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La Memoria que publicamos con motivo del 30 aniversario del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) es una iniciativa que surge del grupo de trabajo del 
Consejo. Una idea colectiva que nació de una de tantas reuniones de 
planeación estratégica en donde, además de revisar el desempeño de 
los procesos internos, se tocó el tema de conmemorar la creación del 
CONCYTEQ.

Sin duda, el trabajo en equipo siempre da resultados positivos. La 
“lluvia de ideas”, su selección y operación requirió de una 
considerable inversión de tiempo para conformar una semblanza 
con base en las experiencias de los directivos que han transitado por 
el Consejo, en las publicaciones e imágenes fotográficas que 
resguardaron ellos mismos y sus respectivos equipos de trabajo, 
desde el año 1986 hasta el 2016. 

Para conocer de viva voz las experiencias de los tres ex directores 
del Consejo, fueron entrevistados por separado. Y es la valiosa 
información que proporcionaron la que finalmente integra el 
presente documento. Agradecemos su colaboración, su apoyo, y 
reconocemos la labor que les tocó desempeñar.

Así, esta edición especial hace un recorrido por las administraciones 
de los doctores Gabriel Siade Barquet (1986-1991), Guillermo 
Cabrera López (1991-1998), Alejandro Lozano Guzmán (1998-
2009) y de la mía propia (2009-2016).

A través de este esfuerzo conjunto, donde el CONACYT se ha 
convertido en un aliado estratégico para el desarrollo de varios 
proyectos,  también se desea mostrar la evolución que han tenido las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación en Querétaro, 
cuyo principal objetivo es el de coadyuvar al posicionamiento de 
nuestro estado en el ámbito de la competitividad.

Lo anterior, aunado a los esfuerzos del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología en su conjunto y de las instancias de gobierno, habrá de 
posicionar a Querétaro como una entidad fuerte y sólida en su 
economía.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General del CONCYTEQ
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El 9 de diciembre de 1986, en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, se publicó el 
Decreto que crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ).

En el “Considerando” de este documento, se lee lo siguiente:

“El desarrollo social ha sido marcado, desde su origen, por diferentes formas de 
conciencia social, siendo la magia, el mito, la religión y posteriormente la filosofía, las 
más destacadas.

“La ciencia como actividad que modifica la sociedad es de reciente creación, 
específicamente si se considera que la filosofía deviene natural mediante una 
metodología teórico empírica. Dicha concepción ha sido generada, entre otras, por 
Copérnico y Galileo a principios del siglo XVII, y Kepler, sucesor de los anteriores. A 
partir de este momento y en particular en los últimos 150 años, la humanidad ha generado 
más estrategias conceptuales, derivadas en tecnología, que en toda su historia. Estrategias 
que han determinado el acontecer cultural, político y económico de nuestro tiempo. 

“En México, la generación de estrategias conceptuales ha sido un efecto más que una 
causa de la dependencia económica y social. Por ello resulta tan marcadamente 
importante el desarrollo de Instituciones que sean causa de la transformación económica, 
social y cultural.

“Por primera vez en nuestro país, a través del Plan Nacional de Desarrollo se reconoce el 
papel que guardan la ciencia y la tecnología para mantener y reforzar la independencia 
nacional y la necesidad que existe de planear, organizar y vincularlas con el sector 
productivo, en vías de la modernización de la planta productiva y alcanzar en un futuro la 
autodeterminación económica, científica y tecnológica.

“Para cumplir con este objetivo, se estableció el Programa Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico 1984-1988, que persigue:

a) Mayor conocimiento de la realidad física, biótica y social del país;

b) Modernizar y hacer más competitivo el aparato productivo;

c) Tener dominio sobre la tecnología importada;

d) Reforzar la investigación científica y tecnológica y articularla con la solución de los problemas 
económicos y sociales del país;

e) Alcanzar mayor capacidad de formación de especialistas en ciencia y tecnología, y;

f) Difundir más ampliamente información científica y tecnológica a los productores y a la sociedad en 
general. 

“La Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico, decretada en 
diciembre de 1984 por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre sus 
objetivos 'el sentar las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, con los gobiernos de 
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las entidades federativas, y a través de éstos con los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las acciones encaminadas al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología (…) Congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció el Plan 
Querétaro 1986-1991, en el que (…) se destaca la prioridad que tiene el apoyar e impulsar 
el aparato productivo estatal mediante la formación de recursos humanos especializados 
y la creación de nuevos centros de investigación científica y tecnológica.

“Con el objeto de que el estado participe eficientemente en el Programa Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, se hace necesario establecer un sistema estatal que 
coordine a los diferentes órganos que realizan, promueven y utilizan la investigación 
científica o tecnológica, o preparan investigadores en la entidad, el que deberá integrarse 
con la participación de:

a) Un órgano gubernamental encargado de la formulación de programas indicativos de investigación 
tecnológica, así como de la distribución de recursos que se destinen a esas actividades.

b) Las Instituciones de Enseñanza Superior.

c) Los centros que realizan investigaciones, básicas o aplicadas.

d) Los usuarios de la investigación, tanto de las dependencias gubernamentales como del sector privado.

“Por lo anterior, se propone crear una dependencia estatal con facultades para:

Participar, coadyuvar, fomentar y coordinar, en el ámbito de su competencia, las 
actividades científicas y tecnológicas, y realizar la evaluación de los resultados que se 
obtengan.

Canalizar recursos, provenientes tanto del estado como de otras fuentes, para la ejecución 
de programas y proyectos, sin perjuicio de que las instituciones académicas y los Centros 
de Investigación sigan manejando o incrementando sus propios fondos.

Lograr la más amplia participación de la comunidad científica en la formación de los 
programas de investigación, vinculándolos con los objetivos del desarrollo económico y 
social del estado.

Procurar la mejor coordinación entre las Instituciones de Investigación y de Enseñanza 
Superior, así como entre ellas, el estado y los usuarios de la investigación, sin menoscabo 
de la autonomía de cada una de ellas.

Promover la creación de servicios generales de apoyo a la investigación.

Formular y ejecutar un programa de becas.

Difundir a nivel regional y estatal los avances en ciencia y tecnología”.

Nota del redactor 

Si nos atenemos a la literatura especializada, la entrevista periodística puede realizarse con distintos fines: 
buscar noticias, recoger opiniones, o hacer un retrato escrito. 

Por tanto, la semblanza, como género, corresponde al propósito de la presente edición especial, con motivo 
de los 30 años de haber sido creado el CONCYTEQ.



El 7 de junio de 1985 el candidato a la gubernatura del estado de 
Querétaro, licenciado Mariano Palacios Alcocer, habló sobre la 
necesidad de crear “un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología” 
durante el Foro de Diagnóstico y Planeación de la Educación 
Tecnológica.

“Pudimos advertir que aquí se habla de la necesidad de auspiciar la 
educación científica, que en los términos del mandato constitucional 
es aquella que va más allá del dogma y el prejuicio, y apela a la 
profunda realidad del saber de la ciencia como vía para el 
acercamiento a la verdad (…) Qué interesante tener oportunidad de 
escuchar a la comunidad tecnológica y científica de Querétaro, y 
conocer también los puntos de vista de los sectores privado y social 
de la entidad. Creo que en nuestros días, el cabal ejercicio de la 
soberanía nacional viene, en muchas ocasiones, a ser condicionado 
por la capacidad y suficiencia tecnológica y científica del pueblo. La 
soberanía, más que  como un valor meramente político o como un 
atributo eminentemente jurídico del Estado, viene siendo 
restringida por una serie de modernas presiones. Una de las más 
consistentes, acaso, es la dependencia alimentaria, y por otro lado, la 
dependencia científica y tecnológica. Por ello, es una obligación del 
poder público procurar que dentro de las partidas presupuestarias 
existan mayores disponibilidades para una tarea fundamental de las 
Instituciones de Educación Superior: realizar investigación que 
pueda crear nuevos conocimientos (…) Vemos como insoslayable 
que deba concertarse la oferta educativa de las Instituciones de 
Educación Superior, con las demás demandas del sector productivo 
en el que habrán de repercutir sus educandos. Creo que hay una gran 
cantidad de problemas a resolver, propios de nuestra realidad y de 
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nuestro nivel de desarrollo, que es impostergable que sean 
arrostrados con el valioso recurso de la investigación. Yo ofrezco 
que los puntos de vista que se han emitido aquí habrán de ser 
estudiados con respeto y acuciosidad, con el propósito de que el 
nuevo gobierno, si por mandato popular me permiten el servicio, 
haga un espacio de reflexión para analizar la necesidad de crear un 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en el que se pueda debatir 
cuál es el destino de la investigación científica en la entidad, y por el 
cual puedan caracterizarse recursos y opciones para lograr un 
desarrollo más equilibrado y aparejado al acelerado crecimiento que 
tenemos”.

El 9 de diciembre de 1986, en el Periódico Oficial La Sombra de 
Arteaga, se publicó el Decreto que crea el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro.

En el artículo décimo del Decreto se indica que el director general 
“será designado por el C. Gobernador”, y en el onceavo se indica 
que éste “nombrará a los demás funcionarios que se requieran para 
que el Consejo cumpla con sus finalidades”.

La Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro (CONCYTEQ) recayó en la persona del doctor 
Gabriel Siade Barquet. 

¿En qué contexto recibió usted el cargo de director general del 
CONCYTEQ?

Quiero ir un poquito más atrás; hacia la parte anecdótica que explica 
porqué fui nombrado director general del Consejo. Siendo yo 
profesor de tiempo completo en la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conocí al 
maestro José Luis Muñoz Licea, egresado de la Facultad de Química 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien se 
inscribió en la División de Posgrado para realizar estudios de 
maestría en la UNAM. El maestro Licea fue profesor de Física del 
licenciado Mariano Palacios Alcocer, en la preparatoria de la UAQ. 
Posteriormente fue director de la Facultad de Química de esa Casa 
de Estudios.

Siendo el licenciado Palacios Alcocer rector de la UAQ, y yo 
subdirector de Investigación y Docencia en la Comisión Nacional 
de Fruticultura (CONAFRUT), firmamos un primer Convenio de 
colaboración con la Universidad, por el cual nos comprometíamos a 
realizar investigaciones conjuntas, a formar recursos humanos e 
intercambiar investigadores. Fue en aquella ocasión que conocí 
personalmente al licenciado Palacios.

Por esas fechas también, la UAQ celebraba 25 años de autonomía e 
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invitaron al director general de la CONAFRUT, el 
ingeniero Pedro Telmo de Landero, a asistir a la 
ceremonia conmemorativa. Por razones de trabajo 
no asistió y fui nombrado su representante. En 
aquella ocasión escuché por primera vez al 
licenciado Palacios públicamente, y me 
impresionaron sus grandes dotes oratorias. Al 
término de la ceremonia, el maestro Muñoz Licea 
me acompañó a casa de mis familiares radicados 
en la ciudad de Querétaro, y recuerdo que le 
comenté: “el señor rector será gobernador del 
estado; no en el periodo inmediato, pero sí en el 
próximo”. Mi pronóstico falló, pues se me 
adelantó seis años.

Nuevamente tuve la oportunidad de entrevistarme 
con el licenciado Palacios en dos ocasiones, 
durante su campaña como candidato a la 
gubernatura del estado. Y es que solicitó que se 
elaborara el Programa de Desarrollo Frutícola de 
Querétaro, mismo que se me encomendó 
coordinar. 

Transcurrido un poco más de un año de su 
gobierno, en una reunión de trabajo llevada a cabo 
en su oficina, el licenciado Palacios comentó al 
maestro Muñoz Licea sobre su compromiso de 
campaña de crear un Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología y, por ende, sobre la necesidad de 
nombrar a un director. En atención a su 
comentario, el maestro Licea le expresó: “porqué 
no invita al doctor Siade”, y de inmediato el 
gobernador le solicitó que se comunicara 
conmigo. Tres días después, a las 8:00, me 
presenté en su oficina para una charla formal al 
respecto. Y, en efecto, me propuso que fuera yo 
quien dirigiera ese proyecto.

Una vez que terminamos la entrevista, 
caminábamos por la Plaza de Armas y me 
sorprendió que el licenciado Palacios saludaba 
por su nombre a toda la gente que se cruzaba en su 
camino, y me acuerdo que, preocupado, a una 
persona hasta le preguntó por la salud su mamá.

Ese mismo día tenía como visitante al entonces 
secretario de Educación Pública, Miguel 
González Avelar, y me pidió: “acompáñeme, 
vamos a desayunar con el señor secretario”. Yo le 
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respondí con un “muchas gracias, ya desayuné”. 
Después me di cuenta de mi inexperiencia y me 
arrepentí toda mi vida. Hubiera sido muy 
interesante escuchar una charla entre un secretario 
de Estado y el gobernador de Querétaro, ¿no?

Antes de despedirse, y ante mi negativa, me dijo: 
“mire, a las 10:00, en aquella oficina (donde es 
ahora la sede de la Secretaría de Educación de 
gobierno del estado, en Pasteur Sur 23), 
preséntese usted con el licenciado Juan Antonio 
de la Isla Estrada (secretario de Cultura y 
Bienestar Social) y dígale que usted es el director 
general del CONCYTEQ. Era el 14 de octubre de 
1986, me acuerdo. A la hora señalada me presenté 
en la oficina del licenciado De la Isla, y le anuncié 
que el gobernador me había designado como 
Director Fundador del Consejo.

Pero, ¿el Consejo ya tenía una sede?

No, no había nada. Sólo mi caballo, mi perro y yo.

¿Y dejó la Ciudad de México, así nada más?

Yo tenía derecho a dos años sabáticos en la 
UNAM, que por una u otra razón no tomé, así que 
ese sabático me vino muy bien. Y lo que hice fue 
venirme a vivir a la ciudad de Querétaro. Mi 
familia se quedó en la Ciudad de México, pues 
como era el mes de octubre mi hija continuaba en 
clases. Y así fue. Durante nueve meses me iba los 
fines de semana a visitar a mi familia. Otro golpe 
de suerte fue que para ese entonces mi cuñado 
había rentado una casa para instalar allí una 
asociación civil llamada Cultura Ecológica, en la 
calle de Juan Caballero y Osio, y le alquilé la 
mitad de la casona, donde viví muy a gusto… Una 
maravilla vivir en Querétaro… Era una pequeña 
familia, para fortuna de todos.

Por lo que me está narrando, el licenciado 
Mariano Palacios Alcocer fue muy receptivo con 
usted, con sus ideas, con su trayectoria.

Sí, aunque no es algo tan sorpresivo ni 
sorprendente, considerando que fue director de la 
Facultad de Derecho de la UAQ y rector de esta 
Casa de Estudios, un hombre muy preparado, un 
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gran orador desde su juventud, y que hasta el día 
de hoy lee dos horas diarias, cuando menos. Con 
esos antecedentes, tiene lógica que alguien con 
esa sensibilidad académica propusiera y apoyara 
la apertura de una institución dedicada a la ciencia 
y la tecnología. De hecho, durante su rectorado se 
creó el Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental (CEACA), cuyo 
primer director fue José Luis Muñoz Licea, quien 
me llegó a invitar a trabajar allí como investigador 
de tiempo completo. Así pues, había bases para 
considerar que el ambiente era propicio y las 
condiciones adecuadas para crear una institución 
que apoyara estas actividades fundamentales en y 
para el estado de Querétaro.

¿Es verdad que antes del CONCYTEQ no había 
otra institución similar en ninguna entidad 
federativa?

En realidad es el segundo Consejo que se fundó en 
un estado de la república mexicana, fuera de la 
Ciudad de México, en donde desde el mes de 
diciembre de 1970 se fundó el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El primer 
Consejo estatal se creó en Puebla. La diferencia 
sustantiva con el CONCYTEQ es que aquél se 
dedicaba exclusivamente a otorgar becas. Así que 
el primero, con un Decreto formal de creación y 
con un Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, es efectivamente el de Querétaro. 

¿Y cuál fue su primera tarea como director 
general del CONCYTEQ?

Cronológicamente, la encomienda del gobernador 
Palacios Alcocer fue que yo comenzara a escribir 
un documento que sirviera como fundamento y 
visión de lo que debería de ser una institución de 
estas características. Lo titulé Instalación del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro. Además de la Presentación y del 
Marco jurídico, que fue elaborado por el 
licenciado Inocencio Reyes Ruiz, contiene la 
iniciativa de un primer convenio de colaboración 
entre el gobierno de Querétaro y el CONACYT, y 
el anteproyecto para realizar el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico estatal. Una 
vez elaborado, con Inocencio Reyes Ruiz, 
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entonces director del Periódico Oficial La Sombra 
de Arteaga, afinamos la redacción del marco 
jurídico, que devino en el Decreto por el cual se 
creó el CONCYTEQ. 

La intención del licenciado Palacios Alcocer, 
como conocedor de las leyes, era que el Decreto se 
enviara a la Cuadragésima Octava Legislatura 
estatal, para validarlo. Aquí hay que aclarar que 
hay decretos administrativos de los gobernadores 
que pueden ser revocados por su sucesor en el 
cargo. No así un Decreto que pasa por la Cámara 
de Diputados. En ese caso, sólo ésta puede revocar 
la fundación de una institución de este tipo. De ahí 
la necesidad de un Decreto formal. Éste fue 
enviado a los diputados el 5 de diciembre, se 
expidió el día 8, y se publicó el 9 de diciembre de 
1986.

El Consejo se instaló el 10 de diciembre de 1986, y 
hasta ese día se me hizo entrega del nombramiento 
como director general del CONCYTEQ. Así que 
mi primera tarea fue la firma de un Convenio de 
Colaboración para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Querétaro, que 
signaron ese día el gobernador Mariano Palacios 
Alcocer y el director general del CONACYT, el 
doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, en una 
ceremonia especial en Palacio de Gobierno. Uno 
de los primeros compromisos nuestros, 
plasmados en ese convenio, fue el de elaborar el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
estatal, a fin de allegarnos recursos de la 
federación a través del CONACYT.

Pero usted ya había escrito un anteproyecto de 
Programa de Desarrollo Cientí f ico y 
Tecnológico…

Sí. Está fechado en noviembre de 1986. En la 
Introducción escribo acerca de los primeros 
esfuerzos que en México se hicieron para 
organizar a nuestra ciencia, específicamente en 
1935, 1942, 1970, 1976 y 1984. En los Objetivos 
planteo la necesidad de identificar las prioridades 
en la investigación mediante encuestas que 
permitieran diagnosticar los recursos humanos y 
materiales dedicados a la investigación y al 
desarrollo tecnológico, y la formación de recursos 
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humanos en el posgrado. El propósito era el de mejorar la calidad de 
la información, y con ello mantener actualizado el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Además, seleccionar un Sistema de 
Planeación y establecer un Sistema de Desarrollo Científico y 
Tecnológico para Querétaro. También incluyo dos diagnósticos: 
uno sobre la formación de recursos humanos en el posgrado, y otro 
sobre recursos dedicados a la investigación y al desarrollo 
tecnológico. Para estructurar ese documento me basé en los 
fundamentos de creación del CONACYT. Coincidentemente, el 
CONCYTEQ se creó también en un mes de diciembre, 16 años 
después.

Ya instalado el CONCYTEQ, ¿abrió sus puertas en Pasteur Sur 36, 
en donde se ubica actualmente?

No. Cuando éramos mi caballo, mi perro y yo, el doctor Héctor 
Mayagoitia Domínguez me facilitó un pequeño espacio en el primer 
piso de unas instalaciones que le fueron cedidas por el gobierno del 
estado, el mismo día en que firmamos el Convenio de Colaboración 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro. Era una Unidad CONACYT, la primera en Querétaro, y 
estaba ubicada en el Andador 16 de Septiembre, casi esquina con la 
avenida Corregidora. Se estableció con la finalidad de ofrecer 
información a instituciones educativas, a empresas y a particulares, 
sobre proyectos de investigación básica y aplicada, y otorgar becas 
para el desarrollo de recursos humanos en la región. 

Aquella fue nuestra primera sede, donde sólo cabían dos escritorios 
y dos sillas. Ya instalado allí, se me autorizó que contratara al primer 
personal que tuvo el CONCYTEQ: Rosa Evelia Fernández y 
Gabriela Bermejo Chávez, quienes aunque son licenciadas en 
Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Querétaro, en 
un principio la hicieron de “todólogas”. Ellas trabajaban en Cultura 
Ecológica, A. C.; o sea, en la otra mitad de la casona que yo rentaba 
en la calle de Juan Caballero y Osio.

Como en la sede del Andador 16 de Septiembre compartíamos 
espacio con el CONACYT, marcamos nuestra área de trabajo con 
una cancelería muy poco lucidora y comenzamos a darle 
seguimiento al Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

Gabriela y Rosa se encargaron de elaborar el Catálogo de proyectos 
e investigadores del estado de Querétaro y el Catálogo de estudios 
de posgrado en el estado de Querétaro. 

El primero se publicó en junio de 1987, con base en un cuestionario 
diseñado por el CONACYT y en el Catálogo de áreas, disciplinas, 
ramos y especialidades de la Organización de las Naciones Unidas 
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Primera oficina del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro, 
dentro de la Unidad CONACYT que se 
ubicaba en el Andador 16 de Septiembre,  
Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro.
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El segundo 
también se publicó en ese año, pues una de las atribuciones del 
CONCYTEQ era la de apoyar la formación de recursos humanos. 
Ese catálogo se distribuyó en las bibliotecas de las Instituciones de 
Educación Superior. Y ambos se actualizaron en otros años.

También nos comprometimos a escribir notas de divulgación 
científica en una página dominical que publicaba el periódico 
Noticias, cuyo responsable era Luis del Toro. Entre otros temas, 
difundíamos el trabajo institucional que íbamos desarrollando. 

¿Cuánto tiempo trabajaron así?

Siete meses. Durante ese lapso el gobernador Palacios Alcocer ya 
había dado instrucción a su secretario de Finanzas, Manuel Meza 
Sepúlveda, de que buscara un sitio en donde establecer las oficinas 
del CONCYTEQ. A los pocos días encontraron viable la casona de 
Pasteur Sur 36, que data del siglo XVIII, y que antaño había sido un 
kínder. El gobierno del estado compró el predio y se remodeló 
respetando la parte antigua de la casa. En la parte de atrás había unos 
baños, pero como se trataba de una adaptación, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) otorgó un permiso para 
demolerla. El resto se trabajó de acuerdo con los planos originales. 
La obra arquitectónica corrió por cuenta del gobierno estatal. Todas 
las vigas estaban podridas y se reemplazaron por nuevas, pero 
siempre respetando su posición original, bajo la supervisión del 
INAH. La parte de los acabados se la encargaron a una persona a 
quien todos conocíamos como “el greñas”, todo un personaje con 
quien yo disfrutaba platicar. Los acabados, incluyendo los de la 
fachada, se hicieron con cal viva, que se “mató” en los patios del 
Consejo. En tanques de 200 litros se ponían a cocer plantas de nopal, 
y con ellas se sellaban las paredes, tal como se hacía en el XVIII.

Entonces, la reconstrucción de la casona de Pasteur Sur 36 se llevó 
a cabo con métodos tradicionales. 

Absolutamente. Esta persona, “el greñas”, fue ayudante de un 
especialista que trabajaba en una oficina llamada Conservación de 
Monumentos Históricos. De él aprendió toda esta parte artesanal de 
la que hablo. El famoso “greñas” no empleaba pinturas, sino arcillas 
de varios colores que buscaba y conseguía en varios lugares del país. 
Por eso los colores de las oficinas del CONCYTEQ son tan estables. 
Pueden estar años expuestos al sol y no se decoloran. Nunca se 
utilizó pintura vinílica. Recuerdo que tras un aguacero hubo 
filtraciones y “el greñas” reparó las paredes manchadas con la 
misma arcilla. Hace 24 años. También se hicieron las divisiones de 
los cuartos, pues estaban todos unidos, como se acostumbraba en las 
casas viejas. Cuando estaban haciendo esa remodelación los 
trabajadores hallaron dos nichos, que estaban tapados. Entonces 
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Obras de remodelación de la casona 
ubicada en Pasteur Sur 36, actual sede 
del CONCYTEQ.



surgieron algunas leyendas acerca de que si allí 
había jarritos con dinero, y otros mitos que, en 
verdad, son maravillosos y muy propios de 
nuestro país.

Cuánto tardó ese proceso de reconstrucción.

Desde que se compró la casona hasta que se 
inauguraron las oficinas del CONCYTEQ, el 20 
de julio de 1987.

Aquí tengo dos fotografías publicadas en los 
diarios, un día después de la inauguración. Se le 
ve a usted con el gobernador Mariano Palacios 
Alcocer, rodeados de bastantes personas. La nota 
del día detalla: “Las nuevas instalaciones del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro fueron inauguradas por el gobernador 
de la entidad (…) Durante una breve ceremonia el 
titular de la dependencia, doctor Gabriel Siade 
Barquet, recalcó los propósitos de ese organismo 
para seguir sirviendo a México. Tras la 
develación de la placa alusiva, la cual corrió a 
cargo del mandatario del estado, el doctor Siade 
Barquet hizo hincapié en la preocupación del 
g o b i e r n o  f e d e r a l  p a r a  a y u d a r  a  l a  
descentralización de proyectos científicos. A decir 
del titular del CONCYTEQ, es la primera vez que 
se contempla a la ciencia y a la tecnología en el 
Plan Nacional de Desarrollo (…) La creación del 
Consejo, dijo, contribuirá al desarrollo del estado 
y a las diferentes acciones sobre esa materia. 
Posteriormente, el gobernador del estado y el 
titular del CONCYTEQ recorrieron las 
instalaciones ubicadas en una hermosa casona 
del siglo XVIII, en Pasteur Sur”. ¿Algún recuerdo 
de ese día?

Una anécdota. Por supuesto, ya se habían fijado el 
día y la hora en que vendría el gobernador a 
inaugurar las nuevas instalaciones. Pero, oh 
sorpresa, se me había olvidado mandar a hacer la 
placa que develaría el licenciado Mariano 
Palacios. En ese momento, dos días antes de la 
ceremonia inaugural, era imposible pensar en una 
placa de acero, pues tardarían 15 días en 
entregármela. Así que recurrí a un diseñador 
conocido mío, Francisco Ortega, a quien le 
pregunté si sabía hacer pirograbado. Pues no, 
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Inauguración de las oficinas del CONCYTEQ (1987) 
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nunca había trabajado esa técnica. Pero era un artista, una persona 
muy echada pa'delante, así que compré el pirograbador y una tabla, 
y le pedí: “la necesito en dos días”. Y, sí, cumplió en tiempo y forma, 
y el gobernador develó esa placa pirograbada el 20 de julio de 1987. 
De ahí en adelante Paco hizo todas nuestras placas con esa técnica, 
que además empalmaban con nuestro entorno colonial. 

De hecho, hasta donde sé, Francisco Ortega es el autor del logotipo 
del CONCYTEQ. 

La Secretaría de Cultura y Bienestar Social lanzó la convocatoria 
para el diseño de nuestro logotipo. Se presentaron unos 30 bocetos. 
Ninguno cubrió la necesidad de imagen del Consejo y se declaró 
desierto el concurso. Entonces le solicitamos a Paco una propuesta, 
y su idea nos encantó.

La explicación de este logotipo está registrada en un cartel de la 
época, que aún pende de una pared en el área de Difusión del 
Consejo: “Dios Itzamná, importante deidad de la cultura maya, 
dios creador que enseñó la medicina e inventó la escritura (…) 
Padre de las artes y de las ciencias. El detalle de su ojo connota su 
íntima relación con la ciencia y la tecnología, como parte medular 
de una evolución, en el sentido de la lectura y de la observación 
como actividades indispensables para el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Asimismo, denota las siglas compositivas del 
CONCYTEQ”. 

Así es.

Cómo fueron los primeros días de trabajo en la nueva sede.

Pues ya instalados, la verdad es que el Consejo no tenía presupuesto. 
El dinero sólo alcanzaba para pagar salarios. Lo administraba 
Dinorah Dorantes, que ya trabajaba con nosotros. En mi caso no era 
realmente un salario, sino una compensación. La acepté porque yo 
recibía mi sueldo de la UNAM, pues aún no concluía mi periodo de 
año sabático. Tampoco había presupuesto para amueblar las nuevas 
oficinas, así que nos dimos a la tarea de buscar ofertas. Encontramos 
muebles usados en una oficina donde daban asesorías al sector 
agropecuario, y le avisé al secretario Juan Antonio de la Isla Estrada. 
Inmediatamente me dijo que no buscara más, pues había 
instrucciones del señor gobernador para amueblar la oficina. En 
cuanto al equipo, lo mismo: comprábamos periódicos de circulación 
nacional para consultar ofertas, y de ese modo comprar un 
proyector, una cámara fotográfica, un fax, y una PC-IBM, la más 
moderna en aquel entonces, que nos fue de gran utilidad para 
generar nuestros primeros bancos de datos. Y en eso Rosa Evelia me 
ayudó mucho, pues escribía rapidísimo. Hasta trababa el teclado.
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Gráfico que se consideró para el diseño 
del logotipo del CONCYTEQ, tras 
declararse desierto el concurso.

(Dios Itzamná, importante deidad de la 
cultura maya, dios creador que enseñó la 
medicina e inventó la escritura, señor del 
cielo, del día y de la noche, padre de las 
artes y de las ciencias).
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El comité reunido para la evaluación del 
logotipo del CONCYTEQ.
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materia.
-Promover el establecimiento de premios e 
incentivos.
-Establecer un servicio estatal de información y 
documentación.
-Formular y llevar a cabo un programa de becas.
-Coordinar sus actividades con el CONACYT e 
instituciones similares.
-Integrar una bolsa de trabajo.
-Promover cursos.

En efecto.

Pero eran sólo cuatro personas: usted, Rosa 
Evelia, Gabriela y Dinorah, para 17 objetivos.

Y se nos sumaron Adriana Aguilar Becerra y 
María del Carmen Razo, como recepcionistas, 
Antonio Pozas Cárdenas y Gerardo Sánchez 
Cázares, a quien conocí en la CONAFRUT. En 
1987 él era investigador de tiempo completo en el 
ITESM campus Querétaro, y fui a platicar con él 
sobre las perspectivas de trabajar en pro del 
quehacer científico en Querétaro. Por lo visto lo 
convencí y se vino a trabajar al Consejo. Desde 
luego también debo mencionar a Ma. del Socorro 
Alcántara García y Alicia Arriaga Ramírez, 
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Pues… vaya que comenzaron de cero.

Sí, pero había la determinación política y personal 
de todas las partes involucradas para que esta 
institución avanzara y cumpliera con sus 
funciones y atribuciones. Eso hay que recalcarlo.

Que no eran pocas, doctor. Recordémoslas:
-Asesorar al Ejecutivo estatal en materia de 
ciencia y tecnología.
-Asesorar a las dependencias del Ejecutivo 
estatal en aspectos de asimilación e importación 
de tecnología, patentes y pago de regalías.
-Promover la concertación entre las Instituciones 
de Educación Superior e Investigación y el sector 
productivo.
-Promover la creación de nuevas instituciones de 
investigación.
-Difundir sistemáticamente los trabajos de 
investigación que se realicen en el estado.
-Elaborar programas indicativos de ciencia y 
tecnología.
-Promover publicaciones científicas.
-Fomentar y fortalecer la investigación.
-Ser órgano de consulta obligatoria de las 
dependencias del Ejecutivo estatal, organismos 
descentralizados y paraestatales, en la materia.
-Celebrar convenios con instituciones 
extranjeras y organismos internacionales, en la 

Salvador Gutiérrez, Gabriela Bermejo, Rosa 
Evelia Fernández, Adriana Aguilar, Alicia 
Arriaga, Antonio Pozas, Gabriel Siade, María 
del Carmen Razo, Gerardo Sánchez, Miguel 
Soria, Alberto Ávila, María del Socorro 
Alcántara, Olimpia Olvera, Dinorah Dorantes y 
Dagoberto Castillo.



quienes aún trabajan en el CONCYTEQ. Así que 
poco a poco nos convertimos en un equipo de más 
personas. No muchas, pero muy ruidosas. Me 
incluyo, porque entre nosotros no había 
jerarquías. Todos hacíamos de todo y éramos 
buenos para eso. Ciertamente estábamos muy 
mermados de recursos, pero con muchos deseos 
de hacer la tarea y muy conscientes de que no 
podíamos fallar. 

Y cómo fue la división del trabajo entre ustedes.

Como era de esperarse, el año de 1987 sirvió como 
plataforma para muchos proyectos y actividades. 
Recordemos que uno de los primeros compromisos 
nuestros fue el de elaborar el Programa de Desarrollo 
Científico y Tecnológico estatal. Así que fui a 
presentarme con los rectores de las Instituciones de 
Educación Superior y con los directores de los 
Centros de Investigación para platicar con ellos y 
conocer sus necesidades, jerarquizarlas y brindarles 
nuestro apoyo, en el entendido de que México no es 
un país rico y había que optimizar los pocos recursos 
destinados al rubro de ciencia y tecnología. No 
obstante había la confianza de que nos iba a ir bien, 
porque  había  una  tendencia  hacia  la  
descentralización de estas actividades y porque nos 
encontramos a 220 kilómetros del Distrito Federal, y 
ambas características ofrecían las condiciones 
necesarias para que Querétaro se convirtiera en un 
polo de desarrollo. En ese marco, definimos la 
división del trabajo.

Planeación de la ciencia y la tecnología

En un texto titulado “Programas particulares”, 
publicado en un diario local en los albores del año 
1987, el propio doctor Gabriel Siade Barquet 
explica que “la planeación de la ciencia y la 
tecnología busca, dentro de la metodología para 
integrar el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, la participación de los sectores 
público, social y privado, con el objetivo de dar 
congruencia a las acciones de esta importante 
actividad. Lo anterior (…) se ha reflejado en la 
actitud mostrada por los Centros de Investigación, 
las Instituciones de Educación Superior, los 
sectores productivos y, recientemente, en la 

12

consulta que llevamos a cabo en los municipios, a 
fin de detectar necesidades e incluirlas en el 
Programa (…) El Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro tiene la 
responsabilidad de atender jerárquicamente las 
necesidades que se planteen en ciencia y 
tecnología, y a través de éstas promover polos de 
desarrollo y apoyar la modernización del aparato 
productivo, buscando siempre el beneficio social 
y el mejoramiento de la calidad de vida”.

Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico

La primera responsabilidad que se le encargó a 
Gerardo Sánchez Cázares, ya como secretario 
técnico del CONCYTEQ, fue la de estructurar el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
del Estado de Querétaro. Para alcanzar esta meta, 
se requería identificar cuáles eran los temas de 
investigación prioritarios para el estado, y trazar 
un esquema de planeación confiable. 

Los problemas prioritarios que se abordaron en 
u n a  p r i m e r a  f a s e  f u e r o n  Vi g i l a n c i a  
epidemiológica, Flora de Querétaro, Recursos 
hidráulicos, Situación minera, Perspectiva 
pecuaria, Vivienda, y Sanidad animal. 

En una segunda etapa, Sanidad vegetal, Fauna de 
Querétaro, Microindustria artesanal, y Vigilancia 
epidemiológica II.

