
I. La coyuntura científica 

Con el fin de enfrentar los desafíos del crecimiento nacional, el presidente Enrique Peña 

Nieto anunció el 20 de mayo de 2013 el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (PND).
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En dicho proyecto se abordan los principales retos que deben enfrentarse en este sexenio 

para impulsar el desarrollo del país y se formula un conjunto de estrategias específicas e 

indicadores concretos para cada rama de expansión del proyecto. 

Dentro de los rubros centrales que aparecen en el PND figura el relativo a la situación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México y su vínculo con nuestra inserción 

en la sociedad de la información y el conocimiento. De esta forma, el Gobierno en turno 

reconoció que es indispensable construir un “México próspero que promueva el 

crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, mediante 

la generación de igualdad de oportunidades […]. Así, se busca proveer condiciones 

favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita la sana 

competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico 

enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos”.
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En este sentido, “elevar la productividad de la economía en su conjunto puede alcanzarse a 

través de distintos canales, los cuales no son excluyentes y se refuerzan entre sí. La 

productividad agregada aumentará si la eficiencia al interior de cada empresa se eleva. Esto 

ocurre cuando la innovación y el desarrollo tecnológico se traducen en una mayor 

capacidad de las empresas para producir más con menos, o si los trabajadores que en ellas 

laboran se encuentran mejor capacitados”.
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 En consecuencia, “el futuro de México depende 

en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestra niñez y juventud. Por 

tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad 

del conocimiento. Esto implica basar nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de 

nuestra capacidad intelectual. Una pieza clave para alcanzar una sociedad del conocimiento 

es la ciencia y la tecnología”.
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Sin embargo, pese a tales necesidades estratégicas, el horizonte de la ciencia y la tecnología 

en México enfrenta un fuerte nivel de retraso estructural respecto de otras naciones y de los 

retos que debe encarar. El proyecto de autosuficiencia científica sufre un debilitamiento que 

ha impactado sustancialmente sobre el nivel de crecimiento nacional. 

El actual Gobierno reconoció, en primer término, que si bien 

[…] en las últimas décadas la nación ha hecho importantes esfuerzos en esta materia, estos 

no han sido a la velocidad que se requiere, siendo con menor celeridad que otros países. La 

experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI se requiere que la 

inversión en investigación científica y desarrollo experimental sea superior o igual al 1% 

del PIB. En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel 

más bajo entre los miembros de la OCDE, e incluso fue menor al promedio 

latinoamericano. Una de las características más notables del caso mexicano es la 

desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

y las actividades del sector empresarial […]. El sector empresarial, históricamente, ha 

contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación contraria a la que se 



observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector aporta más del 50% de la 

inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de la falta de vinculación del 

sector empresarial con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica 

existentes en el país, así como de la falta de más centros de investigación privados.
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En segundo término, “la inversión en ciencia y tecnología se caracteriza por su bajo nivel 

de prioridad. Ello se refleja, entre otras cosas, en que únicamente el 7.6% de las patentes 

gestionadas en el país son solicitadas por mexicanos. En contraste, casi la mitad de las 

patentes en Estados Unidos son solicitadas por estadounidenses. Este nivel nos ubica en la 

posición 72 de 145 países en el Índice de la Economía del Conocimiento del Banco 

Mundial, y da cuenta clara de los grandes retos que se deben enfrentar para transitar hacia 

una economía que pueda basar su crecimiento en el conocimiento y en la innovación”.
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 De 

esta forma, “en contraste con la importante participación económica que tiene México en el 

mundo, persiste un rezago en el mercado global del conocimiento. Algunas cifras revelan 

esa situación: la contribución del país a la producción mundial de conocimiento no alcanza 

el 1% del total; los investigadores mexicanos, por cada mil miembros de la población 

económicamente activa, representan alrededor de un décimo de lo observado en países más 

avanzados, y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es 

insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos”.
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En tercer término, se requiere combatir la desarticulación que existe en este campo al 

interior de la Administración Pública Federal y entre las entidades federativas, que en su 

mayoría estimulan débilmente la participación de sus sociedades en actividades de CTI, 

desaprovechando sus capacidades y vocaciones.
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 En cuarto término, “lo que más se 

necesita para reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas 

para elevar la productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica 

plenamente para resolver las demandas de los productores”.
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Finalmente, en quinto término y de manera complementaria a lo dicho, es indispensable 

destacar que “las formas de exclusión también han variado y se extienden a productos y 

servicios no convencionales, como es el caso de las tecnologías vinculadas con la sociedad 

del conocimiento y la información. Estas compiten en importancia, en segmentos de la 

población cada vez más amplios, con el consumo de alimentos, la vivienda, el cuidado de la 

salud y otros rubros fundamentales”.
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Para resolver las contradicciones nacionales anteriores y alcanzar niveles más altos de 

crecimiento en el ámbito de la CTI durante el periodo 2012-2018, el nuevo Gobierno 

mexicano propuso instrumentar los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

 Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible; y contribuir a que la inversión 

nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y 

alcance un nivel de 1% del PIB. Líneas de acción: Impulsar la articulación de los 

esfuerzos que realizan los sectores público, privado y social, para incrementar la 

inversión en CTI y lograr una mayor eficacia y eficiencia en su aplicación. 

Incrementar el gasto público en cti de forma sostenida. Promover la inversión en cti 

que realizan las instituciones públicas de educación superior. Incentivar la inversión 



del sector productivo en investigación científica y desarrollo tecnológico. Fomentar 

el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para CTI.
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[…] 

 Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y el fortalecimiento del capital humano 

de alto nivel. Líneas de acción: Incrementar el número de becas de posgrado 

otorgadas por el Gobierno federal, mediante la consolidación de los programas 

vigentes y la incorporación de nuevas modalidades educativas. Fortalecer el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número de científicos y 

tecnólogos incorporados y promoviendo la descentralización. Fomentar la calidad 

de la formación impartida por los programas de posgrado mediante su acreditación 

en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), incluyendo nuevas 

modalidades de posgrado que incidan en la transformación positiva de la sociedad y 

el conocimiento. Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la 

creación de nuevos en áreas estratégicas o emergentes. Ampliar la cooperación 

internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico con el fin 

de tener información sobre experiencias exitosas, así como promover la aplicación 

de los logros científicos y tecnológicos nacionales. Promover la participación de 

estudiantes e investigadores mexicanos en la comunidad global del conocimiento. 

Incentivar la participación de México en foros y organismos internacionales.
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 Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional 

sustentable e incluyente. Líneas de acción: Diseñar políticas públicas diferenciadas 

que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y entidades 

federativas, con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales. 

Fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, asociados a las 

necesidades de desarrollo de las entidades federativas de acuerdo con sus 

vocaciones. Apoyar al establecimiento de ecosistemas científico-tecnológicos que 

favorezcan el desarrollo regional. Incrementar la inversión en cti a nivel estatal y 

regional con la concurrencia de los diferentes ámbitos de gobierno y sectores de la 

sociedad.
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 Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y el aprovechamiento del 

conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación con los sectores público, social y privado. Líneas de acción: Apoyar 

los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares 

internacionales. Promover la vinculación entre las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. 

Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de 

unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. Promover el 

desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo 

entre los jóvenes. Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad 

intelectual entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y 

la comunidad científica. Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta 

tecnología. Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación.
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 Estrategia 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica del país. Líneas de acción: Apoyar el incremento de infraestructura en 

el sistema de centros públicos de investigación. Fortalecer la infraestructura de las 



instituciones públicas de investigación científica y tecnológica, a nivel estatal y 

regional. Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la 

investigación científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el 

desarrollo de proyectos. Gestionar los convenios y acuerdos necesarios para 

favorecer el préstamo y uso de infraestructura entre instituciones e investigadores, 

con el fin de aprovechar al máximo la capacidad disponible.
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Para abordar los objetivos, estrategias y líneas de acción anteriores y enriquecer el 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación como parte del PND, es necesario 

reflexionar sobre el papel que actualmente desempeña el SNI en México, pues esta 

institución se encuentra directamente relacionada con la formación del capital humano 

científico; el fomento de la innovación tecnológica; la promoción de la competitividad; la 

continuidad de la investigación; la vinculación entre escuelas, universidades, centros de 

investigación y el sector privado, y la creación de la sociedad de la información y el 

conocimiento en México. Para lograrlo, será necesario analizar su origen, los frutos que ha 

alcanzado y los desafíos que enfrenta, así como presentar las propuestas que permitan su 

refundación institucional. 

 

 

II. El origen del Sistema Nacional de Investigadores. 

Contrariamente a las posiciones oficialistas que explican reiteradamente que el sni surgió 

como un proyecto integral planificado y de largo plazo del Estado mexicano para impulsar 

el desarrollo de la CTI —con la expedición del decreto presidencial del 6 de diciembre de 

1983, en el Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado—, desde un ángulo 

crítico se observa que su verdadero origen, en plena crisis del Estado benefactor, fue la 

necesidad coyuntural de la clase política del momento de encontrar un mecanismo 

funcional que contribuyera a solucionar una parte del problema financiero de la educación 

superior en el país. Así, con el fin de (1) resolver de manera ágil y controlada la presión 

magisterial que demandaba la elevación de los ingresos universitarios, (2) reducir la 

deserción de los investigadores del quehacer científico y (3) evitar la fuga de cerebros hacia 

los países centrales más desarrollados, el Estado creó en la década de los ochenta el SNI. 

