


El avance de la ciencia y de la tecnología en México ha estado muy
ligado al desarrollo de las grandes instituciones educativas, como lo
son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Dicho desarrollo se institucionalizó a nivel nacional con la creación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y con el
fortalecimiento de las Academias de la Investigación Científica, de
Ingeniería y de Medicina.

Lo anterior permitió, en los últimos 30 años, que el concepto de
“desarrollo científico y tecnológico” se haya permeado, de un modo u
otro, entre diferentes sectores de la sociedad mexicana, tanto en la
capital de la República como en los estados.

Así, en los albores del siglo XXI ha echado raíz la idea de que,
efectivamente, la ciencia y la tecnología son factores estratégicos para
alcanzar el crecimiento socioeconómico tan buscado y tan deseado en
México.

En este marco, en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Querétaro (CONCYTEQ) elaboramos el estudio titulado

, en el
cual, de manera sucinta, se trazan algunas líneas de acción muy
concretas tendientes a alcanzar aquella meta: que el quehacer
científico y tecnológico sea un factor de desarrollo en nuestra entidad.

Tal documento es relativamente breve, ya que se optó por omitir una
infinidad de planteamientos e informaciones disponibles en distintas
dependencias de los gobiernos estatal y federal, para mejor
concentrarse en acciones de “aquí y ahora” o, mejor dicho, en los
corto, mediano y largo plazos, con el objetivo de aquilatar, en el
presente, el futuro de la ciencia y de la tecnología en Querétaro.

Así, en esta edición presentamos una síntesis del estudio comentado,
esperando que sea de interés para todos.
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El Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de

Querétaro (SICITEQ) ofrece una amplia gama de

posibilidades de desarrollo para nuestra entidad. Sin

embargo, se requiere analizar los diversos aspectos que

inciden sobre dicho Sistema, con el objetivo de que se

tomen decisiones y acciones factibles en el corto,

mediano y largo plazos, de tal suerte que Querétaro sea

un estado líder a nivel regional, nacional y, porqué no,

internacional, en algunas áreas científicas y

tecnológicas.
Cabe destacar que Querétaro ocupa el onceavo lugar

nacional en cuanto al número de miembros del Sistema

Nacional de Investigadores (SNI-2007), lo que indica

que tiene grandes posibilidades de ser un desarrollador

de ciencia y tecnología y, por ende, un motor del

crecimiento socioeconómico, sobre todo si el SICITEQ

se integra a los sectores social e industrial, tal como

ocurre en las naciones más avanzadas. Pero, en este

punto, es importante ubicarnos en el contexto mundial.
Teniendo como referente un horizonte a 25 años, y

prioridades como la de consolidar el SICITEQ, lo

primero que hay que hacer notar es que las acciones

tendientes a impulsar a la ciencia y a la tecnología en un

país desarrollado no son directamente aplicables en

México, considerando los contextos económico,

académico e industrial. (por mencionar sólo tres), en

donde hallamos diferencias como las que se muestran en

la siguiente tabla:

Antecedentes
Las diferencias descritas son directamente aplicables al

estado de Querétaro, aun cuando se ubica por encima del

promedio nacional en varios de los rubros mencionados.
En consecuencia, pretender aplicar el Sistema de

Ciencia y Tecnología de un país desarrollado al nuestro,

sólo ha provocado la implementación de políticas que no

han producido los avances esperados. El SICITEQ no es

ajeno a ello, y como resultado se ha propiciado un

crecimiento desigual entre los Centros de Investigación;

es decir, en unos se han concentrado recursos materiales

y humanos de alto nivel, y en otros no, y de hecho su

sistema de investigación es endeble e improvisado.
En ese contexto, el planteamiento sobre un Plan de

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro

para los próximos 25 años debiera incluir acciones

tendientes a equilibrar el desarrollo científico y

tecnológico en aquellos institutos. Si no ocurre así, se

perpetuará el modelo de dependencia en ambos rubros.

En síntesis, para que Querétaro adquiera un liderazgo en

áreas del conocimiento científico y tecnológico, no

bastará con establecer más universidades, o tener más

investigadores, o más laboratorios, o más recursos

económicos, pues de lo que se trata es que ese

crecimiento vaya de la mano de una coordinación

interinstitucional que propicie un alto nivel de desarrollo

en todas las instituciones y de manera armónica.
Ciertamente, la política implementada para apoyar a las

áreas referidas ha venido propiciando el que contemos

con una base de recursos humanos y materiales que nos

permiten aspirar a mejores perspectivas. Por lo mismo,

es el momento oportuno para identificar aquellas áreas

con posibilidad de alcanzar un alto nivel, y de

canalizarles recursos económicos óptimos para su

quehacer cotidiano, con la finalidad de lograr resultados

concretos que se reflejen en el nivel de vida de la

población.

1) Que el SICITEQ cuente con una planta de

investigadores con liderazgo nacional en algunas áreas

del conocimiento, y una participación internacional.

2) Que el SICITEQ se relacione firmemente con los

sectores productivos y los dedicados al desarrollo social,

y sea capaz de traducir su liderazgo en algunas áreas del

conocimiento, en empleos de alto nivel y en la formación

de empresas.