Participaron 130 especialistas de 53 dependencias 
correspondientes a 42 instituciones federales y 
estatales, públicas y privadas, en las mesas de 
trabajo que tuvieron lugar en Pasteur Sur 36, 
cuyos resultados se dieron a conocer en un 
Diagnóstico estatal en áreas prioritarias, en 
donde se lee que “La elaboración del Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro permitió detectar áreas de desarrollo 
con potencial para los grupos de investigación 
locales, así como problemas urgentes a resolver en 
el corto y mediano plazos. Para asegurar que 
dichas áreas de desarrollo y que los problemas 
detectados tuvieran un seguimiento que llevara a 
acciones concretas, se instrumentó, como uno de 
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varios mecanismos, el presente diagnóstico, como 
parte del Programa de apoyo a la investigación y 
el desarrollo experimental y tecnológico. El 
objetivo fundamental de este proyecto es el de 
propiciar la solución de problemas prioritarios en 
el estado mediante la implementación de 
proyectos de investigación o desarrollo 
tecnológico. Al mismo tiempo se buscó cumplir 
con otros objetivos, como vincular a los sectores 
científico, productivo y social alrededor de 
problemas específicos de la entidad, de manera 
que los sectores que enfrentan cotidianamente los 
problemas colaboren en el diagnóstico y 
definición de la problemática, y junto con los 
expertos en el área y los investigadores, 
estructuren los proyectos de investigación que 
permitan, por un lado, conocer la magnitud real de 
los recursos, limitantes y ventajas del estado 
dentro de una problemática, y por otro, proponer 
soluciones viables”. 

Esta gran consulta arrojó 67 proyectos de 
investigación prioritarios para el estado, que 
pos ib i l i t a ron  un  nuevo  conven io  de  
financiamiento entre el CONACYT y el gobierno 
del estado de Querétaro, a partes iguales.

Al respecto charlamos con el ingeniero Gerardo 
Sánchez Cázares, actual director de Planeación 
Estratégica del Centro de Tecnología Avanzada 
(CIATEQ).

¿Cuál fue la ruta crítica para llegar a la meta que 
deseaban?

El corazón de la propuesta del Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico --el primero 
que hubo en un estado de la república-- fue el de 
orientar la actividad de investigación hacia 
necesidades concretas. En esos años era una 
herejía hablar de la orientación de la 
investigación, pero eso es precisamente lo que se 
plasmó en el Programa. En primer lugar había que 
identificar aquellas necesidades, priorizarlas, y 
condensarlas con la ayuda de quienes conocían de 
los problemas sociales. El reto del CONCYTEQ 
era el de hallar los mecanismos que permitieran, 
desde la actividad científica, aportar soluciones a 
las problemáticas que la propia sociedad 
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reconociera como importantes. 

Pero una cosa es la expresión de los problemas, y 
otra encontrar los temas de investigación que les 
dieran respuesta. Por tanto, el reto era traducir las 
necesidades concretas de la sociedad queretana en 
expresiones que orientaran a los científicos para 
presentar sus propuestas de investigación. 

Sintetizando: la sociedad tiene problemas muy 
concretos y los investigadores tienen líneas de 
investigación, de razonamiento, e inclusive 
debates académicos donde no se maneja el mismo 
lenguaje. Hay que traducir, pues no siempre una 
expresión sobre la problemática social es la que 
entienden los científicos. Los científicos piensan 
en términos disciplinarios, en términos de cómo 
organizan el conocimiento, y no tanto en la 
expresión de los problemas. 

Para nosotros estaba claro que las necesidades 
sociales inmediatas son las de vivir, comer, 
trabajar, etcétera, y en torno a ellas teníamos que 
organizar las mesas de trabajo. Con esta certeza 
buscamos a quienes conocieran de los problemas 
que vivían los queretanos, y a quienes supieran 
traducirlos al lenguaje de los investigadores. Esa 
búsqueda comenzó entre los funcionarios de los 
tres niveles de gobierno (federal, estatal, 
municipal), que son quienes tienen la obligación 
de atender las necesidades sociales. Pero debían 
tener una formación técnica y conocer el lenguaje 
de los dos mundos a fin de plasmar, en términos 
adecuados, la naturaleza de los problemas de la 
sociedad. También buscamos a los investigadores 
más reconocidos en Querétaro, que no eran 
muchos pero sí esenciales para trabajar. 

En esta búsqueda me ayudó mucho el doctor 
Gabriel Siade, quien posee una gran habilidad 
para identificar a las personas clave que sí aportan 
ideas valiosas, y que en ese entonces conocían 
bien aquellos dos mundos: el de los problemas 
sociales y el del trabajo técnico y científico.

Y cómo le hicieron para organizarse.

Buscamos una metodología de trabajo. Una era el 
Método Delphi, de consulta de expertos. Otra, una 
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técnica participativa conocida como TKJ (Team 
Kawakita Jiro, que contempla tres fases a partir de 
hechos concretos: definir los problemas, hacer 
propuestas para su solución, y definir 
compromisos de acción). Nos inclinamos por la 
segunda, pero con una modificación: que cada 
participante aportara sus datos, que los demás 
externaran sus opiniones, y que revisáramos 
ampliamente el tema en cuestión. A esta dinámica 
de trabajo le llamamos “la tropicalización del 
TKJ”, por la cual se evitó que quien más supiera 
argumentar fuese quien hiciera prevalecer sus 
opiniones sobre lo que debiera llevarse a cabo. Y 
esto, que parece tan lógico y tan sencillo, en 1987 
nadie lo había intentado en México, excepto en 
foros del mayor nivel de decisión, donde las 
decisiones no se traducen necesariamente en 
políticas aplicables.

Así se concretó el Diagnóstico estatal en áreas 
prioritarias, por el cual, a seis meses de creado el 
CONCYTEQ, se construyó desde los cimientos el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
del Estado de Querétaro. 

Por lo que me ha narrado, se trata de un 
documento consensuado.

El Programa es el resultado de un trabajo colectivo 
y no de una simple suma de opiniones. Durante 
cinco meses nos reunimos con todos aquellos 
especialistas, tres días a la semana, prácticamente 
de tiempo completo. Cabe subrayar que muchos 
de los participantes continúan siendo 
personalidades dentro de sus respectivos ámbitos 
de trabajo, pues saben de lo que hablan y aún 
contribuyen a solucionar problemas en distintas 
áreas. 

Y cómo se les convocó.

Por invitación directa. 

Y cómo se les convenció de viajar a Querétaro.

Una característica que tiene el doctor Siade es que 
sabe hacer nidos como los hacen las golondrinas: 
con pura saliva. Él supo convencerlos, pero con 
argumentos. Además, creo yo, venían también 
movidos por la curiosidad, pues se trataba del 
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primer Consejo de Ciencia y Tecnología en un 
estado de la república. 

Otro factor de convencimiento fue que se les dejó 
hablar y que se les escuchó de manera ordenada. 
De otro modo hubiera sido muy difícil que tanta 
gente, con agendas de trabajo tan cargadas, se 
quedara tres días en la ciudad de Querétaro. 
Afortunadamente todo nos salió muy bien y fue 
una experiencia enriquecedora. Tanto, que lo que 
aquí aprendimos se perfeccionó y tuvo una 
expresión a nivel nacional durante la formación de 
los sistemas regionales del CONACYT, en la que 
también participó el doctor Gabriel Siade. 
Obviamente se desarrollaron otras metodologías, 
otras herramientas, hasta llegar al siguiente nivel. 
Pero la semilla se incubó en el CONCYTEQ. 

Con muchas horas invertidas de trabajo…

A nivel anecdótico, sí recuerdo que la mayor 
inversión que hizo el Consejo fue en comidas. 
Todos nos íbamos a un restaurante chino. 

“Racionalizar recursos y evitar 
duplicidades”

Al presentarse el programa de actividades del 
CONCYTEQ para el periodo julio-diciembre de 
1987, el gobernador Mariano Palacios Alcocer se 
refirió al Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Querétaro como un 
documento cuyo objetivo era el de “encauzar 
esfuerzos, racionalizar recursos y evitar 
duplicidades”, y agregó que “representa los 
deseos de la sociedad y refleja la realidad 
socioeconómica de nuestra entidad, ya que en su 
elaboración se consideró la consulta ciudadana, se 
evaluaron los recursos humanos y materiales 
existentes en el estado, los requerimientos para el 
desarrollo de los municipios, y la opinión de los 
sectores público, social y privado de acuerdo con 
seis áreas y 12 subáreas del conocimiento”. 

El Ejecutivo estatal también explicó que dicho 
documento “tiene como marco de referencia el 
Programa Nacional de Desarrollo Científico y 
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Tecnológico, que es un programa indicativo, y que 
requerirá de subprogramas operativos anuales 
(…) Otro de sus objetivos es el de promover que 
instituciones federales, estatales y privadas, 
internacionales y extranjeras que realicen 
investigación y desarrollo tecnológico y 
experimental, participen conjuntamente con 
nuestra entidad en la resolución de los problemas 
que nos impiden el cabal desarrollo de la entidad”.

Con ese motivo, un diario local publicó como 
Editorial el siguiente texto: “El Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro representa, en primer lugar, un 
esfuerzo por racionalizar recursos federales y 
estatales, así como los provenientes del exterior, 
para apoyar la formación de profesionistas en 
áreas prioritarias y de personal de investigación. 
Estos objetivos se fundan en un sólido diagnóstico 
que muestra las irregularidades, carencias y 
deficiencias, así como las aportaciones de la 
educación superior en la entidad. Con el más 
absoluto respeto a las características de todas las 
instituciones, se trabaja para sumar voluntades y, 
vía la investigación, apoyar el desarrollo de 
Querétaro y del país. Tal proceder evita 
duplicidades, optimiza el aprovechamiento de los 
recursos e incide en una redefinición de objetivos, 
a todas luces urgente. Al Programa de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, inspirado en el Plan 
Querétaro 1986-1991, deberá seguir el esfuerzo 
por lograr un desarrollo regional. En esta 
dirección, en áreas como la de alimentos, la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha 
mostrado ampliamente la factibilidad de este tipo 
de proyectos. El CONCYTEQ es un paso 
importante en la descentralización de la 
investigación y su Programa, de carácter 
indicativo, un modelo que beneficiará a las 
Instituciones de Educación Superior de la entidad, 
a nuestra economía y al país”.

Primera y segunda etapas de trabajo

En una reflexión con respecto “de lo realizado 
hasta ahora y fijar las metas que trataremos de 
alcanzar”, el doctor Gabriel Siade Barquet detalla: 
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“El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 
contiene, a su vez, seis subsistemas: 
Investigación, Investigación-Producción, 
Investigación-Educación, Comunicación Social, 
Normativo, y de Planeación y Coordinación. Cada 
uno de ellos tiene un grado diferente de desarrollo 
no sólo a nivel estado, sino a nivel nacional. 

“Tomando en consideración lo anterior, se siguió 
una estrategia dividida en tres etapas. La primera 
consistió en fortalecer los subsistemas que más 
hemos desarrollado en el país: Investigación e 
Investigación-Educación, y paralelamente nos 
dedicamos a las labores normativas y de 
planeación, concretando, a los seis meses, el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
del Estado de Querétaro, y promoviendo, al año, 
los Premios CONCYTEQ.

“El subsistema de Comunicación Social inicia su 
desarrollo en la primera etapa, y ha venido 
incrementando sus actividades, de manera que a 
partir de 1990 será uno de los subsistemas en el 
que se llevarán a cabo acciones en los 18 
municipios del estado.

“La segunda etapa, cuya duración fue de 11 meses, 
iniciada al año de instalación del Consejo, consistió 
en elaborar, a través de mesas de trabajo, los 
proyectos de investigación prioritaria para el estado, 
lo que nos permitió, a la vez, coordinar los esfuerzos 
con el organismo federal CONACYT y establecer 
un convenio de colaboración con financiamiento a 
partes iguales. En esta misma etapa se fortaleció el 
subsistema de Coordinación con la formación del 
Patronato de Becas CONCYTEQ, y el 
nombramiento de 28 asesores científicos para el 
estado de Querétaro” (boletín NTHE).

De acuerdo con lo expresado en este texto, hasta 
diciembre de 1989 el equipo de trabajo del 
Consejo había cumplido a cabalidad las metas 
trazadas desde su creación. A ellas nos referimos a 
continuación.

Vinculación y difusión

Desde su creación, se definió que el CONCYTEQ 
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sería una institución de servicio, con los objetivos fundamentales de 
promover el desarrollo científico y tecnológico en la entidad y de 
fomentar la formación de recursos humanos, a fin de resolver 
problemas que, de algún modo, frenan el desarrollo y el bienestar 
social.

En ese sentido, los planes de acción del Consejo se basaron, además 
de en el Plan Querétaro 1986-1991 y el Programa Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, en la consulta ciudadana 
(Diagnóstico estatal en áreas prioritarias), en la información 
socioeconómica estatal y en una encuesta levantada entre los 
sectores público y privado que se caracterizó por promover los 
vínculos interinstitucionales.

Este tipo de encuestas corrieron a cargo de Gabriela Bermejo 
Chávez y Rosa Evelia Fernández Sánchez.

Las entrevistas reflejaron, entre otras cuestiones, un gran 
desconocimiento acerca de la labor que realizaban las instituciones 
ajenas a la propia. Asimismo, que había temas de interés para más de 
un grupo de investigadores.

De los datos que arrojó la información recabada, nació la idea de 
crear el Simposio “La investigación, el desarrollo tecnológico y los 
posgrados en Querétaro”, y la Exposición de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ)

Simposio “La investigación, el desarrollo tecnológico 
y los posgrados en Querétaro”

El Simposio se organizó por vez primera en 1987, en coordinación 
con las entonces 18 Instituciones de Investigación y de Educación 
Superior ubicadas en la entidad, con la finalidad de “fortalecer la 
formación de grupos multidisciplinarios y la concertación de 
investigaciones interdisciplinarias, de consolidar las relaciones 
interinstitucionales con proyectos específicos, y de apoyar la 
formación de recursos humanos en las áreas prioritarias para el 
estado” (boletín NTHE).

Tales áreas eran las de Alimentos, Ciencias Básicas, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Fomento Industrial, Posgrados, 
Recursos Naturales, Salud, clasificadas como prioritarias en el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro.

Asimismo, como objetivos del Simposio se trazaron los siguientes: 
“Difundir el quehacer científico que se lleva a cabo en nuestra 
entidad; vincular a la comunidad dedicada a la investigación y al 
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desarrollo tecnológico con ella misma y con el 
sector productivo; promover las relaciones 
interinstitucionales y fomentar los trabajos 
interdisciplinarios (…) Es también una 
oportunidad para que la juventud queretana 
conozca la capacidad de investigación científica y 
tecnológica que existe en nuestro estado y las 
opciones de estudios de posgrado, a fin de 
despertar en ella el interés por estas actividades”.

Exposición de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro

Por su parte, con los objetivos de “vincular a las 
instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico, promover la generación de 
tecnología y difundir los servicios tecnológicos 
que ofrecen las Instituciones de Investigación y de 
Educación Superior en el estado”, de convertirse 
en una alternativa “para que la población en 
general conozca las posibilidades que el 
desarrollo tecnológico tiene en nuestra entidad” y 
en una oportunidad “de fomentar en ella el interés 
por las actividades dentro del campo científico-
técnico, especialmente entre los estudiantes”, el 
30 de abril de 1987 se inauguró la primera 
EXPOCYTEQ, en el número 70 de la calle 
Madero, en el Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro, sede del Archivo Histórico y de la 
Secretaría del Trabajo estatales.

Allí, el doctor Siade Barquet leyó lo siguiente: “El 
30 de abril de 1882, en este recinto, se inauguró la 
primera exposición queretana. En ella se 
expusieron las mejores artesanías realizadas en la 
entidad, la muestra de la producción agropecuaria 
y textil en el estado, y los avances que en materia 
educativa habían logrado los queretanos. En 
aquella ocasión la ciudad vistió sus mejores galas 
y la ciudadanía participó felizmente en dicho 
evento. Los propósitos: mostrar los avances de 
una sociedad en su conjunto. Lo anterior apareció 
publicado en La Sombra de Arteaga de ese mismo 
año, y cuya investigación bibliográfica fue 
realizada por el profesor Luis Manuel Orezza 
(director del Archivo Histórico), amable anfitrión 
de esta exposición, al igual que el licenciado 
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Primera EXPOCYTEQ, en el Archivo Histórico (Madero 70).

Desayunos para los niños de las comunidades que visitaron 
la EXPOCYTEQ.
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Salvador Rojas (secretario del Trabajo estatal). El 
documento antes citado, en una de sus partes 
editoriales señala que 'un pueblo que no se da a sí 
mismo sus leyes, es un pueblo esclavo, y aunque 
en su seno tenga mil elementos de riqueza y 
prosperidad, jamás podrá ser feliz'. Hoy podemos 
afirmar que un pueblo que no se da a sí mismo la 
capacidad de autodeterminación tecnológica, será 
un pueblo dependiente y, por tanto, limitado en su 
desarrollo. El preocuparse, como actividad 
fundamental, de la educación (lo que implica 
conocer la historia, las tradiciones, el adelanto de 
la ciencia y la tecnología, y emplear éstas para el 
beneficio social), ha sido característica de la 
actual administración. Convocar a los sectores 
público, social y privado a que participen 
activamente en ello ha sido norma de gobierno, y 
poder estar aquí presentes en esta exposición es 
gracias a la participación activa de todos los 
sectores, hecho que sólo se logra en un ambiente 
de libertad. Al planear el evento que hoy inicia se 
establecieron dos objetivos básicos. En primer 
lugar, vincular al sector productivo con las 
Instituciones de Educación Superior e 
Investigación, y difundir entre la sociedad, y 
particularmente entre los niños, los adelantos 
científicos y tecnológicos que hay en la entidad, 
para que conozcan algunas de las perspectivas que 
tienen y, a través de su imaginación creadora, en 
u n  f u t u r o  p r ó x i m o ,  c o n t r i b u y a n  a l  
engrandecimiento de México. Esta actividad la 
llevamos a cabo con el Instituto de Desarrollo 
Estatal para la Acción Social, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Cultura y 
Bienestar Social. Queremos agradecer a todas las 
instituciones y empresas el esfuerzo que han 
hecho para que esta exposición vuelva a ser la gran 
fiesta del trabajo, como se expresa en La Sombra 
de Arteaga de hace 105 años (…) Hoy, en este 
edificio, se inaugura la EXPOCYTEQ 87, ayer 
Palacio del Trabajo, hoy memoria histórica de esta 
nación, base fundamental del principio y futuro de 
los mexicanos”.

Para recordar un poco aquel día, retomamos la 
charla con el doctor Gabriel Siade.

La “primera exposición queretana” a la que usted 
se refería, es la Feria Industrial y Artesanal de 
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Querétaro, que el 30 de abril de 1882 exhibió dos 
innovaciones científicas: la luz eléctrica y el 
teléfono. ¿No es así?

Efectivamente. Nosotros queríamos hacer 
relevante aquel hecho histórico. Tuve la 
oportunidad de revisar el facsímil del documento 
que se leyó en aquella Primera Feria Industrial y 
Artesanal de 1882, y me pareció bellísimo. Pero a 
diferencia de ésta, quisimos que la EXPOCYTEQ 
fuera una ventana a través de la cual los niños 
conocieran, de manera directa, el quehacer de las 
instituciones educativas y de investigación 
científica y tecnológica. 

Con esa idea en mente, nos dimos a la tarea de 
recaudar dinero para rentar camiones y traer al 
Archivo Histórico a los mejores estudiantes de 
todos los municipios de Querétaro. Gracias a los 
autobuses que nos proporcionó el Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ), desde la zona 
serrana vinieron niños que, inclusive, nunca 
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habían conocido la ciudad. Ahí están las 
fotografías de la época. Era una romería. En la 
calle de Madero era imposible transitar. Había una 
cantidad impresionante de niños.

Debió ser un día de trabajo agobiante.

Sí, pero trabajamos con mucho corazón. Además 
de la organización y de la colocación de los stands, 
había el compromiso muy serio de atender a niños 
que venían de muy lejos y muy seguramente con 
hambre. Así que en la oficina de Pasteur Sur 36 
colocamos dos grandes mesas, las lavamos muy 
bien, y entre todos hicimos sándwiches y 
paquetitos que contenían un refresco, un plátano y 
una naranja. La idea era regalarles una manzana, 
pero eran más baratas las naranjas. De cualquier 
modo, los niños se iban encantados.

Aquí tengo una foto. Es la de una aplanadora. 
¿Era parte de la exposición?

Es una aplanadora vibratoria hidrostática 
articulada. Viendo esta foto, recuerdo una 
anécdota divertida. Sucedió que cuando a esta 
aplanadora la llevaban hacia la Exposición, a su 
paso vibraban todas las casas y los vecinos salían 
con cara de espantados. La iniciativa de exhibirla 
fue del ingeniero Carlos Beckwith, entonces 
director general del CIATEQ, pues se trataba de 
un desarrollo de ellos. 

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)

En exhibición, la aplanadora vibratoria hidrostática 
articulada, presentada por el CIATEQ.

Esta fotografía es sólo un ejemplo de la admirable 
participación de todas las instituciones que nos 
apoyaron.

Otra anécdota que recuerdo es que premié a mis 
compañeros de trabajo llevándolos a la Plaza de 
las Américas, donde los invité a comernos unas 
gorditas.

Premios CONCYTEQ

Una de las primeras acciones que llevó a cabo la 
administración del licenciado Mariano Palacios 
Alcocer, fue la de enviar a la Cámara de Diputados 
estatal una Iniciativa de Ley sobre “Estímulos 
civiles” tendiente a reconocer públicamente “a 
quienes con su trabajo, esfuerzo y valor cívico son 
ejemplo para la comunidad”. Fue así que se 
estableció el Premio Querétaro en tres rubros: 
Premio Juan Caballero y Osio al Mérito Cívico; 
Premio Heriberto Frías a las Artes, y el Premio 
Leopoldo Río de la Loza a la Ciencia.

En este marco, y a fin de estimular a los 
investigadores “que laboran en los diferentes 
Centros de Investigación e Instituciones de 
Educación Superior de la entidad”, se crearon los 
Premios CONCYTEQ al Desarrollo Científico y 
Tecnológico en las áreas de Alimentos, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Fomento Industrial, Cultura, 
Recursos Naturales y Salud.

También se creó el Premio CONCYTEQ a la 
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Microindustria, por el cual se reconocía la 
capacidad innovadora en aspectos tecnológicos 
“que puede tener una persona o un grupo que 
labore en talleres, microindustrias o escuelas 
tecnológicas a nivel medio”.

Patronato de Becas CONCYTEQ

En ceremonia efectuada en el Teatro de la 
República y presidida por el gobernador Mariano 
Palacios Alcocer, el 22 de junio de 1988 se integró 
el Patronato de Becas CONCYTEQ, mediante el 
cual se apoyarían proyectos de formación de 
recursos humanos e investigación.

Las personas y empresas que participaron de 
manera desinteresada en el patronato, se muestran 
en el recuadro adjunto. 

Los primeros beneficiados con becas académicas 
de posgrado y de tesis fueron estudiantes 
egresados de la UAQ y del ITQ, cuyos 
expedientes académicos fueron revisados 
puntualmente.

Asesores científicos

Como parte de ese espacio creado para que, dentro 
de una estructura gubernamental, la comunidad 
participara activamente en la solución de 
problemas que frenan el desarrollo, ese mismo 
día, 22 de junio de 1988, se entregaron 
reconocimientos como asesores científicos a 28 
investigadores de diferentes instituciones de 
nuestro país.

Esta determinación se difundió en el boletín 
NTHE, órgano informativo del CONCYTEQ.

“Una de las funciones encargadas al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro es 
la de asesorar al Ejecutivo estatal en las distintas 
áreas del conocimiento que resulten prioritarias 
para el desarrollo de la entidad. Para cumplir con 
esta responsabilidad, el Consejo ha solicitado a 
diferentes miembros de la comunidad científica 
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Algunos miembros del Patronato de Becas CONCYTEQ.



Jorge García Ramírez.

José de la Llata Gómez.

Jorge Kahwagi Gastine.

José Luis Alcocer Sánchez.

Carlos de Mucha I.

Manuel Pizarro Suárez.

José Rivera Frausto.

Gilberto Borja Navarrete.

Javier Jiménez Espriú.

Leopoldo Peralta.

Banamex.

Procesadora Fotográfica Cromática.

Industrias Alder.

Turborreactores.

Vidriera Querétaro.

Transmisiones y Equipos Mecánicos (TREMEC).
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Carlos Alcocer Cuarón (Fisiología humana)

Carlos Arvizu García (Arquitectura)

Carlos Beckwith Becerra (Metalmecánica)

Gustavo Borja Luyando (Tecnología forestal)

Luis E. Bracamontes Gálvez (Ingeniería civil)

Mariano Elías Herrera (Geología)

Jorge Elizondo Alarcón (Planeación)

Alejandro Espriú Manrique (Planeación ecológica)

Jorge García Ramírez (Jurídicas)

Jacobo Gómez Lara (Química inorgánica)

Ismael Herrera Revilla (Matemática aplicada)

Salvador Lecona Uribe (Ecología)

Ángel Maldonado Graniel (Química orgánica)

Eduardo Martínez Rodríguez (Percepción Remota)

Alejandro Obregón Álvarez (Ciencias sociales)

Agustín Pacheco Cárdenas (Matemáticas)

Clara Pelayo Saldívar (Fisiología de poscosecha)

Salvador Pérez González (Fruticultura)

Rafael Pérez Ibargüengoitia (Geología)

Sergio Quezada Aldana (Antropología)

Rodolfo Quintero Ramírez (Biotecnología)

Jerzy Rzedowski Rotter (Botánica)

Alfonso Rico Rodríguez (Mecánica de suelos)

Federico Rodríguez Garza (Investigación pecuaria)

Miguel Saloma Terrazas (Electroquímica)

Armando Shimada Miyasaka (Nutrición animal)

Manuel Ulloa Herrero (Economía)

Andrés Vovides (Botánica)

Asesores científicos

Ceremonia de reconocimiento a miembros 
del Patronato de Becas (junio 28 de 1991).
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nacional su participación para que apoyen, a 
través de asesorías, en las distintas especialidades 
a las que pertenecen, y expongan una conferencia 
anual. De acuerdo con las necesidades detectadas, 
hasta el momento se han nombrado 28 asesores”.

Convenio CONACYT-Gobierno del 
estado de Querétaro

La primera aportación del gobierno federal a un 
Consejo estatal de ciencia y tecnología se hizo 
mediante un Convenio de Colaboración para el 
Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro entre el CONACYT y el gobierno 
estatal.

“Desde el inicio de la actual administración se han 
realizado grandes esfuerzos para impulsar el 
avance de la ciencia y la tecnología en la entidad, 
de ahí la creación de un Consejo estatal y el trabajo 
intensivo para buscar la realización de proyectos y 
planes formulados con ese propósito. A dos años y 
nueve meses de haber sido constituido el 
CONCYTEQ, se empieza a lograr la  
consolidación de algunos de ellos, como la firma 
del Convenio de Colaboración CONACYT-
Gobierno del estado, donde se contempla la 
aportación, por parte de cada una de las 
instituciones firmantes, de un 50 % de capital para 
apoyar proyectos y actividades que corresponden 
a las prioridades que marcan las Instituciones de 
Educación Superior e Investigación localizadas 
en la entidad, así como para otorgar becas a 
estudiantes que aspiren a cursar posgrados en las 
áreas requeridas para el desarrollo de Querétaro, 
donde el CONACYT otorgará una beca por cada 
una de las que entregue el Patronato de Becas 
CONCYTEQ” (boletín NTHE).

El convenio se firmó el 21 de junio de 1989 en el 
Palacio de la Corregidora. 

Presidieron el acto el gobernador Mariano 
Palacios Alcocer, el director general del 
CONACYT y el coordinador general de las 
delegaciones de este organismo federal, doctor 
Manuel Ortega Ortega y M. C. Santiago Reyes 
Herrera, respectivamente.

A partir de esa fecha el CONACYT apoyaría 
metodológicamente al Sistema Estatal de Ciencia 
y Tecnología, aportaría durante 1989 más de 300 
millones de pesos para la realización de proyectos 
de investigación prioritarios para el desarrollo 
económico de la entidad, y apoyaría la formación 
de recursos humanos en áreas prioritarias a través 
de la asignación de becas-crédito.

Por su parte, el gobierno estatal se obligaba a 
apoyar los proyectos definidos en el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Querétaro, los programas operativos anuales del 
CONCYTEQ, y a aportar una cantidad igual a la 
del CONACYT para apoyar la realización de 
proyectos de desarrollo científico y tecnológico.

Durante la ceremonia, el doctor Ortega Ortega 
subrayó que las acciones contempladas por el 
convenio “constituyen las primeras medidas 
auténticamente descentralizadoras que realiza el 
CONACYT en favor del desarrollo científico y 
tecnológico en la provincia”. 

En su turno, el doctor Gabriel Siade Barquet habló 
del gran reto “que sigue siendo para Querétaro 
incrementar la infraestructura científica en el 
menor tiempo posible”, y en ese sentido agregó 
que las empresas que cuentan con buenos 
científicos, tecnólogos, así como con un capital 
humano capacitado, “son las que podrán 
modificar sus procesos, generar nuevas 
tecnologías y ser competitivas en el mercado 
internacional”.

El 23 de agosto de 1989 el doctor Jorge Fonseca, 
delegado regional del CONACYT, entregó al 
gobernador del estado de Querétaro la primera 
aportación económica del convenio de 
colaboración: 200 millones de pesos.

Boletín NTHE

Una de las funciones otorgadas por Decreto al 
CONCYTEQ fue la de difundir aspectos 
relevantes del desarrollo científico y tecnológico a 
nivel estatal. Además, en el subsector de 
Comunicación Social del Sistema Nacional de 

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)

22



Ciencia y Tecnología se establecía la necesidad de 
vincular a los sectores para que el conocimiento se 
tradujera en tecnología y, de ese modo, se evitaran 
trasplantes costosos que afectan aspectos 
culturales.

En ese marco, el Consejo publicó por vez primera 
su boletín NTHE, que estuvo a cargo de las 
comunicólogas Rosa Evelia Fernández Sánchez y 
Gabriela Bermejo Chávez, subdirectora de 
Difusión y editora, respectivamente.

Actualmente Rosa Evelia es pensionada. Con ella 
platicamos acerca de este órgano informativo.

¿Cuál fue el objetivo que se trazó el boletín 
NTHE?

Una de nuestras obligaciones era la de vincular a 
las Instituciones de Educación Superior, a los 
Centros de Investigación y a las empresas que 
tuvieran necesidad de tecnología. De ahí la 
inquietud por crear un boletín informativo que, 
precisamente, vinculara a esos sectores.

En el primer número del boletín, que vio la luz en 
junio de 1988, se lee que “NTHE es una palabra 
otomí que significa vínculo o enlace”. Por qué 
este título.

Cuando uno estudia comunicación, aprendes que 
el título de un producto debe ser corto, eufónico y 
memorable. Yo tuve un maestro de Arte en el 
ITESM campus Querétaro, David Wright, 
norteamericano él, quien casó con una otomí. Él 
publicó un diccionario español-otomí y le pedí 
que me eligiera algún término que denotara eso 
que perseguíamos en el CONCYTEQ: la 
vinculación. No lo pensó, y me dijo que la palabra 
que yo buscaba es NTHE.

Cómo se organizaron para armar los contenidos.

Entre Gabriela Bermejo y yo los escribíamos y 
jerarquizábamos, y los apoyábamos con 
fotografías. El doctor Siade se hacía cargo de la 
Editorial. En las instalaciones del periódico 
Noticias tecleábamos las galeras, corregíamos, 

recortábamos con exactitud, y hacíamos los trazos 
en diagonal para reducir o ampliar las fotografías. 
Luego trasladamos esa labor hacia la imprenta de 
gobierno del estado, donde se hacía el tiraje del 
boletín NTHE. 

Afortunadamente al CONCYTEQ le hizo justicia 
la ciencia, y llegó la computadora.

Gerardo Sánchez Cázares adquirió el programa 
Ventura Publisher para autoedición, y gracias a 
esa maravilla pudimos escribir y corregir en 
nuestra oficina, sin tanto problema y sin tanta 
inversión de tiempo. Porque el Consejo siempre 
fue una institución muy demandante de tiempo. 
Nuestra vida de vigilia transcurría allí. El doctor 
Siade siempre fue una explosión de ideas; las 
aventaba, nosotras las cachábamos y las 
trasladábamos al papel. De ese modo se generó 
una inercia de trabajo tal, que llegó un momento 
en que vivíamos agotadas. O sea, los ratos de ocio 
no eran ninguno.

Y menos dentro de una institución naciente.

Además de ser una institución naciente, la 
capacidad de convocatoria que generó nuestro 
director general fue fundamental. No cabe duda 
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que el que un directivo tenga y guarde una buena 
relación con el entorno favorece mucho el trabajo 
interno, y en nuestro caso, el trabajo con los 
medios de comunicación. Y así fue desde la 
creación del Consejo: puro escribir y escribir.

Noventa grados. Un giro al desarrollo

Además de escribir, ustedes llevaron la 
divulgación científica a la radio, también en 
1988. Me refiero al programa Noventa grados. Un 
giro al desarrollo.

En Radio Querétaro. Gabriela Bermejo y yo 
preparábamos los guiones, y Gaby era también la 
conductora pues tiene una excelente voz para la 
radio. Para que este proyecto fuera exitoso 
viajamos a la Ciudad de México a platicar con el 
entonces director de Divulgación Científica del 
CONACYT, con la idea de implementar las 
estrategias que conlleva un programa sobre 
ciencia que se difunde en un medio de 
comunicación electrónico. 

¿Con cuánto tiempo de duración?

Sólo 15 minutos. Semanal. En Radio Querétaro lo 
grabábamos y allí hacíamos la posproducción. Se 
transmitía los miércoles al mediodía. 

Entrevistas al ingeniero Carlos Morán Moguel, director general 
de Turborreactores (arriba), y a los ingenieros Gonzalo Cavazos 
Segovia y Francisco Anguiano, del ITESM campus Querétaro 
(abajo).

Rosa y Gabriela, en la cabina de Radio Querétaro.
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¿Cuáles temas abordaban?

Las áreas prioritarias señaladas en el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico: Alimentos, 
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fomento 
Industrial, Recursos Naturales, Salud, pero en voz 
de sus protagonistas, a través de entrevistas con 
especialistas de los Centros de Investigación y de 
las Instituciones de Educación Superior. Por 
supuesto dedicábamos un segmento para dar a 
conocer las actividades del Consejo y las becas 
que ofertaban las embajadas. Muchos estudiantes 
queretanos pudieron ir a estudiar al extranjero 
gracias a ese segmento.

¿Cuánto tiempo duraron al aire?

En total, de Noventa grados fueron 90 programas, 
curiosamente. No obstante, me parece que fue un 
proyecto de divulgación científica interesante y 
una experiencia profesional para Gabriela y para 
mí, como comunicólogas. 



A partir del 23 de agosto de 1989, Gabriela 
Bermejo ocupó la Subdirección de Recursos 
Humanos del CONCYTEQ. Actualmente es 
subdirectora de Desarrollo Regional Centro-
Norte del CONACYT.

Talleres Científicos de Verano

Otra actividad de difusión dirigida a despertar el 
interés por la ciencia y la tecnología fueron los 
Talleres Científicos de Verano, que por invitación 
del CONCYTEQ impartió el M. C. Roberto 
Sayavedra Soto, director de Chispa, revista de 
divulgación científica y tecnológica para niños.

Los primeros talleres se llevaron a cabo del 10 de 
julio al 18 de agosto de 1989, con el apoyo del 
CONACYT, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de Cultura y Bienestar Social 
de gobierno del estado de Querétaro, el ITQ, el 
Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica (CIIDET), la 
UAQ y la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro (ENEQ). 

El objetivo, como ya se mencionó, fue el de 
despertar en la niñez queretana la vocación hacia 
la ciencia y la tecnología a través de actividades 
participativas y accesibles que contemplan 
experimentos, dinámicas de grupo, juegos, y el 
uso de la computadora como apoyo a la enseñanza 
para niños de primaria.