Su verdadera gestación no respondió a la idea del Estado mexicano de implementar una 

política científica con visión de largo aliento, para impulsar la expansión de la ciencia en 

México, sino que fue una mera solución política coyuntural, ocurrente y muy rentable, que 

implementó el Gobierno en turno para resolver de manera superficial la crisis de 

depauperización salarial académica, la cual estalló en la etapa de colapso del patrón de 

acumulación de capital nacional en los años ochenta. De esta forma, el Gobierno no 

incrementó los ingresos universitarios de forma permanente —ni uniforme, ni integrada al 

salario base, ni con prestaciones laborales definitivas—; solo introdujo un mecanismo 

meritocrático y elitista paralelo para otorgar provisionalmente aumentos económicos a 

través de la productividad científica que demostraran los universitarios interesados en 

obtener dichos apoyos financieros. 



Paradójicamente, a pesar de las gigantescas demandas educativas que existían en ese 

momento en México, el SNI no fue la cristalización de un proyecto científico estructural 

del Estado mexicano, cuya misión fuera fortalecer estratégicamente —a largo plazo— el 

progreso de la ciencia y la tecnología en el país, sino que nació coyunturalmente como un 

casual programa “parche” para solucionar de manera provisional el fuerte conflicto 

económico-laboral que enfrentaba el viejo Estado benefactor, inmerso en una severa crisis 

sistémica.
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 De esta forma, el Estado evitó resolver el problema de fondo (mediante la 

creación de una política pública de fuerte impulso científico-técnica) y recurrió una válvula 

de escape meritocrática para enfrentar someramente el problema salarial de los académicos. 

De esta forma, introdujo una directriz salarial paralela a la formalmente laboral, con el fin 

de complementar el ingreso universitario a través de un mecanismo de pago a destajo —del 

tipo: “¡si demuestras producir mucha investigación, ganas mucho; si produces poca 

investigación, ganas poco!”— y no de la creación de una política pública para el desarrollo 

de los conocimientos fundamentales que requiere el país a fin de resolver sus grandes 

antagonismos de crecimiento. 

En este sentido, la fundación del SNI correspondió a la aplicación de una solución 

provisional, “a la mexicana”, para evitar la prolongación de la crisis económica y 

académica de los profesores universitarios y detener el desabasto de cerebros formados en 

la nación. Esto, mediante la entrega de estímulos económicos, graduados en función de las 

virtudes académicas que documentara cada investigador nacional al evaluar periódicamente 

su productividad intelectual. 

Pese a su origen “ocurrente” y “benefactor”, el SNI se expandió con un promedio de 

crecimiento anual de 10%. A la fecha existan aproximadamente 20 mil investigadores 

nacionales, de los cuales la mayor parte se encuentra concentrada en el Distrito Federal 

(UNAM, UAM-X, El Colegio de México, IPN, CIDE, etcétera) y los principales centros 

metropolitanos del país. De esta forma, tras su nacimiento en el siglo XX, el SNI se fue 

instalando a lo largo de tres décadas en la estructura cultural de la nación como una mera 

institución básica para respaldar la subsistencia salarial de los académicos adscritos a la 

enseñanza superior en el país, y no con objetivos estratégicos para impulsar el desarrollo de 

la ciencia y la innovación en nuestra sociedad. 

III. Sus frutos 

No obstante las causas coyunturales que permitieron su surgimiento, el sni ha funcionado 

—desde su fundación a la fecha— como un organismo oficial del Gobierno que ha 

alcanzado diversos logros institucionales en México. Desde el punto de vista de sus 

directivos, funcionarios e investigadores, entre sus logros más relevantes en 29 años de vida 

están los siguientes: 

1.  Contribuyó a que los investigadores en diversas áreas de las ciencias sociales se 

arraigaran en el país, evitando parcialmente el éxodo de cerebros mexicanos hacia el 

exterior. 

2. Integró administrativamente a una comunidad científica nacional que no se había 

articulado antes. 



3. Profesionalizó el quehacer de la investigación al crear un sistema de entrega de 

reconocimientos académicos y de apoyos económicos para los investigadores, 

permitiendo redignificar el trabajo de investigación en los centros de educación 

superior. Así, devolvió al científico mexicano el prestigio cultural que merece. 

4. Con el otorgamiento de becas y estímulos, respaldó a una parte de la planta humana 

de base en las universidades dedicadas a la investigación. 

5. Reforzó lentamente la descentralización de la ciencia en el país. Incluso, en algunos 

casos, promovió la desconcentración de los científicos al otorgar un salario mínimo 

más a los investigadores que radican en los estados de la República. 

6. Ayudó a formar una nueva generación de profesores e investigadores en diversas 

áreas del conocimiento. 

7. Propició la formación de una “cultura de calidad” en el terreno de la producción 

intelectual, que transformó el trabajo académico en el país e introdujo un modelo 

administrativo para medirlo periódicamente.
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8. En el ámbito académico laboral, consolidó una nueva categoría denominada 

“investigador nacional”. Como derivación de esta categoría, hoy existen cuatro 

niveles cualitativos de investigador nacional: Candidato, Nivel I, Nivel II y Nivel 

III, con requisitos académicos específicos para cada uno.
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9. Propició la existencia de posgrados de mayor calidad en el país, especialmente de 

naturaleza regional. 

10. Propició la formación de una cultura subjetiva de evaluación científico-académica a 

nivel nacional, instaurando un sistema sui géneris de medición de la productividad 

científica de los investigadores, con lo que implantó un prototipo estándar de 

valoración del conocimiento. 

11. Gradualmente, el sni se convirtió en “parte de las estructuras meritocráticas que 

rigen la carrera académica e intelectual de los investigadores”.
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12. Para las universidades —especialmente las públicas—, el contar con miembros del 

sni en sus claustros académicos se convirtió en un indicador de calidad y prestigio 

estadístico muy relevante, al grado que hacen mención de ellos como argumento de 

éxito institucional para negociar ante el Estado incrementos en sus presupuestos, 

emanados del erario público y de instancias internacionales. De esta forma, “las 

políticas de fomento a la investigación y el desarrollo tienden a evaluar 

positivamente a las instituciones de educación superior en función del número de 

doctores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores”.
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 A mayor número de 

investigadores nacionales inscritos en una institución pública, mayores el 

presupuesto y los apoyos del Estado, y viceversa. 

13. Creó una masa de científicos cuyas aportaciones intelectuales especializadas apoyan 

la superación de la vida académica en el país. 

14. Favoreció un incremento en la producción de artículos especializados y en su 

difusión a través de revistas de excelencia y otros órganos de difusión universitaria. 

15. El SNI avanzó en la definición de los campos del conocimiento que abarca, 

“ampliando sus categorías y pasando de tres áreas hace varios años a siete, 

incluyendo ahora más de 40 diferentes disciplinas o campos interdisciplinarios”.
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16. El recurso de “reconsideración y su mecanismo asociado permiten tener menores 

márgenes de error en los resultados proporcionados a los investigadores, aunado a 

que la integración de los revisores es distinta a la Comisión que inicialmente lo 

evaluó”.
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17. El modelo administrativo-académico del sni se convirtió en un prototipo educativo 

que fue imitado por otros países del mundo, especialmente de América Latina. 

Así, en opinión de los funcionarios, con estos logros institucionales el SNI favoreció la 

continuidad de la investigación universitaria en las últimas tres décadas en México. 

IV. Los desafíos actuales 

Sin embargo, pese a los logros alcanzados por el sni a lo largo de tres décadas —desde el 

punto de vista de las autoridades formales y de diversos sectores críticos—, también es 

necesario considerar las limitaciones que el Sistema ha arrastrado a lo largo de su existencia 

y que han impedido su maduración como una sólida institución orgánica de Estado que 

impulse el desarrollo de la cti en México. Dichas limitaciones tienen que ver con su diseño 

de origen como un proyecto “parche” con el que el Estado buscó encarar en los ochenta el 

serio problema del aumento salarial de los universitarios y evitar la fuga de los cerebros 

formados en los centros académicos nacionales, y no como el producto estratégico de una 

política estructural orientada a propiciar el avance integral de la CTI en nuestro país.
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 Es 

decir, parece que el plan de emergencia gubernamental que le dio vida hace muchos años se 

prolongó durante casi tres décadas, sin evolucionar hacia una estructura de promoción 

científica más madura. En la actualidad, esta herencia sigue determinando de forma 

sustancial la manera de entender la producción de conocimientos, su evaluación y su 

vinculación con los proyectos de desarrollo social. 

El SNI no se encuentra consolidado, sino que encara obstáculos centrales que debe resolver 

para alcanzar otro nivel de madurez como institución promotora de la infraestructura 

científica en México.
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 Entre los principales retos que debe superar figuran los siguientes 

29, organizados en varios planos: limitaciones de origen, impacto sobre la educación, 

relación con el desarrollo social, sistemas de evaluación y panorama laboral-jubilatorio de 

los investigadores, particularmente en el ámbito de las ciencias sociales. 

 

Limitaciones de origen 

1. El SNI nació como un proyecto asistencial de emergencia del Estado mexicano frente a 

la situación fallida de su propuesta en CTI. En lo fundamental, ha servido como una 

institución que ha respaldado financieramente a los investigadores con el fin de atenuar la 

renuncia de estos al quehacer científico local y evitar con ello una pérdida mayor de los 

cerebros que se forman en los centros de educación superior con presupuesto público. El 

SNI, sin embargo, no ha contribuido a formar nuevas directrices de producción de 

conocimientos en México, ni a la sistematización y difusión de los mismos. 

Esta responsabilidad vital del Estado mexicano fue abandonada por décadas. 