Objetivos
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En las tres últimas décadas, el estado de Querétaro ha

sido sede y participante activo de un intenso desarrollo

en las áreas de la ciencia y la tecnología. En los años 70

se establecieron Centros de Investigación, estudios y

asistencia técnica. Entre el inicio y la primera mitad de

los años 80 iniciaron actividades 11 Centros de

Investigación y docencia de la Universidad Autónoma

de Querétaro (UAQ). Los Institutos y Centros

Tecnológicos ampliaron sus actividades de

investigación y de servicios orientando parte de sus

objetivos a apoyar a la pequeña y mediana industrias; y a

establecer vínculos con el sector productivo.

Casi al entrar los años 90, el sector industrial inicia

acciones para establecer Centros de Investigación y de

Desarrollo Tecnológico, mismas que representan un

parteaguas en ese ámbito, pues se inicia formalmente la

inversión del sector industrial en la investigación. Ya en

aquella década comienza a crecer la infraestructura para

la investigación en Querétaro, en los campos del

transporte, la electroquímica, la metrología, los recursos

naturales y la educación.

En las ultimas dos décadas el estado ha sido partícipe de

la descentralización de instituciones educativas y de

investigación, que han contribuido a la interacción

académica y propiciado una participación más activa de

los Centros de Investigación y de Desarrollo

Tecnológico. Tal es el caso de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) y del Centro de

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional, (CINVESTAV-IPN).
Así pues, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la

entidad durante los próximos 25 años tiene como punto

de referencia la situación que hoy tiene el SICITEQ. En

este marco los recursos con que cuenta Querétaro son

:
Actualmente, en Querétaro hay 40 Centros de

Investigación. Para los fines de planeación del desarrollo

de la ciencia y tecnología a 25 años, es importante notar

la diferencia de tamaño y calidad entre unos y otros. Por

ejemplo, hay Centros de Investigación de excelencia a

nivel nacional, y de nivel mundial en algunos aspectos

académicos. Pero también los hay que cuentan con un

mínimo de investigadores que laboran en condiciones

académicas y materiales muy limitadas .

(Gráfica 1)

(Gráficas 2 y 3)

Gráfica 1 Centros de Investigación en Querétaro.
Fuente: CONCYTEQ 2007

Gráfica 2 Número de investigadores en el estado de Querétaro
al año 2007. Fuente: CONCYTEQ

Marco de referencia
Situación actual

Gráfica 3 Número de investigadores que pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

Fuente: CONACYT 2007
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Se considera positivo que, a partir de 1999, aunque el

crecimiento en el número de Centros de Investigación es

limitado, no lo ha sido en el número de investigadores, y

esto parece reflejar un fortalecimiento de los Centros

existentes. Dicha impresión se ve reforzada por la

tendencia que muestra el número de investigadores que

pertenecen al SNI en el estado, mismo que en los últimos

5 años ha mantenido un aumento promedio del 17 %. No

obstante lo anterior, en los últimos 4 años ese porcentaje,

con respecto al total de investigadores, se ha mantenido

igual, por lo que es necesario insistir en elevar la calidad

de los proyectos para, así, incrementar dicho porcentaje

.(Gráfica 4)

Gráfica 4 Número de proyectos de investigación e investigadores
en formación, Fuente: CONCYTEQ 2007

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de

Querétaro (CONCYTEQ) tiene programas que

fomentan la formación de investigadores. En la gráfica

anterior se muestra el número de personas captadas en

dichos programas durante los últimos 10 años. La

tendencia decreciente obedece a lo limitado de los

recursos económicos disponibles.
En el se incluye la lista de Centros, su número

de investigadores, sus miembros del SNI, su año de

creación y sus principales líneas de investigación, en

donde se observa la gran cantidad de temas de

investigación y desarrollo que llevan a cabo. Tal

diversidad refleja la política de querer abarcar todos los

temas a todos los niveles. Por ello, para planear el

desarrollo del SICITEQ a 25 años, es necesario

concentrar esfuerzos interinstitucionales para

eficientizar el uso de los recursos disponibles.

Anexo I

El ambiente industrial en Querétaro se puede relacionar

con la capacidad de innovación que tiene la industria

local. En un estudio realizado por el CONCYTEQ se

detectó que las empresas multinacionales obtienen su

tecnología, innovaciones, productos y procesos

directamente de sus plantas matrices, ubicadas en el

extranjero. Claro, dichas empresas tienen un muy buen

soporte financiero y eso les permite diseñar productos y

procesos localmente. No obstante, la dependencia

tecnológica que guardan con respecto a su casa matriz

hace que la interacción con los Centros de Investigación

locales, sea muy limitada. De hecho, la relación se

reduce a realizar pruebas en las cuales se emplea el

equipo con que cuentan tales Centros, sin que se integre

un proceso de innovación local.
Las grandes empresas nacionales son importantes para