“La idea inicial de los Talleres Científicos de 
Verano fue la de ayudar a las madres de familia 
que trabajaban, en el sentido de que sus hijos 
estuvieran ocupados durante el periodo 
vacacional”, explica el doctor Gabriel Siade 
Barquet. “El otro objetivo fue el de acercar a los 
niños al tema de la ciencia y la tecnología de 
manera sencilla y amable, a través de actividades 
lúdicas, y para ello invitamos a un experto: 
Roberto Sayavedra, que en ese entonces tenía un 
programa en televisión donde personificaba al 
'Tío Bolita'”. 

Los profesores fueron capacitados por el maestro 
Sayavedra en las oficinas del CONCYTEQ, 

Participantes en los Talleres Científicos de Verano.
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Entrega de constancias al finalizar los Talleres Científicos de 
Verano.



mediante un curso teórico y práctico llamado 
“Realización de actividades lúdicas para 
incursionar en la ciencia y la tecnología”. 

Se eligieron dos por municipio, a través de una 
selección que hicieron los alcaldes de Querétaro, 
Amealco, Cadereyta, Arroyo Seco, Colón, 
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, San 
Joaquín, Tolimán, Tequisquiapan, Landa de 
Matamoros y Jalpan de Serra.

En su primer año, en los talleres participaron más 
de 350 estudiantes de primaria. En el segundo, el 
número de niños beneficiados se elevó a 510, en 
todos los municipios mencionados.

“A los profesores que vinieron a capacitarse a la 
ciudad de Querétaro, el Consejo les cubrió sus 
gastos. También platicamos con los presidentes 
municipales y les ofrecimos que, a cambio de su 
participación, les entregaríamos en comodato una 
computadora de la marca Atari, que consistía en un 
tablero que adaptamos a un monitor de televisión 
blanco y negro, muy pequeño, que compré en la 
calle de Juárez. También convencí al gobernador 
Palacios Alcocer para que les pidiera a los alcaldes 
que por cada computadora que nosotros 
entregáramos, ellos compraran otra para sus 
lugares de origen. De esta manera distribuimos una 
computadora en cada municipio”.

Una acción muy loable, doctor.

Y muy satisfactoria. Una anécdota: cuando fui 
secretario de Educación durante la administración 
del gobernador Ignacio Loyola Vera, realizamos 
una gira de trabajo. En uno de los municipios el 
primer orador fue un maestro de secundaria, y 
para sorpresa mía, dice: “me da mucho gusto que 
haya venido el doctor Gabriel Siade, quien trajo la 
primera computadora a Arroyo Seco”. Ese detalle 
me complació mucho. 

Tercera etapa de trabajo

Cumplidas las dos primeras etapas de trabajo, 
siempre con base en Programa de Desarrollo 

Científico y Tecnológico del Estado de Querétaro, 
a partir de enero de 1990 la tercera etapa de trabajo 
“tendrá como objetivo principal, sin desatender a 
los demás subsistemas, fortalecer el de 
Investigación-Producción. Para ello, el Consejo 
ha planteado una serie de seminarios, 
conferencias, cursos y, en particular, un proyecto 
de investigación que nos permitirá conocer el 
grado de desarrollo de las empresas instaladas en 
Querétaro y su potencial para mejorar productos, 
procesos y servicios que de ellas dependan. 
Asimismo, se ha elaborado el plan conceptual 
para el establecimiento de Empresas de Base 
Tecnológica, para lo cual el gobernador del 
estado, licenciado Mariano Palacios Alcocer, ha 
otorgado a este Consejo 133 hectáreas que 
permitirán el establecimiento del Parque 
Tecnológico de nuestra entidad” (boletín NTHE).

Entre los seminarios planteados, se organizaron 
dos sobre los que el propio CONCYTEQ puso 
énfasis: “Apertura y competitividad industrial” y 
“Parques Tecnológicos”. Este último se llevó a 
cabo en el mes de noviembre de 1990 en 
colaboración con la Academia Mexicana de 
Ingeniería. La sede fue el Museo Regional de 
Querétaro, donde participaron directores de 
Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica de México, Alemania, 
Inglaterra y Estados Unidos. “Los Parques 
Tecnológicos son espacios en donde se ubican 
empresas cuya característica fundamental es la de 
emplear tecnología de frontera en sus procesos, 
productos o servicios, y que tienen como 
particularidad el estar vinculadas con la 
comunidad científica (Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación Superior). Tienen, 
además, especificaciones de construcción muy 
diferentes a las de los Parques Industriales, 
destacando, entre ellas, las restricciones en la 
producción de humos y vapores, el alto índice de 
educación del personal que labora en las 
empresas, y se cuidan con mucho celo la 
arquitectura y el paisaje. Cuentan también con 
servicios compartidos para la administración y la 
comunicación, como son transmisión de datos de 
alta velocidad y televideo, entre otros”.

En cuanto a los proyectos de investigación, el 
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Consejo publicó, entre otros, tres documentos. 
Posicionamiento e infraestructura para el 
desarrollo tecnológico de la planta industrial del 
estado de Querétaro; Sistema de formación de 
Empresas de Base Tecnológica del estado de 
Querétaro, y; Directorio de Agentes Tecnológicos 
del estado de Querétaro.

En el mes de julio de 1990 el CONCYTEQ 
informa sobre el inicio de la construcción del 
Parque Tecnológico Querétaro, “primero en el 
país, ubicado en el desarrollo urbano Sanfandila, 
municipio de Pedro Escobedo, en el que 
participan el sector productivo, las Instituciones 
de Educación Superior, los Centros de 
Investigación y el gobierno del estado de 
Querétaro”.

El proyecto contemplaba, en su primera etapa, la 
construcción de 22 hectáreas --de un total de 133 
dotadas por el gobierno estatal al CONCYTEQ--, 
donde se ubicarían el Centro Queretano de 
Recursos Naturales (CQRN), la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica (hasta 1995) y el 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Electroquímica (CIDETEQ).

Las tres serían instituciones-ancla para atraer a 
otras, como el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la UNAM 
(antecedente del campus Juriquilla), la 
Subdirección de Investigación y Docencia de la 
CONAFRUT (antecedente de la instalación del 
Centro Nacional de Metrología), y el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), que sí se instaló 
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en Sanfandila por intermediación directa del 
ingeniero Javier Jiménez Espriú, subsecretario de 
Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

En 1991 el CONCYTEQ promovió la creación del 
CIDETEQ con el apoyo del gobierno del estado, 
la Secretaría de Programación y Presupuesto, el 
CONACYT, la UAQ y la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM), “para 
atender, entre otras cuestiones, la demanda de 
desarrollo tecnológico de la industria queretana, 
desarrollar  tecnologías para evitar  la 
contaminación ambiental, y formar recursos 
humanos del más alto nivel en su especialidad”. El 
26 de septiembre de ese año se inauguró la primera 
etapa en el Parque Tecnológico Querétaro, gracias 
a la decidida participación de los doctores Julio 
Rubio y Fausto Alzati, rector de la UAM-
Iztapalapa y director general del CONACYT, 
respectivamente.

“El Parque Tecnológico es parte de un ambicioso 
programa de fomento al desarrollo de Empresas 
de Base Tecnológica, que incluye la creación de 
incubadoras de empresas y el reforzamiento de la 
infraestructura científica y de desarrollo 
tecnológico en la entidad” (boletín NTHE).

Centro Queretano de Recursos 
Naturales

En congruencia con su Diagnóstico estatal en 

Decreto de creación del CQRN.



áreas prioritarias y con el Plan Querétaro 1986-
1991, la Junta Directiva del CONCYTEQ propuso 
en el año de 1988 la creación del Centro 
Queretano para el Estudio de los Recursos 
Naturales, A. C., con una aportación inicial del 
gobierno estatal por 20 millones de pesos.

Para su conformación, se solicitó el apoyo de 
dependencias gubernamentales, de la UAQ y del 
ITESM campus Querétaro.

“Este centro tiene como objetivo fundamental 
detectar problemas prioritarios que frenen el 
desarrollo, relacionados con el aprovechamiento 
de los recursos naturales, así como la búsqueda de 
soluciones a través de la utilización de la 
infraestructura humana y material con que 
cuentan las Instituciones de Educación Superior y 
de Investigación localizadas en la entidad, y 
mediante aportaciones económicas que refuercen 
los proyectos específicos realizados por dichas 
instituciones. Lo anterior permitirá aprovechar 
mejor los recursos naturales y abatir costos de 
operación, ya que los proyectos se reducen en un 
33 % de su costo real. Este centro favorecerá, 
además, la formación de recursos humanos y la 
coordinación interinstitucional” (boletín NTHE).

El 12 de abril de 1990 se publicó en La Sombra de 
Arteaga el Decreto por el cual se crea el CQRN, 
como órgano adscrito al CONCYTEQ, 
considerando “que de acuerdo al Plan Querétaro 
1986-1991 se visualizan  las estrategias a seguir 
durante este periodo, destacándose la prioridad 

que tiene el apoyar e impulsar el aparato 
productivo estatal mediante la formación de 
recursos humanos especializados y la creación de 
nuevos centros de investigación científica y 
tecnológica en la entidad.

“Que uno de los puntos a seguir es la realización 
de proyectos e investigaciones que conduzcan al 
conocimiento y uso racional de los recursos 
naturales, ya sean éstos renovables y no 
renovables, actualizando conocimientos en las 
áreas básicas correspondientes.

“Que en el Decreto de formación del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, en 
su artículo 2 fracción VIII, referente a sus 
funciones y atribuciones, tiene capacidad de 
promover la creación de nuevas instituciones de 
investigación, así como de fomentar la 
constitución de empresas que empleen 
tecnologías estatales y nacionales para la 
producción y servicios”.

En el propio Decreto, se indica que el CQRN tiene 
por objeto:

-Realizar investigaciones que conduzcan al conocimiento y uso 
racional de los recursos renovables y no renovables de la entidad.

-Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas 
en el área de su competencia.

-Captar y resguardar información referente a los recursos 
naturales del estado.

-Planear, organizar y evaluar sus actividades de investigación 
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ).

Oficinas del Parque Tecnológico.



científica y tecnológica en el área de su competencia.

-Elaborar programas indicativos de investigación científica y 
tecnológica vinculados en tres áreas básicas: recursos 
renovables, recursos no renovables, y recurso agua.

-Promover cursos y sistemas de capacitación, especialización y 
actualización de conocimientos en las áreas básicas 
mencionadas.

-Establecer con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro e instituciones afines, programas de colaboración en 
actividades académicas y de investigación.

-Divulgar los conocimientos y experiencias de orden científico y 
tecnológico.

-Atender prioritariamente la solución de problemas de carácter 
estatal y contribuir, en la medida de sus posibilidades, en la 
solución de problemas regionales y nacionales.

En el Artículo 3 del Decreto, se indica que el 
gobierno del organismo estará a cargo de una 
Junta Directiva que “se integrará por 17 
miembros, 14 de los cuales son permanentes y tres 
son temporales”. 

El 22 de mayo de 1990, en el salón de recepciones 
del Palacio de Gobierno, se instaló la Junta 
Directiva y se presentó la propuesta de Programa 
de Trabajo 1990-1991.

Dentro del área dedicada a los recursos 
renovables, planteada en el Decreto de creación 
del CQRN, se iniciaron dos proyectos: Herbario 
de Querétaro y Jardín Botánico de Cadereyta.

Primera piedra del Herbario “Jerzy Rdzedowski” por parte del doctor Gabriel Siade y del rector de la UAQ, Jesús Pérez Hermosillo.
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Herbario de Querétaro

La idea del herbario surgió en el mes de marzo de 
1988 durante una reunión que sobre Flora de 
Querétaro organizó el CONCYTEQ, misma que 
fue coordinada por el doctor Jerzy Rzedowski 
Rotter, botánico de origen polaco que realizó 
estudios de Biología en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y un doctorado en Botánica en la 
UNAM, donde destaca su tesis sobre la 
vegetación del Pedregal de San Ángel, en el cual 
se asienta la Ciudad Universitaria.

En ese momento el doctor Rzedowski trabajaba en 
el Instituto de Ecología, A. C., y a partir del 22 de 
junio de ese mismo año se convertiría en uno de 
los 28 asesores científicos del gobierno estatal.

A aquella reunión asistieron especialistas, 
productores agropecuarios y personas interesadas 
en la ecología, con el objetivo de captar toda la 
información relacionada con los siguientes 
proyectos prioritarios: Estudio de la flora de 
Querétaro, Listado florístico del estado de 
Querétaro, y Flora del Bajío. Teniendo como base 
los resultados de esta primera etapa, dichos temas 
se jerarquizaron.

En primera instancia se decidió dar continuidad a 
un estudio que por más de tres años había llevado a 
cabo el propio doctor Rzedowski: Plantas 
vasculares del estado de Querétaro.



También se llegó al acuerdo de construir un 
herbario, empleando fondos provenientes del 
Convenio CONACYT-Gobierno del Estado de 
Querétaro. La instalación albergaría 3,600 
ejemplares, colectados y clasificados por Jerzy 
Rzedowski, acervo que quedó en custodia de la 
UAQ.

El tercer proyecto, “que el CONCYTEQ entregará 
a la comunidad con el fin de conocer y preservar 
de mejor manera nuestros recursos bióticos”, fue 
el de construir un jardín botánico “que alojará 
algunas especies que serán rescatadas de lo que 
comprenderá el embalse del importante complejo 
hidroeléctrico que tiene programado la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en Vista Hermosa, 
municipio de Cadereyta. La inversión aproximada 
del proyecto es de 240 millones de pesos” (boletín 
NTHE).

Jardín Botánico Regional de Cadereyta

“Con el objeto de conservar y difundir los 
conocimientos relacionados con la flora del 
semidesierto queretano, en colaboración con la 
Presidencia Municipal de Cadereyta; el 
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CONACYT; la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Ecología; la Liga de 
Comunidades Agrarias; la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos; la Dirección 
de Catastro estatal; el Instituto de Ecología, A. C.; 
la Universidad Autónoma de Querétaro; el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Querétaro, y con la 
participación de los ejidatarios del ejido de 
Fuentes y Pueblo Nuevo”, el 25 de abril de 1991 
se inauguró el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío” , 
quedando bajo la responsabilidad del CQRN. 

“Los terrenos en los que se encuentra el Jardín 
Botánico fueron, hasta 1990, propiedad del Ejido 
de Fuentes y Pueblo Nuevo. Los propietarios, 
conscientes de la importancia de contar con un 
instituto dedicado al estudio de la conservación 
de la naturaleza y de sus recursos, decidieron 
entregar en comodato el terreno para la 
instalación y desarrollo de este organismo, con la 
intención de que se convirtiera en un refugio para 
la flora regional. Desde 1952 el sitio que ocupa el 
Jardín Botánico ha tenido relevancia para la 
investigación, pues desde entonces se instaló un 
vivero donde se plantaron Yucca filifera y Yucca 
valida en cinco hectáreas. Posteriormente, el 
predio volvió a ser un simple agostadero, hasta el 

Doctores Gabriel Siade y Jerzy Rdzedowski.
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El gobernador Mariano Palacios Alcocer y el ingeniero Manuel 
González de Cosío, durante la inauguración del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta.



año de 1990” (www.concyteq.edu.mx). 

Para el mejor conocimiento de su acervo se editó 
el Catálogo de especies nativas del Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel 
González de Cosío”, elaborado por el M. C. 
Cristóbal Orozco Ledesma, primer director del 
Jardín, quien las clasificó en alimenticias, 
medicinales, ornamentales, industriales, 
artesanales y forrajeras.

Durante el acto inaugural, presidido por el 
gobernador Mariano Palacios Alcocer, el doctor 
Gabriel Siade explicó que el Jardín Botánico lleva 
el nombre de Manuel González de Cosío “en 
reconocimiento por sus trabajos plasmados en Las 
plantas útiles de México, como editor del 
Catálogo de nombres vulgares y científicos de 
plantas mexicanas, y por el desarrollo de praderas 
en zonas semidesérticas”, entre ellas el predio que 
a partir del 25 de abril de 1991 se convirtió en el 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta, “que 
habrá de fomentar la vinculación con jardines 
botánicos regionales y extranjeros para promover 
el intercambio académico”.

Un paso hacia ese intercambio académico se dio 
en el seminario “Los jardines botánicos y su 
importancia en la preservación de la 
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Manuel González de Cosío, Mariano Palacios Alcocer y Gabriel 
Siade Barquet, en el Jardín Botánico.

M. C. Cristóbal Orozco Ledesma, primer director del Jardín.

biodiversidad”, organizado por el CONCYTEQ 
en noviembre de 1990.

Los primeros objetivos del Jardín, fueron:

-Fomentar y facilitar la investigación de la botánica y disciplinas 
afines.

-Fortalecer la infraestructura física para la investigación.

-Contribuir en la enseñanza y divulgación de la botánica en todos 
los niveles escolares y mediante el contacto directo con el público 
en general.

-Preservar, conservar, propagar e investigar las especies de 
interés económico, etnobotánico y científico, y aquellas que se 
encuentren en peligro de extinción por causas naturales o 
antropogénicas.

División de Información



Otra área asignada al CQRN fue la División de 
Información, creada con la misión de “mejorar el 
conocimiento sobre la realidad física y biótica del 
estado, empleando los desarrollos científicos y 
tecnológicos más modernos”. 

Su objetivo general fue el de “disponer de un 
mecanismo de actualización y análisis de 
información sobre los recursos físicos y bióticos 
del estado, para facilitar la gestión del manejo y la 
conservación de los recursos naturales”.

Las metas específicas fueron las siguientes:

-Mantener inventarios de los recursos naturales renovables, no 
renovables y agua en el estado.

-Integrar y relacionar bases de datos sobre recursos naturales, 
con la información básica socioeconómica del estado.

-Desarrollar herramientas para la prospección, análisis, 
planeación y gestión para el manejo y conservación de recursos 
naturales.

-Elaborar proyectos sobre capacitación de información, 
resguardarlos y actualizarlos de acuerdo con las necesidades 
planteadas por el gobierno del estado, las Instituciones de 
Educación Superior, los Centros de Investigación y el sector 
productivo.

-Fomentar, organizar y llevar a cabo cursos de capacitación en sus 
áreas de influencia.

-Vincularse con instituciones nacionales y extranjeras, con 
propósitos similares.

-Publicar y difundir los resultados de los proyectos de 
investigación que se lleven a cabo en el área de recursos 
naturales, en el estado.

-Coadyuvar al mejoramiento de los sistemas de información 
estatales.

-Atender, bajo contrato, demandas de servicio de información de 
los sectores público, privado y social.

-Apoyar al Sistema de Formación de Empresas de Base 
Tecnológica del estado de Querétaro, en sus requerimientos  de 
sistemas de información, de vinculación, y acceso a bancos de 
información nacionales e internacionales.

Para mantener su información actualizada sobre 
los recursos naturales, esta división tenía como 
base el procesamiento digital de imágenes de 
satélite. Con esa base, se estableció un Sistema 
Integral de Información Geográfica (SIG) para el 
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Durante la inauguración de la División de Información, los 
doctores Fausto Alzati y Gabriel Siade acompañan al 
gobernador Palacios Alcocer.



estado de Querétaro, cuyas estrategias fueron tres:

-Fortalecer la infraestructura de la División de Información del 
Centro Queretano de Recursos Naturales.

-Formar recursos humanos capacitados para el desarrollo de 
proyectos de investigación, manejo y conservación de recursos 
naturales.

-Emplear como herramienta básica de análisis el procesamiento 
de imágenes de Percepción Remota.

“En Querétaro, desde 1991 se trabajó con la 
percepción remota. Desde ese año se tienen 
imágenes de satélite que cubren la totalidad de la 
superficie de su territorio. Las imágenes fueron 
trabajadas en el CQRN y allí se encuentran 
todavía”, se lee en un texto publicado en el órgano 
informativo del CONCYTEQ, de la autoría de 
quien fungió como Jefe de la División de 
Información: el ingeniero Salvador Gutiérrez 
Jiménez, actual subdirector de Desarrollo 
Regional Centro-Sur del CONACYT.

Con él charlamos:

“El CQRN, que hoy es un centro de investigación 
muy reconocido, comenzó como una edificación 
instalada en el Parque Tecnológico Querétaro de 
Sanfandila. Fue la primera en ser ocupada por un 
tipo solitario; o sea, por un servidor. A un lado 
estaban las instalaciones del incipiente 
CIDETEQ, que se construyeron a mata-caballo, y 
las del que posteriormente sería la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica. Alrededor sólo 
había ganado. Allí llegué, enviado por el doctor 
Gabriel Siade. Las horas, que en un principio eran 
muy largas, fueron haciéndose cada vez más 
cortas y ajustaban menos gracias a la clara visión 
que tuvo el doctor Siade para promover y 
potenciar las bondades de la tecnología de 
Percepción Remota, conocida también como 
Teledetección Satelital, y de los Sistemas de 
Información Geográfica”.

¿Se trataba de un proyecto nuevo?

Todo era nuevo. De hecho, lo que hoy se 
denomina Centro Queretano de Recursos 
Naturales comenzó como División de 
Información. Pocos meses antes de que el 

gobernador Mariano Palacios Alcocer inaugurara 
el Parque Tecnológico, el doctor Gabriel Siade me 
llamó para decirme: “Necesito que alguien se 
haga cargo de un proyecto nuevo, algo 
relacionado con tu formación (agrónomo). Se 
trata de trabajar con imágenes de satélite y enfocar 
esta tecnología hacia el manejo y conservación de 
los recursos naturales. ¿Qué te parece? Tengo que 
tomar la decisión y tengo poco tiempo”. Le 
pregunté de cuánto tiempo disponía para tomar 
esa decisión, y me respondió: de cinco minutos, 
más o menos. “Acepto, y en menos de un minuto”. 
Hay áreas de oportunidad que no pueden dejarse 
pasar, y eso lo saben quienes han trabajado con el 
doctor Siade. Así comenzó el funcionamiento de 
la División de Información del CQRN. 

Con las imágenes de satélite…

Así es. Tomé un curso sobre las aplicaciones de la 
Percepción Remota en la agricultura, y nos 
vinculamos con la empresa Cosmocolor, de Jorge 
Kahwagi Gastine, miembro del Patronato de Becas 
CONCYTEQ, que importó las primeras imágenes 
del satélite francés SPOT --que aún han de estar en 
el CQRN--, y con especialistas en matemáticas y 
geografía de IBM. Así que en aquellas 
instalaciones de Sanfandila, construidas con una 
estructura que nunca entendí, obtuvimos las 
primeras imágenes de satélite que cubrían todo el 
territorio queretano, enfocadas hacia los recursos 
naturales. Con esas primeras imágenes y su 
posterior digitalización, iniciaron otros proyectos. 

Por ejemplo…

La determinación y uso potencial del suelo en el 
municipio de Pedro Escobedo, que inclusive 
presentaron investigadores de IBM en un 
congreso internacional que se efectuó en 
Colombia. Y en un congreso nacional, que se 
desarrolló en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Guadalajara, un ingeniero en 
sistemas, compañero nuestro en la División de 
Información, Francisco Verde Orozco, presentó 
un trabajo titulado “Percepción Remota y 
agricultura”. También vendimos mapas 
digitalizados de cuerpos de agua y cuestiones 
hídricas a la representación de la desaparecida 
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Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH). Con esos recursos pudimos adquirir 
materiales que requeríamos. También se 
importaron las primeras imágenes del satélite 
Landsat, que los Estados Unidos pusieron en 
órbita para la observación en alta resolución de la 
superficie terrestre. Se presentó otro proyecto en 
la Universidad de California, en Santa Bárbara, 
para temas de antropología, que se quedó en 
proyecto. Sin embargo, ese acercamiento nos 
permitió tomar allá un curso sobre los Sistemas de 
Información Geográfica, que nos fue muy útil a un 
servidor y al ingeniero José Guadalupe Valtierra, 
quien aún trabaja en el CQRN como investigador 
de tiempo completo.

S u b s i s t e m a  d e  I n v e s t i g a c i ó n -
Producción

Uno de los propósitos por el que se creó el 
CONCYTEQ fue el de promover el desarrollo 
tecnológico de la entidad, fortaleciendo para ello 
el subsistema Investigación-Producción.

Por este motivo y con base en el Programa 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
y en el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Querétaro, desde el 
año 1988 se recopiló información sobre el ámbito 
de acción, objetivos y servicios que ofrecían 
instituciones y personas físicas “que puedan 
considerarse agentes tecnológicos en la entidad 
(…) Esta información permitió estructurar una 
base de datos computarizada y un Directorio de 
Agentes Tecnológicos realizado mediante un 
Convenio de colaboración entre el CONACYT y 
el CONCYTEQ”.

El Directorio se publicó en 1990 para ofrecer al 
sector productivo un recuento de los especialistas 
que podían otorgar asistencia técnica, tendiente a 
la mejora de procesos, productos o servicios. 
Paralelamente, el CONCYTEQ realizaba una 
evaluación de las empresas instaladas en la 
entidad a fin de conocer su potencialidad para la 
modernización tecnológica, cuestión ésta 
íntimamente ligada con la competitividad a nivel 
internacional.
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“Entre los factores necesarios para lograr un 
desarrollo tecnológico propio, el de los recursos 
humanos es el más importante, y un factor  que 
gana mayor peso en países como el nuestro, donde 
la escasez de recursos ha evitado contar con un 
número suficiente de especialistas de alto nivel, 
con experiencia suficiente para aportar nuevas 
ideas y soluciones a los problemas técnicos de un 
sector productivo dinámico y en proceso de 
modernización.

“La racionalización de los recursos es un 
imperativo en las circunstancias actuales, y una de 
las maneras de lograrlo consiste en el 
aprovechamiento adecuado de especialistas, de 
quienes, en muchos casos, no se tiene el 
conocimiento sobre su presencia en el estado.

“Por otra parte, un hecho que nos caracteriza 
como país en vías de desarrollo lo constituye la 
falta de integración entre el sector productivo, los 
Centros de Desarrollo Tecnológico, los de 
Investigación y las Instituciones de Educación 
Superior” (Directorio de Agentes Tecnológicos).

En abril de 1991 se publicó una investigación 
titulada Posicionamiento e infraestructura para el 
desarrollo tecnológico de la planta industrial del 
estado de Querétaro, un estudio de 260 empresas 
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que reforzaba el mismo objetivo: consolidar el 
subsistema Investigación-Producción. En este 
documento, elaborado con el apoyo de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), el Club de Industriales de Querétaro 
y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI), se lee: “Una de las características que 
tienen los países desarrollados es el vínculo entre 
el sector productivo y las Instituciones de 
Educación Superior, entre la investigación y el 
desarrollo tecnológico, lo que les permite tener un 
subsistema de Investigación-Producción 
altamente consolidado”.

A partir de este trabajo de investigación, el 
ingeniero Gerardo Sánchez Cázares dio 
seguimiento al tema en un artículo titulado “El 
reto de la innovación en la pequeña y 
microempresa”, donde propone “promover el 
establecimiento de incubadoras de empresas 
como una herramienta de desarrollo económico y 
de formación empresarial del micro y pequeño 
industrial”.

En ese marco, otra acción para fortalecer el 
subsistema de Investigación-Producción fue la de 
consolidar el Sistema Estatal de Empresas de Base 
Tecnológica, y sus subsistemas Incubadora de 
Empresas y Parque Tecnológico.

El proyecto está ampliamente explicado en el 
documento titulado Sistema de formación de 
Empresas de Base Tecnológica del estado de 
Querétaro, fechado en febrero de 1990, en cuya 
Presentación el gobernador Mariano Palacios 
Alcocer explica:

“La creación del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro tuvo como propósito 
fundamental promover y fomentar acciones 
tendientes a resolver los problemas que frenan 
nuestro desarrollo. Por ello, recientemente se le 
encomendó un proyecto encaminado a fortalecer 
la relación entre la investigación y la producción 
que considerara las características de nuestra 
entidad, la infraestructura humana y física con la 
que contamos, las experiencias en otros países al 
respecto, la participación de los sectores 
involucrados, así como el dinamismo que exigen 

los procesos de desarrollo tecnológico.

“El proyecto Sistema de formación de Empresas 
de Base Tecnológica del estado de Querétaro 
reforzará la economía estatal y, por ende, la 
nacional, al favorecer la interacción entre el sector 
productivo y el de investigación, dentro de un 
marco moderno apoyado por un sistema integral 
de servicios que requieren tecnología de punta, 
como son las telecomunicaciones, asesoría en 
planeación estratégica, capacitación en alta 
gerencia  y  serv ic ios  compar t idos  de  
administración. Lo anterior, en un contexto de 
equilibrio ecológico y de calidad de vida que 
posibiliten una cultura orientada hacia la 
innovación, teniendo como ingrediente especial la 
participación de los sectores público, social y 
privado, para alcanzar nuestras metas”.

En ese texto, el licenciado Palacios Alcocer 
anuncia que “dado que el corredor industrial entre 
las ciudades de San Juan del Río y Querétaro ha 
sido considerado zona prioritaria para el 
desarrollo, se ha iniciado el Proyecto de 
Desarrollo Urbano Sanfandila, donde se pretende, 
a través de un programa equilibrado, fomentar la 
industria, el sector agropecuario, la investigación, 
y una zona urbanizada que contenga la presión 
demográfica que actualmente sufre la ciudad de 
Querétaro”.

El documento es producto de numerosas 
reuniones efectuadas desde 1988, en las que 
participaron representantes del gobierno estatal, 
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de Nacional Financiera, de las secretarías de 
Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Ecología, del Fideicomiso de 
Parques Industriales, de Desarrollo Urbano 
Sanfandila, del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y del Centro de Innovación Tecnológica 
de la UNAM, quienes trabajaron en torno a ocho 
temas: Incubadoras de Empresas, Urbanización, 
Telecomunicaciones, Arquitectura del Paisaje, 
Impacto Ambiental, Levantamiento Topográfico, 
Fuentes de Financiamiento y Asesoría Legal.

En el segundo semestre de 1989 se presentó el 
plan conceptual al gobernador de Querétaro.

Parque Tecnológico-Incubadora de 
Empresas

Los Parques Tecnológicos y las Incubadoras de 
Empresas fueron dos rubros de constante 
reflexión para el secretario técnico del 
CONCYTEQ, ingeniero Gerardo Sánchez 
Cázares, con quien retomamos la charla:

“Hace 25 años eran los temas de vanguardia, y en 
esa efervescencia se conformó la Asociación 
Mexicana de Incubadoras y Parques Tecnológicos 
(AMIEPAT), cuyo presidente era el ingeniero 
Guillermo Fernández de la Garza. Con esos 
cimientos nuestras preguntas eran: cómo propiciar 
un cambio estructural en un contexto que se 
mueve entre lo tradicional y la competitividad; y 
cómo incidir y propiciar que, desde el quehacer 
científico y tecnológico, Querétaro se convierta en 
una ciudad de avanzada. La AMIEPAT encontró 
en nosotros inquietud e interés en torno al tema y 
muy generosamente nos acercó con expertos 
nacionales y extranjeros para analizar cómo 
podíamos subirnos en esa ola de cambios, 
representada por la infraestructura de Incubadoras 
de Empresas y Parques Tecnológicos como un 
mecanismo de transformación en la industria. 

“De acuerdo con los problemas que identificamos 
en el estudio Sistema de formación de Empresas de 
Base Tecnológica del estado de Querétaro, y con 
información que nos proporcionó el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, los proyectos que 
cuajaron fueron el Parque Tecnológico en 

Sanfandila y el de Formación de Empresas de Base 
Tecnológica. Este último lo iniciamos en una casa 
que se rentó en la calle de Colombia, en la colonia 
Lomas de Querétaro, donde pudimos identificar a 
las poquitas personas que sí tenían un perfil 
emprendedor, que sí estaban interesadas en 
desarrollar negocios relacionados con la tecnología 
y que, de hecho, fundaron pequeñas empresas que 
nos permitieron tener argumentos para conseguir 
los recursos, hacer la inversión y construir la 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en 
Sanfandila, que operó a partir de 1995”.

Con respecto al Parque Tecnológico Querétaro, el 
ingeniero Sánchez Cázares explica: “La apuesta 
era que detonara el crecimiento urbano en 
Sanfandila, que fuera un lugar agradable para 
vivir y de avanzada para trabajar. Hubiera sido la 
zona ideal para desarrollar allí el campus conjunto 
UNAM-UAQ-CINVESTAV, que finalmente se 
construyó en Juriquilla. Ese proyecto ejemplifica 
lo que la literatura especializada en el tema 
advierte acerca de los plazos de desarrollo, del 
tiempo que tardan en madurar, de los riesgos que 
conlleva no cuidar la semilla y no abonarla. Me 
refiero al capital-semilla, al capital de riesgo, 
necesarios para que prosperen estas iniciativas. 
No obstante, el esfuerzo de los pioneros ahí está, y 
es importante identificarlo. Porque si no hay 
pioneros, tampoco puede haber casos exitosos”. 

Sobre estos pioneros, el propio Gerardo Sánchez 
Cázares dedicó un artículo titulado “Los Parques 
Tecnológicos en México”, publicado en el órgano 
informativo del CONCYTEQ.

En ese texto, señala cuatro iniciativas para crear 
Parques Tecnológicos en los estados de Morelos, 
Jalisco, Chihuahua y Querétaro, y hace una 
diferenciación entre Parque Científico, Parque 
Tecnológico, y Tecnopolo. “En común tienen la 
búsqueda de mecanismos que faciliten la 
generación de innovaciones. Los diferencian 
algunos objetivos específicos de los organismos 
promotores de este tipo de desarrollos.

“Los Parques Científicos y de Investigación 
generalmente están asociados con universidades, 
y son una herramienta con la que se busca 
transferir tecnología generada en la universidad 
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que la promueve, fundamentalmente.

“Los Parques Tecnológicos son más flexibles, 
hacen menos énfasis en las tareas de investigación 
y más en el desarrollo de tecnología a nivel de 
p r o t o t i p o s ,  p r u e b a s  d e  m e r c a d o  y  
comercialización, así como en la operación de 
empresas de manufactura ligera y de servicios 
tecnológicos.

“Los tecnopolos, además de las características de 
los anteriores desarrollos, incluyen la 
planificación de áreas urbanas y centros de 
población”.

En cuanto a la región Centro-Bajío, indica que 
“después de la Zoma Metropolitana del Distrito 
Federal y el estado de Morelos, Querétaro y 
Guanajuato poseen la mayor infraestructura 
científica del país. La región es particularmente 
importante por el número de organismos dedicados 
a actividades de desarrollo tecnológico al contar con 
cuatro de los siete centros pertenecientes al Sistema 
SEP-CONACYT, y con algunos de los centros de 
desarrollo tecnológico privados más importantes.

“La construcción del Parque Tecnológico Querétaro 
se inició en marzo de 1991 y su desarrollo ha sido 
paulatino. Se localiza aledaño al Desarrollo Urbano 
Sanfandila, municipio de Pedro Escobedo, a 22 
kilómetros de la ciudad de Querétaro, y se ubica en 
un radio de 50 kilómetros, en torno a los principales 
Parques Industriales del estado.

“En esta primera etapa se están desarrollando  22 
hectáreas, de 133 en total. Con la primera 
urbanización se construyeron el CIDETEQ, 
perteneciente al sistema de centros tecnológicos 
del CONACYT, y la División de Información del 
CQRN, soportado por el CONCYTEQ. Estos 
centros ya operan, por lo que el Parque 
Tecnológico Querétaro se convierte en el primero 
en operación en nuestro país.

“En breve se iniciará la construcción de la 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
(Grupo PIEQ), que iniciará actividades con nueve 
empresas. De esta manera se iniciará el 
poblamiento del Parque Tecnológico, objetivo 

central del proyecto”.