Afortunadamente, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM) la retomó parcialmente, al crear el principal mecanismo 

nacional de sistematización y difusión de los conocimientos generados por los 

investigadores mexicanos y latinoamericanos, bajo el nombre de Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Este mecanismo de 



libre acceso tiene como objetivos proveer información sobre revistas iberoamericanas y 

cubrir las necesidades de documentación especializada de estudiantes, investigadores y 

tomadores de decisiones gubernamentales en materia de ciencia y tecnología al interior de 

los países y sus instituciones.
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2. El surgimiento del SNI refleja la grave ausencia histórica de una política científica de 

largo plazo del Estado mexicano para impulsar la CTI. El Sistema continúa navegando sin 

una visión orgánica donde la ciencia figure como un instrumento central para enfrentar las 

grandes contradicciones estructurales del crecimiento interno. Es decir, no ha servido para 

alimentar, reordenar y planificar las políticas científicas en México, ni para atenuar con ello 

los grandes problemas de la agenda nacional. Únicamente ha operado como una 

infraestructura de nivelación salarial de los académicos. 

3. No existe una política científica integral de largo plazo que promueva el desarrollo de la 

cti en el país. El sni solo ejecuta mecanismos burocrático-administrativos para la 

compensación económica. Esta acción paliativa, sin duda, ha sido una valiosa contribución, 

pero es totalmente insuficiente como política de Estado. 

4. A diferencia de lo que sucede en otros países, el SNI no ha creado un nuevo sistema 

científico vinculado a los grandes desafíos de crecimiento en México. 

5. No obstante la inercia derivada de su origen, es muy importante destacar que el SNI ha 

crecido sustantivamente en las últimas décadas, a pesar de que la clase política mexicana no 

ha valorado ni promovido el papel estratégico que tienen la investigación y la innovación 

para la autonomía económica del país.
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Impacto sobre la educación 

6. Debido a sus restricciones de origen, el SNI no se ha transformado en el corazón de la 

reflexión sobre el impulso a la ciencia en el país y su utilidad para el crecimiento de la 

sociedad mexicana. 

7. La lógica de operación del SNI ha pervertido fuertemente un segmento de la dinámica 

educativa en el país, pues valora más las actividades de los académicos que, de acuerdo con 

este régimen burocrático-administrativo, se traducen en estímulos financieros (apoyos, 

becas, nuevos “reconocimientos”, promociones, nombramientos “honorarios”, etcétera) que 

las obligaciones básicas asociadas al proceso integral de impartición de la enseñanza e 

investigación universitaria. Es decir, hizo suyas las reglas de la “modernidad globalizada” y 

monetizó la dinámica académica, dando mayor prioridad a lo que deja dinero, y no a las 

tareas elementales que constituyen el modelo pedagógico de enseñanza e investigación 

universitaria fundamental. 

Así, a lo largo de casi tres décadas, el sni mantuvo una transferencia monetaria 

condicionada y privilegiada del sector estatal al sector de los académicos destacados que 

cumplieran con los criterios de promoción, y no creó una directriz estructural de largo plazo 

para el impulso integral de la ciencia y la educación en México, dentro del marco de la 

sociedad de la información y el conocimiento. El sni se convirtió en una de las modalidades 



más acabadas de la penetración del modelo de mercado de la nueva etapa del 

neoliberalismo en el proceso de la enseñanza y la investigación en los centros de enseñanza 

superior en México, al medir el desarrollo científico con criterios e indicadores meramente 

cienciométricos y no de impacto colectivo (de progreso social o ganancia cultural). 

8. La estructura del SNI está mayoritariamente orientada a la aplicación de procedimientos 

de control administrativo de la investigación y a la medición de resultados, y no a la 

creación de dinámicas para calibrar la utilidad social de los conocimientos producidos por 

los investigadores y el aprovechamiento colectivo de dichos conocimientos para impulsar el 

avance de la sociedad. 

9. Hay una clara escisión entre el conocimiento científico que se produce en las 

universidades y su vinculación con la resolución de los grandes problemas de la agenda 

nacional. El desarrollo del país requiere urgentemente la generación de “conocimiento 

científico orgánico”, para saber hacia dónde caminar en el futuro y convertirnos en una 

nación autosuficiente. Sin embargo, la masa de conocimientos obtenida no se canaliza en 

esa dirección, sino que queda a expensas de los intereses del mercado; no se busca 

emplearlo de acuerdo con las reglas de la planificación, a fin de que contribuya a solucionar 

los grandes problemas del país.
28

 

A largo plazo, el conocimiento y la innovación generados en los centros de educación 

superior públicos termina financiando más el avance de los consorcios empresariales 

transnacionales que la estructura de empresas de servicio público o comunitarias en 

México. Lo anterior se “traduce en una muy pobre contribución del conocimiento científico 

al desarrollo nacional, lo que representa costos muy altos para la sociedad mexicana”.
29

 

10. Para el Estado, el fomento de la ciencia es más un factor de prestigio dentro de los 

indicadores de crecimiento mundial que exigen los organismos internacionales, que una 

tarea estratégica para alcanzar un estándar equilibrado de crecimiento social. Prueba de ello 

es que el Estado no cumple con su obligación legal de dedicar 1% del PIB al fomento de la 

ciencia y la innovación en el país.
30

 Los resultados del SNI son utilizados, por un lado, por 

las instituciones de educación superior para respaldar la obtención de financiamiento 

público y, por el otro, por el Gobierno para posicionarse en los índices de desarrollo 

internacional que exige la OCDE, y no para reformular sus políticas de generación de 

conocimientos.
31

 

De esta forma, “el Conacyt desvía la atención de los problemas reales, poniendo la 

membrecía al SNI como un requisito para conseguir otros apoyos económicos escasos, a 

través del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado y de las convocatorias de 

proyectos de investigación. Esto, a su vez, provoca que las universidades acepten las reglas 

del juego y establezcan la pertenencia al SNI como un pasaporte de acceso a altos niveles 

de becas (los cuales constituyen la mayor parte de los ingresos), así como a recursos 

mediante proyectos internos de investigación, lo que le da la razón a los críticos del SNI”.
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11. En oposición a las múltiples declaraciones de las autoridades que señalan 

reiteradamente que el mejoramiento académico de los posgrados en México se debe a la 

presencia de miembros del SNI dentro de estos, la verdad es que la evolución de las 



diversas maestrías y doctorados en el país no ha respondido necesariamente al cultivo de un 

interés heurístico de los estudiantes por avanzar sobre los complejos caminos del 

conocimiento especializado,
33

 sino —por una parte— al esquema administrativo del SNI, 

que exige a sus aspirantes la obtención de un posgrado consolidado como requisito para 

formar parte de un sistema que distribuye recursos económicos complementarios y —por 

otra parte— al hecho de que en ciertos ambientes laborales tener un posgrado es requisito 

para lograr el ascenso. 

Así, en la mayoría de los casos, la demanda creciente de los académicos de acceder al SNI 

no se debe al interés por avanzar en el exigente terreno del progreso científico y generar 

nuevos conocimientos, o por hacer aportes cognoscitivos que beneficien el avance social, o 

por resolver los desafíos que plantea la ciencia contemporánea, o por progresar 

científicamente en la resolución de los grandes retos de la nación, etcétera, sino al simple 

pragmatismo de supervivencia material, de gozar de un apoyo monetario adicional para 

alcanzar un mejor nivel de vida. Esto debido a que, en las últimas tres décadas, ni el Estado 

ni la clase política se han interesado en resolver de fondo la añeja problemática salarial en 

las universidades y los centros de investigación superior. 

En este sentido, el SNI no se ha cristalizado como una institución estratégica del Estado 

para impulsar la ciencia y la innovación, pues el incentivo que sigue promoviendo entre los 

académicos no es el interés por la expansión del conocimiento científico, sino el 

cumplimiento de los requisitos administrativos que se exigen para conquistar los estímulos 

económicos mensuales. Lo que promueve dicha política de Estado entre los investigadores 

es la competencia por los recursos económicos para subsistir. 

12. Aunque se demuestre con muchas evidencias la capacidad de ser un investigador 

nacional consolidado, el SNI no concede al académico maduro la permanencia de los 

estímulos económicos, pues prefiere conservar la estructura de “condicionamientos” o 

“vigilancia” anual sobre su personal, “para que este demuestre periódicamente que continúa 

trabajando productivamente”.
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13. En tres décadas de existencia, el SNI “no ha revertido la inercia de la escasísima 

presencia de patentes y productos nacionales relacionados con innovaciones y desarrollos 

tecnológicos, ni se ha propiciado la óptima vinculación de los investigadores con diversos 

sectores productivos”,
35

 ni ha impactado en la definición de nuevas políticas de 

investigación o de generación de conocimientos para el país.
36

 

14. La opinión pública tiene una visión deformada de lo que significa ser miembro del SNI: 

el investigador es un bicho de biblioteca que publica artículos, es citado, vive en constante 

estrés y recibe una compensación económica mensual, y no el individuo que produce 

conocimientos especializados útiles para contribuir a resolver los desafíos de la nación y de 

la vida cotidiana. En consecuencia, no ocupa un lugar relevante en la escala de valores de la 

cultura nacional moderna. Su valoración jerárquica depende del nivel económico que posee 

y no de su quehacer como generador de nuevos conocimientos que posibilitan un desarrollo 

superior para la población nacional. 