vincular a los Centros de Investigación con el aparato

productivo. Algunas trabajan en proyectos de desarrollo

tecnológico con ciertos Centros, pero a la fecha los

resultados son escasos. Por su parte, las empresas

medianas y pequeñas constituyen la mayoría de la planta

productiva en Querétaro, pero se hallan en una situación

de desventaja a la hora de innovar, ya que sus prioridades

van encaminadas a cumplir con las normas de calidad

que les exigen las grandes empresas a las que surten, de

ahí que no tienen ninguna posibilidad de explorar nuevos

procesos.
Sus posibilidades para enfocar sus recursos a la

innovación tecnológica son aún más complicadas

debido a que sus recursos financieros son muy limitados,

y tienen pocas posibilidades de financiamiento. Y en

caso de que consigan préstamos, los obtienen con tasas

de interés dos o tres veces más altas que las del mercado

internacional. Así pues, las microempresas queretanas

están mal posicionadas para innovar conjuntamente con

el SICITEQ.
Los Centros de Investigación, en su mayoría, reciben

fondos de los gobiernos federal y estatal, siendo poca la

participación del sector privado. Ante la política

gubernamental de reducir subsidios, se les viene

solicitando a esos Centros que produzcan recursos

propios, cuestión que ha forzado a los investigadores a

buscar un mayor contacto con las industrias y con los

propios gobiernos, para con sus conocimientos resolver

alguna problemática en distintos ámbitos.

Ambiente industrial
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La cooperación interinstitucional se mantiene baja, ya que

no se ha identificado un objetivo común que permita

interactuar a las Universidades públicas con las privadas, o

a estas instituciones con los Centros de Investigación.
Lo anterior se refleja en los siguientes datos. Según el

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática

(INEGI), en el 2004 había en Querétaro 42,524 unidades

económicas. De éstas --de acuerdo con el Directorio

Maestro Empresarial de la Secretaría de Desarrollo

Sustentable estatal (DIME-SEDESU)--, 1,348 empresas

son de carácter industrial. De este último universo de

empresas, sólo 69 están inscritas en el Registro Nacional de

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

(RENIECYT), y de ellas --según datos del CONCYTEQ al

2007-- sólo 5 empresas recibieron apoyo económico del

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado, para llevar

a cabo algún tipo de desarrollo tecnológico en colaboración

con Centros de Investigación o Instituciones de Educación

Superior en Querétaro.
Bajo las condiciones actuales, para la industria en

Querétaro los Centros de Investigación y las Universidades

son sólo proveedores de personal calificado. De hecho, se

ha fomentado el establecimiento de Centros de

Capacitación de personal de nivel técnico bajo el membrete

de “universidades”. Lo anterior --sin menoscabo de la

necesidad de cubrir la demanda de personal técnico en la

industria-- ha desvirtuado el concepto de Universidad, en

donde se cultiva y refuerza la relación entre los posgrados,

la investigación y los estudios a nivel licenciatura.
En ese sentido, a la fecha no se ha logrado que la industria

vea a los Centros de Investigación como socios y

aportadores de conocimientos para mejorar e innovar la

productividad en las empresas. Y aun cuando en éstas hay

una gran demanda de personal calificado, solamente lo

requieren a nivel de técnico, cuestión que no tiene efectos

en el desarrollo de tecnología a nivel local.
Con respecto a las fuentes de financiamiento para la

investigación y el desarrollo tecnológico por parte del

capital privado, sucede que son escasas y caras, y si

añadimos la situación económica prevaleciente en la micro

y mediana industrias, el resultado es que el sistema

financiero mexicano prácticamente no participe en aquel

financiamiento que requieren la ciencia y la tecnología

para desarrollarse. Por su parte, el sector gubernamental,

no obstante ser la fuente principal de recursos para

financiar actividades de investigación y desarrollo

tecnológico, se apoya muy poco de los resultados que

arrojan los trabajos del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Por supuesto, esta problemática nacional permea al estado

de Querétaro.

Tómese en cuenta que en los países desarrollados hay un

continuo crecimiento de nuevas empresas de base

tecnológica, y que las Universidades ponen a disposición

de los inversionistas nuevos desarrollos susceptibles de ser

explotados comercialmente. En México no sucede de esta

manera y en Querétaro prácticamente no hay nuevos

negocios o empresas que estén basadas en el conocimiento

tecnológico local.
Una característica que hay que destacar del sistema de

innovación en Querétaro, es la desconfianza prevaleciente

entre todos quienes intervienen en él. Lo anterior tiene su

raíz en la falta de conocimiento sobre el quehacer de cada

uno de los participantes. Bajo esta luz, el plan de desarrollo

para el SICITEQ tiene que considerar dicha situación de

manera prioritaria, para, así, encaminarnos hacia una

auténtica alianza entre empresarios e investigadores.