Descentralización de la ciencia y la 
tecnología

En junio de 1989, en una de sus editoriales escritas 
para el boletín NTHE, el doctor Gabriel Siade 
Barquet escribió: “Querétaro está dispuesto a 
afrontar la responsabilidad que implica la 
descentralización a través de la creatividad y del 
esfuerzo de que somos capaces, con lo que nos 
sumamos a la solución de los problemas de 
nuestra nación”.

Congruente con lo anterior, ese mes y ese año el 
CONCYTEQ organizó el seminario “La 
descentralización de la ciencia y la tecnología en 
México”, en las instalaciones del propio Consejo.

Participaron delegados del CONACYT de Nuevo 
León, Jalisco, Estado de México y Querétaro, y 
representantes de los gobiernos de Quintana Roo, 
Chihuahua, Tamaulipas, Colima, Tabasco, Sinaloa, 
Oaxaca, Puebla, Morelos y Distrito Federal. Los 
temas que se abordaron fueron: El Sistema Estatal 
de Ciencia y Tecnología, La organización y 
promoción de la ciencia y la tecnología en los 
estados, La experiencia estatal en la promoción de 
la ciencia y la tecnología, más una dinámica de 
trabajo con el tema “Cómo mejorar la promoción 
del desarrollo científico y tecnológico en los 
estados”.

A raíz del seminario, el CONCYTEQ dio 
asesorías para la formación de organismos 
similares en Chiapas, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y 
Yucatán.

Los retos a enfrentar en los estados para promover 
la ciencia y la tecnología que en aquella reunión se 
señalaron, son:

-Persuadir a los gobiernos estatales para que asuman su papel de 
promotores de la ciencia y la tecnología, y favorezcan el desarrollo 
de la educación superior.

-Favorecer la vinculación de los sectores científico, tecnológico, 
industrial y agropecuario, a fin de aprovechar apoyos mutuos y 
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concretar acciones que coadyuven a la solución de sus 
problemas.

-Fomentar la creación  de instrumentos de financiamiento para 
apoyar la investigación científica y tecnológica.

-Promover la coordinación interinstitucional e interestatal en el 
área científica y tecnológica, a fin de acelerar el desarrollo y evitar 
duplicidad de esfuerzos.

-Documentar, sistematiza y optimizar el flujo de información 
científica y tecnológica.

-Estimular la creación de redes estatales de información sobre 
aspectos socioeconómicos, científicos y tecnológicos.

-Estimular la creación y/o consolidación de grupos de 
investigación de excelencia en temas de interés regional, con 
programas de estímulos económicos y materiales.

-Favorecer la cultura científica y tecnológica de la población 
mediante programas de divulgación y formación de recursos 
humanos especializados.

-Fortalecer la formación de recursos humanos en ciencia y 
tecnología, en áreas de interés estatal y regional.

-Promover la vinculación de las actividades de investigación, 
docencia y extensión, con objeto de mejorar la educación 
científica y tecnológica.

-Establecer planes estatales de desarrollo científico y tecnológico 
que contemplen la participación de los diferentes sectores de la 
población y los diversos niveles de gobierno.

-Reglamentar el derecho de los estados para aprovechar los 
resultados de las investigaciones realizadas en su territorio, y en 
donde más se necesiten.

-Establecer mecanismos que garanticen la continuidad de los 
programas a mediano y largo plazos.

Por lo expuesto a lo largo de este capítulo 
dedicado a la fundación del CONCYTEQ, el 
primer equipo de trabajo generó una atmósfera 
favorable para la descentralización de las 
actividades científicas y tecnológicas en nuestro 
país, y de hecho fue el modelo para crear 
organismos similares.

Con base en el Programa de Desarrollo Científico 
y Tecnológico del Estado de Querétaro, se 
impulsó la formación de consejos de ciencia y 
tecnología en Tamaulipas, Chiapas, Morelos, 
Coahuila, Chihuahua, Baja California y Jalisco.

La gestión del doctor Gabriel Siade Barquet al 
frente del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro, culminó en el año 1991.
38

Durante la firma de diferentes convenios.

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)



Los planteamientos en materia de Educación Superior e 
investigación científica y tecnológica del candidato a la gubernatura 
del estado de Querétaro, licenciado Enrique Burgos García, se 
recogieron durante los Encuentros de Análisis y Propuestas de la 
Sociedad Civil que se llevaron a cabo durante su campaña 
proselitista.

De aquellas mesas de trabajo se delinearon el Programa de 
Modernización Educativa del Estado de Querétaro y el Programa 
de Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Querétaro 
1993-1997. La misión de éste fue la de “promover, mediante la 
actividad científica y tecnológica, la participación de los 
organismos del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología en el 
desarrollo equilibrado de la entidad mediante la generación de 
conocimientos que apoyen la búsqueda del bienestar social y el 
fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivos, 
facilitando su participación en el desarrollo y modernización de 
tecnología propia”.

Para cumplir esa meta, se designó como director general del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) al doctor Guillermo Cabrera López.

¿En qué contexto recibió usted el cargo de director general del 
CONCYTEQ?

Desde el momento en que se anunció la candidatura del licenciado 
Enrique Burgos García para la gubernatura del estado, me integré a 
su campaña. Fungí como coorganizador de los Encuentros de 
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Análisis y Propuestas de la Sociedad Civil, 
concretamente en la mesa dedicada a ecología y 
medio ambiente. Ya como gobernador, me invitó a 
dirigir el Consejo. La noticia me dio mucho gusto 
porque mis responsabilidades estarían altamente 
relacionadas con las actividades que yo 
desempeñaba en el Centro de Estudios 
Académicos sobre Contaminación Ambiental 
(CEACA) de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Y agregue usted otro 
antecedente. A principios de los años 90 terminé 
un doctorado en los Estados Unidos, donde 
constaté la distancia tan grande que había entre la 
investigación y los desarrollos tecnológicos en 
países como los propios Estados Unidos y 
México. Con esa experiencia vivida, desde la 
Dirección General del CONCYTEQ busqué 
disminuir esa brecha. De manera indirecta en 
algunos casos, y en forma más directa en otros. 

Desde esa perspectiva, el trabajo por hacer era 
mucho.

Sí, y los recursos muy limitados. Pero no obstante 
esa limitación, había voluntad política por parte 
del gobierno estatal, como la hubo durante la 
administración anterior, que fue la que propició la 
creación del CONCYTEQ. 

¿Se refiere a recursos económicos?

También a una escasez de recursos físicos y 
humanos. Por tanto, hacer un diagnóstico del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, muy 
apegado a la realidad, era imprescindible para 
efectuar una planeación estratégica y, por 
supuesto, mejorarlo. Este aspecto para mí se 
convirtió en una misión, como director general del 
Consejo y como investigador. Por fortuna, sabía 
que podía llevar a cabo acciones conjuntas con la 
comunidad académica, científica y tecnológica, 
con la que siempre tuve la satisfacción de convivir 
tanto en actividades formales como en reuniones 
informales. De hecho, considero que durante mi 
gestión se logró aglutinar a todos los actores del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología gracias al 
apoyo decidido de directores y rectores de los 
Centros de Investigación y de las Instituciones de 
Educación Superior.
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¿Qué entendemos por un Sistema Estatal de 
Ciencia y Tecnología?

Este sistema engloba a las universidades y otras 
Instituciones de Educación Superior, a los Centros 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
públicos y privados, a las empresas que cuentan 
con áreas relacionadas con la investigación y el 
desarrollo tecnológico, a los organismos que 
ofrecen servicios tecnológicos o de apoyo a la 
investigación y al desarrollo tecnológico. Nuestra 
misión era fortalecerlo, encauzar que la 
investigación que se realizara fuese de calidad y 
acorde a las necesidades de los demás sectores de 
la sociedad, formar recursos humanos 
especializados, y vincular a la academia con la 
industria. Los ejes de esa misión eran el Programa 
de Modernización Educativa del Estado de 
Querétaro y el Programa de Desarrollo Científico 
y Tecnológico del Estado de Querétaro 1993-
1997. 

A grandes rasgos, el primero planteaba la 
necesidad de que las Instituciones de Educación 
Superior evaluaran su trabajo, renovaran sus 
planes y programas de acuerdo con los avances 
c ient í f icos  y  tecnológicos y  con los  
requerimientos del sistema productivo, y que se 
actualizaran en aspectos de producción, 
comercialización de bienes y servicios, formación 
de profesionales e investigadores, pues así lo 
exigían las tendencias mundiales. En nuestro 
Programa plasmamos una serie de estrategias y 
líneas de acción que nos permitirían ir desde la 
situación actual --de ese entonces-- hasta la 
deseable, a través de los programas operativos del 
CONCYTEQ.

Un primer diagnóstico

Antes de repasar los contenidos del Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 1993-1997, 
llama la atención un texto de la autoría del propio 
doctor Guillermo Cabrera López donde se refiere 
al Plan de Desarrollo Integral del Estado de 
Querétaro 1992-1997, y en particular a la 
situación de la ciencia, la tecnología y de la 
vinculación academia-empresa, un tema 
recurrente durante su administración. 



“La situación no es muy halagüeña, pues la 
infraestructura física y humana es insuficiente y 
los pocos recursos con los que se cuenta no se 
aprovechan eficientemente. 

“Por mencionar un ejemplo, no hay vinculación 
entre el sector productivo y el sector académico. 
Por un lado, el sector productivo se queja de no 
contar con recursos humanos capacitados de 
acuerdo con sus necesidades y no utiliza los 
resultados de las investigaciones realizadas en los 
Centros de Investigación. Por otro, no se toma en 
cuenta al sector productivo para estructurar los 
programas de estudio e investigación en el sector 
académico. Además, el acelerado crecimiento de 
la población escolar universitaria no es 
consistente con la población que cursa áreas 
científico-tecnológicas, y la modernización 
educativa no se lleva a cabo al mismo ritmo que 
los cambios que se están dando a nivel mundial.

“Por lo anterior, tendrá que haber una 
modernización tendiente a lograr un desarrollo 
económico sostenido y el bienestar social de la 
población. 

“El sector productivo tendrá que incorporar 
tecnología de punta, hacer un uso adecuado y 
eficiente de sus tecnologías, capacitar 
permanentemente a su personal y mantener la 
calidad constante de sus productos, con el objetivo 
de ser más competitivos.

“El sector académico se tendrá que fortalecer 
mediante la capacitación de todo su personal, la 
creación de nuevas escuelas y Centros de 
Investigación, la creación de bancos de datos con 
la información más actualizada sobre los avances 
a nivel mundial, y la mejora de sus programas de 
difusión.

“El CONCYTEQ, además de apoyar para lograr 
lo anterior, tendrá que servir como un medio para 
la adquisición de información científica y 
tecnológica, y para la adopción de controles de 
calidad. Asimismo buscará los mecanismos 
efectivos de intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los sectores productivo y 
académico, que conduzcan hacia un mejor 
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desarrollo económico en nuestro estado” (revista 
NTHE).

Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico

Aquel Plan de Desarrollo Integral sintetiza las 
expresiones públicas, las consultas con la 
sociedad civil y el análisis de la administración 
estatal sobre los retos prioritarios que debían 
enfrentarse. Entre los retos para los cuales se 
consideraba importante la contribución de las 
actividades científicas y tecnológicas, destacan 
los siguientes:

-Reducir el deterioro del entorno ecológico en el estado.
-Incrementar el aprovechamiento de los recursos maderables y no 

maderables, particularmente en la zona semiárida.
-Mejorar el uso de los recursos hidráulicos, principalmente de los 
subterráneos.
-Combinar acciones integrales para la conservación y el manejo 
del agua, y el uso eficiente de energía.
-Promover programas que posibiliten el autodesarrollo económico 
y social de las comunidades marginadas, ampliando espacios de 
extensión e investigación cuyos contenidos tengan repercusión 
directa en los grupos poblacionales de escasos recursos.
-Fortalecer a las micro, pequeña y mediana industrias.
-Vincular efectivamente a las Instituciones de Educación Superior, 
a los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico y a las 
industrias, para la realización de labores de investigación, 
adaptación y desarrollo de tecnologías apropiadas, a fin de lograr 



una competitividad internacional.
-Propiciar la participación de la Iniciativa Privada en el 
financiamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, de 
manera coordinada con las instituciones educativas.
-Resolver la insuficiencia de la infraestructura educativa para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
-Formar y capacitar recursos humanos en la comercialización y 
transferencia de tecnología, favoreciendo el intercambio de 
técnicos especializados y estableciendo mecanismos efectivos 
de intercambio de experiencias entre empresas, sindicatos y 
agentes tecnológicos.
-Reforzar el Sistema de Información del subsector, con un criterio 
descentralizador.
-Difundir los últimos avances de los desarrollos tecnológicos.
-Establecer programas escolarizados e informales con el objetivo 
de inducir, desde temprana edad, una cultura científica y 
tecnológica en el estado.

Cabe destacar que en el cumplimiento de este 
último punto, en el año 1995 el CONCYTEQ creó 
el Programa de Ciencia y Tecnología para Niños 
(CTN), que funciona hasta la fecha. El programa 
se basó en uno creado y desarrollado por el 
Instituto Smithsonian, de Washington, D. C., pero 
adaptándolo a la cultura mexicana. Así, fue 
certificado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y por la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), la cual, por cierto, desde hace nueve años 
ha operado el programa “La ciencia en tu 
escuela”.

Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología

El contexto en el que trabajó el CONCYTEQ está 
muy bien explicado en el Programa de Desarrollo 
Cien t í f i co  y  Tecnológ ico  1993-1997 ,  
particularmente en el capítulo dedicado al Sistema 
Estatal de Ciencia y Tecnología.

Como lo explicó líneas arriba el doctor Cabrera 
López, este sistema engloba a las Universidades y 
otras Instituciones de Educación Superior, a los 
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
públicos y privados, a las empresas que cuentan 
con áreas relacionadas con la investigación y el 
desarrollo tecnológico, y a los organismos que 
ofrecen servicios tecnológicos o de apoyo a la 
investigación y al desarrollo tecnológico.

Tales instituciones se agrupan en tres sectores: 
Sector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
Sector de Educación y Sector Productivo, que se 
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interrelacionan a través de dos subsistemas: 
Subsistema de Coordinación y Concertación, y 
Subsistema de Comunicación Social.

Sector de Investigación y Desarrollo Tecnológico

La parte central de la infraestructura científica y 
tecnológica la constituían 22 instituciones que 
llevaban a cabo actividades de formación de 
recursos humanos a nivel profesional y de 
posgrado, así como los centros y las unidades 
institucionales que realizaban investigación y 
desarrollos tecnológicos. En número de 
investigadores, el estado de Querétaro era el más 
importante en la zona Centro-Norte. 

Sector de Educación

En el Sector de Educación una debilidad era que 
no había un equilibrio entre las áreas de formación 
de recursos humanos y las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. En ese 
sentido el Programa de Modernización Educativa 
señalaba la necesidad de elevar la calidad de la 
Educación Básica “pues en su manera actual no 
proporciona el  conjunto adecuado de 
conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas necesarios para el desenvolvimiento de 
los educandos, y para que estén en condiciones de 
contribuir efectivamente a su propio progreso 
social y al desarrollo estatal”.

Subsistema de Coordinación y Concertación

En el Subsistema de Coordinación y Concertación 
se reconoce que “los esfuerzos de vinculación de 
los sectores académico y productivo han sido 
numerosos, aunque de un alcance limitado”. No 
obstante, según ese capítulo, había un consenso en 
ambos sectores sobre la necesidad de profundizar 
en la vinculación. “El ambiente social en el estado 
propicia el acercamiento y la comunicación entre 
la academia y la industria, pero será indispensable 
reducir la dispersión de los esfuerzos y lograr un 
mayor compromiso para involucrar recursos para 
ambos sectores, a fin de obtener resultados en el 
corto plazo y motivar el establecimiento de 
programas y proyectos más ambiciosos --con un 
horizonte de planeación en el mediano y largo 
plazos--, e identificar a líderes de proyectos 



dispuestos a invertir recursos en la búsqueda de 
una mayor interacción (…) Adicionalmente, 
deben superarse tanto la falta de credibilidad y 
confianza de los sectores productivos hacia las 
instituciones del sector de ciencia y tecnología, así 
como las barreras culturales que originan 
incomprensiones sobre los valores y objetivos de 
ambos sectores”.

Subsistema de Comunicación Social

El Subsistema de Comunicación Social reconoció, 
como de vital importancia, cinco puntos para 
desarrollar el trabajo de divulgación y 
comunicación, con base en lo trazado por la Red 
Internacional sobre la Comunicación Pública de las 
Ciencias y la Tecnología, creada en mayo de 1989:

-Periodismo y medios de comunicación.
-Museos y Centros de Ciencia y Tecnología.
-Comunicación pública de Centros de Investigación científica, 
negocios y organismos gubernamentales.
-Actividades científicas recreativas (educación no formal).
-Organizaciones culturales privadas que, de diversas maneras, 
promuevan la divulgación del conocimiento científico.

“Por el clima social en el estado, y por el número 
relativamente reducido de instituciones e 
individuos que conforman el Sector de Ciencia y 
Tecnología, se da una permanente comunicación 
intersectorial, aunque es posible mejorarla para 
alcanzar un mayor grado de aprovechamiento de 
los recursos físicos y humanos. Lo anterior se ha 
propiciado, en mayor medida, en los últimos años, 
debido, en parte, a las políticas de difusión 
científica de gobierno del estado de Querétaro. No 
obstante, la comunicación intersectorial con 
dependencias federales y estatales, con colegios de 
profesionis tas ,  cámaras  y  organismos 
empresariales y grupos organizados de la sociedad 
civil, presenta aún grandes deficiencias. Muy 
pocos centros tienen áreas de difusión y programas 
específicos para dar a conocer sus actividades.
“En Querétaro, el espacio informativo de diarios, 
revistas y medios de comunicación electrónicos 
dedicado a la divulgación científica, es muy 
reducido. Además, por un lado, hay la necesidad 
de capacitar intensivamente al gremio de 
periodistas, cuya formación les permitiría 
entender y dar a conocer la importancia de las 
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investigaciones desarrolladas en el estado. Por 
otro, la mayoría de los investigadores muestra 
poco interés en utilizar a los medios para 
promocionar sus investigaciones, y cuando lo 
hacen, muestran una sensible incapacidad para 
emplear un lenguaje sencillo y claro.

“Aun cuando las Instituciones de Educación 
Superior y los Centros de Investigación realizan 
actividades como exposiciones y certámenes, no 
se cuenta en el estado con un lugar ampliamente 
reconocido por organizar exposiciones científicas 
y de desarrollo tecnológico donde se contemplen, 
como elemento básico, métodos y técnicas 
adecuados para transmitir el conocimiento 
científico y tecnológico a todo tipo de público.

“A falta de recursos didácticos para mostrar el 
aprendizaje científico como un vínculo con 
nuestra realidad y nuestro entorno, la ciencia 
continúa presentándose como una cuestión 
demasiado complicada y aburrida. 

“Algunas instituciones contemplan la realización 
de talleres científicos; sin embargo, la temática se 
ha restringido a la enseñanza de la computación.

“No hay en el estado una sola organización 
privada que contemple entre sus actividades la 
promoción del conocimiento científico”.

Los retos

Consolidar al Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología “en torno a los grandes problemas 
nacionales y estatales” y “contribuir a la 
formación del queretano del siglo XXI”, fueron 
dos retos que se planteó el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 1993-1997.

Para el Sector de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico se diagnosticó la necesidad de 
promover un mayor nivel académico y una mayor 
dedicación a la actividad de investigación, pues 
“aunque el número de investigadores en el estado 
es significativo (312, en números redondos) e 
inclusive supera la media nacional por cada 
10,000 habitantes, el número de doctores e 
investigadores que dedican tiempo completo o un 
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periodo significativo de su actividad laboral a las 
actividades científicas y tecnológicas, es muy 
reducido”.

Aun cuando las restricciones económicas a nivel 
nacional no hacían fácil resolver ese reto, se 
consideró factible que los proyectos tuvieran una 
mayor probabilidad de apoyo si los investigadores 
se vinculaban con los problemas reales, y que a 
través de ese apoyo se abriera la posibilidad de 
participación en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Otros retos que se consideraron importantes 
fueron: fortalecer los posgrados, la formación de 
recursos humanos, la vinculación de los Centros 
de Investigación con el sector industrial, fomentar 
la inversión en desarrollo tecnológico, y promover 
proyectos en temas como apoyo a la pequeña y 
mediana empresas, modernización industrial, 
vivienda, agua, contaminación, medio ambiente y 
recursos naturales.

Dentro del Sector de Educación no había duda 
sobre la contribución que podía hacer el Sector de 
Ciencia  y  Tecnología  para  lograr  la  
“modernización educativa”. Así, se planteó 
despertar vocaciones desde las edades más 
tempranas, promover líneas de investigación 
relacionadas con las problemáticas estatales, 
revisar los contenidos curriculares y los 
programas educativos, y enriquecer los libros de 
texto con temas científicos y tecnológicos.

Uno de los retos para el Subsistema de 
Coordinación y Concertación fue el de integrar 
“actividades de capacitación y suministro de 
información actualizada y relevante para la 
asimilación, mejora e innovación, factores clave 
para la competitividad, y al mismo tiempo 
propiciar formas efectivas de vinculación donde 
las 22 instituciones del Sector de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico participen activamente 
apoyando con infraestructura física y humana a la 
planta productiva, en particular a la micro y 
pequeña empresas”. Para ello, el compromiso de 
participación y la voluntad de invertir recursos por 
parte de los rectores y directivos de las 
Instituciones de Educación Superior, Centros de 
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Investigación y empresas era vital, a fin de 
reforzar la vinculación intersectorial y obtener 
casos de éxito en cuanto a dar respuesta a 
necesidades concretas y desarrollar una cultura de 
cooperación.

Para el Subsistema de Comunicación Social era 
imperativo “dar a conocer de manera clara, 
sencilla y atractiva, los conocimientos logrados 
por los científicos que laboran en los Centros de 
Investigación y en las Instituciones de Educación 
Superior estatales y nacionales, a fin de incorporar 
la ciencia a la cultura nacional y explicar los 
beneficios que aporta a la sociedad”.

En ese sentido, un reto para el Subsistema fue el de 
divulgar la ciencia y la tecnología “e integrar estos 
conocimientos a la cultura de los habitantes del 
estado de Querétaro, de tal modo que, sin perder 
sus raíces, la población incorpore las herramientas 
más modernas en la planeación de su desarrollo 
económico y social”.

Asimismo, y debido a las características de ese 
reto, se llamó a reconocer la labor de los 
comunicadores especializados en informar sobre 
el quehacer científico y tecnológico.

Estrategias

El análisis de los retos reconocidos como tales en 
el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico llevó necesariamente a trazar las 
estrategias y líneas de acción que debían seguir los 
programas operativos del CONCYTEQ, 
organismo responsable de aplicar esas políticas a 
nivel estatal.

Tres retos se plantearon para el Sector de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico: Elevar la 
calidad de la investigación que se realiza en el 
estado; Vincular la investigación con problemas 
relacionados al desarrollo estatal, y; Conjuntar y 
generar información actualizada, verídica y 
suficiente sobre los recursos naturales del estado, 
en particular aquella para la planeación 
estratégica del desarrollo.
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Dos para el Sector de Educación: Apoyar el 
proceso de modernización educativa en el estado, 
y; Superar la insuficiencia de estudiantes y de 
investigadores en áreas científicas y tecnológicas.

Dos para el Sector Productivo: Fortalecer la 
infraestructura estatal para el desarrollo 
tecnológico y fomentar la inversión privada en 
éste, y; Reducir la dependencia tecnológica y el 
bajo nivel de la micro y pequeña industrias en la 
cadena de innovación.

Uno para el Subsistema de Coordinación y 
Concertación: Incrementar la vinculación 
academia-sectores productivos.

Uno para el Subsistema de Comunicación Social: 
Incorporar el conocimiento científico y 
tecnológico a la cultura regional.

En ese orden, las estrategias documentadas en el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
fueron, entre otras:

-Promover que se disponga de más investigadores de tiempo 
completo y con mayor nivel académico.
-Promocionar cambios en las formas de organización de la 
investigación en Instituciones de Educación Superior.
-Promover nuevos Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Querétaro.
-Sumar esfuerzos con las dependencias estatales para detectar 
problemas, generar proyectos y dar seguimiento al uso de los 
resultados de la investigación.
-Complementar los recursos humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de los proyectos, mediante la firma de convenios 
de cooperación.
-Buscar la multidisciplinariedad en la realización de proyectos de 
investigación.
-Fortalecer los mecanismos de comunicación permanente con las 
diferentes instituciones involucradas en el manejo y conservación 
de los recursos naturales.
-Fortalecer los sistemas de información y las bases de datos 
acerca de los diversos aspectos de la realidad física, biológica y 
socioeconómica del estado.
-Apoyar el desarrollo e implantación de nuevas modalidades y 
métodos educativos para los distintos niveles de enseñanza.
-Fortalecer los posgrados estatales.
-Fomentar la creación de Empresas de Base Tecnológica.
-Desarrollar una infraestructura básica para la operación de 
Empresas de Base Tecnológica.
-Reconocer el esfuerzo de las empresas que realizan actividades 
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de investigación y desarrollo tecnológico.
-Fortalecer la infraestructura de las Instituciones de Educación 
Superior para desarrollar tecnología vía proyectos.
-Actualizar los conocimientos tecnológicos de las microindustrias.
-Promover que los programas de capacitación se orienten hacia la 
productividad, la mejora continua y la innovación.
-Promover el apoyo y la realización de proyectos 
multidisciplinarios y multiinstitucionales, con resultados visibles.
-Mantener un diagnóstico sobre la vinculación en el estado, para 
detectar áreas de oportunidad.
-Mantener actualizados los inventarios del Sistema Estatal de 
Ciencia y Tecnología, así como su diagnóstico.
-Crear una infraestructura que posibilite la difusión adecuada de 
la ciencia y la tecnología.
-Propiciar la participación de la sociedad.
-Promover el reconocimiento social de las actividades científicas y 
tecnológicas.
-Motivar, en los niveles de Educación Básica, la vocación hacia 
áreas científicas y tecnológicas.
-Apoyo y promoción de certámenes sobre ciencia y tecnología.
-Creación de espacios para la difusión efectiva de la ciencia y la 
tecnología.

Líneas de acción

Las líneas de acción documentadas en el 
Programa, fueron:

-Fortalecer posgrados estatales en áreas prioritarias.
-Dar prioridad, en el Programa de Becas, a la formación de 
investigadores.
-Aumentar la oferta de proyectos con financiamiento.
-Establecer mecanismos de evaluación académica y seguimiento 
de resultados.
-Difundir, hacia el Sector de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, las necesidades de información para la toma de 
decisiones del sector público.
-Dar seguimiento a las siguientes áreas prioritarias: 
Modernización económica (competitividad, pequeña y micro 
industrias, reactivación minera) y Bienestar social (educación, 
vivienda, agua, contaminación y medioambiente, salud).
-Promover proyectos que generen información para su 
incorporación a los contenidos de los libros de texto regionales.
-Fortalecer la infraestructura disponible en el estado para el 
estudio de los recursos naturales.
-Fomentar la formación de recursos humanos especializados en 
áreas que aprovechen el uso de herramientas modernas para la 
administración y estudio de los recursos naturales.
-Realizar actividades para la actualización y la mejora docente en 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología.
-Realizar certámenes en donde se reconozcan la creatividad, la 
capacidad de innovación y el espíritu emprendedor.
-Crear la infraestructura que apoye la implementación de nuevas 
modalidades educativas y la actualización de los docentes.
-Orientar el Programa de Becas hacia áreas tecnológicas.
-Promover la transferencia de tecnología en Instituciones de 
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Educación Superior y Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.
-Facilitar la inversión de personas físicas y morales en Empresas 
de Base Tecnológica.
-Difundir los servicios de apoyos financieros y tecnológicos, 
aprovechando las actividades de cámaras, asociaciones y 
dependencias.
-Detectar y difundir las necesidades tecnológicas de las 
empresas.
-Promover y difundir los servicios de agentes tecnológicos.
-Difundir los esfuerzos de cooperación entre los componentes del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
-Concertar apoyos económicos para proyectos viables.
-Realizar encuentros academia-sector productivo-sector público.
-Realizar certámenes sobre innovación y mejora continua en 
empresas pequeñas.
-Identificar líderes, en los diversos sectores, que apoyen los 
esfuerzos de cooperación.

Programas operativos

La misión del Programa de Desarrollo Científico 
y Tecnológico  fue dar seguimiento y 
cumplimiento a los proyectos y actividades 
relacionados con los programas operativos que 
quedaron bajo la  responsabil idad del  
CONCYTEQ durante el periodo 1993-1997. 

Para el Sector de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico se asignaron dos programas: Apoyo a 
la investigación y Centro Queretano de Recursos 
Naturales (CQRN).

El primero ha sido delineado líneas arriba. El 
segundo, creado por Decreto publicado el 12 de 
abril del año 1990 en La Sombra de Arteaga, fue 
consolidándose durante la administración del 
doctor Guillermo Cabrera López. Como se indicó 
en el primer capítulo de esta edición especial, el 
CQRN quedó a cargo del Herbario de Querétaro, 
del Jardín Botánico Regional de Cadereyta y de la 
División de Información.

El proyecto asignado a este programa fue el 
Sistema Integral de Información Geográfica para 
el estado de Querétaro, cuyo objetivo fue 
“elaborar un programa para la determinación del 
uso actual y potencial del suelo en el estado, que 
proporcione elementos para la planeación 
estratégica y la toma de decisiones para los 
organismos encargados de la conservación y 
manejo de recursos naturales, y en general, para 
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las áreas de planeación. Paralelamente, 
incrementar y mantener actualizada la 
información sobre los recursos naturales en la 
entidad”.

Sus metas y alcances eran, en el corto plazo, 
presentar los resultados de un proyecto piloto de 
uso potencial del suelo en un municipio, y a 
mediano y largo plazos el uso potencial del suelo 
en todo el estado.

El otro proyecto, Conservación y rescate de 
especies vegetales en peligro de extinción, 
involucró la colecta de material vegetal, su 
determinación taxonómica, su integración a 
colecciones vivas o herborizadas, y elaborar 
es tudios  espec í f icos  de  propagación ,  
domesticación y fotoquímica, entre otros, con la 
colaboración del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío” y del 
Herbario de Querétaro “Dr. Jerzy Rzedowsky”. 
También se establecieron intercambios de 
material vivo y/o herborizado con otros jardines 
botánicos y herbarios. 

En este punto cabe recordar que el 3 de septiembre 
de 1992 el gobernador Enrique Burgos García 
abrió al público las instalaciones del Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta. A partir de 
aquella fecha el CONCYTEQ y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM) 
campus Querétaro, organizaron el ciclo de 
conferencias “Con-ciencia ecológica”, a fin de 
presentar al público queretano algunos de los 
aspectos que conlleva la conservación de los 
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recursos naturales, particularmente en la entidad.

En cuanto al Herbario “Dr. Jerzy Rzedowski”, 
éste ya contaba con 5,000 ejemplares clasificados, 
representantes de la flora de la entidad. 

Para el Sector de Educación se asignaron los 
programas Apoyo a la modernización educativa y 
Formación de recursos humanos.

Los objetivos del primero fueron “contribuir a la 
actualización del personal del sistema educativo 
en las áreas de ciencia y tecnología; apoyar, con 
información proveniente de proyectos de 
investigación, la toma de decisiones de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del estado 
(antes Secretaría de Cultura y Bienestar Social), y; 
ampliar la información necesaria sobre elementos 
regionales de los libros de texto y otros materiales 
educativos”.

Como características generales del programa en 
cuestión, se registraron las siguientes:

“Apoyar la creación de espacios donde se 
establezca una mejor y más efectiva 
comunicación de la ciencia y la tecnología; apoyar 
y promocionar la realización de certámenes y 
encuentros en estas áreas para motivar la vocación 
en los niveles de Educación Básica y Media; 
realizar actividades teórico-prácticas sobre 
actividades lúdicas para la enseñanza, dirigidas a 
maestros de Educación Básica y Media, a fin de 
brindar al magisterio nuevos, mayores y mejores 
elementos para incursionar en la ciencia y la 
tecnología; promover la creación de premios y 
encuentros escolares en ciencias básicas e 
ingeniería, y; apoyar la participación de los 
escolares en los certámenes ya existentes, tanto a 
nivel nacional como internacional”.

En cuanto a la formación de recursos humanos “de 
alto nivel en las áreas científicas y tecnológicas 
que requiere el desarrollo del estado”, las 
características generales del programa fueron las 
de “establecer un Programa de Becas orientado al 
apoyo de los estudiantes de posgrado en áreas 
tecnológicas, de preferencia aquellos que se 
encuentren desarrollando investigaciones cuyos 
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El director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta,  M. C. 
Cristóbal Orozco, el gobernador Enrique Burgos García y el doctor  
Guillermo Cabrera López, durante la apertura al público del Jardín.

Cristóbal Orozco Ledesma, don Rafael Magaña, el ingeniero 
Manuel González de Cosío y el doctor Guillermo Cabrera. 



resultados tengan una aplicación práctica o un 
usuario inmediato en el estado, así como a 
estudiantes de áreas relacionadas con los recursos 
naturales; apoyar la asistencia a actividades 
académicas y de actualización del personal del 
sector de ciencia y tecnología; difundir las 
oportunidades de apoyo a nivel estatal, nacional e 
internacional; vincularse con embajadas, 
organismos y fundaciones internacionales para 
establecer convenios que permitan a los 
estudiantes queretanos participar en cursos, 
conferencias y congresos en otros países, así como 
la realización de actividades conjuntas”.

Al Sector Productivo se le asignó el programa 
Sistema de Formación de Empresas de Base 
Tecnológica, con el objetivo de “fortalecer la 
infraestructura estatal para desarrollo tecnológico 
y facilitar la inversión privada en el mismo”. 

Como características generales del programa en 
cuestión, se registraron las siguientes:

“Completar la infraestructura que permita a 
es tudiantes ,  invest igadores  y  agentes  
tecnológicos en general, el inicio de nuevas 
empresas que aumenten la oferta de productos y 
servicios tecnológicos e incrementar la oferta de 
espacios para la ubicación de Centros de 
Desarrollo Tecnológico y empresas que inviertan 
en el desarrollo de tecnología propia. 

“La infraestructura básica para el programa está 
constituida por el Parque Tecnológico Querétaro 
(localizado en Sanfandila, municipio de Pedro 
Escobedo) y por un Sistema de Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica, una de las cuales 
operará en dicho Parque. 

“Se hará un esfuerzo por localizar desarrollos 
tecnológicos susceptibles de transferirse hacia 
nuevas unidades productivas a partir de las 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico asentados 
en el estado, y se promoverá el inicio de nuevas 
Empresas de Base Tecnológica a partir de estos 
desarrollos. 

“Se hará un esfuerzo especial de cooperación con 
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Presentación del libro La vegetación en el estado de Querétaro.

Presentación del libro Introducción a la Flora del estado de 
Querétaro.



programas de formación de emprendedores y de 
vinculación de las instituciones educativas, 
cámaras y asociaciones empresariales. Se 
promoverá la participación de agentes 
tecnológicos independientes a través de la 
comunicación y coordinación con colegios y 
asociaciones profesionales, con Nacional 
Financiera y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

“Se llevará a cabo una promoción continua entre 
los grupos industriales más importantes del país, 
para invitarlos a invertir en áreas de investigación, 
capacitación y desarrollo tecnológico en el Parque 
Tecnológico Querétaro. 

“Se hará una difusión activa sobre la oferta de 
productos y servicios tecnológicos de las 
empresas que participen en el programa, a través 
de actividades académicas y exposiciones”.