 



Vinculación de la producción científica con el desarrollo social 

15. A pesar del enorme esfuerzo económico y humano realizado por las universidades, los 

centros de enseñanza superior y las áreas de investigación a lo largo de tres décadas en el 

país para generar conocimientos científicos especializados, el SNI no ha levantado una base 

nacional de datos que permita rescatar y sistematizar lo que sus miembros descubren cada 

año o lo que aportan a cada una de las ramas del conocimiento que institucionalmente 

apoya. No organiza, explota y canaliza el saber generado por sus propios especialistas para 

avanzar en la conformación de un mapa de conocimientos sobre la realidad mexicana o la 

vida en general, solo respalda la continuidad académica con la entrega de estímulos 

económicos provisionales que eviten la deserción de los científicos. 

Así, por ejemplo, después de casi 30 años de existencia del SNI, no tenemos una idea 

organizada de lo que han aportado los biólogos para crear semillas más resistentes a las 

plagas; de lo que han aportado los físicos para proteger la atmósfera de los rayos 

ultravioleta en las principales ciudades de República; de lo que han señalado los sociólogos 

sobre el avance de la población mexicana en materia de democracia o sobre la persistencia 

del mismo viejo sistema político, anquilosado pero maquillado de moderno; del trabajo que 

han hecho los ingenieros para saber cuántos mantos acuíferos se conservan puros en el 

subsuelo del país; de lo que han precisado los ecólogos sobre el número de especies en 

extinción; de los descubrimientos médicos frente al surgimiento de nuevas enfermedades 

locales; del saber de los geólogos sobre las regiones sísmicas del país; de los estudios sobre 

el genoma del mexicano, dirigidos a mejorar la nutrición de la población, etcétera, cuando 

en realidad existe muchísima información científica destacada sobre estos hechos producida 

por los miembros del SNI. 

Tales saberes no se han sistematizado para gestar una política de Estado de “conocimientos 

orgánicos estratégicos” que propicien un crecimiento generalizado del país. 

Paradójicamente, se han abandonado a la dinámica del uso pragmático del mercado, 

particularmente el transnacional, o a la promoción de funcionarios burocráticos. Cuando es 

necesario saber qué conocimientos científicos existen sobre determinada área, la respuesta 

de las autoridades es: “Consulta las bases de datos de Scopus, Redalyc, INEGI, etcétera”, 

pues el mismo SNI no tiene sistematizados los avances científicos de los investigadores que 

financia. 

El colmo de esta aberrante contradicción ocurre cuando el aparato burocrático del SNI 

notifica oficialmente una especie de desprecio escandaloso hacia las aportaciones 

científicas de los académicos de las diversas instituciones de educación superior. Tras 

evaluar periódicamente los expedientes de sus miembros y sin que medie ninguna forma de 

explotación o aprovechamiento de esos conocimientos, el staff administrativo del SNI 

amenaza a los investigadores con que “pasen a recoger su documentación a más tardar en 

dos meses a partir de la entrega de su calificación asignada por las comisiones 

dictaminadoras”, pues de lo contrario “ese conocimiento será destruido por el propio SNI”. 

Así, en plena modernidad, se ha llegado a una aberrante paradoja institucional: con muchos 

esfuerzos, el SNI financia la no deserción de los investigadores en México y, después, su 

aparato administrativo anuncia la ultimación de los conocimientos alcanzados, por falta de 

espacio para guardarlos o de políticas informáticas para aprovecharlos en cada área del 



desarrollo nacional. Cuando más, el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

de México difunde de manera esporádica y a través de un humilde correo electrónico —

dirigido a los miembros del Poder Ejecutivo, a los sectores de ciencia y tecnología, y a las 

diversas áreas de conocimientos del SNI— los “casos de éxito de investigación con 

impacto en México”.
37

 

Ante ello, debemos preguntarnos: ¿Cómo es posible que el nuevo PND no incluya un solo 

renglón dedicado al aprovechamiento del conocimiento científico generado por los 

académicos mexicanos? ¿Por qué, si el mundo ha evolucionado hacia la fase de la sociedad 

de la información y el conocimiento, el Estado mexicano no ha podido crear políticas 

públicas elementales para aprovechar la soberanía científica que produce el sector pensante 

del país? ¿Dónde queda esa masa gigantesca de conocimientos que con tanta dificultad 

producen anualmente los académicos expertos y que no se sistematiza para saber en qué 

porcentaje y nivel hemos progresado sobre el discernimiento de nuestras diversas 

realidades nacionales y sus posibles alternativas de solución? 

16. El saber especializado que generan en México los investigadores nacionales es 

desperdiciado por el Estado y reaprovechado astutamente por los consorcios monopólicos 

transnacionales, sin que esto suponga para ellos inversión o costo alguno. En última 

instancia, esto significa que lo que realmente patrocinan las políticas de ciencia y 

tecnología del Estado mexicano es el fortalecimiento de las empresas multinacionales 

instaladas en el país y en el mundo, y no el crecimiento nacional interno. Dicha realidad 

plantea la existencia de un “Estado fallido” en materia de aprovechamiento de la ciencia y 

la innovación en México. 

Sistema de evaluación 

17. Si bien los criterios establecidos en el reglamento del SNI “son de carácter cualitativo y 

general, en la realidad diferentes comisiones dictaminadoras optan por cuantificar el 

desempeño de los científicos dando mayor jerarquía a aquellos que publican más artículos y 

son más citados en revistas de alto impacto. Aparentemente, los criterios de cuantificación 

(necesarios en muchas circunstancias) prevalecen, sin tomar en cuenta los criterios 

cualitativos que a veces no pueden ser juzgados por pares que pertenecen a muy diferentes 

campos científicos”.
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18. Las directrices de evaluación del SNI han fomentado “la aceptación de esquemas de 

productividad acelerada (sobre todo en los jóvenes miembros del SNI), con la elección de 

temáticas que reflejan mayores posibilidades de publicación, que pueden conducir al 

deterioro en la calidad de las investigaciones. Esta productividad „acelerada‟ conduce al 

abandono de proyectos de investigación a largo plazo e inhibe la participación en proyectos 

complejos que toman mayor tiempo para su desarrollo; además se vincula con estrategias 

individuales de carrera, que favorecen más un trabajo individualista y no colectivo”.
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19. Predominan las pautas de calificación científica propias de la globalización neoliberal 

—que premia la “ciencia lucrativa”— y se abandonan los criterios del conocimiento 

especializado para el impulso del crecimiento de la nación. Se trata de marcos tradicionales 

de evaluación que provienen de la visión globalizada de la ciencia productivista, y no la 



idea de ciencia orgánica, fundamental para elevar la calidad de vida de la población y 

encarar las contradicciones del crecimiento interno. 

20. Las comisiones evaluadoras del sni privilegian las ciencias duras —en virtud de sus 

ópticas teóricas, métodos y resultados de investigación— por encima de las ciencias 

sociales y humanistas, a cuyos procedimientos específicos y aportaciones científicas 

conceden menos reconocimiento. 

21. La producción de las ciencias sociales es evaluada desde la camisa de fuerza mental que 

impuso el paradigma del método de las ciencias duras o exactas, sin considerar las 

especificidades de calificación que corresponden a las vertientes del conocimiento 

humanista o social. Así, se mide el valor de las aportaciones científicas de acuerdo con las 

citas, las apariciones en revistas indexadas, los registros en índices internacionales, el 

impacto de las publicaciones, el número de artículos difundidos, el “factor H” de la 

importancia del ensayo científico, etcétera, y no a partir de las aportaciones básicas o 

estratégicas de estos conocimientos universitarios a la resolución de los fuertes conflictos 

que tenemos que zanjar para sobrevivir en el siglo XXI. 

El SNI sigue calculando el resultado de la producción con las directrices de evaluación 

cienciométrica de las disciplinas duras, que ven a la ciencia como un instrumento-

mercancía.
40

 Esto ha dado lugar al fenómeno de la “puntitis”, que ocasiona que el 

académico se preocupe más por que sus textos sean citados por otros investigadores y no 

por la calidad de los productos científicos elaborados. Ante ello, hay que considerar que los 

propios matemáticos, pertenecientes a las ciencias duras, han afirmado que “los números no 

son superiores a los juicios inteligentes, se requieren aportaciones cualitativas más que 

numéricas”.
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22. Existen dificultades para medir en las ciencias sociales y humanísticas lo que en 

ciencias duras sucede con el registro de patentes para ser aprovechadas por el aparato 

productivo. ¿Tres artículos especializados en ciencias sociales o humanidades son igual a 

una patente en otras áreas del conocimiento? ¿Cuál es la medida correspondiente para ser 

justo en la valoración de cada disciplina? 

23. Las comisiones evaluadoras del sni se encuentran muy presionadas por el enorme 

volumen de expedientes que cada año deben examinar. Tan solo en 2012 se recibieron 

aproximadamente cinco mil expedientes (dos mil de nueva incorporación y tres mil de 

renovación) que tuvieron que ser revisados por dichas comisiones, compuestas por pocos 

miembros. 

Esta saturación administrativa ocasiona que la productividad de los académicos sea 

calificada de manera superficial, deficiente, incompleta o atrabancada; predomina la 

“subjetividad anímica” o la “percepción coyuntural” de los dictaminadores, y no la 

objetividad antes los productos intelectuales y el respeto que merece el esfuerzo académico 

de cada investigador. Dicha situación se refleja en los dictámenes finales, excesivamente 

escuetos o crípticos, que entregan las comisiones calificadoras al candidato como resultado 

de su evaluación; no detallan los fundamentos de la decisión adoptada ni las deficiencias 

que debe superar el candidato para consolidar su carrera como investigador nacional. 