De acuerdo con datos del DIME-SEDESU (2008), al sector

industrial en Querétaro lo conforman 94 empresas grandes,

224 medianas, 341 pequeñas y 685 microempresas de

diversos giros, y se ubica, principalmente, en 16 parques

industriales. Como puede observarse en la gráfica

siguiente, las micro y pequeñas empresas representan más

de las tres cuartas partes del total de las industrias en el

estado. En este contexto y a largo plazo, el SICITEQ

debiera enfocar sus esfuerzos hacia el apoyo a estos grupos,

que son los que más se beneficiarían del desarrollo

tecnológico local, sobre todo si se considera que debido a

los cambios macroeconómicos nacionales, demandan

apoyos para su modernización y crecimiento .(Gráfica 5)

Hacia dónde enfocar

los esfuerzos del SICITEQ
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Políticas

gubernamentales actuales

Con la finalidad de recabar opiniones entre la

comunidad de investigadores en Querétaro, la

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en

colaboración con el CONCYTEQ, organizó un foro de

consulta en donde se plantearon estas preguntas: En su

área de especialidad, ¿en dónde debemos estar en el

año 2025?, y ¿Qué acciones debemos tomar en el

corto, mediano y largo plazos para lograr lo planteado

en la pregunta anterior?
En dicho foro se reunió a 43 investigadores relacionados

con las áreas de Salud, Comunicaciones y Electrónica,

Biotecnología, Genética, Productividad, Transporte,

Medio ambiente, Materiales, Desarrollo de tecnologías

para la producción, Educación y Posgrados.

Adicionalmente a la opinión sobre su especialidad, se les

pidió comentaran sobre la relación entre el desarrollo

tecnológico y el desarrollo social, mismas que se

Foro de consulta
SEDESU- CONCYTEQ

En gran medida, las actividades de ciencia y tecnología

en México han estado desvinculadas de las necesidades

y problemáticas presentes a nivel local, y esto ha

propiciado, en general, que los planteamientos y planes

de desarrollo de los gobiernos federal y estatal no

consideren, como base del desarrollo, el conocimiento

disponible tanto en Universidades como en Centros de

Investigación. Dicho aislamiento entre el sector

académico y el gubernamental, se refleja en que las

propias Secretarías de Estado no ven al sistema

académico y de investigación como un soporte para sus

propio quehacer, sino como un lujo que atañe sólo a la

educación, y no con la resolución práctica de los

problemas que aquejan a todos los sectores de la

población.
La promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología, en

abril de 2001 abrió nuevos cauces de comunicación

entre las Secretarías de Estado y el sistema académico.

En Querétaro, con base en esta Ley, se estableció el

Fondo Mixto de cofinanciamiento a proyectos de

cobertura estatal y regional, medida con que se espera

fortalecer la capacidad de las Secretarías de Estado para

apoyarlos.

,

reportan en el , en el apartado “Construyendo

puentes entre tecnología y cultura”
Asimismo se buscó el consenso de opiniones en áreas del

conocimiento genéricas, que permitieran definir

acciones pertinentes para lograr el objetivo planteado

para el año 2025. Si bien numerosas respuestas tienen un

carácter general, sí permiten conocer las expectativas de

los investigadores y, de alguna manera, los convierte en

promotores de las ideas que plantean.
En el se presenta el concentrado de las

respuestas, por área de especialidad. Para todos los

casos se plantea la necesidad de que los sectores

académico, productivo y gubernamental, trabajen

conjuntamente. Con respecto de las acciones a tomar a

fin de alcanzar este objetivo, siempre están presentes los

elementos de “formación de investigadores” e

“interacción interinstitucional”. Lo notable es que en

ningún caso se menciona el factor “recursos

económicos”, cuestión que parece reforzar la idea de que

si bien el incremento de recursos económicos para la

ciencia y la tecnología sí importa, éste llegará si el

trabajo desarrollado muestra su utilidad.
Cabe destacar que las temáticas identificadas no se

etiquetan para un sector industrial en específico (como

en Querétaro pudieran ser el aeronáutico o el

automotriz), sino que los comentarios caben, en general,

dentro de lo que puede considerarse investigación

básica.

La información anteriormente presentada permite

establecer que, en los próximos 25 años, el desarrollo de

la ciencia y la tecnología en Querétaro dependerá de que

los recursos humanos y materiales disponibles se

conjuguen bajo un objetivo común, de manera

organizada y enfocada a alcanzar metas específicas. O

sea, no es deseable seguir tratando de desarrollar todo y a

todos los niveles, sino organizarse y concentrar los

recursos disponibles en las áreas a las que se les detecte

un alto potencial. Lo anterior es especialmente necesario

para apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas

empresas, que son las que generarán los negocios y los

empleos a nivel local, ya que las grandes empresas

multinacionales, por definición, siempre estarán

buscando al técnico de bajo costo.
No es deseable continuar “creciendo” (léase tener más

estudiantes de posgrado, más doctores, más industrias)

sin un objetivo claro, pues de otro modo dentro de 25

Anexo II

Anexo II

.

Acciones
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años continuaremos con la misma dependencia

científica y tecnológica de hoy, pero con un sistema más

grande. Para evitarlo se proponen los lineamientos que

a continuación se indican. (Con la intención de ilustrar

de manera práctica lo que se pretende, después de cada

lineamiento propuesto se presenta, entre paréntesis, un

ejemplo de proyectos ya en marcha en Querétaro.)