El Subsistema de Coordinación y Concertación 
contempló tres programas: Apoyos sectoriales, 
Esfuerzos de cooperación entre la empresa y la 
academia, e Inventarios y Sistemas de 
Información del Sector Ciencia y Tecnología.

El primero buscó “conocer con certeza las 
necesidades del sector público estatal y municipal 
sobre la información que pueda generarse y 
hacerse disponible a través de los programas 
operativos del CONCYTEQ; promover una 
vinculación del sector ciencia y tecnología con las 
necesidades reales del estado, y; buscar la 
participación activa y el soporte de la sociedad en 
el desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas en la entidad”.

El segundo, desarrollar “una estrategia que lleve a 
la implementación de un programa permanente, 
en un proceso de mejora continua, para ampliar 
los esfuerzos de colaboración entre los sectores de 
ciencia y tecnología y productivos en el estado”.

Y el tercero “integrar bases de datos y sistemas de 
información que permitan actualizar el 
conocimiento sobre la realidad de los recursos y 
actividades referentes al Sector de Ciencia y 
Tecnología”.
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Don Rafael Magaña en tareas de campo

Javier Orozco, Rafael Magaña y Cristóbal Orozco Ledesma.

Por último, al Subsistema de Comunicación 
Social se le designó el programa Difusión de la 
ciencia y la tecnología, con el objetivo de 
“despertar el interés de la población por conocer 
el estado y desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en Querétaro, para propiciar una auténtica cultura 
científica y tecnológica, así como el 
reconocimiento social de estas actividades”.

Como características generales, este programa se 
planteó lo siguiente:



“La publicación de un boletín, o una revista 
trimestral, que dé cuenta del quehacer de la 
comunidad científica y tecnológica queretana; la 
publicación de investigaciones realizadas por el 
Consejo y las auspiciadas por éste; la realización 
de una exposición anual que muestre las 
actividades que llevan a cabo las Instituciones de 
Educación Superior, los Centros de Investigación 
y las Empresas de Base Tecnológica en la entidad; 
la realización de exposiciones itinerantes en los 
municipios del estado a fin de mostrar el 
desarrollo de la ciencia y tecnología en sus 
distintos campos; la organización anual del 
Simposio 'La investigación, el desarrollo 
tecnológico y los posgrados en Querétaro' para dar 
a conocer los resultados de los proyectos de 
investigación que efectúan en nuestra entidad y 
fortalecer el intercambio de información entre las 
instituciones que llevan a cabo esta actividad; 
informar oportunamente a la prensa y a los medios 
electrónicos sobre las actividades en cada uno de 
los programas operativos del CONCYTEQ”.

Consolidación y apertura de programas

Con base en la información anterior, para el doctor 
Guillermo Cabrera López se consolidaron durante 
su gestión algunos programas creados durante la 
administración del doctor Gabriel Siade Barquet, 
pero también se abrieron nuevos. A éstos y a 
aquéllos nos referimos a continuación.

Ciencia y Tecnología para Niños

En el año 1995 se creó el Programa de Ciencia y 
Tecnología para Niños (CTN), que funciona hasta 
la fecha. El programa fue creado y desarrollado 
por el Instituto Smithsonian, de Washington, y en 
particular por el Centro Nacional de Recursos 
Científicos. 

En México lo adaptó la empresa Innovación y 
Comunicación, y fue certificado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

El objetivo fue, y continúa siendo, el que los niños 
se interesen por temas científicos con base en el 
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Presentación del libro El estado actual del medio ambiente en 
Querétaro.

principio de que ellos aprenden mejor la ciencia en 
un ambiente donde pueden investigar fenómenos, 
emplear materiales, hacer preguntas y trabajar 
para encontrar las respuestas ellos mismos a 
través de actividades lúdicas.

La implantación de este Programa se propuso en la 

El secretario técnico del CONCYTEQ, ingeniero Juan Sánchez 
Ramírez, entrega constancias a niños de educación primaria.



mayoría de las escuelas primarias del estado de 
Querétaro, y cristalizó en las anexadas a la 
Escuela Normal del Estado de Querétaro (ENEQ) 
y en algunas particulares, a través de la Asociación 
de Escuelas Particulares. También se pretendió 
firmar un acuerdo con la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el Estado de Querétaro 
(USEBEQ), pero no prosperó.

Mediante el Programa CTN los alumnos de 
primer a sexto grados de primaria estudian 
diversos aspectos del entorno que los rodea, 
desarrollan habilidades de pensamiento, actitudes 
y destrezas físicas, y refuerzan los conocimientos 
adquiridos en el programa oficial de estudios de la 
SEP. El Programa llegó a estar vigente en 18 
escuelas de todo el estado, atendiéndose a 8,500 
alumnos de educación primaria. 

La primera coordinadora de CTN fue la M. C. 
Teresa Solís Diego, quien actualmente es 
directora de una escuela primaria en el municipio 
de Corregidora.

Las tareas del área de Ciencia y Tecnología para 
Niños no prescindieron de los Talleres Científicos 
de Verano, que se implantaron de manera formal 
desde el año de 1988 y continúan hasta la fecha. 
Como se recordará, el objetivo de los talleres es 
despertar en la niñez queretana la vocación hacia 
la ciencia y la tecnología a través de actividades 
lúdicas que preparan los maestros de los 18 
municipios del estado, capacitados por el área de 
CTN de manera gratuita. 

Cooperación empresa-academia

De acuerdo con el doctor Guillermo Cabrera 
López, tanto la Exposición de Ciencia y 
Tecnología (EXPOCYTEQ) como el Simposio 
“La investigación y el desarrollo tecnológico” 
buscaron desde 1987, año de su creación, la 
concertación entre los sectores involucrados en el 
desarrollo económico del estado y los dedicados a 
la academia, la ciencia y la tecnología. En ese 
contexto, el Subsistema de Coordinación y 
Concertación se dio a la tarea de incrementar la 
vinculación academia-sectores productivos.

51

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)

Reunión sobre Programas Inquisitivos para la Enseñanza de la 
Ciencia en escuelas primarias (marzo de 1997). 

Niños de primaria en actividades científicas.

A la izquierda, María Teresa Solís Diego y Mildred Rodríguez 
Toledo, anterior y actual jefas del área de CTN.



En un texto de su autoría, el director general del 
CONCYTEQ abordó el tema: “Es bien sabido que 
en nuestro país existe muy poca o nula vinculación 
entre los sectores productivo y académico, y que, 
además, hay una escasez de recursos, lo que 
dificulta el apoyo a la investigación. En México 
más del 90 % del dinero que se dedica a la 
investigación proviene del sector público, 
mientras que en algunos países desarrollados 
hasta un 80 % proviene del sector privado. Para 
que en México pueda dedicarse más dinero a la 
investigación habrá que involucrar al sector 
privado y fomentar la vinculación. Esto no es 
fácil. Las instituciones educativas tienen como 
objetivo atender el desarrollo armónico de las 
facultades de los individuos, mejorar la calidad de 
vida e incrementar su capacidad de plantear y 
cumplir proyectos personales. El objetivo de las 
empresas es el de generar riqueza. Para que las 
empresas obtengan mayor riqueza se requerirá 
personal mejor formado, que es precisamente la 
función de las instituciones de educación. 

“Es tan importante que se dé esta vinculación, que 
a nivel federal se instaló el Comité Nacional de 
Concertación para la Modernización Tecnológica, 
donde participan la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de 
Nacional Financiera (Nafin), la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) a 
través de la Subsecretaría de Industria e Inversión 
Extranjera, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), otras universidades y algunas 
asociaciones y empresas privadas. Las metas que 
se buscan son tres, básicamente: 

-Facilitar el enlace entre las empresas que requieren de 
tecnologías, las Instituciones de Educación Superior y los Centros 
de Investigación que estén en posibilidad de satisfacer sus 
requerimientos en materia de capacitación, asimilación, 
adaptación y desarrollo tecnológico.
-Intensificar la comunicación y la coordinación entre las diversas 
instancias públicas que comparten responsabilidades y retos en 
este sector, así como entre éstas y las empresas e instituciones 
académicas, a fin de permitir que la concertación intersectorial de 
acciones para la modernización tecnológica se realice sin 
demoras ni contratiempos.
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-Propiciar el desarrollo de un esquema integral de financiamiento 
que cubra, con agilidad, todas las etapas del proceso de 
modernización tecnológica, que sea eficiente en la transferencia y 
difusión de los riesgos asociados con la modernización 
tecnológica, y que sea accesible --en condiciones competitivas de 
costos, plazos y garantías-- para la micro, pequeña y mediana 
empresas que mayor urgencia tienen de adquirir y adaptar 
tecnologías modernas, con la finalidad de sobrevivir y prosperar 
en el nuevo contexto de competencia global.

“A nivel estatal se están haciendo esfuerzos para 
lograr la vinculación, pero de modo aislado, por lo 
que tomará tiempo conseguir ese objetivo.

“En el CONCYTEQ, además del Simposio y la 
EXPOCYTEQ, se intenta canalizar apoyos para la 
investigación y la formación de recursos humanos 
con el fin de resolver los problemas del sector 
privado mediante proyectos elaborados por el 
sector académico. Además, se tienen programas 
de difusión encaminados a lograr el mismo fin” 
(revista NTHE).

La meta de ampliar y de mejorar los esfuerzos de 
colaboración entre los sectores productivos y el 
académico, fue una constante durante el periodo 
1991-1998. 

Con respecto al Comité Nacional de Concertación 
para la Modernización Tecnológica, y a la 
vinculación academia-empresa, el doctor 
Guillermo Cabrera escribió, hacia 1995, lo 
siguiente: 

“En la definición y concreción de los nuevos 
modelos de desarrollo económico y de 
modernización tecnológica de la planta 
productiva nacional, se hace necesario poner 
énfasis en la fortaleza de un renovado federalismo 
que sea promotor e incluyente de las capacidades 
y fortalezas de cada entidad, con acciones 
efectivas que no se entrampen en consideraciones 
reiterativas y desgastantes que, sexenio a sexenio, 
son tema de nuevas concertaciones. Se trata aquí 
de poner en juego todo el acervo y riqueza que 
posee la Iniciativa Privada dentro de su propio 
contexto local y regional, en conjunto con los 
grandes generadores de conocimiento e 
innovación: las universidades, los Centros de 
Investigación y Desarrollo, los Parques 
Tecnológicos y las Incubadoras de Empresas, para 
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trabajar y compartir, de modo coordinado, 
recursos económicos y humanos, infraestructura, 
equipamiento, desarrollo y adecuación de nuevas 
tecnologías, gestión, experiencia y cultura. 

“La academia y la empresa deberán entender, con 
prontitud, que la suma de esfuerzos no es la 
vinculación que pretende caminar con intereses 
individualistas y protagónicos que dividen y 
destruyen la confianza de las personas, empresas e 
instituciones que intervienen en aquellas 
iniciativas. Es, por tanto, imprescindible recordar 
que los lineamientos para conformar una 
estrategia de desarrollo y productividad, donde se 
pone de manifiesto la unidad de los actores 
económicos, políticos y sociales a nivel nacional, 
así como los programas de ahorro interno, podrán 
estar cifrados en los lineamientos que se marcaron 
en el año 1992 con el Comité Nacional de 
Concertación para la Modernización Tecnológica, 
válidos para nuestra realidad actual. Pero se 
requiere retomarlos con una visión madura y de 
largo alcance, para no guardarlos en el olvido.

“La internacionalización de nuestra oferta 
nacional, en cuanto a recursos humanos, 
productos y servicios, requiere como elemento 
central una política de fomento al conocimiento 
científico y tecnológico, fundamentado en una 
amplia, sólida y diversificada infraestructura de 
las ciencias básicas para que, así, nuestra 
plataforma de investigadores, científicos, 
tecnólogos e inventores encuentre un marco de 
referencia propicio para promover, hacia la 
empresa y la industria, los desarrollos que son de 
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autosuficiencia” (revista NTHE).

En un texto titulado “Esfuerzos de cooperación 
entre la industria y la academia”, de la autoría del 
ingeniero Antonio Pozas Cárdenas, colaborador 
del CONCYTEQ en el tema, se lee que “la 
posición estratégica del estado de Querétaro, en el 
corazón del triángulo formado los las ciudades de 
México, Guadalajara y Monterrey, así como su 
rápido crecimiento industrial y su experiencia en 
sus intentos de desarrollo, obliga a reconocer 
como una necesidad imperiosa e importante la 
vinculación y cooperación intensiva entre la 
industria y las universidades en el marco de lo 
planteado en el Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Querétaro 1992-1997”.

En ese tenor, el CONCYTEQ llevó a cabo el 
proyecto de investigación “Esfuerzos de 
cooperación entre la industria y la academia”, bajo 
el paraguas del Plan Nacional de Desarrollo 
Científico y Modernización Tecnológica y del 
Programa de Modernización Educativa del 
Estado de Querétaro.

Los objetivos centrales del estudio fueron tres:

-Identificar la meta y el carácter del reto impuesto por la necesidad 
de mejorar la relación entre la industria y la academia, en el corto 
plazo.
-Identificar las oportunidades actuales para mejorar la relación 
academia-industria (cuáles son de alta prioridad y cuáles tienen 
mayor probabilidad de éxito).
-Establecer un marco de trabajo para dirigir mejoras continuas en 
esta relación.

Los retos y fortalezas identificados, fueron:

-Es sumamente importante entender, reconocer y mejorar la 
relación entre la industria y la academia.
-El ambiente social en Querétaro está ampliamente soportado por 
las mejoras en esta área.
-Hay documentos oficiales clave para enmarcar el trabajo sobre 
“Esfuerzos de cooperación entre la industria y la academia”.
-Hay planes de cámaras y asociaciones de industriales para 
desarrollar una cooperación directa.
-La industria en Querétaro posee una amplia experiencia de 
cooperación con profesores universitarios, investigadores y 
estudiantes en la implementación de pequeños proyectos, 
intercambio de información y empleo en temporada de 
vacaciones.
-Todos los sectores dieron muestras de buena voluntad para 
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encontrar nuevas avenidas de cooperación vía proyectos 
multidisciplinarios orientados hacia la industria, nuevas formas de 
utilización de la infraestructura ya existente, cooperación 
tecnológica, experiencia gerencial e intercambio de experiencias 
relacionadas con la administración de negocios.
--Las universidades están contribuyendo, en gran medida, a la 
creación de puntos fuertes en esta relación.

El tema también se aborda en el texto titulado “La 
modernización tecnológica en Querétaro”, de la 
autoría del propio ingeniero Antonio Pozas 
Cárdenas y del doctor Guillermo Cabrera López 
(revista NTHE).

División de Información

La División de Información, que como funciones 
primordiales tenía las de “mejorar el 
conocimiento de la realidad física y biológica de la 
entidad empleando los desarrollos científicos y 
tecnológicos más modernos (Percepción 
Remota), mantener información actualizada sobre 
los recursos naturales del estado con base en el 
procesamiento digital de imágenes de satélite, y 
manejar datos socioeconómicos y geográficos a 
través de elementos cartográficos”, trazó su línea 
de trabajo con base en las necesidades de los 
gobiernos estatal y municipales, así como en 
proyectos específicos de interés prioritario y a 
solicitud directa de los distintos sectores. Los 
resultados serían entregados a los usuarios 
identificados y difundidos en los foros apropiados 
a nivel local, nacional e internacional, y en su 
caso, a través de los medios de comunicación. 

En cuanto al proyecto a su cargo, las estrategias 
del Sistema Integral de Información Geográfica 
para el estado de Querétaro, con énfasis en los 
recursos naturales, se dieron a conocer en el 
órgano informativo del propio CONCYTEQ 
(revista NTHE):

-Fortalecer la infraestructura de la División de Información, del 
Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN), y convenir con 
otras instituciones y organismos para su complementación.
-Formar recursos humanos capacitados para desarrollar 
proyectos de investigación, manejo y conservación de los 
recursos naturales.
-Emplear, como herramienta básica de análisis, el procesamiento 
de imágenes de Percepción Remota.
-Involucrar, en los proyectos específicos, a dependencias, 
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organismos, Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación en el estado, sin descartar la interacción con centros 
e instituciones del país y del extranjero.
--Elaborar cartas y monografías por región y municipio, integrando 
las bases de datos generadas a partir de los propios proyectos y/o 
proporcionadas por las dependencias públicas.

En una primera etapa se trazaron tres líneas de 
trabajo: Integración de los inventarios estatales de 
recursos naturales; Integración de bases de datos 
socioeconómicos relacionados con los recursos 
naturales, y; Análisis y desarrollo de herramientas 
para la planeación y gestión de manejo y 
conservación de recursos naturales, con los 
siguientes objetivos:

-Inventario de recursos minerales no metálicos en el estado.
-Carta de vegetación y recursos forestales.
-Cartografía de hidrología y bases de datos relacionados.
-Geología.
-Carta climática.
-Mortalidad.
-Demografía.
-Cartografía humana.
-Diagnóstico y evaluación de zonas erosionadas.
-Diagnóstico y evaluación de la deforestación en Querétaro.
-Microregionalización del cultivo.
-Uso potencial del suelo en el estado.

Los proyectos en desarrollo y en proceso de la 
División de Información, eran los siguientes: 

-Uso potencial del suelo en el municipio de Pedro Escobedo, con 
enfoque agrícola, pecuario, urbano, industrial y minero no 
metálico.
-Atlas cartográfico del estado (educación primaria).
-Atlas geográfico de Querétaro.
-Enciclopedia del estado de Querétaro.
-Fortalecimiento de la infraestructura de la División de Información 
con apoyo del Programa  de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).
-Conformación de una base de datos etnográfica del estado.
-Infraestructura de centros de salud en el estado.
-Infraestructura de centros escolares en el estado.
-Elaboración de una cartografía de ubicación tanto de escuelas 
como de vías de comunicación.

Otro proyecto mencionado por el entonces 
coordinador del CQRN, Salvador Gutiérrez 
Jiménez (revista NTHE, mayo de 1995), fue el 
Sistema de Información Geográfica, Etnográfica 
e Histórica (SIGEH): “Se trata de un proyecto 
altamente tecnificado por lo que se refiere a la 
integración en un sistema de computación de 
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imágenes, sonido, texto e información estadística, 
en un formato tal que lo complicado de su 
concepción se convierta en una consulta fácil en la 
pantalla de una computadora y para todo tipo de 
usuario. El SIGEH es una herramienta informática 
de consulta y archivo de información geográfica y 
humana (social y cultural), cuya finalidad es 
potenciar la investigación social en el estado, 
uniformar parámetros de captura para la 
información social y cultural, y ofrecer acceso 
fácil a información geográfica y humana a 
investigadores, servidores públicos, estudiantes y 
población en general. El sistema estará dividido 
en 18 secciones, que corresponden a cada uno de 
los municipios del estado”. 

Parque Tecnológico de Querétaro

La promoción de este Parque por parte del 
CONCYTEQ, a partir de 1992, sugería lo 
siguiente: 

“El Parque Tecnológico ofrece espacios que 
integran un ambiente físico agradable que 
favorece la interacción entre investigadores y 
empresarios, con servicios modernos de 
telecomunicaciones, administrativos, de 
consultaría, asesoría legal, fiscal y financiera, en 
un entorno que motiva la innovación. Asimismo, 
ofrece facilidades para el uso de la infraestructura 
de laboratorios dentro o fuera del Parque, apoyo 
de investigadores y tecnólogos de primer nivel. El 
Parque se ubica cerca de una zona residencial y de 
centros escolares de buen nivel académico, e 
instalaciones donde se realizan actividades 
científicas, recreativas y culturales, de carácter 
nacional e internacional. Cuenta con un 
reglamento de construcción aplicable a la 
dinámica de los espacios que establece la bella 
arquitectura del paisaje,  considerando 
esencialmente los aspectos ecológicos. Las 
modalidades para instalarse en él son por renta o 
compra de terreno. La superficie total es de 133 
hectáreas. Como parte de la primera etapa, la 
superficie vendible es de 19.7 hectáreas, áreas 
verdes 2.57 y vialidades 2.21. Se localiza a 11 
kilómetros de la supercarretera México-Querétaro 
y muy cerca de centros productores como el 
Parque Industrial 'Bernardo Quintana', el 
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Tercera Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de 
Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos
(21 de marzo, 1996).

Fraccionamiento Agroindustrial 'La Cruz', la 
ciudad de Querétaro y del 80 % de las 
instituciones que realizan investigaciones y 
desarrollo tecnológico en la entidad. En la zona 
circunvecina al Parque Tecnológico se desarrollan 
actividades industriales, encontrándose 
establecidas el 93.95 % de las industrias del 
estado, de un total de 1,490, de las cuales 943 son 
micro, 320 pequeñas, 117 medianas y 110 
grandes. Estas actividades industriales cubren las 
ramas metalmecánica, alimentaria, química, 
plástica, papelera, eléctrica, electrónica, textil, 
autopartes, minerales no metálicas, otras 
manufacturas,  construcción,  maderera,  
reparación y servicios”.

Sistema de Formación de Empresas de 
Base Tecnológica

Este proyecto, todavía en los inicios de la nueva 
administración, lo continuó el ingeniero Gerardo 
Sánchez Cázares como secretario técnico del 
CONCYTEQ, cargo que dejó en 1994 para asumir 
el de delegado regional del CONACYT en la 
región Centro-Bajío. (La Secretaría Técnica del 
Consejo la asumió el ingeniero Juan Sánchez 
Ramírez, quien fungió como tal hasta mediados 
del año 2011).

Se trataba de un programa innovador a nivel 



nacional, que integraba dos herramientas de 
desarrollo económico y de transferencia 
tecnológica que apenas comenzaban a 
promoverse en nuestro país: los Parques 
Tecnológicos y las Incubadoras de Empresas. De 
hecho, el de Querétaro fue el primer Parque 
construido en México, y la Incubadora una de las 
primeras tres experiencias a nivel nacional, siendo 
las otras en los estados de Morelos y Baja 
California.

En el caso de Querétaro, la Incubadora comenzó a 
trabajar desde el año de 1990 como una acción del 
gobierno estatal tendiente a encauzar y apoyar la 
creación y el desarrollo de nuevos productos y 
servicios tecnológicos, a partir de la detección de 
nuevas oportunidades de mercado.

Como ya se explicó, el Sistema de Formación de 
Empresas de Base Tecnológica buscaba, entre 
otras cuestiones, apoyar las capacidades de 
innovación del Sistema de Producción estatal, 
fomentar la creación de nuevas empresas, 
propiciar la inversión privada en infraestructura 
para la investigación y el desarrollo tecnológico, y 
fomentar el empleo y el autoempleo entre recién 
egresados, maestros e investigadores. En síntesis, 
el Parque y la Incubadora serían un sitio en donde 
los sectores público y privado compartirían 
responsabilidades en la generación de nuevas 
fuentes de trabajo y nuevas fuentes de recursos 
humanos y financieros.

Para fortalecer al programa, el 16 de julio de 1993 
el gobernador Enrique Burgos García, el director 
general del CONACYT, doctor Fausto Alzati 
Araiza, y el secretario de Educación estatal, 
licenciado Arturo Proal de la Isla, presidieron la 
firma de un Convenio de Concertación y Apoyo 
para el Desarrollo de la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de Querétaro, signado 
también por la UAQ, el Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) y el ITESM campus Querétaro, 
por el cual se establecieron las bases para la 
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Fachada e interiores del Grupo PIEQ.

“Incubando empresas de gran visión” (publicidad en la revista NTHE).

formación del Fideicomiso que auspiciaría la 
creación de la nueva Incubadora, “un esquema 
innovador para promover el desarrollo económico 
regional”. 

Fideicomiso Grupo PIEQ

Al Programa de Incubadora de Empresas de 
Querétaro se le denominó Grupo PIEQ. 

La meta era ofrecer servicios de alojamiento en 



espacios de 20 a 200 metros cuadrados; servicios 
compartidos de administración; asesoría; 
capacitación; enlace con Centros de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico; facilitación de acceso a 
créditos, y; enlace con redes internacionales de 
información científica y de negocios a aquellos 
emprendedores que, mediante servicios y 
productos innovadores, deseaban iniciar un nuevo 
negocio. 

El grupo PIEQ operó bajo la figura del 
Fideicomiso mencionado líneas arriba, dentro del 
Parque Tecnológico Querétaro, en la población de 
Sanfandila, municipio de Pedro Escobedo, a 22 
kilómetros de la capital estatal.

Aun cuando el Convenio de Concertación y 
Apoyo para el Desarrollo de la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica de Querétaro se 
firmó en julio de 1993, fue hasta el mes de abril de 
1994 que quedó constituido formalmente el 
Fideicomiso del Grupo PIEQ. El convenio 
implicaba el ejercicio inicial de 5 millones de 
nuevos pesos.

En el Archivo Histórico de Querétaro (Madero 70, 
Centro Histórico), el doctor Fausto Alzati señaló: 
“Con este Fideicomiso se concreta finalmente un 
proyecto que hemos venido acariciando desde 
junio de 1992. Esta es la primera Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica que tiene el 
CONACYT como socio minoritario. En los 
demás casos hemos sido socio mayoritario, a fin 
de posibilitar que la Incubadora madurara, dado 
que no hubo la suficiente visión. En este caso el 
socio mayoritario es el gobierno del estado de 
Querétaro, con un millón 700,000 nuevos pesos. 
La UAQ y el ITQ participan con 200,000 y el 
CONCYTEQ con un millón 425,000. Siendo un 
órgano del estado, deja al gobierno con una clara 
mayoría. El CONACYT sólo aporta el 31 %, es 
decir, un millón 583,000 nuevos pesos. Esto 
demuestra que en Querétaro se ha entendido que el 
desarrollo de los estados, su avance industrial, su 
avance productivo, y ahora su avance tecnológico, 
es, a final de cuentas, responsabilidad de las 
regiones mismas, y que en lo que la Federación 
debemos hacer es tener la agilidad, el talento y la 
capacidad de responder con rapidez y con 
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eficacia, y no imponer esquemas que no van 
necesariamente a funcionar”.

En una Editorial de su autoría, el doctor Guillermo 
Cabrera apuntó: “Hacemos mención especial en 
este número 12 de la revista NTHE sobre la 
importancia y el valor de los microempresarios 
como baluartes de la nueva cultura productiva y 
tecnológica en cada entidad, y como creadores y 
promotores del renacimiento de una economía 
nacional en constante transformación. En ese 
sentido, damos a conocer un proyecto visionario 
que conjuga la voluntad y el trabajo de diversas 
instancias en la integración del Fideicomiso del 
Grupo PIEQ, un proyecto estratégico de 
generación de microempresarios para el estado de 
Querétaro y la región Centro-Bajío. La 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica es 
ya una realidad que está arrojando resultados 
tangibles y cuenta ya con diferentes exponentes. 
Sus frutos a corto plazo serán una muestra 
representativa de la potencialidad con la que 
cuenta nuestro estado, donde es premisa básica la 
generación de conocimiento en áreas de 
especialización necesarias para el repunte de una 
plataforma científica y tecnológica en México. 
Esta propuesta deberá poseer un alto grado de 
conciencia a fin de revitalizar la creatividad de la 
micro, pequeña y mediana empresas, y 
constituirse en una directriz que nos permita 
reconocer la grandeza de los particulares en 
beneficio de la población en general”.

En 1994 el Grupo PIEQ tenía registradas a las 
siguientes empresas: Tecnologías Interactivas, 
Mecatrón (tecnología y electromecánica), Stanz 
(asesores empresariales), Sistemas Electrónicos 
Especializados, Karbek (calidad y medio 
ambiente), Scale (hardware y software), Promark 
(investigación de mercados) e ICC (ingeniería, 
calidad, confiabilidad).

“La lista de empresas que se integran a la 
Incubadora --subrayó Alzati-- es alentadora, 
porque nos habla de un Querétaro que va 
madurando en su estructura productiva y que 
empieza a generar un sector terciario; es decir, 
empresas en las áreas más avanzadas del 
desarrollo tecnológico (…) El desarrollo 
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científico y tecnológico no es un lujo, o un adorno 
cultural o una actividad que el Estado desarrolla 
para satisfacer a ciertas capillas de intelectuales 
más o menos influyentes o con cierto espacio en la 
opinión pública”.

Para el ingeniero Gerardo Sánchez Cázares, la 
Incubadora fomentaría una cultura empresarial de 
grandes proporciones “que con los años 
proyectará experiencias satisfactorias por su 
impacto en el mercado nacional (…) El desarrollo 
económico de una región se relaciona tanto con la 
creación de nuevos empleos que ofrecen un alto 
valor agregado, como con la relación inversión-
empleo-remuneración. Con ello podrá revertirse 
la tendencia a la baja en la formación de técnicos 
especializados y posgraduados”. 

De acuerdo con Sánchez Cázares, los elementos 
centrales para lograr la formación y el éxito de 
nuevas microempresas, y sobre todo para 
promover el renacimiento de las capacidades 
existentes en el emprendedor, son: sistemas de 
información que posibiliten la detección de 
oportunidades (combinaciones mercado-
tecnología); disponibilidad de emprendedores, o 
de emprendedores potenciales; infraestructura 
física con soporte adecuado para Empresas de 
Base Tecnológica; fuentes de financiamiento, y; 
soporte de asesoría en gestión de negocios.

En opinión de quien fungió como director del 
Fideicomiso Grupo PIEQ, Luis Manuel Martínez, 
“se abre para la región Centro-Bajío un momento 
especial de transformación y desarrollo con la 
inserción de empresarios a la medida de las 
necesidades y urgencias de la planta productiva, 
que vienen a impulsar el renacimiento de las 
grandes tareas relacionadas con el desarrollo de 
t ecno log ía  p rop ia ,  l a  sus t i tuc ión  de  
importaciones, la generación de productos y 
servicios con diseños acordes al consumidor, a la 
cultura y al mercado locales (…) La cultura 
empresarial en los micro y pequeños 
emprendedores sólo se hará efectiva e incluyente 
con acciones de gran visión, como la que se 
presenta en el Grupo PIEQ, donde al emprendedor 
se le confronta con un mundo real a fin de iniciar 
su negocio en una plataforma idónea y acorde a 
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Ingeniero Gerardo Sánchez Cázares, impulsor del Grupo PIEQ.

sus posibilidades, donde su empresa vive paso a 
paso los procesos que implica el crecimiento y su 
interacción con las demandas del mercado” 
(revista NTHE).

El propio director del Grupo PIEQ definía tres 
puntos para el fomento y creación de nuevas 
empresas: ideas, personas y programas 
operativos. “Estos puntos requieren de una 
acertada vinculación para que, primero, mediante 
de las unidades de transferencia de iniciativas de 
negocio, se identifiquen las ideas que generen un 
proyecto, como pudieran ser Centros de 
Investigación, universidades o centros de fomento 
empresarial. Posteriormente se necesita captar al 
elemento humano en los diversos ámbitos 
sociales, y que mediante cursos o seminarios de 
formación de emprendedores son identificados 
como potenciales prospectos. Por último, los 
programas operativos que se llevan a cabo con 
acciones concretas --como la infraestructura y 
plataforma que ofrece el Grupo PIEQ--, donde se 
pone a prueba durante un tiempo específico un 
plan de negocios con fundamentos estratégicos de 
generación, soporte o servicio a las áreas 
tecnológicas de mayor prioridad del sector 
productivo nacional. 



“De ahora en adelante las políticas o iniciativas 
que se instrumenten para fortalecer el desarrollo 
económico y acrecentar el ahorro interno de las 
regiones, debe tener como norma imperativa el 
renacimiento e impulso de los micro, pequeños y 
medianos empresarios, como promotores y 
creadores de la nueva cultura productiva de cada 
entidad. Pero también será importante precisar 
que sólo otorgando a la iniciativa de los 
particulares apoyo, mecanismos, financiamiento 
oportuno y libertad cultural para crear y 
comercializar productos y servicios con valores 
regionales, se estará saltando una enorme barrera: 
la mentalidad centralista que domina sobre lo que 
se tiene que decidir y hacer”.

Finalmente, una serie de factores contribuyó a que 
el Grupo PIEQ no prosperara.

Casa de la Ciencia

La construcción de un museo fue también una 
constante durante la administración del doctor 
Guillermo Cabrera López.

En un catálogo publicado por el CONCYTEQ, se 
lee: “A fin de contar en Querétaro con un 
instrumento que permita dar cauce a las 
potencialidades creativas de nuestra comunidad, y 
que mediante la divulgación actualizada nos 
permita enriquecer y consolidar a futuro nuestra 
cultura científica, tecnológica y ecológica, se creó 
el proyecto Casa de la Ciencia. Se trata de un 
espacio museográfico que, a través de material 
didáctico enfocado hacia las ciencias, fomente el 
interés por la investigación científica y la 
aplicación de la tecnología, e induzca en los 
visitantes una mejor conciencia de su entorno 
cultural. De este modo se apoyaría al sistema 
educativo, a la divulgación de la ciencia y la 
tecnología, y a la formación de habilidades 
intelectuales que posibiliten el fortalecimiento de 
una cultura científica que impulse el 
aprovechamiento más racional de los recursos 
humanos, materiales y naturales”.

De hecho, el jefe del área de Difusión del propio 
Consejo, Jorge Lara Tovar, dio a conocer que el 22 
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Anteproyecto para la construcción de un planetario, elaborado por 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) como 
parte del proyecto Casa de la Ciencia.

Proyecto Museo Interactivo Casa de la Ciencia.



de septiembre de 1993 se le presentó al 
gobernador Enrique Burgos García el 
anteproyecto para la construcción de un 
planetario. “El proyecto fue elaborado por 
estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) y se inscribe como parte de los 
trabajos de un proyecto mayor: la construcción de 
una Casa de la Ciencia. En este contexto, el 
Consejo organizó el simposio 'Museos y casas de 
la ciencia' con el fin de satisfacer el anhelo 
expresado por diversas Instituciones de 
Educación Superior, Centros de Investigación y 
algunos empresarios de la entidad. La 
participación de los ponentes giró en torno de siete 
puntos centrales: organización, actividades, 
inversión, gastos de operación, financiamiento, 
resultados y propuestas”.

Inclusive, en aquel simposio se habría planteado 
la conveniencia de construir un Museo 
Tecnológico en la ciudad de Querétaro.

En febrero del año 1996 el tema fue retomado por 
el nuevo jefe del área de Difusión, Daniel de la 
Torre: “En nuestro estado hay 358,750 estudiantes 
y 14,954 maestros de todos los niveles educativos, 
de los cuales una gran parte enseñan ciencias. 
Ellos serían visitantes potenciales de un Museo 
Tecnológico en Querétaro. Asimismo, el estado 
alberga 20 Centros de Investigación que le dan un 
gran reconocimiento en el área científica y 
tecnológica. Sin embargo no se cuenta con un 
espacio en donde el público en general pueda 
ampliar su saber científico, de la misma manera 
que lo hace un investigador: experimentando. Es 
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por esto que el gobierno del estado, a través del 
CONCYTEQ, en conjunto con el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ha iniciado 
el proyecto para construir un Museo Tecnológico 
para el estado de Querétaro. Las primeras bases 
del proyecto se han sentado con la realización de 
29 equipamientos en la Sala de la Física (dentro 
del Museo de la Ciudad, en Guerrero 27 Norte, 
Centro Histórico). Asimismo, a través de la 
donación de equipo por parte de varias empresas, 
se está conformando la Sala de las Computadoras. 
Este proyecto, por sus dimensiones, no puede 
lograrse con el esfuerzo de unas cuantas 
instituciones. Por ello, se está conformando el 
Patronato para la Casa de la Ciencia con el apoyo 
de empresarios queretanos, a fin de concentrar y 
organizar los trabajos, apoyos y donaciones que 
hagan realidad el museo”. 

Revista NTHE

El boletín NTHE, órgano informativo del 
CONCYTEQ, devino en revista.

“Hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que 
hacía falta una revista de buena calidad que 
permitiera a los investigadores publicar los 
resultados de su trabajo con el propósito de 
divulgarlos y difundirlos en los Centros de 
Investigación, en las Instituciones de Educación 
Superior, en el sector productivo y en el sector 
público”, explica el doctor Guillermo Cabrera.

El primer número de la revista fue presentado por 



el licenciado Arturo Proal de la Isla, secretario de 
Educación estatal ,  así :  “Los cambios 
experimentados en el mundo, en los diferentes 
ámbitos, exigen a los gobiernos asumir nuevas 
estrategias en el establecimiento de políticas que 
propicien la participación de toda la sociedad. 

“En distintos foros nacionales e internacionales se 
ha destacado la falta de una mentalidad 
tecnológica en la sociedad como uno de los 
factores principales que impiden a México 
incorporarse a la lista de naciones de economía 
avanzada. En este contexto, la publicación de una 
revista que dé a conocer las investigaciones y 
proyectos de desarrollo científico y tecnológico en 
la entidad es una herramienta que puede 
consolidar la identidad regional y la formación de 
recursos humanos mejor capacitados y preparados 
para enfrentar los problemas que nos aquejan y 
darles solución, tal como se señala en el Proyecto 
Educativo Querétaro (…) Los medios de 
comunicación masiva desempeñan un papel de 
suma importancia en este contexto. Su correcta 
utilización es un factor capaz de contribuir a 
reducir los tiempos para lograr cambios en las 
actitudes sociales, cambios que no imiten modelos 
extranjeros (…) Los planteamientos para que la 
revista NTHE vea la luz nos permiten augurar un 
espacio abierto al diálogo y a la discusión 
razonada. Un espacio abierto al diálogo entre los 
sectores productivos y de servicios, con una 
academia preocupada por vincularse y solucionar 
necesidades sociales reales e incorporar los 
avances científicos y tecnológicos a los programas 
educativos y de modernización estatales”.

Del mismo modo, el director general del Consejo 
dio la bienvenida a la nueva revista, que se 
publicaría a color y cada tres meses: “Si queremos 
lograr que nuestra nación ocupe un plano más alto, 
es necesario reconocer la existencia de grandes 
retos que sólo podremos enfrentar fomentando 
una mentalidad más abierta e innovadora en todos 
los sectores de nuestra sociedad, sobre todo en 
aquellos que sustentan el aparato productivo 
nacional, donde hay la necesidad de trabajar con 
más eficiencia, más flexibles y más abiertos a las 
innovaciones, y con la mejor disposición de 
buscar modelos alternativos de industrialización. 
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La solución deberá ser una tarea conjunta, en la 
que participemos todos. No podemos pensar que 
sólo la industria es responsable de buscar nuevos 
modelos, pues no se encuentra aislada de los 
demás sectores. Tampoco debemos pensar en una 
tarea exclusiva del Estado o de un sector en 
específico. Debemos reconocerla como una tarea 
conjunta. De ahí la necesidad de una mayor y 
mejor comunicación y concertación entre los 
sectores que influyen en el desarrollo económico 
de nuestra entidad. Es así como el CONCYTEQ --
consciente de estas necesidades y cumpliendo con 
una de sus responsabilidades-- se ha propuesto la 
publicación de la revista NTHE, donde se 
presentará de manera integral y sistematizada la 
información generada en los Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en las 
Instituciones de Educación Superior, en las 
dependencias del sector público y de servicios, en 
las instituciones de financiamiento y en todos 
aquellos organismos involucrados en la 
generación y utilización de desarrollos científicos 
y tecnológicos en todo el estado. Ese tipo de 
información, más la de las actividades del propio 
Consejo, ocupará la atención de NTHE, de manera 
tal que logremos convertirla en un auténtico 
espacio de vinculación entre los sectores 
académico y productivo”.

Un año después, el doctor Cabrera López destaca 
que “se ha rebasado la etapa de presentación 
pública de este proyecto”. El objetivo 
fundamental fue el de proporcionar “elementos de 
análisis e información acerca de los campos de la 
ciencia y la tecnología, que permitieran a los 
sectores público, privado y social tomar 
decisiones adecuadas; es decir, ofrecer elementos 
que permitan una mejor vinculación entre todos 
los sectores que componen a nuestra sociedad (…) 
El propósito de nuestro arduo esfuerzo editorial, al 
iniciar su segundo año de vida, será el de 
consolidar la presencia de nuestra revista con la 
publicación de artículos, ensayos, investigaciones 
y entrevistas con especialistas en cada una de las 
áreas científicas y tecnológicas. Ha sido 
particularmente difícil la difusión de los 
resultados de algunas investigaciones, pues aun 
cuando es fácil publicar artículos en revistas 
especializadas, no lo es hallar investigadores que 



depositen su confianza en una publicación que 
comienza a caminar, y de la cual desconocen la 
aceptación que ha tenido y puede llegar a tener. Es 
también ardua y difícil la tarea de divulgar 
con ten idos  y  resu l t ados  de  d ive r sas  
investigaciones entre la población en general 
debido al desconocimiento de los tecnicismos que 
se manejan y al desinterés por temas que 
representan un 'hueso duro de roer' para quienes 
realizan la redacción final de los artículos”. 

Con siete números publicados de la “nueva 
época”, la participación de los investigadores era 
ya notoria y comenzaba a consolidarse. En 
aquellas ediciones ya se incluyen artículos de 
Centros o Departamentos de la UAQ, del Sistema 
SEP-CONACYT, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), del Centro de 
Investigación y Asistencia Técnica (CIATEQ), 
del Consejo Estatal de Población (COEPO), del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), del ITESM campus 
Querétaro, de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT), de la 
Asociación Mexicana de Incubadoras de 
Empresas y Parques Tecnológicos (AMIEPAT), 
de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT), del 
Centro Queretano de Recursos Naturales, del 
Herbario “Dr. Jerzy Rzedowski” y del Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta.

Enlace con la ciencia

Siendo director de Radio Universidad Autónoma 
de Querétaro (Radio UAQ) el licenciado Jorge 
Lara Ovando, se abrió y se concretó la 
oportunidad de que el CONCYTEQ transmitiera 
un programa radiofónico semanal dedicado a la 
divulgación de la actividad científica y 
empresarial en Querétaro.

El programa se tituló Enlace con la ciencia, y su 
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objetivo fundamental fue el de promover la 
vinculación academia-industria. Tuvo media hora 
de duración y fue conducido y producido por 
Óscar Chacón Espíritu, quien actualmente dirige 
la revista Sector Privado.

REDNACECYT

De acuerdo con el doctor Guillermo Cabrera, uno 
de los logros más importantes durante su 
administración fue su participación en la creación 
de la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología, A. C. 
(Rednacecyt), por la cual se dieron los primeros 
pasos para descentralizar algunos de los 
programas del CONACYT y, sobre todo, recursos 
económicos. 

Esta Red jugó un papel importante en el origen del 
Programa de Fondos Mixtos del CONACYT, que 
derivaron de los Sistemas Regionales de 
Investigación creados por el organismo federal en 
1995.

Premios CONCYTEQ

Estos premios, instaurados durante la 
administración del licenciado Mariano Palacios 

Publicidad de Enlace con la ciencia (revista NTHE).



Alcocer, continuaron entregándose a manos del 
gobernador Enrique Burgos García “a lo más 
destacado en las áreas de desarrollo científico y 
tecnológico, humanidades y ecología”. 

Por iniciativa del propio Consejo, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, de la 
Dirección de Ecología estatal, del Fideicomiso 
“Alejandrina Gaytán de Mondragón”, de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en 
Pequeño (Canacope) y de representantes de la 
Iniciativa Privada, los proyectos de investigación 
se recibían durante los meses de abril, mayo y 
junio, y con base en las solicitudes recibidas y de 
los recursos disponibles un grupo de expertos en 
aquellas áreas decidía si eran de relevancia para el 
estado y, en su caso, sobre el monto económico 
con el que se apoyarían. Los compromisos 
contraídos por los investigadores eran dos: 
entregar reportes sobre sus avances (parciales y 
finales), y que los resultados se publicaran en la 
revista NTHE.

Formación de Recursos Humanos

Este programa también tuvo continuidad, bajo tres 
vertientes que se dieron a conocer en un catálogo 
publicado y difundido por el CONCYTEQ:

-Apoyo para estudios formales (maestría y doctorado).- Los 
fondos provienen de un Patronato de Becas integrado por 
miembros de diversos sectores, particularmente del productivo.
-Intercambios.- Se apoya a la Educación Superior mediante la 
difusión de oportunidades de subvención establecidas a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para realizar 
estudios en el extranjero, así como de sistemas de vinculación con 
embajadas, organismos y fundaciones de corte internacional para 
establecer convenios que permitan a los estudiantes queretanos 
participar en cursos, conferencias y congresos en otros países, y 
llevar a cabo actividades conjuntas. Dentro de esta área, y en 
coordinación con la Asociación Mexicana de Intercambio Práctico 
Profesional, se promueve la realización de escuela práctica en el 
extranjero a fin de fomentar el intercambio técnico entre empresas 
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internacionales y queretanas.
-Apoyo para asistencia a cursos cortos.

“La actualización en diferentes niveles, y en la 
educación continua, es la base de un desarrollo 
sostenido. El Consejo, a través del Programa de 
Formación de Recursos Humanos, ha establecido 
un sistema de becas orientado a apoyar 
estudiantes de posgrado en áreas tecnológicas, de 
preferencia a los que se encuentren desarrollando 
investigaciones cuyos resultados tengan una 
aplicación práctica o un usuario inmediato en el 
estado de Querétaro, y a estudiantes en áreas 
relacionadas con recursos naturales” (Catálogo 
CONCYTEQ). 

Exposición de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro

Desde su establecimiento en el año 1987, la 
EXPOCYTEQ pretendió ser un foro en donde los 
industriales, los Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, y las Instituciones de 
Educación Superior, intercambiaran experiencias, 
establecieran vínculos, mostraran y ofertaran sus 
productos al público visitante. 

“El objetivo de la Exposición es el de promover la 
generación de tecnología, difundir entre la 
población los desarrollos tecnológicos que se 
llevan a cabo en la entidad, y buscar la vinculación 
entre los diferentes sectores que intervienen en el 
desarrollo económico de nuestro estado. En este 
espacio es posible encontrar las mejores 
herramientas para incrementar la calidad y 
productividad de las empresas; información para 
realizar importaciones y exportaciones en las 
mejores condiciones arancelarias y fiscales; 
métodos, materiales y equipos de la más avanzada 
tecnología para aumentar y modernizar la planta 
productiva; oferta de productos y servicios, entre 
otras oportunidades. La Exposición está abierta 
para Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Instituciones de Educación 
Superior, industriales, empresas tecnológicas, 
cámaras  y  asociac iones ,  co legios  de  
profesionistas, exportadores e importadores” 
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Licenciado Jorge Lara Tovar (centro), primer Jefe del área de 
Difusión durante la administración del doctor Guillermo Cabrera.

Licenciado Daniel de la Torre Guzmán, segundo Jefe del área de 
Difusión durante la administración del doctor Guillermo Cabrera.

El gobernador Enrique Burgos García, durante la inauguración de 
la EXPOCYTEQ (1994).



(catálogo CONCYTEQ).

La EXPOCYTEQ se trasladó del Archivo 
Histórico de Querétaro al Auditorio “Josefa Ortíz 
de Domínguez”.

Simposio “La investigación y el 
desarrollo tecnológico”

Este Simposio también se creó en 1987 con el 
objetivo de difundir los proyectos que sobre 
ciencia y tecnología se desarrollan en los Centros 
de Investigación y en las Instituciones de 
Educación Superior de Querétaro, además de 
promover proyectos interdisciplinarios, fortalecer 
la formación de recursos humanos, y acercar a los 
integrantes de la comunidad académica y de 
investigadores. A partir de la administración del 
doctor Guillermo Cabrera, como un estímulo para 
los investigadores se seleccionaron los mejores 
trabajos de cada una de las áreas de interés del 
Simposio (Alimentos, Ciencias Básicas, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Fomento 
Industrial, Recursos Naturales, Salud) para ser 
publicados en el órgano informativo del Consejo.

Precisamente en éste, en el año 1993, el director 
general del CONCYTEQ exaltó la actividad: “Se 
ha convertido ya en una tradición en nuestra 
entidad, en la que participa toda la comunidad 
científica sin importar si son centros federales o 
estatales, privados o públicos. En este foro se 
exponen resultados frescos en las diferentes áreas 
del conocimiento, que además de ayudar a 
resolver los problemas prioritarios de nuestra 
entidad y de algunas otras regiones de la zona 
Centro-Bajío, complementan los conocimientos 
de los estudiantes de nivel superior. En todos los 
trabajos presentados durante el Simposio 
encontramos características comunes: capacidad 
de innovación tecnológica; capacidad de los 
recursos humanos en todos los niveles 
relacionados con la educación; capacidad de los 
empresarios para entender la necesidad de 
vincularse con la academia, y; capacidad de la 
sociedad en su conjunto para apoyar la 
modernización educativa, tecnológica y 
económica, a fin de traducirlos en desarrollo y 
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bienestar social. 

“En nuestro país hay muchos talentos e 
investigadores de muy buen nivel académico, 
cuyos trabajos ya han rebasado las fronteras 
nacionales. Sin embargo, debemos insistir en que 
no es suficiente investigar, hacer ciencia o 
desarrollar tecnologías, si estas acciones no van 
acompañadas de una buena difusión. No debemos 
olvidar que los países desarrollados han alcanzado 
su posición gracias a los recursos que invierten en 
investigación, y porque su planeación y su toma 
de decisiones las hacen con base en el 
conocimiento científico y tecnológico generado a 
través de sus Instituciones de Enseñanza Superior 
y de sus Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Sin temor a equivocarme, me atrevo 
a asegurar que la sociedad del futuro será la que 
más invierta en investigación”.

Modernización tecnológica

En el año 1993 el gobierno federal emprendió 
algunas acciones tendientes a lograr la 
modernización tecnológica. Entre ellas: 
Promoción concertada del desarrollo de una 
cultura científica y tecnológica en todos los 
niveles de la población; Fomento de la adaptación 
y fortalecimiento de tecnologías competitivas; 
Formación de recursos humanos capaces de 
generar tecnologías; Mayor apoyo del sector 
privado a programas de investigación y 
modernización tecnológica, y; Crear una nueva 
Ley de derechos de autor y de fomento de 
protección a la propiedad industrial para proteger 
al inventor mexicano y dar mayor seguridad en la 
transferencia de nuevas tecnologías.

A nivel estatal, el CONCYTEQ debía fomentar 
este tipo de acciones, por lo cual se buscó 
incrementar todos aquellos programas 
encaminados a lograr la modernización 
tecnológica, base imprescindible para lograr el 
desarrollo económico sostenido de nuestro estado 
y el bienestar de su población.

En ese contexto, explica su director general, “el 
Consejo se involucró directamente en la creación 



y crecimiento del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Querétaro 
(CIDETEQ) y en la obtención de terrenos para el 
Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y 
Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Y aunque de manera 
indirecta, participó en las gestiones para el 
establecimiento de un polo de desarrollo en 
Juriquilla, conformado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de Querétaro y el Centro de 
Inves t i gac ión  y  Es tud ios  Avanzados  
(CINVESTAV) del IPN”. 

Allí, el 16 de octubre de 1996 el gobernador 
Enrique Burgos García inauguró el Centro de 
Neurobiología de la UNAM: “Con el arribo de 
todos ustedes, investigadores, científicos, mujeres 
y hombres de calidad, sin duda se fortalece el 
patrimonio educativo, cultural y científico del 
estado de Querétaro y de la región. Su presencia 
abre expectativas y se traduce en esperanza. Nos 
sentimos honrados de que esta comunidad 
universitaria, científica y tecnológica, haya 
encontrado en Querétaro un espacio para crear, 
construir e imaginar el presente y el futuro de la 
nación y el estado. Este campus Juriquilla, junto 
con otras instituciones como el Centro Nacional 
de Metrología (CENAM) y el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), más otras instituciones que 
han acreditado su calidad, nos dan ahora el perfil 
de una entidad que está gestando, con objetividad 
y realismo, un trazo de oportunidad en este 
tránsito de los siglos (…) Porque cuando se tienen 
conocimientos de alto rango, cuando se tienen 
mujeres y hombres capaces de profundizar en la 
investigación, se convierten en talentos que 
consolidan y apuntalan la perspectiva de la 
nación”. 

Durante la gestión del doctor Cabrera López 
también se crearon algunos Centros de 
Investigación en el estado. Es el caso del grupo de 
investigación para pruebas físicas y mecánicas de 
la empresa TREMEC, en 1994; del Laboratorio de 
Investigación en Materiales del CINVESTAV en 
1995, y el del CICATA en 1996. 

Proyecciones

El ex director general del CONCYTEQ es, hasta 
el cierre de esta edición especial, Secretario 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Hoy, en un ejercicio prospectivo, opina lo 
siguiente:

“Querétaro fue pionero en la creación de Consejos 
estatales de ciencia y tecnología. Es el caso de 
Baja California, Jalisco y Tlaxcala. Actualmente 
el estado de Querétaro ocupa uno de los primeros 
lugares en cuanto a infraestructura en 
investigación. Hay 36 Centros de Investigación: 
tres del Sistema CONACYT, seis federales, cinco 
privados, seis asociados a una Institución de 
Educación Superior, dos estatales, y los Centros 
de Investigación de la UAQ, conjuntando unos 
1,500 investigadores, de los cuales un poco más de 
350 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) que trabajan en 150 líneas de 
investigación, en números redondos.

“En mi opinión, desde la educación primaria y 
secundaria debemos inculcar el gusto por las 
ciencias exactas y el hábito por la lectura, pues 
evaluaciones  como las  del  Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA), o los Exámenes para la Calidad y el Logro 
Educativo (EXCALE), o la Evaluación Nacional 
de Logro Académico en los Centros Escolares 
(ENLACE), o las evaluaciones para ingresar a 
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licenciatura (EXANI y EXHCOBA) demuestran 
la mala calidad en la preparación de nuestros 
jóvenes. 

“Para desarrollar más tecnología, generar más 
innovación y desarrollos tecnológicos, es 
necesario evitar la llamada 'fuga de cerebros', 
incrementar las repatriaciones y las retenciones, 
formar más recursos humanos e incrementar la 
cobertura en las universidades. Sería ideal que se 
alcanzara lo que propone la Asociación de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); es decir, aumentar la 
cobertura en un 50-60 % para el año 2020, y en un 
65-80 % para el año 2030. O sea, un crecimiento 
anual de alrededor del 2.5 %. 

“Ojalá se modificaran las políticas educativas y 
ojalá la Educación Superior fuese una auténtica 
prioridad a nivel nacional. Pero esto no es nada 
fácil de lograr porque, entre otras cuestiones, 
implica recursos adicionales de entre 6,000 y 
10,000 millones de pesos anuales y una mayor 
corresponsabilidad de las entidades federativas, 
ya que a partir de ese incremento en la matrícula se 

requeriría formar y reclutar más docentes; es 
decir, crear cada año entre 6,000 y 10,000 nuevas 
plazas de profesores de tiempo completo, y un 
número  g rande  t ambién  de  pe r sona l  
administrativo. Y para evitar problemas de 
deserción entre los estudiantes, se requerirá 
incrementar considerablemente el número de 
becas. 

“De modo colateral es necesario incrementar la 
matrícula y la calidad de la Educación Media 
Superior a fin de garantizar la oferta de estudiantes 
para la Educación Superior. También es necesario 
que las universidades se vinculen más con los 
diferentes sectores, que fue uno de los objetivos 
del Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 1993-1997.

“Def in i t ivamente  se rá  necesa r i a  una  
descentralización más efectiva de las actividades 
científicas y tecnológicas, muy concentradas aún 
en el Distrito Federal y en los suburbios, y esto 
genera una especie de círculo vicioso, en el 
sentido de que a estas instituciones se les apoya 
más porque tienen más recursos y más 
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investigadores. 

“También deben descentralizarse los apoyos, 
como se ha comenzado a hacer con los Fondos 
Mixtos del CONACYT, así como las funciones de 
sus delegaciones, pues se duplican gastos. 
Asimismo habrá que revisar algunos de los 
programas de este Consejo federal, pues se 
considera que no mejoran el Sistema de Ciencia y 
Tecnología. Es el caso del SNI, que debiera 
enfocarse más hacia la investigación aplicada y 
hacia la generación de patentes.

“Es necesario también revisar la política de 
ciencia y tecnología estatal. Recordemos que 
Querétaro ya cuenta con la Ley para el Fomento 
de la Investigación Científica, Tecnológica e 
Innovación, y hay que buscar su aplicación. 

“Definitivamente habrá que asignar más recursos 

a las actividades científicas y tecnológicas. 

“Querétaro siempre se había caracterizado por ser 
de los últimos estados en cuanto al apoyo que se 
daba, por ejemplo, para Fondos Mixtos. La 
administración actual ha iniciado bien con los 
apoyos, pero se requerirá incrementarlos. 

“No obstante las fortalezas de los Centros de 
Investigación, aún se tienen muchas necesidades 
de infraestructura, de bibliotecas con suficientes 
bases de datos sobre los investigadores y su 
trabajo a nivel estatal y regional.

“Sin duda, también necesitamos contar con más y 
mejores medios de difusión y de divulgación.

“Actualmente el CONCYTEQ ha estado 
promoviendo la Formación de Redes de 
Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Ésta es una excelente acción, y hay 
que continuar por ese camino. 

“Es muy importante consolidar algunos programas 
del CONCYTEQ, como son el Programa Estatal 
de Posgrado y el Programa de Becas”.

La gestión del doctor Guillermo Cabrera López al 
frente del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro, culminó en el año 1998.
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Para el gobernador del estado de Querétaro, ingeniero Ignacio 
Loyola Vera, el crecimiento de las actividades productivas en la 
entidad estaban experimentado un desarrollo importante. 

Una característica resaltaba en este crecimiento: el alto grado de 
tecnología. Este componente tecnológico de alto nivel estaba 
presente en la industria, en la agricultura, en las comunicaciones vía 
satélite, en las grandes líneas de producción automatizadas, en los 
invernaderos controlados electrónicamente, “que son ya realidades 
presentes en nuestro estado”.

Sin embargo, a su parecer, lo anterior parecía encerrar una paradoja; 
a saber, que “a mayor desarrollo tecnológico más dependencia 
tenemos del mismo, pues muy pocas de estas tecnologías han sido 
desarrolladas en nuestro país, situación que nos preocupa y que ha 
de atenderse mediante los programas pertinentes”. 

De manera paralela al crecimiento del sector productivo, el sector 
académico y de investigación también presentaba un rápido 
desarrollo. “De cinco Centros de Investigación que había en Querétaro 
en 1978, hoy tenemos más de 30. Pero la capacidad de innovación e 
investigación que esto representa no se ha explotado todavía”.

En ese contexto, el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 1998-2003 se elaboró con el ánimo de concertar 
alianzas institucionales, elevar el nivel científico y tecnológico de 
las aplicaciones, y explorar nuevas y más efectivas formas de 
colaboración entre los investigadores y el sector productivo, 
premisas que formaron parte del marco que se estableció en el Plan 
Estatal de Desarrollo 1998-2003 y en el Programa de Desarrollo 
Educativo estatal.

Doctor Alejandro Lozano Guzmán 
(1998-2009)

Doctor Alejandro Lozano Guzmán. 
Actualmente es Profesor-Investigador en 
el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA).
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Para llevar a cabo las líneas de trabajo establecidas 
en el Programa, se designó como director general 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) al doctor Alejandro 
Lozano Guzmán.

¿En qué contexto recibió usted el cargo de 
director general del CONCYTEQ?

Yo trabajaba en el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), desde donde publiqué un 
estudio titulado El doctorado en ingeniería 
mecánica en México, un proyecto que patrocinó el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) a través de la Academia Nacional 
de Ingeniería, que después se convirtió en la 
Academia Mexicana de Ingeniería. Entiendo que 
el doctor Gabriel Siade Barquet leyó ese reporte y 
que los puntos que allí se expresaban le fueron 
atractivos. Él mismo, ya como secretario de 
Educación designado por el gobernador Ignacio 
Loyola Vera, me invitó a colaborar en el 
CONCYTEQ como director general, lo cual 
consideré un verdadero honor y una posibilidad de 
poner en práctica lo que yo había detectado en 
cuanto a la cuestión de los doctorados en aquel 
estudio que escribí. 

¿A qué se refiere esa cuestión?

A la poca producción que de Doctores en 
Ingeniería había en México, al escaso impacto que 
tenían en la sociedad, a la desvinculación de los 
estudios de doctorado con la problemática real del 
país, y a que las aportaciones científicas del 
doctorado no contribuían al desarrollo industrial. 
Que son cuestiones que aún persisten. Se trata de 
un estudio muy enfocado hacia la Ingeniería 
Mecánica, que en ese momento --y creo que aún 
hoy-- estaba muy concentrada en la zona Centro 
de nuestro país. La ciudad de Monterrey era ya un 
polo de desarrollo muy poderoso en Ingeniería 
Mecánica, pero no en investigación sobre el tema 
a nivel de doctorado. A nivel de maestría 
destacaban el Tecnológico de Querétaro, la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad de Guanajuato.

Cuál era el cargo que desempeñaba usted en el 
IMT.

Era coordinador de equipamiento para el 
transporte. Éste se basa en el estudio de todo el 
equipamiento para la construcción de la 
infraestructura de transportes, y de los equipos 
para el transporte de carga, de pasajeros y de 
bienes. 

Qué le motivó aceptar la Dirección General del 
CONCYTEQ.

En 1998 tenía ya 10 años de vivir en la ciudad de 
Querétaro y personalmente deseaba contribuir al 
desarrollo del estado que me cobijó. Tenía yo esa 
deuda personal de integrarme más a la vida de la 
entidad. Mi lugar de trabajo, el IMT, se ubica en 
Sanfandila, municipio de Pedro Escobedo, era parte 
del gobierno federal, y de algún modo siempre 
estaba aislado. Mi casa era prácticamente un lugar 
para dormir. Así que la oportunidad de ser director 
general del Consejo también me dio la ocasión de 
integrarme mucho más a la vida de Querétaro.

Voy a “editorializar”, si usted me lo permite. A mi 
modo de ver, me parece muy loable que su 
designación es fruto de la lectura de aquel estudio 
que usted escribió, El doctorado en ingeniería 
mecánica en México, y no del “amiguismo”.

Esos intereses dependen de las personas. Cuando 
una persona tiene visión y el nivel adecuado, esas 
características siempre inclinan la balanza hacia la 
toma de decisiones adecuadas. Ningún estudio 
tiene alguna repercusión si no tiene lectores. Así 
que más que un mérito mío, fue de quien leyó El 
doctorado en ingeniería mecánica en México. En 
este caso, el doctor Gabriel Siade, quien tuvo 
mucho que ver con la llegada del IMT a Querétaro, 
mi lugar de trabajo, cuando él fue director general 
del CONCYTEQ. En este punto de mi respuesta sí 
cabe resaltar la figura del doctor Siade como un 
promotor de instituciones que actualmente están 
en marcha. La creación del CONCYTEQ fue un 
acierto visionario. La visión de un organismo de 
este tipo fue del licenciado Mariano Palacios 
Alcocer, pero la personalidad que adquirió es un 
sello del doctor Gabriel Siade. 
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Ése es el Consejo que tenemos, y el que yo recibí. 
También debe darse realce a quienes lo 
acompañaron para hacer realidad un proyecto de 
esa magnitud, a quienes lo han continuado, y al 
apoyo político de quienes fungieron como 
gobernadores del estado de Querétaro. Muchos de 
los Centros de Investigación que hoy se localizan 
en la entidad vienen de la semilla que sembró el 
doctor Siade, y del apoyo político que recibió. Esa 
semilla es el eje de trabajo que luego 
desarrollamos sus predecesores en el cargo.

El entorno

Un primer diagnóstico en el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 1998-2003 
indica que “la ciencia y la tecnología en el estado 
de Querétaro ha experimentado una notable 
evolución en los últimos 15 años. De nueve 
Centros de Investigación existentes en 1985, 
actualmente hay instalados 31. La década de los 
70 marca el inicio de la investigación en ciencia y 
tecnología como una actividad institucional, 
sobre todo en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). En ese periodo se establecieron 
el Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica (CIIDET), el 
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del 
Estado de Querétaro (CIATEQ), y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus Querétaro. 

“Durante el periodo 1980-1985 se inician 
actividades de investigación en 11 centros de la 
UAQ. El Instituto Tecnológico de Querétaro 
(ITQ) inició actividades de investigación en sus 
departamentos de Metalmecánica, Eléctrica-
Electrónica e Ingeniería Industrial, y en esa etapa 
se establece el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), orientado hacia la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el área 
Metalmecánica y ramas afines. 

“En el periodo 1986-1990 el sector productivo 
comienza a desarrollar actividades de 
investigación propias a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo CONDUMEX. 
También se establecen en la entidad el Instituto 
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Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), el Centro Nacional de 
Investigaciones en Nutrición, Fisiología y 
Mejoramiento Animal (CENIFMA), el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), y se crea el 
Centro Queretano de Recursos Naturales 
(CQRN). 

“De 1991 a 1995 se fortalece la investigación en la 
entidad, al iniciar actividades el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ) y el Centro Nacional 
de Metrología (CENAM). Dos empresas del 
sector productivo se suman al desarrollo de la 
investigación en la entidad, dentro de sus propias 
instalaciones: el Centro de Tecnología y 
Desarrollo de MABE y el Centro de Investigación 
y Desarrollo de TREMEC. La UAQ establece el 
Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos. 

“Entre 1996 y 1998 inicia sus labores el Campus 
Juriquilla, a través del Centro de Neurobiología, 
del Departamento de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada del Instituto de Física, de la Unidad 
Interdisciplinaria de Ciencias de la Tierra y el 
Centro de Estudios de Posgrado de Educación 



Continua de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). El Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) pone en funcionamiento el 
Laboratorio de Investigación en Materiales, el 
cual se ha convertido en su Unidad Querétaro. El 
IPN crea el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA). Por 
iniciativa de la UAQ se abre la Facultad de 
Ciencias Naturales, que comprende tres escuelas: 
Biología, Nutrición, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. En 1998 el CIDESI bajo convenio con 
ocho centros más del Sistema SEP-CONACYT 
impulsa un Programa de Posgrado en Ciencia y 
Tecnología con sede en Querétaro, a fin de 
fortalecer la formación de recursos humanos para 
la industria y la vinculación académica y 
científica con ese sector. En conjunto, las 
instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico establecidas en el estado reportan un 
total de 882 investigadores, de los cuales el 15.2 % 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)”. 

En ese contexto, el CONCYTEQ “debe 
capitalizar toda la infraestructura con que ya 
cuenta nuestra entidad, presentando lineamientos 
que permitan concretar avances sustantivos en 
cuanto al número y nivel de investigadores que 
trabajan en Querétaro, la interacción industria-
academia y el fortalecimiento de los programas de 
difusión y divulgación de la ciencia y la 
tecnología, especialmente los dirigidos a la 
población infantil (…) El crecimiento de las 
labores de investigación y desarrollo tecnológico 
en el periodo 1996-1998 es importante no sólo por 
el número de centros que inician actividades en el 
estado, sino por la calidad de los planteamientos. 
La sinergia que se observa en estos años produce 
propuestas más sólidas y viables en todas las 
instituciones involucradas. El reto en los 
próximos años será canalizar adecuadamente los 
recursos para aprovechar al máximo el nuevo 
ambiente académico y tecnológico que se ha 
alcanzado en Querétaro. Por ello, se requiere 
actualizar el diagnóstico cuantitativo del nivel 
académico de los investigadores y de los 

productos de la investigación. La evaluación de 
este nivel debe hacerse utilizando los indicadores 
nacionales e internacionales existentes, a fin de 
garantizar la pertinencia y competitividad de las 
investigaciones”.

En este punto, cabe adelantar que en el año 2007 la 
cifra de investigadores en el estado de Querétaro 
alcanzó los 1,505, de los cuales 279 pertenecen al 
SNI.

Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico

Además de las prioridades planteadas líneas 
arriba, el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico buscaba que de las capacidades 
existentes en el estado de Querétaro “surja la base 
científica y tecnológica que permita generar 
conocimientos especializados a nivel local”; que, 
siendo una prioridad del gobierno estatal la 
educación, “como se plasma en el Programa de 
Desarrollo Educativo”, el Sistema de 
Investigación coadyuvara a elevar el nivel 
académico en todos los grados; que se impulsara 
el conocimiento de la ciencia y la tecnología desde 
el nivel preescolar, y; que el desarrollo 
tecnológico y científico, del más alto nivel, se 
tradujera en beneficios específicos para la 
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población y en la solución de problemas locales. 
“Ciertamente no será fácil alcanzar los objetivos 
relevantes que se persiguen en estas áreas, pero 
estamos convencidos de que, aunando esfuerzos y 
recursos tanto estatales como federales, podrán 
lograrse avances sustanciales al final de la 
presente administración”.

El documento no pretendió ser un desarrollo 
filosófico de lo que debe ser la ciencia y la 
tecnología, sino establecer pautas y líneas 
estratégicas de trabajo, acciones concretas y 
medibles, no sin reconocer que “esto depende, en 
gran medida, de la respuesta de la propia 
comunidad de investigadores y del monto de los 
recursos disponibles”. 

Antecedentes

La ciencia y la tecnología, como promotoras de 
cambios socioeconómicos, han jugado un papel 
re la t ivamente  modes to  en  México  s i  
consideramos el potencial que tienen para generar 
transformaciones de ese tipo en los países que 
cuentan con economías sanas, que proveen un alto 
nivel de bienestar a su población. 

De acuerdo con la administración entrante, el paso 
de una “economía emergente” a una desarrollada 
conlleva liderazgo en algunos aspectos de la 
ciencia y la tecnología. “En ese sentido, México 
requiere generar conocimientos científico-
tecnológicos que permitan liderar el ciclo de vida 
de una innovación y dejar de ser un país que sólo 
e s  r e c e p t o r  d e  t e c n o l o g í a ,  m o d e l o s  
socioeconómicos y de desarrollo que operan con 
eficacia en otros ámbitos culturales. 

“Debemos pasar de ser una nación consumidora a 
una productora. La Historia nos demuestra que las 
naciones que han fomentado la creación y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
propugnado por una distribución más justa de los 
recursos, propiciaron un mejor nivel de bienestar 
entre su población. Ciertamente, para capitalizar 
el progreso tecnológico y la explotación racional 
de los recursos naturales es necesario que haya 
condiciones para su aprovechamiento en toda la 

economía, y no sólo dentro de sectores aislados. 
De esta manera, parece claro que la ciencia y la 
tecnología, por sí mismas, no resuelven los 
grandes problemas sociales si no se cuenta con 
conocimientos de ciencia y técnica del más alto 
nivel que ayuden al avance nacional y propicien 
un buen sistema educativo. 

“En el caso de México la abundancia de mano de 
obra y la excesiva dependencia tecnológica, 
económica y cultural, inhiben la necesidad vital 
que tenemos de desarrollar ciencia y tecnología 
propias, y de aprovechar nuestros recursos 
naturales. Aun cuando el rezago socioeconómico 
que vivimos se generó desde los albores de nuestra 
Historia, parece haber afectado el ingreso del país 
a la modernidad. Por ello, en el contexto de la 
globalización económica, que propició justamente 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cabe 
preguntarse, ¿hemos perdido el tren de la 
modernidad y de la industrialización sustentable?