24. Los criterios de evaluación de las comisiones revisoras del SNI, definidos en su 

Reglamento Orgánico, son sumamente vagos, subjetivos e imprecisos, ocasionando 

ambientes muy inestables para la promoción de la ciencia y la innovación en México. Esta 

realidad provocó, por ejemplo, que en 2011 el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) reconociera oficialmente que “los razonamientos y las 

ponderaciones cualitativas de la evaluación aplicada para el ingreso, permanencia o 

reingreso al Sistema son poco claros y se pueden prestar a actos discrecionales por la falta 

de patrones de medición precisos y bien definidos, lo que podría generar que la evaluación 

esté condicionada al criterio subjetivo de quien evalúa […]. Dicha laguna normativa abre la 

posibilidad de tratos diferenciados no razonables, desproporcionados o injustificados y, por 

lo tanto, podría guiar diversas violaciones a los derechos humanos, incluidos actos 

discriminatorios”.
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25. En el mejor de los casos, lo que logran acordar las comisiones evaluadoras del sni como 

pautas de equilibrio es el establecimiento de simples lineamientos intersubjetivos para 

valorar el trabajo científico de los académicos —lineamientos que cambian cada periodo, 

cuando se renuevan los miembros de las comisiones—, y no directrices objetivas y 

tabuladas para calificar el trabajo científico de los investigadores que rebasen los periodos 

de renovación de tales órganos. 

26. La naturaleza circunstancial que priva en los procesos de evaluación conducidos por las 

comisiones especializadas ha propiciado que se realicen actos de alta discrecionalidad en la 

revisión de los expedientes; en casos extremos y preocupantes, se ha ejercido el amiguismo, 

el compadrazgo, el influyentismo, la discriminación o incluso la venganza de diversas 

formas hacia los candidatos en fase de revisión,
43

 prácticas que son opuestas al quehacer 

científico. Tal situación obligó a que en 2012 el Conapred enviara una notificación al 

director del sni para que considerara la incorporación en el reglamento orgánico de las 

siguientes recomendaciones: 

a. “Es necesario que se efectúe la revisión de toda la normatividad vinculada y aplicada al 

SNI a la luz del derecho a la no discriminación, así como de la observancia de la reciente 

reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. 

b. “Se requiere incluir una cláusula antidiscriminatoria en el reglamento del SNI, para la 

cual se sugieren como base jurídica las obligaciones plasmadas en los artículos 1, 2, 4 y 8 

de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

c. “El SNI debe integrar en la normatividad aplicable al SNI medidas especiales que 

favorezcan la incorporación de investigadoras e investigadores pertenecientes a grupos en 

situación de discriminación, como lo pueden ser personas con discapacidad, personas 

adultas mayores, población indígena y afrodescendiente, entre otros, a ese Sistema 

Nacional de Investigadores”.
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Tales recomendaciones del Conapred fueron aceptadas
45

 e introducidas de manera parcial 

en el nuevo Reglamento Interno del SNI, en diciembre del 2012, normando el conflicto de 

intereses.
46

 Sin embargo, los criterios de evaluación académica continúan siendo muy 

jabonosos, elásticos o polivalentes, dependiendo muchas veces del estado anímico en que 



se encuentren los evaluadores o de otros factores emocionales, personales, o políticos, y no 

de estándares racionales y estrictos de medición. 

Por ello, sigue siendo absolutamente pertinente esta pregunta: ¿Cómo es posible que, si los 

científicos se dedican con distintos métodos y formas especializadas a descubrir y explicar 

con la mayor exactitud posible los diversos fenómenos de la realidad, el sni que los evalúa 

no sea capaz de crear un marco preciso de medición del valor de su productividad científica 

en las distintas áreas del saber, y en cambio funcione con patrones subjetivos o anímicos 

muy flexibles para calificar a sus miembros? ¿No debería ser esta institución la que diera el 

ejemplo nacional de máxima claridad y rigor en la aplicación de las directrices y métodos 

para calificar la producción científica y la innovación en México? 

27. A pesar de que “hoy en día no se pueden imaginar la difusión de la información y la 

divulgación de la ciencia y la tecnología sin canales televisivos, radiofónicos, revistas y 

páginas de internet, pues permiten que un público más amplio se acerque al conocimiento y 

las innovaciones tecnológicas”,
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 dicha actividad es altamente menospreciada en la 

evaluación del trabajo académico, especialmente en el terreno de las humanidades y las 

ciencias sociales. En consecuencia, las labores de difusión por esos medios no son 

consideradas sustantivamente o son sopesadas con puntajes ínfimos en las comisiones 

dictaminadoras; no son vistas como un aspecto relevante del quehacer académico, que 

permite transmitir los resultados de la investigación especializada a grandes públicos. 

 

Panorama laboral de los investigadores 

28. Los estímulos del sin, por no formar parte del salario real, operan como becas 

académicas provisionales que deben renovarse periódicamente con base en los méritos 

alcanzados en cada periodo; de lo contrario se anulan. Se excluyen de ese monto financiero 

todas las prestaciones laborales que por ley le corresponden a un trabajador (aguinaldo, 

vacaciones, antigüedad, pensión, liquidación, bono de partida, etcétera). Además, los 

aumentos otorgados anualmente están indexados al salario mínimo, que se devalúa 

constantemente, lo que afecta el valor del apoyo percibido. Si dejan de pertenecer al SNI, 

los académicos pueden perder hasta 70% de su salario mensual.
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 Todo ello coloca el 

respaldo económico del SNI en una situación de gran fragilidad y, por lo tanto, impacta 

sustantivamente sobre el fomento de la ciencia y la tecnología. 

29. Finalmente, dado que el SNI se creó hace casi tres décadas, en la actualidad un 

porcentaje mayoritario y creciente de su población académica es de edad avanzada, y no 

hay una opción real de renovación pues el Estado no ha resuelto el aspecto económico de 

fondo: la jubilación. En 2012, el promedio de edad de los miembros del SNI fue de 49 

años, en el Nivel II fue de 50 años, y 5.5% de su población total tiene más de 70 años.
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A pesar de esta preocupante realidad, el hecho de que no se indexara el estímulo pecuniario 

que otorga el sni al salario base de los investigadores ocasionó que estos decidan no 

jubilarse, pues al hacerlo pierden la categoría de investigador nacional y, con ello, el 

respaldo financiero y las prestaciones correspondientes. Ello impide que consideren la 



posibilidad efectiva de su retiro, aunque ya no tengan condiciones físicas adecuadas para 

seguir ejerciendo su rol como investigadores nacionales. 

Debido a esta situación, en la actualidad “nadie quiere abandonar el sni, y al mantenerse 

controlado su crecimiento por las políticas del Estado, gran parte de los nuevos doctores 

que pretenden ingresar a él no pueden hacerlo, presionando al propio Sistema, mientras que 

su planta académica envejece rápidamente”.
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 Tal situación obstaculiza sustancialmente la 

renovación de la base de investigadores nacionales, ya que los investigadores de mayor 

edad se ven impedidos para retirase en condiciones dignas. Así, la dinámica de renovación 

de los investigadores en las universidades solo se da “cuando estos salen con los pies por 

delante”.
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Por todo lo anterior, el actual modelo administrativo-científico del SNI se ha agotado y ya 

no da más de sí para impulsar el avance científico del país y apoyar los objetivos del PND, 

más allá de simplemente continuar apoyando a los académicos que cumplen 

administrativamente con los requisitos formales del Sistema. Se requiere refundar al SNI y 

crear un nuevo paradigma de promoción de la ciencia y la innovación orientada a la 

colaboración en la resolución de los grandes problemas de México. De lo contrario, 

seguiremos teniendo una ciencia divorciada del proyecto de crecimiento nacional, que 

servirá más como un instrumento decorativo o de ornato, para presumir o cumplir con los 

requisitos que exigen las naciones más desarrolladas, inmersas en el impulso de la sociedad 

de la información y el conocimiento del siglo XXI, y no un desarrollo científico que sirva 

de herramienta eficaz para sacar al país del estancamiento en el que está desde hace varios 

siglos. 

El conjunto de estas realidades y otras más refleja la necesidad ineludible de que el SNI 

resuelva dichas contradicciones e impulse el verdadero desarrollo científico de la nación, 

aprovechando la enorme riqueza de capital humano que actualmente existe en México. 
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SEGUNDA PARTE 

México debe ser capaz de enfrentar sus problemas con soluciones propias, adecuadas a su 

realidad y sus necesidades. Este artículo propone una serie de medidas para hacer de la 

ciencia, la tecnología y la investigación un motor central del desarrollo del país. 

Desde la década de los ochenta, cuando surgió el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), México ha cambiado drásticamente: dejó de ser una nación en crisis al finalizar el 

siglo XX para convertirse en una nación extraviada en su proyecto de desarrollo global en 

la segunda década del presente siglo. En el lapso de 30 años observamos que el salario 

mínimo se degradó más de 65%; las principales ciudades entraron en procesos de 

degeneración salvaje; el campo sufrió su mayor abandono —con lo que aumentó la 

migración hacia Estados Unidos—; el sistema educativo se colapsó, al grado de que 

México es hoy una sociedad de alumnos reprobados y de maestros que se oponen a su 

evaluación; la población se depauperó en más de 50%; las jornadas de trabajo aumentaron 

significativamente; la destrucción de las áreas verdes creció a 800 mil hectáreas anuales; el 

desempleo avanzó notablemente, orillando a muchos a la economía informal; la deserción 

escolar creció 22%; se blindo la partidocracia y los partidos políticos dejaron de representar 

en un alto porcentaje a los ciudadanos; la tasa de extinción de especies animales subió a 

35%; la población pasó de 70 millones de habitantes a 114 millones; el modelo monopólico 

se reforzó desproporcionadamente, al grado de alcanzar —según Gary Becker, Premio 

Nobel de Economía 2006— el prototipo del “capitalismo de compadres”;
1
 la depresión 

cundió como epidemia psíquica en el país; la importación de patentes se incrementó 25%; 

la pobreza extrema se acentuó de forma alarmante, con más de 50% de la población en esa 

situación; la inseguridad aumentó en todas las metrópolis del país, dejando un saldo de 

guerra de 70 mil muertos hasta finales del Gobierno del presidente Felipe Calderón, 

etcétera. 