�

�

�

�

�

�

Ahondar en el conocimiento de las tecnologías emergentes a
nivel mundial (por ejemplo, la actividad de la Red de Estudios
sobre Nanotecnología y Dispositivos Microelectrónicos que
llevan a cabo UAQ-SEDESU-CONCYTEQ-FUMEC).
Evaluar, de manera realista, la capacidad de los recursos
humanos y materiales en ciencia y tecnología con que se
cuenta en el estado (por ejemplo, con la incipiente instalación
de la industria aeronáutica en Querétaro, es claro que no se
conocen a fondo las temáticas de investigación que se
requieren desarrollar).
Definir estrategias comunes entre el gobierno, el sector público
y el sector académico (por ejemplo, se espera la promulgación
de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Querétaro, para propiciar el diálogo e intercambio de
información entre el gobierno y el sector académico).
Establecer redes entre instituciones e investigadores (por
ejemplo, dado que en instituciones de prestigio de nivel
mundial, una sola concentra más investigadores de una
especialidad que la suma de todos los investigadores en todas
las instituciones en Querétaro, está en formación la red de
investigadores para el sector aeronáutico, con el apoyo del
CONACYT).

· Incrementar los niveles de inversión en áreas seleccionadas
(por ejemplo, en diversas partes del mundo los gobiernos
invierten en investigación como una forma de atracción para
establecer industrias de alto nivel tecnológico. Para el sector
aeronáutico el CONCYTEQ está organizando un grupo de
investigación que, se espera, cuente con financiamiento de
entidades de los tres niveles de gobierno).
Establecer acuerdos de investigación académica con centros
de clase mundial en otros países (por ejemplo, en el área de
telecomunicaciones el CINVESTAV Jalisco trabaja en
coordinación con los laboratorios de empresas multinacionales
establecidas en Estados Unidos, con lo que tiene acceso a
vender sus desarrollos en el mercado estadounidense).

· Asegurar la participación interesada de representantes del
gobierno, industria y academia, en torno al aprovechamiento de
la ciencia y la tecnología para el desarrollo del estado ( p o r
ejemplo, como resultado de acciones coordinadas, se incubó
en el CIATEQ Querétaro el CIAT, un centro de alta tecnología).
Que en la definición de áreas prioritarias de trabajo intervengan

las dependencias gubernamentales, al más alto nivel, junto con
los investigadores, para tomar en cuenta las acciones de
promoción industrial que efectúa el Gobierno estatal y
mantenerla acorde a la capacidad de investigación instalada
(por ejemplo, en una acción coordinada se detectó la carencia
de especialistas en moldes, troqueles y plásticos para el sector
autopartes en Querétaro).
Asegurar la continuidad del plan de desarrol lo,
independientemente de los cambios políticos que se presenten
(por ejemplo, la continuidad en el desarrollo del aeropuerto de
Querétaro permitió la llegada de la industria aeronáutica al
estado).
Incluir en el análisis de la problemática del desarrollo de la
ciencia y la tecnología en Querétaro, a analistas en cuestiones
financieras (por ejemplo, con el apoyo de expertos en
promoción y finanzas, la Facultad de Ingeniería de la UAQ ha
iniciado la comercialización de los productos de sus
invernaderos).

�

�

Evaluación

Las posibilidades de éxito que tengan las acciones

descritas, dependerán del seguimiento que tengan en el

plazo previsto de 25 años. En la medida que se logre la

participación activa de los actores (gobierno-academia-

industria-financiamiento) podrá mantenerse vigente el

planteamiento original. De lograr avances medibles, se

requerirá de una evaluación anual, en donde todos los

participantes analicen los resultados obtenidos. Por

supuesto, será importante involucrar en dicho análisis a

personas conocedoras del tema, y no sólo a

representantes institucionales.
Es claro que en un horizonte de 25 años habrá que hacer

ajustes sobre las acciones tomadas inicialmente. Para

esto se requerirá mantener un sistema de evaluación

continuo e incluir los cambios socioeconómicos del

entorno y en el marco legislativo, para asegurar los

recursos económicos e incrementar la participación del

sector privado en el financiamiento de las acciones.
Tanto en Querétaro como en todo el país, el desarrollo

tecnológico no se dará en los niveles que requiere la

competencia global si no están interesados activamente

en el tema los industriales locales y el propio gobierno.

De no ser así, el desarrollo científico no podrá, por sí

solo, generar empresas de base tecnológica que ayuden a

incrementar el nivel de vida de la población.

boletín NTHE
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Centros de Investigación CONACYT

Centros de Investigación en la Educación Superior

INSTITUCIÓN
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION AÑO DE CREACION

Centro de Tecnología
Avanzada, A.C. (CIATEQ) 187 10

� Manejo, secado y combustión de
productos a granel

� Sistema de manufactura flexible y

máquinas especiales

� Desarrollo de materiales avanzados en

ingeniería

1978

Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (CIDESI)

19 7
� Optimización de procesos industriales

metal-mecánicos y ramas afines
Desarrollo y fabricación de máquinas y equipo

1984

Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica S.C. (CIDETEQ).

