Taller Interinstitucional para el Fomento de la
Investigación y la Calidad Educativa
CONACY T - UNACH

CONFERENCIA MAGISTRAL:

La investigación científica en
México
Luis F. Rodríguez

Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica, UNAM y El Colegio
Nacional
En los países desarrollados la
investigación científica y su posterior
aplicación en la industria forman uno
de los pilares económicos.
Esto queda condensado en la
afirmación de que "50 por ciento del
producto interno bruto de los EUA se
debe a la mecánica cuántica y a sus
aplicaciones en la industria".

29 de Septiembre 2015
Sala de usos múltiples,
Biblioteca Central “Carlos Maciel”
UNACH
9:00 – 15:30

Programa de conferencias
“Políticas que orientan en desarrollo del PNPC:
Metodología de evaluación y seguimiento de los programas”.
Ing. Arturo Gutiérrez Islas,
Subdirector de Evaluación del CONACYT
De 9:25 a 10:45
“Perspectivas de los posgrados de calidad en México”
Dr. Luis Ponce Ramírez
Director de Posgrado del CONACYT
De 10:45 a 11:45
“Las cátedras y desarrollo de la investigación científica CONACYT”
Mtro. Roberto Ramírez
Director de Cátedras del CONACYT
De 12:00 a 13:10
“Estatus de la investigación y el posgrado en la UNACH”
Dr. L. Franco Escamirosa Montalvo
De 13:10 a 13:35

Esta situación lleva a que en esos países
la mayor parte del financiamiento de la
ciencia viene de la propia industria, que
ve esto como una inversión productiva
a largo plazo.
Obviamente, en México quisiéramos
alcanzar un estado de cosas similar,
pero a pesar de avances significativos
en nuestra ciencia y tecnología,
estamos muy lejos de que la
investigación científica sea considerada
como una actividad que regresa la
inversión en forma de bienestar para la
nación. Repasaremos las diferencias
que marcan nuestra actividad en estos
campos respecto a los países
desarrollados y trataremos de ver hacia
el futuro.

Organizadores
Carlos Eugenio Ruiz Hernández
(Rector de la UNACH)
Franco Escamirosa Montalvo
(Director de Investigación y Posgrado)
Rokeiván Velázquez
(Coordinador General del CEDES)
Arnulfo Zepeda Domínguez
(Coordinador General del MCTP)
Elí Santos Rodríguez
(Coordinador General Adjunto del MCTP)

“Mega proyecto MAIS”
Dr. Elí Santos Rodríguez
Coord. Gral. Adjunto del MCTP
De 13:35 a 14:05
“La investigación científica en México”
Dr. Luis Felipe Rodríguez
(UNAM y El Colegio Nacional)
De 14:05 a 14:45
Organizadores

Mayor información