Sin embargo, en ese largo periodo de colapso de la República, calificado por los Gobiernos 

en turno como etapa de “modernización” y “competitividad” nacional, el número de 

investigadores del SNI pasó de mil 396, cuando se fundó en 1983, a más de 20 mil 

investigadores nacionales reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) en 2013. Ante esta situación, una de las preguntas fundamentales es: ¿de qué 

sirvió el conocimiento especializado que produjeron los investigadores del SNI durante tres 

décadas para tratar de evitar el avance estructural del deterioro nacional? 

La respuesta es que la producción de dicha riqueza científica ha sido muy valiosa en 

términos del progreso del saber, pero también ha sido muy poco aprovechada para salir de 

la crisis civilizatoria en la que se encuentra sumido el país, pues el remolino de la realidad 

nacional avanza en una dirección y el desenvolvimiento de la ciencia y la innovación local 

en otro muy distinto. 

Es por ello que, ante los desafíos que encara en la segunda década del siglo XXI, no hay 

que reprobar al SNI, como lo ha manifestado la Auditoria Superior de la Federación en el 

diagnostico que hizo de esta institución, en 2012.
2
 Debemos, más bien, criticar y condenar 

las decisiones de Estado irresponsables que no derivaron en políticas de corto y largo 

plazos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la nación.
3
 En este sentido, de 



ninguna manera se debe cancelar el SNI, como lo han propuesto radicalmente algunas 

fracciones políticas del Poder Legislativo. Al contrario, es necesario y urgente refundarlo 

con propuestas nuevas que permitan reestructurar el proyecto de desarrollo científico de 

México. 

Para refundar el SNI se requiere, entre otras acciones, considerar los siguientes tres pasos: 

1. Revisar críticamente la historia de su fundación y la evolución institucional que ha 

seguido a lo largo de las últimas tres décadas para rechazar la forma como nació y dejar de 

legitimar los vicios que arrastra desde su origen. 

2. Romper con el statu quo de una abrumadora dinámica intelectual que exige cumplir con 

una serie de prácticas arraigadas —producir investigaciones o ensayos a gran velocidad, 

dirigir tesis masivamente, efectuar trámites administrativos recurrentes, buscar ser citado 

como forma de validar el conocimiento, presentar conferencias excesivas, obtener 

reconocimientos que posibiliten el ascenso, etcétera— con el fin de conservar los estímulos 

económicos y evitar la deserción universitaria. Esto, porque dicha dinámica productivista 

impide concebir una nueva vocación creativa para el SNI y vislumbrar un horizonte 

estratégico para la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) que, a su vez, posibilite el 

avance de nuestra sociedad en todos sus ámbitos. 

3. Reflexionar sobre el tipo de cti que deben producir los investigadores para sustentar un 

nuevo modelo de desarrollo que resuelva virtuosamente los grandes problemas del país. 

De esta manera, así como es necesario transformar el modelo económico para que ofrezca 

más empleos; la Constitución, para que refleje los cambios profundos que ha vivido la 

sociedad en las últimas décadas; el pacto social, para que haya paz; los partidos políticos, 

para que representen las principales demandas de los ciudadanos y no intereses de grupo; 

los hábitos de uso del agua y otros recursos no renovables; la estructura de las 

telecomunicaciones, para que permita mayor participación ciudadana, etcétera, también es 

necesario transformar al SNI, para que sea un organismo que valore con virtuosismo el 

esfuerzo intelectual de sus académicos, fortalezca la estructura de remuneraciones 

económicas de los analistas, abandone ciertos criterios subjetivos o discrecionales con los 

que evalúa a sus miembros y difunda el conocimiento científico producido por los 

académicos para propiciar el desarrollo de la sociedad. 

Si este proceso de refundación institucional no se efectúa, se confirmaría que “el SNI es 

inmodificable por estar penetrado por grupos de poder académico que impiden su 

evolución. […] Es indispensable dotarlo de un sentido social y ético que [obligue] a que los 

investigadores dejen de practicar investigaciones de escasa relevancia para el desarrollo de 

México, sobre todo en la actual crisis económica, social, cultural y ética”.
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 De lo contrario, 

se tendrá un sistema científico divorciado de las prioridades nacionales, que operará más 

como un adorno de la estructura gubernamental frente a los requerimientos de los 

organismos internacionales que como un instrumento eficaz. 

¿Cómo construir un sistema científico y de innovación nacional que induzca el avance de 

nuestra sociedad? Entre los cambios necesarios, destacamos los siguientes veinte: 



 

Planeación estructural 

1. Es indispensable crear una nueva política integral de CTI que, por un lado, impulse 

plural y equitativamente el desarrollo de esta materia en el marco de la sociedad del 

conocimiento y no como un programa económico asistencial que busque evitar el derrumbe 

académico de la “inteligencia nacional” y, por el otro, vincule la producción de la ciencia 

con la resolución de los grandes problemas del país. Por ejemplo, aprovechando el 

conocimiento generado por sus investigadores matemáticos, Brasil encontró nuevos 

yacimientos petroleros en el subsuelo marino mediante ondas electromagnéticas (basadas 

en algoritmos avanzados) que detectaron la existencia de dichos recursos en el fondo del 

mar. 

2. Se debe emplear la riqueza científica generada por los investigadores del SNI como una 

herramienta para la planeación nacional y no solo como un requisito para que la federación 

o los estados incrementen el presupuesto anual de las instituciones de educación superior. 

3. La ciencia en México debe ser un instrumento estratégico que detone el crecimiento 

nacional —como ocurrió en Corea, Brasil, Taiwán, Japón, etcétera— y no solo un factor 

numérico de desarrollo con el que se debe cumplir para satisfacer las exigencias formales 

de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). 

4. Es necesario fortalecer la carrera de investigador nacional como una categoría 

especializada dentro de la educación superior y la estructura de valores colectivos, a fin de 

impulsar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia. 

Vinculación con la sociedad 

5. Hoy, la cruda realidad de México ya no aguanta un programa de CTI desvinculado de las 

grandes prioridades de la agenda nacional. Se requiere —cada vez con mayor urgencia— 

un proyecto útil de ciencia que permita reorientar el modelo de crecimiento nacional en sus 

diversas áreas. Por ello, se debe aprovechar estratégicamente el saber generado por los 

investigadores a lo largo de tres décadas, sistematizándolo por áreas y niveles 

epistemológicos rigurosos, con el fin de contar con una reserva de conocimientos que 

permita impulsar el progreso del país. No se trata de exigir al SNI que resuelva por sí 

mismo los problemas fundamentales de desarrollo de nuestra sociedad —para eso existen 

otros órganos del Estado. Lo que se requiere es retomar los conocimientos clave que 

producen los académicos para posibilitar la resolución de problemas. 

6. Para que el país crezca, debe haber una relación sólida y dinámica de retroalimentación 

entre el sistema científico, la educación y las instancias productivas. De lo contrario, la 

producción de la ciencia seguirá divorciada de las prioridades de la educación y el 

crecimiento del país. 

No se puede seguir investigando en torres de marfil para la satisfacción de egos personales, 

curiosidades estrambóticas o caprichos comodinos mientras el país enfrenta una profunda 

crisis de desarrollo estructural que requiere el uso de conocimientos orgánicos para 

construir nuevas alternativas de crecimiento. Así, la actividad científica no debe ser 

arbitraria, espontánea u ocurrente, ni debe abordar cualquier temática: tiene que 



corresponder a una planeación rigurosa, institucional y orgánica que concilie el grado de 

desarrollo del país, el quehacer de la ciencia y las necesidades prioritarias de la sociedad. 

En las condiciones actuales, la producción de la ciencia nacional no está para satisfacer el 

narcicismo o las vanidades ególatras de los investigadores, sino para contribuir a resolver 

los grandes problemas que ahogan a la nación. 

Para ello, el SNI debe plantear cíclicamente directrices generales sobre los conocimientos 

especializados mínimos que se deben producir en cada área del saber científico, con el fin 

de que la población de las diversas regiones de nuestra geografía pueda sobrevivir en las 

próximas décadas. Se requiere elaborar mapas de conciencia para subsistir colectivamente. 

En este sentido, es necesario concebir una política nacional de CTI de largo plazo —por lo 

menos para los próximos 40 años— y no meros programas sexenales provisionales, 

ocurrentes o de corto aliento que se interrumpan con cada cambio de Gobierno. 

7. Es fundamental que, con el apoyo del Estado, el SNI elabore y enriquezca anualmente 

una base de datos nacionales y un mapa de conocimientos estratégicos a partir de los 

resultados de investigación de todos los académicos del Sistema, con el fin de saber en qué 

áreas se avanza cada año y cómo esos descubrimientos pueden contribuir a la sociedad. 

