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Ciudad Universitaria, 23 de agosto de 2018. 

Rector de la UAEM asiste a entrega de propuesta para ciencia, tecnología e innovación 

 Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asistió 
este 22 de agosto al Palacio de Minería para atestiguar la presentación del documento Hacia la Consolidación y 
Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo estratégico para una política de 
Estado 2018-2024, que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue 
Wiechers, entregó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 
 Dicho documento es una agenda consensuada entre más de 80 instituciones de ciencia, tecnología e 
innovación, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del país, “este sector requiere de una visión a mediano y 
largo plazo, con apoyo sostenido, desde una política pública que le dé certidumbre y fortaleza para que México 
pueda enfrentar los cambios del presente y aquellos que nos depara el futuro. Invertir en educación, ciencia, 
desarrollo e innovación es prioritario y estratégico para el país, es aspirar a vivir en paz, con progreso y equidad 
social”, afirmó Graue Wiechers. 

Acompañado por rectores de las principales universidades públicas, centros de investigación, 
presidentes de academias nacionales y representantes del sector empresarial, el rector de la UNAM expresó 
que una de las propuestas que se presentan es que el sector mantenga un apoyo financiero creciente y 
sostenido. 

Tras recibir el documento y escuchar a los presentadores, el presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, se comprometió a que habrá un aumento en términos reales al presupuesto para 
ciencia y tecnología y esta propuesta de agenda consensuada, será tomada en cuenta para elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo para  2018-2024, pues “la ciencia es fundamental para avanzar hacia un modelo de 
desarrollo basado en la producción, el impulso al mercado interno que genere bienestar y paz”, dijo. 

Los presentadores coincidieron en la importancia de realizar una inversión sostenida en ciencia, 
tecnología e innovación, definir la vocación innovadora del país por regiones, fortalecer la interacción entre 
academia y empresa, aumentar la aportación al gasto de los empresarios, establecer consejos de inversionistas 
para evaluar posibilidades de negocios en proyectos científico-tecnológicos, así como crear oficinas de 
transferencia y asimilación de tecnología. 

Insistieron en el establecimiento de un presupuesto multianual y transexenal para este sector y que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sea responsable de administrar al menos el 50 por ciento, 
además, que los fondos sectoriales, en particular el de ciencia básica, se incremente en proporción al 
crecimiento del padrón de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y que el gobierno federal 
asigne una fracción de los ingresos obtenidos por concepto de explotación de hidrocarburos al presupuesto 
operativo del propio Conacyt, así como crear un plan especial con un horizonte de 25 años. 

En este acto también participaron el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis 
Morán; por parte del sector productivo y empresarial, Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); Guillermo Funes Rodríguez, presidente de la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); Silvia Giorguli 
Saucedo, presidenta de El Colegio de México (Colmex); José Mustre de León, director general del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN); el rector general 
de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero; el coordinador general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, José Franco; Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Helú; el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz; la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara, entre otros. 
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