48 14

� Electroquímica
� Tecnología ambiental
� Microscopía electrónica y análisis de

fallas
� Análisis químico

1991

TOTAL 254 31

INSTITUCION
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION AÑO DE CREACION

Instituto Tecnológico de
Querétaro (ITQ) 21 4

� Ingeniería industrial, eléctrica y electrónica

� Ciencias de la Tierra

� Ingeniería mecánica
1967

Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada, Unidad Querétaro
(CICATA-IPN)

31 14 � Investigación científica y tecnológica
1996

Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados ,Unidad
Querétaro (CINVESTAV-IPN)

24 24

� Materiales optoelectrónicos

� Materiales cerámicos

� Materiales compuestos

� Materiales orgánicos

� Técnicas de caracterización

� Desarrollo de materiales

1995

Escuela Normal del Estado de
Querétaro “Andrés Balvanera”
(ENEQ)

3 0 � Investigación educativa
1987

Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada de la
UNAM, Campus Juriquilla
(CFATA)

25 18

� Ingeniería molecular de materiales

� Física biomédica

� Simulación y sistemas

� Nanotecnología

1991

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Querétaro
(ITESM)

20 2
� Investigación básica

� Investigación aplicada

� Desarrollo tecnológico
1975

Instituto de Neurobiología de la
UNAM, Campus Juriquilla (INB) 58 48

� Neuroendocrinología

� Neurobiología del desarrollo

� Neurofisiología
1994

Centro de Geociencias de la
UNAM, Campus Juriquilla 42 31

� Estudios de Geodinámica enfocados al
Centro de México

� Volcanismo y tectónica del Cenozoico en
México

� Riesgo volcánico

� Estudios sobre el cambio climático global

� Geología ambiental

1999

Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) 329 90 Se desglosan por Facultades ** --------

Instituto Tecnológico de San
Juan del Río (ITSJR)

4 1
� Uso del suelo

� Uso de agua
Sistema de transporte

1990

Universidad Tecnológica de
San Juan del Río (UTSJR) 12 0

� Ciencia de los alimentos
Procesos químicos 1998

Universidad Tecnológica de
Querétaro (UTEQ)

37 0

Universidad Politécnica de
Querétaro

1 1 2005

TOTAL 607 233



Centros de Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro

Centros de Investigación con Fuente de Financiamiento Federal

FACULTAD/ ESCUELA
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION

Psicología 60 5
� Procesos de trabajo y organizaciones

� Teoría psicoanalítica

� Epidemiología

Filosofía 37 10
� Filosofía y ciencia

� Bioética

Ingeniería 43 25
� Docencia de las matemáticas

� Instrumentación y control

� Hidráulica

Informática 13 0
� Procesamiento paralelo y distribuido y modelos combinatorios de
redes de computadoras

� Protección de datos y criptografía

Medicina 8 2
� Bioprótesis

� Evaluación de tratamientos

� Prevención de infecciones

Lenguas y Letras 14 4
� Lingüística

� Literatura

Ciencias Políticas y Sociales 26 8
� Instituciones políticas, democracia y políticas públicas

� Teoría social y procesos culturales

� Desarrollo regional

Derecho 16 2 � Investigaciones históricas

Enfermería 9 0
� Salud de la mujer

� Indicadores de calidad del programa de planificación familiar

Ciencias Naturales 48 14

� Genética y epidemiología, nutrición, bioquímica clínica

� Evaluación y empleo de sus productos agroindustriales en la

alimentación animal.

� Suplementos vitamínicos, metabolismo de fisiología rumial

Contaduría y Administración 12 1 � Contabilidad

Química 37 18
� Conservación e inocuidad de los alimentos

� Biotecnología de los alimentos

� Contaminación ambiental

Escuela de Bellas Artes 6 1 �

Escuela de Bachilleres Plantel
Sur

0 0 � Tópicos de Educación Media Superior

TOTAL 329 90

INSTITUCION
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION AÑO DE CREACION

Centro Nacional de
Metrología (CENAM) 76 5

� Investigación básica

� Investigación aplicada

� Desarrollo tecnológico 1992

Centro Interdisciplinario
de Investigación y
Docencia en Educación
Técnica (CIIDET)

20 2

� Educación superior técnica

1976

Instituto Mexicano del
Transporte (IMT) 110 4

� Logística del transporte

� Estudios económicos regionales
Estudios sobre el equipamiento e

infraestructura del transporte

1987

Instituto Nacional de
Investigaciones
Forestales y
Agropecuarias, Unidad
Querétaro (INIFAP)

3 0

� Investigación socioeconómica de los

sistemas de producción

� Investigación sobre sistemas de

producción

� Sistemas de información

1987

Centro Nacional de
Investigación
Disciplinaria en Fisiología
Animal (CENIDFA)

22 13

� Nutrición

� Fisiología animal

� Mejoramiento genético 1985

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH)

22 2

TOTAL 253 26



Centros de Investigación Privados

Centro de Investigación Estatal

*SNI Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT

INSTITUCION
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION AÑO DE CREACION

Centro de Investigación y
Desarrollo S.A. de C.V.
(CONDUMEX)