Dichas herramientas podrán servir, por una parte, para determinar qué áreas de 

investigación debe apoyar más el Conacyt con el fin de lograr la soberanía de 

conocimientos orgánicos que requiere nuestro país y, por otra parte, como centro de 

información para planificar el desarrollo de la nación hacia otra etapa de madurez.
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Evaluación de los investigadores 

8. Como las políticas de evaluación del SNI son elaboradas por las mismas comisiones 

académicas y no por otros sectores gubernamentales, es indispensable que la propia 

comunidad académica modifique sus criterios de valoración, pues los investigadores 

nacionales son víctimas de las imperfecciones del mecanismo gremial de calificación que 

ellos mismos han creado para la revisión de su propio trabajo científico. 

9. Se pueden tener directrices mínimas para calificar los productos intelectuales, pero la 

aplicación de un método más profesional de evaluación del conocimiento especializado 

supone diferenciar los criterios de evaluación de las áreas duras (medicina, biología, 

matemáticas, astronomía, etcétera) y los de las áreas blandas (sociología, filosofía, 

comunicación, historia, letras, antropología, ciencia política, etcétera). En este sentido, se 

deben respetar las modalidades y las especificidades en la generación del conocimiento 

especializado propio de cada campo. Para ello, cada comisión del SNI debe generar su 

propia guía detallada de los requisitos para pertenecer a los distintos niveles del Sistema. 

10. Se requiere contar con una “valoración retroalimentadora antes que con una evaluación 

estrictamente sancionadora. Si bien siempre hay sanción, pues se otorga una recompensa 

(material y/o simbólica), la función del SNI debería ser la de permitirle al investigador y a 

sus grupos de referencia reflexionar sobre su propio quehacer al considerar una mirada de 

fuera (la de los comités de pares o el mecanismo nuevo que se invente). De esta forma, el 

SNI ya no premiará publicaciones (en revistas internacionales del sistema ISI-SCI), para 

darle ahora su lugar al desarrollo tecnológico, a la difusión de la CYT y a las publicaciones 

nacionales. Ya no ejercerá ese tipo de presión selectiva para desacelerar la investigación 

aplicada. Esta será respetada en el entendimiento de que sus consecuencias sociales y 

económicas son positivas”.
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De este modo, es necesario que los criterios de calificación del sni evolucionen de la 

revisión fundamentalmente premiadora o castigadora que ahora se aplica, a una valoración 

enriquecedora cuyo objetivo central sea permitirle al académico pensar su trabajo científico 

desde otros ángulos disciplinarios o interdisciplinarios. 

11. Es necesario que la producción científica sea evaluada con lineamientos o equivalencias 

más precisas, pues las vagas y elásticas directrices actuales privilegian la subjetividad, la 

discrecionalidad y, en algunas circunstancias, el amiguismo gremial por sobre la 

objetividad. Para ello, deben elaborarse tabuladores nuevos y puntuales que sean acordes a 

cada área del conocimiento y permitan apreciar de forma integral los resultados de la 

investigación de sus miembros. Si la mayoría de las universidades cuenta con tabuladores 

muy precisos para calificar periódicamente la producción intelectual de sus académicos,
7
 es 

inexplicable que el SNI, máximo organismo de la investigación nacional, no posea los 

suyos. 

12. Las menciones documentales o citas son un indicador aislado que sirve para medir solo 

un aspecto de la repercusión de la producción científica. No es el único factor ni el más 

adecuado para calibrar el impacto de la ciencia. En muchos casos, el número de citas 

registrado no tiene que ver con la calidad del ensayo, sino con una labor de relaciones 

públicas o mercadotecnia de las casas editoras, que buscan promocionar sus libros. 

¿Cómo medir el impacto o la aportación del conocimiento generado por los investigadores, 

especialmente en ciencias sociales y humanidades, sin que dicha valoración dependa 

necesariamente de la práctica endógena de ser citado por el mismo sector académico u otro 

afín, y de modo tal que se tenga en cuenta el impulso al desarrollo social de las 

comunidades y del país? 

13. Con el fin de evitar que el modelo de las ciencias duras —número de citas, publicación 

en revistas indexadas, registro en índices internacionales, impacto de las publicaciones, 

cantidad de artículos, “factor H” de importancia del artículo científico, etcétera— 

prevalezca en la evaluación de las humanidades y las ciencias sociales, se deben adoptar 

criterios más específicos que respeten la esencia de cada disciplina. Hay que desechar las 

camisas de fuerza intelectuales que impiden el reconocimiento de las diferencias entre 

campos. 

Para avanzar en este proceso se requiere considerar, entre otras, las siguientes tareas 

integrales: 

I. Para cada área de las ciencias sociales y humanistas, crear tabuladores cualitativos y 

cuantitativos muy precisos que ayuden a sopesar claramente la productividad de los 

investigadores, evitando la vaguedad, la especulación, los favoritismos o la 

discrecionalidad de los comités evaluadores. 

II. Evaluar mediante un sistema de pares especializados en las distintas áreas de 

conocimiento. 

III. Calificar el mérito de la producción científica tomando en cuenta los siguientes ejes: 

Generales 

a. Considerar puntualmente cuáles son los objetivos científicos que quiere alcanzar el país 

en las próximas décadas, para así saber cómo calificar la relevancia del trabajo de los 

investigadores y no guiarse solamente por indicadores neutros que calibran los resultados 

de la producción científica fuera del contexto histórico-social. 



b. Considerar sustantivamente la trayectoria profesional general del investigador para 

asignarlo a una categoría. 

c. Valorar el nivel que le otorga como investigador la propia institución donde labora, para 

identificar con mayor claridad sus méritos. 

Investigación 

a. Dar más peso a las aportaciones cualitativas del investigador que las cuantitativas. Para 

ello, es necesario valorar cualitativamente los tres a seis mejores trabajos del investigador 

en cada periodo de pertenencia al SNI. 

b. Reconocer las principales aportaciones teóricas del académico en su campo. 

c. Tomar muy en cuenta los premios o distinciones nacionales e internacionales otorgados 

por organismos universitarios, gremiales o de pares calificados. 

d. Es fundamental estar conscientes de que los productos originales del trabajo científico se 

reconocen de diversas formas según las diferentes áreas del conocimiento especializado. En 

el ámbito de las ciencias duras, los progresos se tabulan con base en el registro de patentes, 

pero en el campo de las humanidades y las ciencias sociales las innovaciones no se 

registran a nivel nacional e internacional mediante patentes, sino que se legitiman a través 

de los derechos de autor obtenidos sobre cada aportación realizada. Por consiguiente, para 

tales áreas del saber, lo que debe pesar son los derechos de autor que obtenga el 

investigador sobre su trabajo, y no el registro de licencias científicas. 

e. Muchos ensayos de ciencias sociales y humanidades son publicados en revistas 

especializadas y competentes que no están indexadas en el Padrón de Excelencia del 

Conacyt. ¿Por qué restarles valor? Es importante calificar a las revistas electrónicas y en 

otros formatos que no forman parte de dicho Padrón pues la publicación de resultados de 

investigación se traslada cada vez más del papel a los medios electrónicos. 

f. Las citas científicas o documentales que sirven como referentes de impacto o 

trascendencia académica no deben ser solo las que aparecen en revistas internacionales, 

sino también las que están registradas a nivel nacional en las revistas del Padrón de 

Excelencia del Conacyt. 

Docencia 

a. Sopesar las tres principales aportaciones o experiencias en el campo de la docencia en 

cada periodo de revisión curricular. 

Formación de grupos de investigación 

a. Complementar el indicador de formación de grupos con elementos que no sean la 

sola dirección de tesis, pues a nivel licenciatura este trabajo se ha ido eliminando 

como requisito de graduación universitaria. Esto porque, en plena fase de 

“modernidad educativa”, algunas autoridades universitarias consideran 

erróneamente que tal herramienta ya no aporta nada sustantivo en la formación de 

los estudiantes y solo retrasa su graduación, y porque la facilidad de titularse sin 

tesis se utiliza como un gancho mercadológico eficaz para atraer más matrícula, 

sobre todo en el modelo de universidades “fenicias”, que rápidamente se expande en 

el país.
8 



Por ello, como indicadores de formación de grupos de investigación, el sni debe 

considerar diversas modalidades, como son los trabajos terminales; las asesorías 

docentes; la coordinación de proyectos de servicio social; la participación en redes 

de trabajo; la colaboración en cursos, licenciaturas y posgrados en línea; el trabajo 

frente a grupos; el diseño de material pedagógico; el impulso de grupos de 

discusión; la capacitación de encuestadores;
9
 la preparación de ayudantes de 

investigación; la reestructuración de programas académicos, y las consultorías, entre 

otras modalidades que favorecen la formación de los alumnos, y no únicamente la 

coordinación de tesis. 

El uso de este indicador ha ocasionado la degeneración de la formación científica, 

pues ha desatado una lucha feroz entre los profesores por acaparar proyectos de 

dirección de tesis, solo para cumplir con los requisitos del SNI y no para contribuir 

a despertar el verdadero interés científico entre las nuevas generaciones. Los 

mecanismos de la burocracia administrativa se han impuesto sobre el progreso del 

alma científica en las universidades. 

b. Considerar de manera especial la formación académica de los jóvenes como 

ayudantes de investigación especializada. 

Divulgación 

a. Tasar las tres principales aportaciones en divulgación de la ciencia durante el periodo de 

calificación respectivo. 

b. Hay que dar un peso significativo al trabajo de difusión en medios de los resultados de la 

investigación científica, pues esta labor forma parte del proceso de avance de la ciencia en 

México y de su acercamiento a la población. 