“Las diferencias tecnológicas abismales que 
existen entre nuestra nación y los países avanzados 
exigen encontrar vías adecuadas que posibiliten 
desarrollar tecnología propia y fortalecer a las 
ciencias dentro de un marco socioeconómico 
armónico que posibilite el bienestar de la 
población. Para lograrlo, se requiere conocer los 
desarrollos hechos en otros países y conjuntar 
acciones que permitan a las líneas de investigación 
locales evolucionar, hasta convertirse en áreas de 
trabajo con liderazgo a nivel mundial”. 

De acuerdo con lo expuesto, se propuso para el 
estado de Querétaro invertir en ciencia y desarrollo 
de tecnología, y aplicar y adaptar los 
conocimientos científico-tecnológicos a la realidad 
social, económica e industrial, a fin de generar 
líneas de acción que permitan obtener avances “del 
más alto nivel internacional en la materia”, que a la 
vez cubrieran necesidades locales. 

“Esto implica realizar un trabajo de excelencia, a 
pesar de las condiciones socioeconómicas 
imperantes (…) Las investigaciones de avanzada 
asegurarán que el nivel académico de la docencia 
sea el más adecuado en general, y permitirán que 
los conceptos vigentes que se enseñan en las 
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universidades se actualicen. Ese trabajo habrá de 
coadyuvar a resolver la problemática social, 
económica y técnica que enfrenta Querétaro. 

“Lo anterior debe quedar bien definido y 
establecido a fin de no caer en contradicciones ni 
utopías que nos lleven a un estado de confusión 
que otorgue a la ciencia y a la tecnología un poder 
casi mágico que resuelva, por sí mismo, los 
grandes problemas que nos aquejan. De ese modo 
se desvirtúa la utilidad real del conocimiento, al 
querer solucionar, en el corto plazo, una 
problemática con recursos económicos y 
humanos muy inferiores a los disponibles en las 
grandes universidades, industrias y laboratorios 
de los países desarrollados”. 

Al respecto, retomamos la charla con el doctor 
Alejandro Lozano Guzmán.

Doctor. En los Antecedentes del Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico se lee lo 
siguiente: “Un problema grave en México es el 
divorcio entre los actores principales del 
desarrollo científico y tecnológico: científicos, 
gobierno e Iniciativa Privada han tomado su 
propio camino. Por tanto, un documento de esta 
índole no trata de establecer acciones unilaterales, 
sino consensuadas”. ¿Se logró ese consenso?

Desde el principio de mi administración lo 
intentamos, y algo se avanzó. Aún considero que 
trabajar de manera unida es la solución a la 
problemática del desarrollo científico y 
tecnológico, en Querétaro y en todo el país. Pero 
los intereses del sistema financiero y los de la 
academia no terminan de acoplarse. Y los tres 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 
no terminan de tomar el reto de trabajar juntos. 

De qué manera buscaron ese consenso. 

Buscamos un acercamiento con las cámaras 
industriales y con los sistemas de financiamiento 
disponibles para proyectos de investigación. Pero 
no había mucho enlace. Ni en ese momento ni 
actualmente. Esa vinculación no ha avanzado. No 
terminamos de percibir a la vinculación entre los 
sectores industrial, financiero, académico y 

gubernamental como un todo que se requiere para 
el desarrollo de un país, o de un estado. De nuestra 
parte, continuamos un programa de vinculación 
academia-industria que generó mi antecesor en el 
cargo, el doctor Guillermo Cabrera López. Sin 
embargo, también se requieren decisiones 
políticas para lograr ese consenso de una manera 
efectiva. Decisiones desde los más altos niveles. 
Decisiones de Estado, para que los distintos 
actores trabajen conjuntamente. Esto sucede, por 
ejemplo, en China. Allá, casi por decreto, trabajan 
juntos el sistema financiero, el académico, el 
gubernamental y el industrial. Y al que no se 
disciplina lo hacen a un lado. En China el gobierno 
pone a trabajar al capital extranjero en donde 
aquél lo necesita, y no en donde éste desea invertir. 
En Brasil también lograron una interacción entre 
el sistema universitario, el académico, el 
empresarial y el gubernamental, y comenzaron a 
competir a nivel mundial. En México el sistema 
financiero debiera invertir en un desarrollo 
estratégico basado en ciencia y tecnología, más 
allá de las ganancias inmediatas y del dinero a 
corto plazo (que no necesariamente se refleja en 
un bien para la nación, en la creación de empleos o 
en la distribución de la riqueza).

Usted me ha dicho algo importante: “continuamos 
un programa de vinculación academia-industria 
que generó mi antecesor”. Es decir, usted no 
aplicó el clásico 'borrón y cuenta nueva'. 

Por el contrario. Buscamos la continuidad. Nunca 
he tenido duda sobre que la creación del 
CONCYTEQ y su funcionamiento son un logro 
que de ningún modo puede minimizarse. El 
Consejo debe seguir creciendo. Lo que yo recibí lo 
utilicé al máximo para desarrollar el trabajo que 
me fue encomendado. Obviamente se hicieron 
algunos ajustes, derivados de algunos de los 
consensos que se plasmaron en el Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico. En el caso 
concreto del Programa de creación de redes y 
acercamiento academia-industria, éste se 
conformó en los primeros meses de mi 
administración. En síntesis, insistía sobre la 
problemática industrial de Querétaro a partir de 
las herramientas con que contaba la academia, y 
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en resolverla con base en el conocimiento 
disponible en los Centros de Investigación. Pero, 
de nuevo, nos encontramos con el problema 
económico. La vinculación academia-industria 
puede darse si hay un capital semilla importante, y 
para que el programa funcionara se necesitaba una 
inversión importante. Sin eso, la iniciativa se 
torna en un diálogo de sordos. 

¿Y del lado de la academia?

La academia apoyó siempre. De hecho, el Consejo 
se identifica mucho con el sistema académico, con 
las universidades, con los Centros de Investigación. 
Todo ese sistema se aglutina muy bien en torno al 
CONCYTEQ. El problema ha surgido cuando se 
quieren tender puentes con los industriales y con el 
sistema financiero, que es en donde está el dinero. A 
los industriales les interesa la productividad a corto 
plazo, y la ciencia y la tecnología tardan un poco en 
incidir en esa productividad. Si no trascendemos el 
cortoplacismo difícilmente veremos beneficios. Al 
sistema financiero le interesan las ganancias, y el 
sistema de ciencia y tecnología, si no crece, no 
tendrá la capacidad de generar esa riqueza que les 
sería atractiva. Y los intereses de la academia son 
eso: intereses académicos. Cada sector tiene sus 
intereses. Ahí estamos. Investigamos sin que nadie 
nos esté esperando allá afuera. Publicamos sin 
medir la trascendencia que esas publicaciones 
puedan tener para quienes están allá afuera. No 
hemos hallado la manera de que la ciencia y la 
tecnología se vinculen de manera natural con la 
excelencia  académica.  En  México  la  
retroalimentación es mínima. Los problemas 
locales son muy básicos y no los atendemos. Nos 
esforzamos en separarnos. Sin embargo, nuestro 
Programa de creación de redes y acercamiento 
academia-industria queda como un ejercicio 
académico.

¿Usted llegó a hablar con representantes de los 
tres niveles de gobierno, en la búsqueda de 
aquellos consensos?

Claro, para que la idea de la vinculación 
fructificara. El CONACYT es la instancia federal 
más importante para ese tema. Mi visión fue la de 

que el CONCYTEQ no sólo fuera una entidad de 
servicio para los científicos y los tecnólogos, sino 
un factor de desarrollo socioeconómico para el 
estado de Querétaro. Si intentamos darle gusto a 
todos, diversificamos las cosas y perdemos de 
vista el objetivo: que la ciencia y la tecnología le 
sirvan a México como un motor de desarrollo y no 
como una ventanilla de atención a un sector. 

¿Y esa visión encontró eco?

En aquel periodo encontró eco en la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología (Rednacecyt), de la que fui 
vicepresidente durante la gestión de otra persona 
visionaria: el doctor Arturo Lara López (1988-
2000), entonces director general del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 
(CONCYTEG), y hasta hace poco rector de la 
Universidad de Guanajuato. No así en el 
CONACYT, desde donde se veía a la Red como 
una instancia antagónica. Posiblemente el 
mensaje de que podíamos trabajar juntos no se 
transmitió correctamente. 

[En efecto, prácticamente desde su creación el 
CONCYTEQ proyectó una serie de programas 
tendientes a apoyar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico, la formación de recursos 
humanos de alto nivel y la divulgación de la 
ciencia y la tecnología, con el objetivo principal 
de solucionar problemáticas locales, regionales y 
estatales en la materia. En ese marco, también 
participó en la descentralización de estas tareas. 
Con ese antecedente, forma parte de la 
Rednacecyt desde el 23 de noviembre de 1998.

Los fundadores de la Red, son: Mario Valdés 
Garza (Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Coahuila), Hiram Medrano Roldán 
(Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Durango), Arturo Lara López (Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Guanajuato), Rubén 
Larios González (Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Michoacán), Alejandro 
Lozano Guzmán (Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro), José Luis 
Morán López (Consejo Potosino de Ciencia y 
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Tecnología), Fausto Burgeño Lomelí (Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Sinaloa), y Juan Rafael Treviño Higuera (Consejo 
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología). 

Sus objetivos son tres: Generar diagnósticos sobre 
la situación que presenta el desarrollo científico y 
tecnológico en los estados; Fomentar la 
federalización nacional a través de la interacción 
de los mismos consejos estatales, y; Promover la 
colaboración entre instituciones e investigadores 
de los estados de la República en temas de interés 
común, asumiendo el carácter estratégico de la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo equilibrado 
de estados y municipios.]

Políticas generales

El Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 
menciona a la ciencia y a la tecnología como 
elementos fundamentales para propiciar el avance 
integral de la entidad, aportar beneficios 
económicos y sociales a la población, generar 
conocimientos de utilidad pública y acrecentar la 
cultura. “Todo lo anterior se traduce como un pilar 
para la promoción del desarrollo sustentable”.

Dicho Plan señala dos objetivos para el Programa 
de Desarrollo Científico y Tecnológico: impulsar 
acciones de colaboración institucional, y 
promover condiciones que permitan dar fuerza a 
los Centros de Investigación, en un marco que 
facilite la evaluación del impacto de los trabajos, 
así como su difusión. 

En ese marco, el Programa de Desarrollo 
Educativo 1998-2003 llama a las diferentes 
instituciones y organismos públicos y privados 
relacionados con la investigación y el desarrollo 
tecnológico, a reagrupar sus programas y 
orientarlos hacia objetivos comunes sin 
menoscabo de sus propios fundamentos y estatus 
jurídico, dando el más amplio reconocimiento a 
los resultados de alta calidad de investigadores e 
instituciones bajo criterios de excelencia 
formalmente aceptados. 

En el rubro de políticas generales, el Programa de 

Desarrollo Científico y Tecnológico planteó las 
siguientes:

-Combate a la pobreza mediante el impulso para el desarrollo, 
adaptación y aplicación de tecnologías pertinentes a las 
condiciones de Querétaro.
-Impulso al uso adecuado de los recursos naturales del estado, 
asegurando su debida explotación y un futuro sustentable.
-Propiciar el avance tecnológico de la industria local mediante el 
desarrollo de redes de vinculación entre proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y las necesidades 
tecnológicas de la industria.

El desarrollo de estas estratégicas comprendía la 
formación y el fortalecimiento de grupos de 
investigadores, de habilidades profesionales, el 
apoyo a posgrados y proyectos. “Los temas que se 
especifiquen en las convocatorias para solicitud 
de apoyo, que año con año publica el 
CONCYTEQ, permitirán centrar y orientar la 
aplicación de los recursos hacia los problemas 
prioritarios del estado”. 

En este punto, cabe destacar que una 
Convocatoria que se abrió durante la 
administración del doctor Alejandro Lozano 
Guzmán, fue la de “Formación de investigadores a 
través de la realización de proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico que 
contribuyan a la solución de los problemas que 
afectan el desarrollo del  estado”, considerando 
como áreas prioritarias de investigación las 
siguientes: Desarrollo, adaptación y aplicación  
sustentable de tecnologías pertinentes a las 
condiciones sociales, ambientales y económicas 
de Querétaro; Problemática relacionada con el 
agua; Avance tecnológico de la industria local; 
Impulso a la investigación en el sector salud, y; 
Aspectos de investigación en educación.

El Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, en congruencia con el Programa de 
Ciencia y Tecnología 1995-2000, de orden 
federal, “busca que en el ámbito local haya 
investigadores y proyectos que capten recursos 
estatales, federales e internacionales a fin de 
solucionar problemas específicos en Querétaro”. 
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Asesores científicos

Jesús González Hernández 
(Centro de Investigación y Estudios Avanzados)

Francisco Bolívar Zapata 
(Facultad de Química, UNAM)

Víctor Manuel Castaño Meneses 
(Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM 
campus Juriquilla)

Yunny Meas Vong 
(Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica)

Flavio Mena Jara 
(Instituto de Neurobiología, UNAM campus Juriquilla)

Víctor L. Urquidi 
(El Colegio de México)

Alfonso Rico Rodríguez 
(Instituto Mexicano del Transporte)

Elhadi Yahia Kazuz 
(Universidad Autónoma de Querétaro)

Rogelio Rodríguez Talavera 
(Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM 
campus Juriquilla)

Ismael Herrera Revilla 
(Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, UNAM)

José Luis Fernández Zayas 
(Instituto de Ingeniería, UNAM)

José Giral Barnés 
(Fundación Mexicana para la Calidad Total)

José Antonio Vela Capdevila 
(Facultad de Odontología, UNAM)

Carlos A. Beckwith Becerra 
(Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 
Querétaro)

Álvaro Alberto Aldama Rodríguez 
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)

Daniel Hiernaux-Nicolas 
(Universidad Autónoma Metropolitana)

Armando Shimada Miyasaka 
(Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM) 

Héctor Nava Jaimes 
(Centro Nacional de Metrología)

Asesores científicos

Una de las primeras acciones de la nueva administración fue la de crear un Grupo de 18 Asesores de 
Ciencia y Tecnología para el Gobierno del Estado de Querétaro. Ellos fueron: 
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Ceremonia de entrega de nombramientos al grupo de 18 
asesores en ciencia y tecnología. 



Retos y estrategias

Con los objetivos de centrar la actividad a 
desarrollar y de fortalecer el Sistema Estatal de 
Ciencia y Tecnología, se plantearon retos y 
estrategias con base en el Programa de Ciencia y 
Tecnología 1995-2000, en el Programa de 
Desarrollo Educativo 1998-2003 estatal, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003.

En el rubro de los retos, es de llamar la atención que 
el Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
1998-2003 consideró vigentes los planteados en el 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
1993-1997. El rubro de las estrategias fue, por 
supuesto, enriquecido y actualizado.

Como retos, se consideraron los siguientes: 

-Elevar la calidad de la investigación que se realiza en el estado. 
-Superar la insuficiencia de estudiantes e investigadores 
calificados en áreas de ciencia y tecnología. 
-Apoyar el proceso de modernización educativa en el estado, 
manteniendo estándares de calidad elevados. 
-Fortalecer la vinculación entre la academia, los Centros de 
Investigación y los sectores productivos, y de éstos con el entorno 
social. 
-Incorporar el conocimiento científico y tecnológico a la cultura 
regional. 
-Ligar a la investigación con el desarrollo estatal, y viceversa.

Las estrategias a seguir, fueron: 

-Fortalecer la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal 
de Ciencia y Tecnología. 
-Orientar la actividad científica y tecnológica hacia áreas que apoyen 
el desarrollo armónico del estado. 
-Mantener el apoyo a desarrollos científicos e investigación del más 
alto nivel internacional. 
-Propiciar canales de comunicación entre los desarrollos científicos y 
tecnológicos de punta y su potencial aplicación a problemáticas 
locales. 

“La importancia de contar con investigación de 
punta se resalta por la necesidad de estructurar un 
sistema académico de excelencia que permita 
contar con profesores de posgrado y licenciatura del 
más alto nivel, quienes a la vez propicien una 
elevada calidad en los estudiantes de todo el sistema 
educativo estatal. La resolución de problemas 

locales será una premisa que guíe a los trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico en el estado”. 

Líneas de acción

-Fomentar la formación de investigadores de alto nivel en el marco 
de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
-Apoyar actividades que incrementen la vinculación entre la 
academia y el sector productivo.
-Incentivar la identificación de problemas tecnológicos en la industria.
-Apoyar el desarrollo, adaptación y aplicación de tecnologías 
pertinentes a las condiciones sociales, ambientales y económicas 
de Querétaro.
-Colaborar en los programas de incubación de empresas de las 
instituciones académicas.
-Facilitar la incursión de personas físicas y morales en Empresas 
de Base Tecnológica.
-Detectar, promover y difundir las fortalezas y problemáticas de los 
sectores productivo, académico y de investigación.
-Impulsar la superación de la calidad de los programas de posgrado.
-Apoyar acciones que impulsen las actividades de investigación 
en los sectores educativo y de salud.
-Realizar un diagnóstico cuantitativo del nivel académico de los 
investigadores y de los productos de la investigación.
-Impulsar programas de licenciatura innovadores, vinculados con 
las prioridades de la entidad, destacando la investigación y la 
interdisciplinariedad como fundamento.
-Impulsar la integración de la docencia y la investigación en tareas 
estratégicas para el desarrollo del estado.
-Apoyar foros que reconozcan la creatividad, la capacidad de 
innovación, el espíritu emprendedor y la excelencia académica y 
de investigación.
-Hacer uso de los mecanismos de financiamiento vigentes y de los 
planteados en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica 
y Tecnológica (federal).
-Apoyar la realización de congresos, simposios o encuentros de 
carácter científico y/o tecnológico en el estado.
-Promover y difundir los esfuerzos de cooperación entre los 
integrantes del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
-Incrementar la difusión y divulgación de la actividad científica y 
tecnológica.
-Activar la creación y apuntalamiento de espacios para la difusión 
y divulgación de la ciencia y la tecnología, especialmente entre la 
población infantil.
-Ampliar la cobertura de los Talleres Científicos de Verano y 
reforzar las actividades del proyecto Museo Casa de la Ciencia.
-Ampliar la cobertura del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
-Reunir y generar información actualizada, verídica y suficiente 
que aborde el tema de los recursos naturales y las actividades 
productivas en el estado, en particular la que sea útil para la 
planeación estratégica del desarrollo en la entidad.
-Apoyar el desarrollo de proyectos que aseguren la explotación 
sustentable de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
cuidado del medio ambiente.
-Apoyar el desarrollo del Sistema Integral de Información 
Georreferenciada y Estadística.
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Las estrategias y líneas de acción se desarrollaron 
conforme a una serie de programas operativos, 
siendo premisa inamovible que la revisión de 
éstos “recaiga en Comités de Evaluación 
integrados por miembros destacados de la 
comunidad académica y productiva de la 
entidad”. Los programas operativos plasmados en 
el Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 1993-1997 fueron los siguientes:

Ciencia y Tecnología para Niños

A partir de la puesta en marcha de los llamados 
Cursos de Verano para penetrar aún más en la 
difusión de la ciencia y la tecnología, el 
CONCYTEQ propuso implementar el Programa 
Ciencia y Tecnología para Niños (CTN), basado 
en un sistema desarrollado por la National Science 
Foundation (Estados Unidos) para la enseñanza 
lúdica, interactiva e indagatoria de la ciencia. La 
adaptación de este sistema al ámbito mexicano 
permitió iniciar la difusión y divulgación de las 
actividades científicas entre la población escolar 
del nivel primaria. En el año 1995 el área de CTN 
inicia su tarea en escuelas del municipio de 
Querétaro y en sólo dos ciclos escolares se 
extiende a 24 escuelas primarias, 17 de ellas 
públicas. Con la firma de un convenio entre el 
CONCYTEQ y la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro 
(USEBEQ), se buscó expandir el programa a todo 
el estado y comenzó un proceso de capacitación 
dirigido a profesores y para mejorar el material 
didáctico. La tendencia fue la de contar con guías 
para maestros y alumnos, con un catálogo de 
experimentos y con material apto de llevarse a la 
práctica, adaptado a las necesidades y 
disponibilidad de insumos de cada región en el 
estado. En respuesta a los resultados obtenidos, la 
USEBEQ abrió el programa Ciencia y Tecnología 
para la Escuela Primaria (CITEPEP), que consta 
de 78 experimentos dirigidos a los distintos 
grados de educación, apoyados en guías que 
orientan sobre cómo llevarlos a cabo y una caja de 
materiales diseñada para realizar otras actividades 
complementarias. No obstante, una encuesta 
aplicada entre directores y profesores de grupo en 
Querétaro mostró una serie de interferencias en la 
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correcta aplicación del programa CITEPEP. Una 
diferencia fundamental entre éste y CTN fue que 
en el primero se consideró disponer de una caja de 
material didáctico por escuela, mientras que CTN 
diseñó una caja de material didáctico por grado. 
Para resolver esa disimilitud, en 1998 el 
CONCYTEQ y la USEBEQ firmaron un acuerdo 
de colaboración para reorientar y fortalecer el 
Programa CTN.

Durante el primer periodo del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán como director general, se 
mantuvieron en marcha los Talleres Científicos de 
Verano, que continúan hasta la fecha; se inició con 
el Museo Itinerante “La ciencia llama a tu puerta”; 



se realizó anualmente el Taller de Capacitación 
para Instructores en Ciencia Lúdica; se diseñó e 
impartió el curso “La enseñanza de las Ciencias 
Naturales” con valor de 5 puntos en el Programa 
de Carrera Magisterial; se organizó el concurso 
“Alas y raíces a los niños queretanos” en conjunto 
con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 
y; se iniciaron gestiones para desarrollar el 
proyecto Museo Interactivo de la Ciencia, que se 
concretó en el Área del Péndulo, dentro del Centro 
Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”, en 
donde se ubica hasta la actualidad.

Para su segundo periodo, el doctor Lozano 
Guzmán reportó en la revista NTHE sobre las 
actividades más sobresalientes de este programa:

El trabajo del área de CTN se expandió hacia los 
18 municipios del estado de Querétaro.

Se montaron diversas exposiciones en el Área del 
Péndulo, incluyendo visitas guiadas por los 
diferentes prototipos científicos y de 
experimentos que allí se exhiben.

Se llevó a cabo la actividad llamada “Pura 
ciencia”, que reunió a grupos e instituciones que 
trabajan en el rubro de ciencia para niños. 

Se concretó el proyecto “Factoría de experimentos”, 
con actividades científicas los fines de semana, 
consistentes en experimentos, básicamente.

A través de los Talleres Científicos de Verano se 
capacitó a personas con estudios de nivel 
licenciatura en áreas educativas, científicas y 
tecnológicas, provenientes de 13 municipios del 
estado de Querétaro. 

También se realizó el Taller “Enseñanza de las 
ciencias en educación preescolar”, en el que 
participaron 56 alumnas del quinto semestre de 
Licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela 
Normal del Estado de Querétaro (ENEQ), quienes 
además elaboraron un Manual de Experimentos 
dirigido a profesores de educación preescolar. 

El área de CTN quedó bajo la jefatura de la M. C. 
Mildred Rodríguez Toledo, quien permanece en el 
cargo hasta la fecha.

80

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)

Concursos de ciencia y tecnología. 



Difusión de la actividad científica y 
tecnológica

Durante la administración del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán este programa se convirtió en 
una de sus fortalezas. Fue una tarea dirigida a 
diversos sectores de distintas edades, bajo un 
esquema, sobre todo, de divulgación, que fomentó 
el gusto por la ciencia y la tecnología entre un 
público muy amplio y se preocupó por darle voz a 
la comunidad académica y de investigadores a 
través de la Exposición de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ), que se 
trasladó hacia el Centro Educativo y Cultural 
“Manuel Gómez Morín”; de la revista NTHE, que 
perfeccionó sus contenidos y les imprimió un 
sello más periodístico; del programa radiofónico 
El noticiario de la ciencia, que se transmitió por 
las frecuencias de Radio Querétaro y Radio 
Universidad Autónoma de Querétaro, y; del 
Simposio “La Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico en Querétaro”, que a partir de 1999 se 
llevó a cabo en el marco de la “Semana del 
Quehacer Científico y Tecnológico en 
Querétaro”, una actividad generada por vez 
primera, que tuvo como sede distintas 
instituciones educativas y Centros de 
Investigación en donde se llevaron a cabo 
congresos, mesas redondas y cursos. 

En palabras del doctor Lozano Guzmán, esta 
Semana estaba dirigida a los jóvenes de 
secundaria y preparatoria “buscando captar lo que 
yo llamo 'clientes' para los programas de 
licenciatura, maestría y doctorado, y sembrar una 
semilla en aquellos jóvenes para que estudiaran 
posgrados. Nuestra nueva iniciativa pretendía que 
los Centros de Investigación y las Instituciones de 
Educación Superior mostraran el lado atractivo de 
la ciencia y la tecnología a través de conferencias 
en las escuelas y de visitas guiadas a los Centros, y 
así ayudar a los estudiantes a tomar decisiones con 
respecto a las carreras que quisieran cursar. En 
síntesis, se buscó propiciar un ambiente 
académico de alto nivel en el estado e incrementar 
el impacto de las actividades científicas y 
tecnológicas”.
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El gobernador Ignacio Loyola Vera recorre la 
EXPOCYTEQ.

Presentación de ponencias en el Simposio.

Ceremonia de clausura del área Impulso a la 
investigación en el Sector Salud (Simposio, 2006).



Durante el primer periodo del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán como director general, se 
publicaron 11 números de la revista NTHE, de 27 
en total; se creó la página web del CONCYTEQ 
(www.concyteq.edu.mx); se filmó un video 
promocional sobre el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta y un tríptico explicativo para sus 
visitantes, y se publicó un Diagnóstico Estatal de 
Ciencia y Tecnología 1999-2000.

A lo largo de su gestión, la producción de 
publicaciones fue profusa, como se verá en cada 
uno de los programas. Dentro de éste, citamos 
cinco de interés:

-La nanotecnología en México. Situación actual.
-Industria automotriz. Retos y oportunidades para el estado de 
Querétaro.
-El Valle de Querétaro y su Geoentorno.
-Apuntes sobre Educación Superior e investigación en los últimos 
50 años.
-Clasificación de Instituciones de Educación Superior en 
Querétaro.

“También es relevante apuntar que esta 
clasificación no puede estar aislada del contexto y 
modelo de desarrollo que se busque para la ciudad 
y el estado de Querétaro. Por ejemplo, si lo que la 
industria local requiere son técnicos, esta 
necesidad podría posicionar mejor, en la 
percepción pública, a las universidades 
tecnológicas que a las que ofrecen doctorados, no 
obstante la trascendencia que para el desarrollo 
tecnológico de vanguardia del país y del estado 
tiene formar el mayor número posible de doctores. 
De aquí la importancia y responsabilidad que tienen 
las instituciones de más alto nivel académico para 
actuar en consecuencia”.

Para su segundo periodo, el doctor Lozano Guzmán 
reportó en la revista NTHE sobre las actividades más 
sobresalientes de este programa:

Atendió solicitudes de apoyo para llevar a cabo 
congresos, talleres y simposios en diversas áreas del 
conocimiento. 

Se creó la Convocatoria “Apoyo para realizar 
actividades de difusión de ciencia y tecnología en el 
estado de Querétaro”.

82

25 Aniversario del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Querétaro (1986-2011)



Se otorgaron becas a estudiantes queretanos para 
realizar estudios de posgrado en el extranjero.

Se otorgaron apoyos dentro del Programa de 
Divulgación de la Actividad Científica y 
Tecnológica en Querétaro.

Se fomentó la formación de investigadores a través 
de los apoyos para el Simposio “La investigación y 
el desarrollo tecnológico en Querétaro”.

Creció el número de Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación Superior participantes 
en la EXPOCYTEQ, así como la cantidad de 
visitantes, debido a que se extendió hacia otros 
municipios del estado de Querétaro.

Se creó la “Semana del Quehacer Científico y 
Tecnológico en Querétaro” en 1999, que tuvo lugar 
hasta en 16 municipios del estado de Querétaro.

En el ámbito de la divulgación de la ciencia se 
transmitió en Radio Querétaro y Radio Universidad 
el Programa dirigido para niños “Con peras y 
manzanas” y se publicaba el boletín “El Barómetro” 
dirigido a los docentes de educación primaria.

El área de Difusión quedó bajo la jefatura de la 
diseñadora gráfica Alicia Arriaga Ramírez, quien 
permanece en el cargo hasta la fecha.

Creación de redes y acercamiento 
academia-industria

Todavía bajo la nueva administración se buscó 
impulsar el Parque Tecnológico Querétaro, 
ubicado en Sanfandila, municipio de El Marqués, 
pues se consideró que contaba con la 
infraestructura suficiente para el establecimiento 
de pequeñas empresas que, en su etapa inicial, 
compartieran los gastos operativos de oficinas y 
talleres. “Para el desarrollo futuro de este Parque 
se buscará que Centros de Investigación afines a 
los temas prioritarios para el estado, se 
establezcan allí. Se buscará incentivar el 
establecimiento de Empresas de Base 
Tecnológica de acuerdo con los lineamientos de 
desarrollo económico que establezca el gobierno 
estatal y estrechar la vinculación con los sectores 
académico e industrial” (revista NTHE). 
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Inauguración de la “Semana del Quehacer Científico y 
Tecnológico”, por el gobernador Ignacio Loyola Vera (1999).

La secretaria de Educación, Guadalupe Murguía, entrega 
reconocimientos a ponentes del Simposio “La Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico” (2003).

Los doctores Roberto de la Llata y Alejandro Lozano entregan 
reconocimientos del Simposio “La Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico” (2003).

Se apoyaron proyectos para la formación de 
investigadores, dentro de la Convocatoria del Fondo 
Mixto.



Este proyecto se truncó. Actualmente en el Parque 
Tecnológico Querétaro sólo se ubican el CQRN y 
el CIDETEQ, mismo que ha implementado una 
red de servicios y proyectos de investigación 
aplicada en la industria. 

En materia de vinculación se buscó extender las 
redes tecnológicas con el objetivo de fomentar 
reuniones, intercambio de información y 
desarrollo de proyectos conjuntos entre la 
industria y la academia; estimular la participación 
de la industria local y de las diversas dependencias 
del gobierno federal; promover entre las empresas 
locales utilizar el potencial existente de 
investigación y tecnología en la entidad, y; 
fomentar la formación de redes de investigación 
aplicada, especialmente con universidades de 
tamaño e intereses afines a los de las Instituciones 
de Educación Superior ubicadas en el estado, con 
el objetivo de lograr un mayor nivel de integración 
entre estudiantes y profesores.

Uno de los proyectos planteados en este 
programa, que devino en un caso de éxito y que 
continúa hasta ahora, fue el de “activar la 
conformación de grupos de trabajo en que 
participen los estudiantes e ingenieros de la 
industria, buscándose la solución de problemas de 
aplicación práctica (…) Se alentará la 
cooperación internacional a fin de que los 
estudiantes conozcan de cerca los enfoques que en 
ese ámbito encontrarán cuando ingresen al 
mercado de trabajo propio de su profesión”.

Desde esta área prioritaria para el desarrollo de las 
actividades del CONCYTEQ (la de la vinculación 
con el sector productivo) se puso en marcha el 
Programa Binacional de Alcance Industrial --a 
cargo del doctor Víctor Muciño, profesor de la 
Universidad de West Virginia--, dirigido a 
estudiantes queretanos y estadounidenses de los 
últimos semestres de las carreras de Ingeniería, 
tanto de universidades públicas como privadas.

Los beneficiados fueron alumnos de la 
Universidad de West Virginia, UAQ, ITQ, ITESM 
campus Querétaro y de la Universidad de 
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Guanajuato, quienes realizaron proyectos 
tendientes a resolver problemas en beneficio de 
industrias en Querétaro, Guanajuato y West 
Virginia.

Cabe subrayar que se detectaron proyectos que 
lograron resultados en las primeras seis semanas, 
y que el 90 % de los estudiantes involucrados en el 
Programa Binacional de Alcance Industrial se 
integraron a trabajar en las empresas donde 
realizaron estancias.

Este programa cumplió ya 14 años de 
implementarse en Querétaro. 

Durante el primer periodo del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán como director general, se trabajó 
en coordinación con la Cámara Nacional de la 



Industria de la Transformación para estrechar la 
relación academia-industria, y se publicaron los 
siguientes estudios:

-Nivel tecnológico de la industria en Querétaro.
-Encuesta sobre la aplicación de tecnología, 
innovación y desarrollo en la industria de 
Querétaro.
-Encuesta en la micro y pequeña industrias de 
autopartes en Querétaro.
-II encuesta sobre aplicación de tecnología, 
innovación y desarrollo en la industria de 
Querétaro.
-Vinculación. Algunos aspectos que ilustran la 
problemática para establecer la relación 
academia-industria.
-El Sistema de Innovación de Querétaro.

Para su segundo periodo, el doctor Lozano 
Guzmán reportó en la revista NTHE sobre las 
actividades más sobresalientes de este programa:

El área de vinculación academia-industria, en 
conjunto con la UAQ y la Universidad de West 
Virginia, trabajó para conseguir un apoyo de 
50,000 dólares por parte de la United States 
Agency for International Development (USAID) 
a fin de echar a andar un proyecto tendiente a 
favorecer el desarrollo de tecnologías para 
invernaderos.
Creció el número de estudiantes queretanos y 
estadounidenses, investigadores y empresas 
locales participantes en el Programa Binacional 
de Alcance Industrial.

Se organizó y realizó la conferencia internacional 
“Dinámica, Instrumentación y Control”.

Se conformó un grupo de investigación de alto 
nivel en aeronáutica, con la participación de 
organismos del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología y con el apoyo del gobierno federal.

Del Programa de creación de redes y 
acercamiento  academia- indus t r ia ,  fue  
responsable la licenciada Concepción Bernal 
Salas.
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Doctor Víctor Muciño, profesor de la Universidad de West 
Virginia y coordinador del Programa Binacional de Alcance 
Industrial.

Presentación de resultados a cargo de los estudiantes 
participantes en el Programa Binacional.



Investigación hacia el desarrollo 
sustentable

El objetivo de este programa fue el de favorecer el 
desarrollo de proyectos tendientes a conocer el 
potencial de explotación de los recursos naturales 
en Querétaro, identificar la vocación productiva 
de cada región y determinar el mejor modo de 
explotarlos para apuntalar el progreso sustentable 
y hacerlo duradero. En el marco de este programa 
se buscó fortalecer el Centro de Información 
Estadística y Georreferenciada de Querétaro y 
convertirlo en una herramienta fundamental que 
permitiera la confluencia de actividades de las 
diferentes dependencias para el análisis de 
proyectos y estudios sobre desarrollo sustentable. 
“Al Centro se le reforzará sistematizando la 
información que haga posible integrar propuestas 
y enfoques más completos, con la ayuda de 
medios cartográficos y el apoyo de las bases de 
datos con información sobre recursos naturales, 
medio ambiente, equipamiento e infraestructura 
d i spon ib l e s ,  a s í  como  l a s  va r i ab l e s  
socioeconómicas que influyan en el problema 
específico” (revista NTHE). El Sistema de 
Información Georreferenciada debería integrar 
los esfuerzos que diversas dependencias del sector 
público y privado, tanto estatales como federales, 
y reforzar su carácter interdisciplinario, “pues es 
interés del gobierno del estado encontrar un 
equilibrio entre las demandas de la población y el 
medio natural”. 