350 0
� Desarrollo en materiales

� Desarrollo de ingeniería de manufactura

� Electrónica para comunicaciones

1986

Centro de Tecnología y
Desarrollo de MABE, S.A. 253 0

� Plásticos

� Envases y embalajes

� Materiales

1990

Centro de Tecnología y
Desarrollo, Transmisiones y
Equipos Mecánicos, S.A.
(TREMEC)

16 0

� Análisis modal experimental

� Análisis de esfuerzos y telemetría

� Análisis y medición de ruido de

transmisiones

1991

Centro de Ingeniería Avanzada
en Turbomaquinaria (CIAT) 90 0

� Desarrollo en sistemas de propulsión y

generación de potencia
1999

TOTAL 698 0

INSTITUCION
INVESTIGADORES

2007
SNI 2007 LINEAS DE INVESTIGACION AÑO DE CREACION

Centro Queretano de Recursos
Naturales (CQRN)

8 1
� Uso del suelo

� Uso de agua

� Sistema de transporte

1990

Total 8 1 �
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Estudio de Gran Vision del Estado de Querétaro

FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MESA ¿En dónde debemos estar en el 2025?
¿Qué acciones debemos tomar en el corto, mediano y largo

plazos, para lograr lo planteado en la pregunta anterior?

Materiales

1.- En el desarrollo y aplicación de nuevos materiales, como materiales
compuestos de matriz metálica y polimérica, polímeros y cerámicos
convencionales y estructurales.

2.- En la creación de una entidad para el desarrollo; en la aplicación de
materiales con una filosofía de trabajo multidisciplinaria e
interinstitucional, para potenciar y optimizar la infraestructura física y
humana en Querétaro.

3.- Tener una industria de desarrollo de alta tecnología, acorde con las
capacidades del estado, y dar ocupación a recursos humanos
especializados en materiales.

1.- Promoción de actividades para que se tenga una cultura tecnológica, y una
percepción de que con el desarrollo de la tecnología se beneficia el estado y al país.

2.- Generar la figura de vendedor de desarrollos tecnológicos de los Centros de
Investigación y Universidades estatales.
3.- Publicar un boletín sobre las actividades de investigación y desarrollo en
materiales, y en donde se planteen demandas por parte de la industria en Querétaro.

4.- Formar expertos en materiales.

5.- Levantar un inventario de equipo para concertar la adquisición de equipo para
uso interinstitucional.

6. Evaluar el impacto económico y la factibilidad del reciclado de materiales.

7.- Generar verdaderas innovaciones en materiales impulsadas por las empresas
locales.

Educación y
Posgrados

1.- Que el sistema educativo garantice a toda su población una elevada
cultura científica y tecnológica.

2.- Que se relacione estrechamente y en armonía la investigación con la
producción.

3.- Que tenga altos estándares internacionales de calidad en la
educación, adecuados a nuestra cultura, idiosincrasia e historia.

4.- Asegurar un desarrollo sustentable de los grupos de población
menos favorecidos.

1.- Elevar la calidad de la educación.

2.- Incrementar el apoyo fiscal a la ciencia y a la tecnología.

4.- Reforzar la formación continua pedagógica, científica y tecnológica de los
maestros.

5.- Definir un sistema de evaluación centrado en indicadores institucionales y
sociales.

6.- Vincular a los centros educativos, científicos y tecnológicos, con los de
producción.

7.- Mantener actualizado el padrón de áreas que propicien el desarrollo del estado

Desarrollo de
tecnologías para la

producción

1.- Tener una cultura científica, tecnológica y cultural en todos los
sectores, con una integración entre éstos, particularmente entre el
sector productivo, los Centros de Investigación y los educativos.

2.- Trabajando integralmente bajo una política y un plan de desarrollo
industrial, educativo, científico y cultural.

3.- Con los Centros de Investigación participando activamente en la
solución de la problemática en el estado.

1.-Diagnosticar al sector productivo, a los Centros de Investigación e Instituciones de
Educación Superior.

2.- Desarrollar un programa integral de apoyo al sector productivo, particularmente a
la micro, pequeña y mediana empresas.

3.- Incrementar el Programa de Desarrollo de Proveedores.

4.- Generar patentes para el desarrollo de nuevos productos.

5.- Formar recursos humanos especializados y dirigidos a desarrollos concretos.

6.- Desarrollar planes estratégicos de negocios para la micro, pequeña y mediana
empresas.

7.- Propiciar la integración entre la pequeña y mediana empresas, con los Centros
de Investigación.

8.- Mantener un programa de reconversión de equipo.

9.- Propiciar el acceso al conocimiento de manera interinstitucional y multisectorial.

10. Fomentar la utilización óptima de infraestructura y capital intelectual.

11.- Fortalecer la infraestructura y los recursos humanos de las instituciones.

Biotecnología,
Genética y

productividad

1.- Tener una sociedad educada en ciencia y tecnología.

2.- Desarrollar la investigación básica y aplicada.

3.- Desarrollar y fabricar equipo biotecnológico.

4.- Utilizar y comercializar germoplasma, desarrollado localmente.

5.- Que la inversión en ciencia y tecnología sea del 1% del PIB estatal.