Impacto social 

a. Examinar los tres principales casos de impacto de la investigación en los ámbitos de la 

ciencia y de las políticas públicas y privadas del país. 

b. Considerar de qué forma los resultados de la investigación son asimilados o incorporados 

en el desarrollo y la aplicación de las políticas del Estado, las instituciones, las empresas y 

la industria, y en el enriquecimiento de las asociaciones civiles o comunitarias. “Se debe 

otorgar un valor especial a los trabajos de calidad que coadyuven a resolver problemas 

relevantes en los ámbitos local, regional o nacional”.
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c. Entender las referencias o citas solo como un indicador analítico complementario y no 

como un criterio definitivo para medir la trascendencia social de la aportación científica. 

14. Como los apoyos financieros que otorga el sni son recursos públicos sujetos a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todos los 

dictámenes de los evaluadores deben ser suficientemente detallados —para que podamos 

conocer las razones precisas por las cuales se decide otorgar un nivel u otro a cada 

investigador o cancelar su pertenencia al Sistema— y deben señalar las deficiencias que el 

investigador tiene que superar para permanecer o para ascender de categoría. Por lo tanto, 

todos los dictámenes deben ser extensos y deben aparecer completos en la página web del 

SNI. 

15. Es necesario establecer un sistema de apelación más específico que permita que los 

investigadores rechazados o no promovidos soliciten una revisión detallada del dictamen y 



la reconsideración por parte del comité evaluador respectivo.11 Para ganar en objetividad, 

los procesos de reconsideración deben ser conducidos por miembros distintos de los que 

efectuaron el primer dictamen y, en casos extremos, el nuevo comité debe aceptar una 

entrevista con el interesado, a fin de abundar en el análisis de la decisión. 

16. La evaluación anual se ha convertido en un problema estructural práctico pues, con 

pocos analistas, las comisiones dictaminadoras deben revisar en muy poco tiempo una 

enorme cantidad de expedientes. Por ello, en ocasiones la revisión y calificación de los 

expedientes es insuficientemente profesional, y se presentan dictámenes muy breves que no 

orientan el trabajo futuro del investigador. Tan solo en 2012, entre solicitudes de nuevo 

ingreso y renovaciones, las comisiones dictaminadoras del sni tuvieron que examinar, en un 

breve lapso, cerca de 5 mil expedientes. 

Se requiere aumentar el número de evaluadores o formar una comisión evaluadora de 

respaldo que ayude a revisar los expedientes de manera más eficiente y equilibrada. De esta 

forma, se podrán agilizar las dinámicas de calificación para atender de manera más objetiva 

el enorme volumen de expedientes anuales. 

17. Las comisiones del SNI tienen el atributo de valorar el trabajo académico de los 

investigadores. Es paradójico que el desempeño de los evaluadores no se califique 

académicamente, sino solo de manera administrativa, por instancias burocráticas del 

Estado. Ello impide conocer el nivel de calidad, equilibrio y certeza de las mecánicas de 

evaluación del sni. Por ello, es necesario evaluar a los propios dictaminadores. Dentro de 

este proceso, se deben incluir reconocimientos y sanciones. 

Jubilación y reaprovechamiento de los investigadores nacionales 

18. Urge volver a una estructura de salario digno para los académicos, que reinstale en las 

instituciones de educación superior el verdadero proceso de construcción del conocimiento, 

y que no cruce por la entrega de estímulos o becas complementarios, sino por la justa 

estimación de la actividad académica. Esto significa que los apoyos monetarios que se 

otorgan como estímulos deben formar parte del salario base formal, e incluirse en la 

jubilación de los académicos.
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 Así, el monto económico y el seguro de gastos médicos 

mayores que alcanzó cada investigador deben ser parte integral del apoyo con el que se 

retire en el momento de su jubilación. 

19. Con el objeto de renovar la planta académica nacional de investigadores y permitir la 

incorporación de las nuevas generaciones, es indispensable crear un plan digno de 

jubilación por derecho que incluya el salario obtenido en el SNI, el seguro de gastos 

médicos mayores y otras prestaciones alcanzadas a lo largo de la carrera académica. Esto 

ayudaría a liberar plazas para la incorporación de gente joven, propiciando que los relevos 

generacionales en los grupos de investigación se realicen en forma oportuna.
13

 De otra 

forma, la planta nacional de investigadores no podrá renovarse ordenadamente y continuará 

envejeciendo de forma acelerada, impidiendo la inclusión de los jóvenes investigadores en 

la estructura de la inteligencia nacional. 

20. Por último, con el fin de aprovechar la riqueza intelectual del país, es necesario que el 

SNI —junto con las asociaciones de universidades, la Academia Mexicana de Ciencias y 

los consejos y asociaciones académicas especializadas— conciba un proyecto de rescate de 



los investigadores jubilados, para incorporarlos con honorarios en los programas 

universitarios y aprovechar su experiencia en la formación de las nuevas generaciones. Para 

ello, se puede fomentar su participación en programas permanentes de conferencias, 

asesorías, proyectos de investigación, redes de trabajo, sistemas de cátedras honoríficas, 

evaluaciones profesionales y consejos editoriales, entre otros espacios que incorporen de 

manera preferente a los investigadores nacionales ya retirados. 

Sería un error estratégico del Estado y la sociedad desperdiciar un capital intelectual cuya 

formación requirió tantas décadas y tantos recursos públicos, por el simple hecho de que los 

investigadores se retiren formalmente de sus labores en las instituciones académicas. 

Debemos recordar que en las culturas antiguas, los “viejos” no eran marginados o excluidos 

de las dinámicas de conducción de sus sociedades, sino al contrario: ocupaban los cargos 

jerárquicos más relevantes, como los consejos de ancianos, las juntas de notables y las 

asambleas de sabios, para contribuir en la dirección y el enriquecimiento de sus 

comunidades. No podemos permitir ahora que la ola ultrapragmática del neoliberalismo 

aniquile esa sabiduría. 

La fase silenciosa de refundación en que se encuentra la sociedad mexicana en casi todos 

sus niveles requiere las aportaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación como 

brújulas luminosas que orienten el nuevo proyecto de país. No se puede considerar que la 

cti sean un lujo o una actividad desvinculada del proceso de evolución nacional; por el 

contrario, deben verse como elementos estratégicos para detonar el cambio social y 

sobrevivir en el vertiginoso contexto de la tercera revolución industrial y la sociedad de la 

información, que hoy arrastran al mundo hacia otro modelo de desarrollo global. 

Con mecanismos correctivos como estos, se podrá refundar el SNI, con el fin de que supere 

la simple función de un cajero burocrático que otorga apoyos económicos complementarios 

y palia así la deserción científica, y será posible convertirlo en una institución que dicte los 

lineamientos para impulsar el crecimiento del país desde la CTI. 

Así, el SNI podrá responder mejor a los enormes desafíos de crecimiento que enfrenta el 

país y facilitará el salto que debe dar nuestra convulsionada sociedad hacia un progreso más 

armónico, incorporándola de forma más eficiente en la dinámica mundial de la sociedad de 

la información y el conocimiento.  

________________________________________________________ 
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consolidación del Sistema Nacional de Investigadores”, en Salvador Vega y León (coord.), 



Sistema Nacional de Investigadores: Retos y perspectivas de la ciencia en México, Rectoría 

de Unidad, UAM-Xochimilco, México, D.F., noviembre de 2012, p. 98. 

3 Rosaura Ruiz Gutiérrez, “El Sistema Nacional de Investigadores”, en Salvador Vega y 

León, óp. cit., p. 46. La doctora Gutiérrez señala: “El error de la Auditoría está en querer 

responsabilizar de la situación de la competitividad de México tan solo al SNI y no a la 

falta de una política integral de desarrollo científico y tecnológico. Cabe señalar que los 

objetivos incumplidos no son exclusivos del SNI, sino de la ciencia y del desarrollo 

tecnológico en general. El SNI por ejemplo ha cumplido, por otro lado, con un excelente 

paquete de becas de posgrado”. 

4 José Ángel Pescador Osuna, “Modificaciones al Sistema Nacional de Investigadores”, en 

Salvador Vega y León, óp. cit., p. 130. 

5 “La ciencia, elemento de seguridad nacional”, Semanario de la UAM, núm. 12, vol. XIX, 

Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General, México, 

D.F., 12 de noviembre de 2012, p. 6, <www.uam.mx/semanario/>. 

6 Víctor Luis Porter Galetar, “La etapa de consolidación del Sistema Nacional de 

Investigadores”, en Salvador Vega y León, óp. cit., p. 92. 

7 Consultar, por ejemplo, el “Tabulador para el ingreso y promoción del personal 

académico de la Universidad Autónoma Metropolitana”, Rectoría General, UAM, México, 

D.F., 2013, 31 pp., y otros más de distintas universidades del país. 

8 En la etapa de “modernidad educativa” del país, esta realidad se ha acentuado tanto que 

las instituciones de instrucción superior, para volverse atractivas, se publicitan como 

escuelas que no exigen tesis para alcanzar el título profesional. Así, esta política de 

“depauperización mental” universitaria se ha convertido en un plus muy eficiente. para 

competir en el mercado educativo contemporáneo y atraer más aspirantes a las carreras 

“modernas”, lo que se traduce en mayores ganancias económicas. 

9 José Ángel Pescador Osuna, óp. cit., p. 130. 

10 Jaime Gallegos Álvarez, “Retos y perspectivas del Sistema Nacional de Investigadores”, 

en Salvador Vega y León, óp. cit., p. 117. 

11 José Ángel Pescador Osuna, óp. cit., p. 129. 

12 “Urge modificar el Sistema Nacional de Investigadores”, La Jornada, México, D.F., 3 de 

mayo de 2012, p. 43. 

13 Jaime Gallegos Álvarez, óp. cit., p. 117. 
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