1.- Educar en ciencia y tecnología a todos los niveles.

2.- Incrementar la divulgación de los logros de los Centros de Investigación en el
estado.

3.- Obtener financiamiento público y privado para la investigación.

4.- Caracterizar y aprovechar los recursos genéticos con una legislación que apoye
la obtención de valor agregado y una mayor integración con el sector productivo.



Salud

Contar con un sistema de salud sólido basado en una plataforma de
investigación amplia, con participación prioritaria en la formación de
recursos humanos y servicios, con acciones interinstitucionales para dar
respuestas con calidad a las necesidades de salud en el estado de
Querétaro.

1.- Fortalecer la plantilla de investigadores con alta capacidad académica para
resolver problemas de salud en el Estado.

2.- Fortalecer instituciones formadoras de recursos humanos en el área de la salud,
con programas de investigación en pre y posgrado.

3.- Contar con un programa sistematizado y permanente de interacción
interinstitucional para el desarrollo de proyectos de investigación y formación de
recursos humanos.

4.- Definir estrategias y políticas que garanticen la canalización de recursos
económicos para el fortalecimiento de la infraestructura material y humana,
enfocados a la investigación en el área de la Salud.

5.- Promover el reconocimiento social de la actividad de la investigación en el sector
Salud en el estado, mediante programas de difusión y divulgación.

6.- Oficializar la participación de la industria farmacéutica en la contribución y
realización de proyectos de investigación en el estado.

Transporte

1.- Tener un transporte competitivo: en el 2025, dada la globalización
nacional e internacional, Querétaro debe ofrecer un transporte eficiente
y de calidad en transporte carretero, ferroviario y aéreo.

2.- Contar con infraestructura adecuada, considerando las
características del estado, en la que se integren las redes estatal y
federal.

3.- Contar con una red de corredores de transporte (ferroviario y
carretero) que se extienda a la parte media y norte del estado.

4.- Contar con un transporte urbano de excelencia en las principales
ciudades del estado, con vialidades y libramientos que eviten la mezcla
de tránsitos, con empresas de transporte eficientes y transporte público
ordenado.

5.- Ofrecer programas académicos de excelencia y contar con Centros
de Investigación que desarrollen tecnologías innovadoras en el área de
transporte.

6.- Contar con un transporte que refleje respeto por el medio ambiente.

1.- Profesionalizar a las empresas de transporte, capacitar a su personal e integrar
los diversos modos de transporte.

2.- Contar con mayor inversión, una planeación integral y el mantenimiento oportuno
y adecuado de la infraestructura.

3.- Llevar a cabo una planeación integral, recuperar la autoridad, propiciar el
ordenamiento territorial estatal e incentivar la inversión privada.

4. Incrementar el presupuesto, fortalecer las instituciones y valorar el trabajo de
investigadores y profesores.

5.- Desarrollar vehículos híbridos con combustibles alternos y con sistemas de
transporte inteligente.

Medio Ambiente

1.- Tener un crecimiento poblacional sustentable, es decir; controlado y
planeado.

2.- Mantener equilibrio entre oferta y demanda de los recursos del
medio (correcto aprovechamiento).

3.- Mantener congruencia entre las políticas económicas y sociales,
encaminadas al aseguramiento de la calidad de vida de la población.

4.- Valorar los recursos naturales (servicios ambientales).

5. Tener una conciencia ecológica como un estilo de vida.

1.- Desarrollar, mediante la educación, la relación identidad-cultura.

2.- Conocer con detalle la disponibilidad actual de recursos, para su administración
responsable.

3.- Atender de manera inmediata las relaciones agua-aire-suelo (biodiversidad).

4.- Recuperar áreas verdes (retención de agua).

5.- Prevenir la contaminación del suelo para evitar la contaminación del agua.

Construyendo
puentes entre

tecnología y cultura

Ver a la ciencia y tecnología, en todos los niveles, como parte de la
cultura en Querétaro.

1.- Fomentar la cultura del trabajo en equipo, cultivándola desde la niñez.

2.- Resaltar el valor de la ciencia y la tecnología desde la niñez.

3.- Generar los mecanismos sociológicos que apoyen el cambio cultural y sustenten
las estrategias de generación de puentes entre la tecnología y la cultura, a nivel
industrial y social.

Innovación en
comunicaciones y

electrónica

1.- Tener autosuficiencia tecnológica en diseño y servicios de sistemas
de comunicaciones.

2. Tener cobertura total con alta calidad en los servicios de
comunicaciones.

3.- Propiciar el desarrollo de tecnologías alternas para generación de
energía no contaminante.

4.- Lograr la automatización total de industrias de alto riesgo.

5.- Incrementar la productividad de las tecnologías agrícolas.

1.- Formar recursos humanos.

2.- Formar un centro tecnológico en comunicaciones, electrónica e informática que
vincule centros educativos con las empresas de servicios y de desarrollo.

3.- Formar un consejo regulador autónomo en comunicaciones a corto plazo, que
establezca las políticas para el establecimiento de las empresas privadas.

4.- Fomentar los estudios en las áreas de fisicomatemáticas e informática.