Centro Queretano de Recursos 
Naturales

Durante el primer periodo del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán como director general, el 
CONCYTEQ y el Centro Queretano de Recursos 
Naturales (CQRN) recibieron Constancia de 
Inscripción en el Registro Nacional de 
Instituciones Científicas y Tecnológicas del 
CONACYT. En colaboración con otras 
dependencias del gobierno estatal se elaboró una 
propuesta para reorganizar al Comité de Usuarios 
y Generadores de Información Estadística 
Georreferenciada del estado de Querétaro. 
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También se creó una página web con información 
sobre los recursos naturales de la entidad 
( ). http://www.concyteq.edu.mx/cqrn3/index.php

El Centro determinó el uso del suelo en los 
municipios de El Marqués, Corregidora, 
Querétaro, Huimilpan, Pedro Escobedo, Amealco 
y San Juan del Río. En colaboración con la UAQ y 
con el Instituto de Geofísica de la UNAM se 
trabajó en un proyecto para el manejo integral del 
recurso agua en los acuíferos del estado de 
Querétaro, y con el propio Instituto en estudios 
sobre la disponibilidad de agua subterránea en los 
municipios de Querétaro y Cadereyta. Otro 
proyecto consistió en determinar el uso potencial 
del suelo en los municipios de Querétaro, El 
Marqués y Corregidora. Uno más, de carácter 
interinstitucional, se abocó al manejo sustentable 
del recurso agua en el estado de Querétaro.

Para su segundo periodo, el doctor Lozano 

Mapas trabajados por el CQRN.



Guzmán reportó en la revista NTHE sobre las 
actividades más sobresalientes de este programa:

Se lograron importantes avances en la formación 
de sus investigadores y en el número y calidad de 
los estudios realizados, lo que se tradujo en la 
obtención de recursos económicos externos para 
el desarrollo de proyectos en líneas de 
investigación como agua, transporte y evaluación 
de recursos naturales. 

En el caso del sistema agua, se desarrolló un 
estudio sobre la región de la cuenca Lerma-
Chapala.

En el área de transporte se trabajó en San Juan del 
Río y en la zona conurbada de Querétaro, 
levantando una encuesta que presenta una idea 
precisa sobre las necesidades de transporte, 
cuantificadas a través de una matriz origen-
destino. En el caso de Querétaro, se culminó con 
un modelo de demanda de transporte que permite 
relacionar las variables socioeconómicas con las 
necesidades de viaje de la población. Dicho 
modelo permite simular el efecto de cambios en la 
oferta de vialidades o rutas de transporte público, 
a fin de evaluar sus efectos y apoyar la propuesta 
de mejoras actuales y futuras.

En el área de evaluación de recursos naturales, se 
trabajó para conocer el estado de los ecosistemas y 
el uso del suelo en los municipios de la Sierra 
Gorda y el Semidesierto, y determinar los cambios 
ocurridos  en los ecosistemas serranos en los 
últimos 30 años. Para ello se compararon mapas 
más precisos y detallados de la vegetación actual 
con la primera imagen de satélite Landsat I 
(1973). Los mapas de uso de suelo en la Sierra 
Gorda, sus cambios y unidades de paisaje, se 
presentaron como imágenes desplegables sobre el 
modelo tridimensional de la Tierra para ser vistos 
y estudiados en cualquier computadora conectada 
a Internet con el software gratuito de Google 
Earth. 

Se concluyó el proyecto GEO Zona Metropolitana 
Querétaro, con base en la metodología y el 
financiamiento del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
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coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU) y los cuatro municipios de 
la zona metropolitana.

Se obtuvo apoyo del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro, 
para llevar a cabo los proyectos “Sustentabilidad 
del sistema de agua en la región Querétaro de la 
cuenca Lerma-Chapala”, “Planeación integral del 
transporte en la Zona Metropolitana de 
Querétaro” y “Diagnóstico y propuestas de 
solución a la problemática del Sistema de 
Transporte en la zona rural centro del estado de 
Querétaro”.

Se desarrollaron los proyectos “Planeación 
integral del Sistema de Transporte Público en la 
ciudad de San Juan del Río” y “Cambio de uso del 
suelo y vegetación en la Sierra Gorda y el 
Semidesierto”.

En materia de difusión, las publicaciones del 
CQRN fueron abundantes:

-Planeación de los libramientos carreteros de la ciudad de 
Querétaro.
-Diagnóstico del transporte público de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de Querétaro.
-Mejoramiento de la red carretera del centro y norte del estado de 
Querétaro. Un soporte para su desarrollo integral y sustentable.
-Planeación de los libramientos carreteros de la ciudad de 
Querétaro.



-Uso del suelo y vegetación de la zona sur del estado de 
Querétaro.
-Diagnóstico del sistema de transporte público de pasajeros en la 
Zona Metropolitana de Querétaro.
-Uso actual y potencial del suelo en los municipios conurbados de 
Querétaro.
-Sistemas acuáticos sustentables. Estudio para la ciudad de 
Querétaro y sus alrededores.
-El sistema de agua en la región Querétaro de la cuenca Lerma-
Chapala. Diagnóstico.
-Sustentabilidad del sistema agua en el estado de Querétaro.
-Reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros 
en la Zona Metropolitana de Querétaro. 
-Medición  y análisis del volumen de tránsito en las principales 
vialidades de la ciudad de Querétaro.
-Estimación de la demanda de transporte en la ciudad de San Juan 
del Río.
-Medición y análisis del volumen de tránsito en las principales 
vialidades de la ciudad de San Juan del Río.
-Propuestas para la conservación de suelos y la reforestación en 
el municipio de Huimilpan
-Diagnóstico y propuestas de solución. Problemática del sistema 
de transporte. Zona rural de la región Centro del estado de 
Querétaro.
-Escenarios de abasto y uso de agua en la Zona Metropolitana de 
Querétaro.

Como director del CQRN fue nombrado el doctor 
Roberto de la Llata Gómez, quien permanece en el 
cargo hasta la fecha.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Durante el primer periodo del doctor Alejandro 
Lozano Guzmán como director general, se 
publicaron los libros Introducción a la flora del 
estado de Querétaro y Las cactáceas de 
Querétaro en peligro de extinción. 

En el Jardín se iniciaron visitas guiadas para 
escuelas primarias y público en general. 

Se construyeron dos invernaderos en un área 
aproximada de 200 metros cuadrados, como 
apoyo en las investigaciones de la vegetación del 
estado y para el estudio y cultivo de los hongos de 
Querétaro, en el marco del proyecto “Proyección 
nacional e internacional del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta”. 

Se dio seguimiento al proyecto “Germinación y 
desarrollo de las semillas de algunas especies de 
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Publicaciones del CQRN.



cactáceas y leguminosas en los invernaderos del 
Jardín Botánico”, y se corrigió y actualizó la base 
de datos de las colecciones. 

Algunas actividades académicas que se llevaron a 
cabo fueron los seminarios “Estudio y 
aprovechamiento de los hongos de Querétaro”, 
“Estudio y aprovechamiento de los recursos 
renovables de zonas áridas y semiáridas”, 
“Proyección de los jardines botánicos hacia el 
siglo XXI”, “Etnobotánica” y “Uso actual y 
potencial de las cactáceas de Querétaro”, y dos 
ciclos de conferencias: “Impacto de la 
contaminación por la industrialización sobre los 
recursos biológicos” y “Aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables del estado de 
Querétaro”.

También se asesoró a alumnos, profesores e 
investigadores de otras instituciones en Querétaro 
y en el Estado de México.

Para su segundo periodo, el doctor Lozano 
Guzmán reportó en la revista NTHE sobre las 
actividades más sobresalientes de este programa:

El Jardín incrementó su actividad a nivel regional, 
nacional e internacional, lo que ayudó a elevar la 
calidad de sus estudios y proyectos, y favoreció la 
obtención de recursos económicos de fuentes 
externas.

Se reestructuraron sus áreas administrativas y 
técnicas. 

De acuerdo con el plan de desarrollo del Jardín, 
dentro del rubro de Colecciones Especializadas se 
integró un grupo de cactáceas del género 
mammillariae, con el objetivo de reunir, en un 
mismo espacio, a las especies de este género. 

En sus instalaciones se celebró el Primer Día 
Nacional de los Jardines Botánicos, con una 
muestra titulada “El dibujo botánico, otra faceta 
del arte”. Esta actividad contó con el apoyo de la 
asociación internacional Botanic Gardens 
Conservation International (BGCI) y de la 
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A. C. 
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Cactáceas en uno de los invernaderos del Jardín Botánico.

Uno de los habitantes del Jardín.

Visitantes disfrutan del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
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Se terminó el proyecto “Propagación de especies 
amenazadas de la familia cactaceae en el 
semidesierto queretano y valoración ecológica 
preliminar en su hábitat”, apoyado por el Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT-Gobierno del estado de 
Querétaro. Los resultados se publicaron en el 
manual Especies de cactaceae prioritarias para la 
conservación en la zona árida queretana-
hidalguense, y en revistas especializadas. 

El programa “Invirtiendo en la naturaleza”, 
patrocinado por el banco HSBC a través de la 
BGCI, apoyó al Jardín en un proyecto para el cual 
se capacitó a cinco jóvenes de la comunidad El 
Arbolito, de la delegación de Bellavista de Río, en 
Cadereyta. El trabajo culminó con la publicación 
Estudio exploratorio de las condiciones 
isotópicas e hidrogeoquímicas de afloramientos 
en la comunidad de El Arbolito, municipio de 
Cadereyta. El objetivo fue que reconocieran, 
reprodujeran y recuperaran cinco cactáceas 
amenazadas de la región. La comunidad tiene 
ahora un invernadero y los habitantes se 
comprometieron a denunciar cualquier acto de 
saqueo. Este proyecto aportó recursos para una 
nueva infraestructura de invernaderos en el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta.
Se gestionó un apoyo económico ante la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) para el proyecto 
“Apuntes técnicos para el conocimiento de la 
situación de conservación de especies de la 
familia cactaceae en el estado de Querétaro”, 
mismo que se cumplió.

Con la colaboración de la UNAM se trabajó en el 
proyecto “Contribución al conocimiento 
biológico y demográfico de echinocereus 
schmollii (Weingart) Taylor”, el cual se cumplió.

En el marco del programa “Investing in Nature”, 
se gestionó apoyo económico del Banco HSBC y 
de la BGCI para desarrollar el proyecto “The 3 R: 
conservation of threatened cacti with the 
participation of local communities”, que también 
se cumplió.

Se obtuvo apoyo del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro 
para el proyecto “Propagación de especies clave 
para la forestación, reforestación y restauración en 
el municipio de Querétaro y área de influencia”, 
del cual concluyó su primera fase.

Se consolidaron las actividades de propagación de 
plantas silvestres.

La labor del Jardín obtuvo el reconocimiento de la 
BGCI.

Como Director del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, se 
designó al ingeniero Emiliano Sánchez Martínez, 
qien permanece en el cargo hasta la fecha.

Red de Investigación e Innovación 
Aeroespacial en Querétaro

Nombrada inicialmente como Alianza Estratégica 
y Red de Innovación Sector Aeronáutico 
Querétaro (AERISAQ), y posteriormente como 
Red Sector Aeronáutico Querétaro (REDSAQ), la 
formación de la Red de Investigación e 
Innovación Aeroespacial en Querétaro (RIIAQ) 
fue propuesta a iniciativa del  a CONCYTEQ
través de la Convocatoria “Alianzas Estratégicas 
y Redes de Innovación” (AERI) del CONACYT, 
en el año 2007.

El 21 de febrero de 2008 la Comisión Técnica de 
Innovación del organismo federal aprobó el 
proyecto denominado Red Sector Aeronáutico 
Querétaro, que ahora se constituye como la 
RIIAQ.

Su Misión es la de “Ser una organización 
colaborativa de excelencia en la investigación e 
innovación del sector aeroespacial, con cultura y 
valores que potencien la acción sinérgica de sus 
miembros, que optimice la utilización de los 
recursos del estado, de las empresas y de las 
instituciones para generación de tecnología de 
vanguardia e innovación, y que estimule el 
crecimiento  tecnológico,  indust r ia l  y  
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socioeconómico de la región y el país”.

Su Visión se explica de este modo: “La RIIAQ es 
una  organización in ter ins t i tuc ional  e  
interdisciplinaria, líder en el desarrollo científico 
y tecnológico del sector aeroespacial, reconocida 
internacionalmente por las altas capacidades, 
conocimiento, compromiso y cultura de 
colaboración de sus miembros, y por su 
efectividad en el logro de resultados en los 
proyectos que realiza”.

Las organizaciones integrantes, son:

-Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).
-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).
-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). 
-Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CICATA).
-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ).
-Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), 
UNAM campus Juriquilla.
-Centro Nacional de Metrología (CENAM).
-Universidad de West Virginia (WVU).
-Universidad de Concordia.
-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Querétaro (ITESM).
-Instituto Politécnico Nacional (IPN), Escuela Superior de -
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán.
-Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Facultad de 
Ingeniería.
-Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).
-CIAT-GE (Centro de Ingeniería en Turbomáquinas).
-Consorcio de Investigación Aeroespacial en Quebec (CRIAQ).
I-TR Turborreactores.
-Bombardier Aerospace México.

-Aernnova.
-Messier Services Americas.
-Snecma.
-Kuo Aerospace.

Para todos los integrantes de la Red el 
CONCYTEQ se convirtió en el líder natural de 
este esfuerzo, en el entendido de que su Misión es 
la de “ romover la participación de los p
organismos del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología en el desarrollo equilibrado de la 
entidad y el bienestar social a través del quehacer 
científico y tecnológico, vincularlos con los 
sectores productivos para modernizar la vida 
productiva en el estado, y difundir sus 
actividades” (Plan de Desarrollo RIIAQ).

Algunas actividades relevantes coordinadas por el 
CONCYTEQ en el contexto de la AERI durante el 
periodo de marzo de 2008 a julio de 2009, son:

-Visitas de directivos de empresas, tanto 
nacionales como internacionales, al CONCYTEQ 
y a los miembros de la AERI.
-Visita de representantes de los Centros de 
Investigación y las Universidades a las empresas 
integrantes de la AERI.
-Participación de una delegación completa de la 
RIIAQ, liderada por el CONCYTEQ, en una 
actividad organizada por el CRIAQ en Montreal, 
Canadá.
-Reuniones de los miembros de la AERI con 
representantes  de l  CONACYT y con 
organizaciones como FEMIA y ProMéxico.
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El objetivo principal de tales actividades fue la 
aproximación inicial, el conocimiento y 
entendimiento mutuos, identificar intereses 
comunes,  definir  l íneas de acción y,  
eventualmente, integrar la RIIAQ.

“La motivación para crear la RIIAQ surgió del 
impulso parar aprovechar las fortalezas en 
investigación, desarrollo e innovación que tienen 
los centros y universidades de la región, así como 
aprovechar las oportunidades que ofrece la 
interacción con empresas aeroespaciales de 
primer nivel que participan en los mercados 
mundiales del sector. La sola presencia de las 
empresas es ya una fortaleza para la región y una 
fuente cada vez más importante para la creación 
de empleo y desarrollo económico (…) Si se 
aprovecha la presencia conjunta en la región de 
empresas, centros y universidades, en principio 
será posible articular sus interacciones de manera 
que se incida poco a poco en proyectos con 
contenido tecnológico significativo, así como en 
proyectos de investigación e innovación para 
lograr, eventualmente, una interacción óptima. 
Con ello, a su vez, se aspira a una mayor creación 
de valor en el sector aeroespacial de la región, 
incidiendo en actividades de ingeniería, diseño, 
optimización de procesos, desarrollo de productos 
e innovación tecnológica en sus diferentes frentes 
(…) El trabajo en la RIIAQ permitirá compartir 
información, normas, recursos humanos, 
infraestructura y otros elementos, para lograr la 
optimización de los recursos de la región. El 
trabajo en red también permitirá lograr sinergia 
entre las diferentes organizaciones, lo cual 
potenciará significativamente las capacidades que 
ya existen en cada uno de los centros, 
universidades y empresas. Aún más, el trabajo en 
red dará la pauta para desarrollar, en el proceso, 
una cultura y valores compartidos, esenciales para 
el trabajo colaborativo (…) Con el trabajo en red 
será posible unir esfuerzos y capacidades para 
realizar proyectos interdisciplinarios e 
interinstitucionales de mucho mayor alcance e 
impacto que los que abordara cada organización 
independientemente. La coordinación de la red 
contribuirá decididamente para que los centros y 
universidades orienten sus capacidades para 

apoyar a la industria aeroespacial, de modo que 
pueda ofrecer a sus mercados mayor calidad y 
oportunidad a menor costo, así como 
posibilidades de ingeniería, diseño e innovación” 
(Plan de Desarrollo RIIAQ).

En síntesis, los objetivos específicos de la Red son 
los siguientes:

-Generar un marco apropiado para potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en los centros, 
universidades y empresas que forman la RIIAQ.
-Lograr, como Red, proyectos de mayor profundidad, alcance e 
impacto y con mejor relación beneficio-costo de los que podría 
lograr cualquiera de las organizaciones actuando por separado.
-Ejercer, de manera continua, la vigilancia e inteligencia 
tecnológicas, y ser una fuente efectiva y confiable de información 
sobre lo que ocurre en las empresas del sector para orientar, con 
ello, las áreas de oportunidad en investigación, desarrollo e 
innovación.
-Mantener una vinculación constante y profunda con 
universidades y centros, tanto de la RIIAQ como nacionales e 
internacionales, y ser una fuente confiable y oportuna de 
información sobre sus capacidades, a fin de identificar 
oportunidades de investigación, desarrollo e innovación de interés 
para las empresas.
-Propiciar la formación de cuerpos académicos en universidades y 
centros con grupos de trabajo interinstitucionales e infraestructura 
compartida, en líneas específicas de interés para el sector.
-Propiciar la formación de nuevos investigadores y tecnólogos de 
alto nivel especializados en el área, e integrados con los cuerpos 
académicos en procesos de investigación, desarrollo e innovación 
articulados en las cadenas de generación de valor del sector.
-Mantener contacto constante con las agencias nacionales e 
internacionales que apoyan actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, y lograr efectividad en la creación de 
programas y atracción de fondos concurrentes para potenciar las 
actividades de los miembros de la RIIAQ.
-Establecer modelos consensuados de planeación, líneas de 
trabajo y gestión de proyectos, para lograr la operación óptima de 
la RIIAQ y la efectividad en su acción. 
-Fortalecer la infraestructura de los miembros de la RIIAQ y 
promover su aprovechamiento óptimo en las temáticas que se 
consideren prioritarias para su desarrollo.
-Impulsar la creación de nuevos negocios relacionados con el 
sector aeronáutico, basados en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación.
-Determinar los programas de fortalecimiento institucional que se 
requieran a fin de que los investigadores puedan trabajar 
proyectos necesarios para el desarrollo estratégico de la industria 
aeronáutica en Querétaro y en el Bajío.
-Lo anterior deberá incidir en la creación de empleos de mayor 
nivel que los que actualmente ofrece el sector aeronáutico en 
Querétaro. Adicionalmente, se espera propiciar el desarrollo de 
proveedores locales.
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El costo de operación de la RIIAQ está cubierto 
con apoyo de organizaciones del gobierno federal, 
estatal y municipal, así como de las empresas e 
instituciones.

Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica, Tecnológica e Innovación del 
Estado de Querétaro

En palabras del doctor Alejando Lozano Guzmán, 
“se espera que la promulgación de la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación propicie el 
dialogo e intercambio de información entre el 
gobierno y el sector académico” (Desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en Querétaro. Horizonte a 
25 años).

Esta Ley fue publicada el 30 de enero del año 2010 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro La Sombra de Arteaga. Allí puede 
consultarse.

Horizonte a 25 años

Hacia el final de su administración, el doctor 
Alejandro Lozano Guzmán publicó el documento 
titulado Desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en Querétaro. Horizonte a 25 años, que tiene 
como punto de referencia la situación que 
prevalece en el Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro (SICITEQ).
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“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 (…) 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 los 
institutos. Si no ocurre así, se perpetuará el 
modelo de dependencia en ambos rubros (…) 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, de manera 
armónica (…) con la finalidad de lograr resultados 
concretos que se reflejen en el nivel de vida de la 
población.

“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. 

“El ambiente industrial en Querétaro puede 
relacionarse 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. 
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 los 
Centros, sin que se integre un proceso de 

innovación local (…) 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 pues 
sus prioridades van encaminadas a cumplir con las 
normas de calidad que les exigen las grandes 
empresas a las que surten (…) Sus posibilidades 
para enfocar recursos hacia la innovación 
tecnológica son aún más complicadas debido a 
que sus recursos financieros son muy limitados y 
tienen pocas posibilidades de financiamiento (…) 
Las microempresas queretanas están mal 
posicionadas para innovar conjuntamente con el 
SICITEQ.

“La cooperación interinstitucional se mantiene 
baja, pues no se ha identificado un objetivo común 
que permita interactuar a las universidades 
públicas con las privadas, o a éstas con los Centros 
de Investigación (…) Bajo las condiciones 
actuales, para la industria en Querétaro los 
Centros de Investigación y las universidades son 
sólo proveedores de personal calificado (…) A la 
fecha no se ha logrado que la industria vea a los 
Centros de Investigación como socios que pueden 
aportar conocimientos para mejorar e innovar la 
productividad.

“El sistema financiero mexicano prácticamente 
no participa en el financiamiento del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología (…) El sector 
gubernamental, a pesar de ser la fuente principal 
de recursos para financiar actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, hace poco 
uso de los resultados de los trabajos que realiza el 
SICITEQ (…) En Querétaro no hay nuevos 
negocios o empresas que estén basadas en el 
conocimiento tecnológico local. 

“En gran medida las actividades de ciencia y 
tecnología en nuestro país han estado 
desvinculadas de las necesidades y problemáticas 
a nivel local. Esto ha propiciado, de manera 
general, que los planteamientos y planes de 
desarrollo tanto del gobierno federal como del 
estatal no consideren, como base del desarrollo, al 
conocimiento disponible en universidades y 
Centros de Investigación. Este aislamiento entre 
el sector académico y el gubernamental se 
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Mesa de trabajo “Ciencia, tecnología e innovación”, con la 
presencia del entonces director general del CONACYT, Juan 
Carlos Romero Hicks, en el Club de Industriales, Querétaro.



manifiesta en que las propias Secretarías de 
Estado no ven al sistema académico y de 
investigación como un soporte para el desarrollo 
de su labor, sino como un lujo que tiene que ver 
sólo con la educación y no con la resolución de 
problemas prácticos en todos los sectores de la 
población.

“No es deseable seguir creciendo sin un objetivo 
claro. De ser esta la tendencia, se tendría en 25 
años la misma dependencia científica y 
tecnológica que se tiene actualmente, pero con un 
sistema más grande”.

Finalmente, en el documento se propone lo 
siguiente: 

-Ahondar en el conocimiento de las tecnologías 
emergentes a nivel mundial. 

-Evaluar de modo realista la capacidad de los 
recursos humanos y materiales en ciencia y 
tecnología en el estado. 

-Definir estrategias comunes entre el gobierno, el 
sector público y el sector académico. 

-Establecer redes entre instituciones e 
investigadores; Incrementar los niveles de 
inversión en áreas seleccionadas. 
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Semana del Quehacer Científico y Tecnológico.

Entrega de apoyos y elaboración de propuestas para la zona serrana.



-Establecer acuerdos de investigación académica 
con centros de clase mundial en otros países.
-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. 

-Que en la definición de áreas prioritarias de 
t rabajo  in tervengan las  dependencias  
gubernamentales al más alto nivel junto con los 
investigadores, para tomar en cuenta la promoción 
industrial que realiza el gobierno estatal y 
mantenerla acorde a la capacidad de investigación 
instalada. 

-Asegurar la continuidad del Plan de Desarrollo, 
independientemente de los cambios políticos que 
se presenten. 

-Incluir en el análisis sobre la problemática del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
Querétaro, a especialistas en cuestiones 
financieras.

La gestión del doctor Alejandro Lozano Guzmán 
al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro, culminó en el año 2009.
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Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en 
Querétaro toman como marco de referencia el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 (PND) y el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI). Por su parte, el Eje 
de Desarrollo Social y Humano del Plan Querétaro 2010-2015 
plantea objetivos y estrategias en materia de Formación para la 
Ciencia y la Tecnología.

En este contexto, tanto en el entorno nacional como en el estatal se 
busca estimular la creatividad y la capacidad de innovación de la 
comunidad científica y tecnológica, por un lado, y por otro, 
fomentar la inversión en sectores estratégicos que impulsen 
continuamente la competitividad y el crecimiento económico.

Con estos antecedentes, el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2010-2015 parte de la premisa de que la riqueza de las 
entidades federativas recae, entre otros factores, en la capacidad 
científica y tecnológica aplicada a la productividad, en la generación 
de valor agregado, y en atender los problemas fundamentales de la 
sociedad.

“El conocimiento científico y las capacidades tecnológicas y de 
innovación son patrimonio de la sociedad, pues contribuyen a la 
atención de asuntos prioritarios como son la educación, el medio 
ambiente, la salud, la agricultura, el desarrollo sustentable, entre 
otros. Por ello resulta fundamental la apropiación social del 
conocimiento, y es en este rubro, precisamente, en donde la 
educación se torna como la principal vía para que la ciencia, la 
tecnología y la innovación se incorporen a la cultura de un país”.

Ingeniero Ángel Ramírez Vázquez.
Actual director general del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro.
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privadas dedicadas a la investigación científica, a 
la innovación y al desarrollo tecnológico”.

El número de investigadores que laboran en los 
Centros de Investigación es de 2, 077, de los 
cuales más del 20 % pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), lo que coloca a 
Querétaro en el onceavo lugar a nivel nacional en 
este rubro.

La capacidad de investigación científica, 
tecnológica y de innovación se soporta con 21 
programas de doctorado, 87 de maestría y 37 de 
especialidad, con una base de licenciatura de 
48,657 estudiantes. “La fortaleza de nuestras 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación radica en su flexibilidad para 
desarrollar programas afines a las necesidades de 
los diferentes sectores a través de diversas 
modalidades educativas e instituciones públicas y 
privadas”.

Primera etapa de trabajo

La Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica, Tecnológica e Innovación del Estado 
de Querétaro, publicada el 30 de enero del año 
2010 en el Periódico Oficial La Sombra de 
Arteaga, especifica en su Capítulo Segundo que 
“Corresponde al titular del Poder Ejecutivo del 
estado aprobar el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que tendrá por objeto 
fijar los lineamientos para impulsar y fortalecer la 
generación, difusión, divulgación y aplicación de 
la innovación, ciencia y tecnología en la entidad.

“En la elaboración de dicho Programa se 
promoverá la participación de los distintos grupos 
sociales y sectores de la entidad, en los términos 
de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 

“El Programa deberá presentarse a consideración 
del titular del Poder Ejecutivo del estado, en forma 
anual, a más tardar el 30 de octubre de cada año y 
contener, cuando menos, los siguientes aspectos:

-Los lineamientos de apoyo al fomento a la investigación científica, 

Asimismo, el Plan Querétaro 2010-2015 
establece el compromiso de impulsar la 
generación y aplicación del conocimiento en áreas 
estratégicas a fin de lograr el desarrollo sostenido 
de la entidad, con impacto en la formación de 
capital humano de alto nivel y en la cultura 
científico-tecnológica en los diferentes niveles 
educativos.

Congruente con lo anterior, el gobernador del 
estado, licenciado José Eduardo Calzada 
Rovirosa, ha ratificado su interés en apoyar el 
quehacer científico y tecnológico, en el entendido 
de que estas actividades fomentan una mayor 
competitividad a nivel estatal.

Para implementar las líneas de trabajo 
establecidas en el Plan Querétaro 2010-2015, se 
designó como director general del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) al ingeniero Ángel Ramírez 
Vázquez.

El entorno

El estado de Querétaro ofrece condiciones 
propicias y ventajas competitivas para atraer 
inversiones que impulsen y fortalezcan su 
crecimiento económico.

Un primer diagnóstico en el Programa Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación indica que “el 
estado de Querétaro cuenta con 18 Parques 
Industriales, un Parque Aeroespacial y un Parque 
Tecnológico. La estructura industrial está 
diversificada, y en casos como la metalmecánica, 
bienes de capital y alimenticia, está consolidada, 
además de otros sectores con potencial de 
desarrollo como son el farmacéutico y el 
aeroespacial.

“El número de Centros de Investigación ha 
crecido desde el año 1976 --cuando se creó el 
primero, en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ)--, hasta llegar a los 45 con los 
que se cuenta en la actualidad, lo que ubica al 
estado en el tercer lugar nacional en cuanto a 
mayor número de instituciones públicas y 
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tecnológica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado, así como su 
seguimiento y evaluación.
-El diagnóstico, políticas, estrategias y acciones prioritarias en materia de investigación y 
desarrollo.
-Las actividades de investigación científicas, tecnológicas y de innovación desarrolladas 
en el estado.
-La formación de investigadores, tecnólogos y profesionales de alto nivel académico.
-Los mecanismos de difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
-Las redes de innovación entre las instituciones públicas y privadas para la realización de 
las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
-El fortalecimiento de la cultura científica, tecnológica y de innovación en el estado. 
-El seguimiento y evaluación de las actividades de investigación científica, tecnológica y 
de innovación en el estado. 
-Las disposiciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere esta Ley.
-La participación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y, en su caso, a los municipios y sectores social y privado en la ejecución del 
mismo.

“El Programa será coordinado por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro e integrará aquellas propuestas 
que le presenten las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal que apoyen o realicen investigación 
científica, tecnológica y de innovación, así como las propuestas que 
realicen los organismos empresariales, sociales, la ciudadanía y 
demás interesados en la materia. 

“Los objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades 
prioritarias previstas en el Programa, serán revisadas y actualizadas 
periódicamente por el Consejo, de conformidad con la evaluación 
de resultados y tendencias del avance científico, tecnológico y de 
innovación en los diferentes sectores, así como su impacto en la 
solución de las necesidades de la entidad”.

Efectivamente, para elaborar y enriquecer el Programa Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación la actual administración del 
CONCYTEQ llevó a cabo una consulta presencial y virtual entre los 
integrantes del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 En el documento titulado Consulta Virtual CONCYTEQ 2010 para 
elaborar el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2010-2015, se lee lo siguiente: “Este Programa reflejará las 
estrategias, lineamientos y acciones para el desarrollo del sector, en 
apego a las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo estatal a 
través de la Secretaría de Educación y del propio CONCYTEQ, en 
concordancia con el Plan Querétaro.

“Para tal fin, es muy importante contar con las opiniones y 
percepciones, en torno a la situación que prevalece en este sector en 
nuestra entidad, de los propios actores relacionados con la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Querétaro. A saber:
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-Instituciones académicas en el estado.
-Centros de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en  
la entidad, públicos y privados.
-Dependencias de los gobiernos estatal y municipales, así como 
organismos descentralizados.
-Organismos empresariales.
-Delegaciones federales.
-Consejos ciudadanos.
-Organismos no gubernamentales. 
-Redes temáticas y de innovación.
-Especialistas que estudian temas relacionados con Querétaro.

“Por lo anterior, nos permitimos invitarlo(a) a 
participar en esta Consulta Virtual CONCYTEQ 
2010 mediante el llenado de un formato en donde 
exprese sus opiniones sobre aspectos específicos 
relacionados con el estado de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en nuestra entidad.

“El Consejo considerará las opiniones recibidas 
en esta consulta para elaborar el Programa Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015.

“La participación de todos enriquecerá el 
contenido del Programa, en beneficio de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en aras de 
mejorar la calidad de vida de los queretanos”.

Por lo anterior, para el gobernador José Eduardo 
Calzada Rovirosa el documento “es incluyente, 
pues incorpora valiosas aportaciones de 
investigadores y tecnólogos que conforman la 
comunidad científica de nuestro estado, así como 
de empresarios y funcionarios de las Instituciones 
de Educación Superior y de los Centros de 
Investigación”, cuestión que muestra que “en 
Querétaro reconocemos la importancia de las 
actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación, como una estrategia fundamental 
para impulsar la competitividad en todos los 
sectores”. 

Asimismo, el doctor Fernando de la Isla Herrera, 
secretario de Educación del Poder Ejecutivo del 
estado de Querétaro, también ha destacado que en 
la elaboración del Programa “reviste especial 
importancia la participación de investigadores, 
tecnólogos y directivos que conforman el Sistema 
Estatal de Ciencia y Tecnología”, y que “con ellos 

habremos de dar seguimiento a los compromisos 
asumidos de acuerdo con el Modelo de Gestión 
por Resultados que promueve la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del estado de Querétaro”.

Igualmente, para el director general del 
CONCYTEQ, ingeniero Ángel Ramírez 
Vázquez, “el trabajo coordinado entre todos los 
actores del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología, con miras a alcanzar las metas 
planteadas, coadyuvará a que en el estado de 
Querétaro se consolide una auténtica cultura 
científica y tecnológica en todos los niveles 
educativos y entre la sociedad en general”. 

De este modo, el organismo encargado de 
coordinar la política estatal en materia de ciencia y 
tecnología cumplió con uno de los mandatos de la 
Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica, Tecnológica e Innovación del Estado 
de Querétaro: promover y fomentar la 
construcción de acuerdos y compromisos, y en 
adelante habrá de vigilar --en el ámbito de su 
competencia-- que los resultados obtenidos 
tengan un alcance estatal, regional y nacional. 

La encuesta aplicada entre los investigadores que 
laboran en las instituciones relacionadas con la 
ciencia, la tecnología y la innovación en 
Querétaro, se planteó la necesidad de conocer sus 
opiniones y propuestas con la finalidad de 
estructurar el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Se recibieron 204 
opiniones y, como resultado, se obtuvo una 
clasificación de las áreas estratégicas en donde 
debe ponerse especial atención. 

Áreas estratégicas para la competitividad

Sectores nuevos o en proceso de consolidación:

-Aeronáutica.
-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
-Materiales.
-Nanotecnología.
-Biotecnología.
-Electrónica.
-Farmacéutica.
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Sectores consolidados:

-Alimentos y bebidas.
-Desarrollo agropecuario.
-Automotriz.
-Electrodomésticos.

Áreas estratégicas sociales

-Educación.
-Transporte público.
-Desarrollo agropecuario.
-Salud.
-Recursos naturales y medio ambiente.
-Desarrollo social.

También cabe destacar que con la elaboración del 
Programa, Querétaro se ubica entre las 20 
entidades federativas que cuentan con todos los 
instrumentos normativos que le permiten 
consolidar las bases para el crecimiento del Sector 
Ciencia, Tecnología e Innovación; a saber, una 
Ley para el Fomento de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación publicada; una Comisión de 
Ciencia y Tecnología en el Congreso del estado; 
un Consejo de Ciencia y Tecnología, y; un 
Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación vigente. 

Estas características cumplen con uno de los 
considerandos de la propia Ley, en donde se 
señala “que en la entidad se precisa la creación de 
una normatividad que fomente la investigación 
científica, tecnológica y la innovación, pues son 
factores fundamentales del orden social cuya 
aplicación puede convertirse en un poderoso 
instrumento de desarrollo integral que estimule el 
crecimiento económico y genere bienestar en 
todas las comunidades del estado”.

Cumplidos los mandatos citados, en el Programa 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación se 
apunta que “en Querétaro se han hecho esfuerzos 
importantes para apoyar al desarrollo científico y 
tecnológico. No obstante, hay mucho por hacer. 
La actual administración está decidida a impulsar 
nuevos planes y programas donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación sean el eje fundamental 
por el cual nuestra economía se desarrolle en toda 
la entidad (…) La definición de las áreas y de los 

sectores estratégicos que se impulsarán en los 
próximos años tuvo como base un análisis del 
diagnóstico sobre las capacidades y las tendencias 
en ciencia, tecnología e innovación (…) Una vez 
identificados los sectores, se implementarán las 
estrategias y los mecanismos que contribuyan al 
crecimiento económico”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas 
públicas sustentadas en la Ley de Ciencia y 
Tecnología federal, expedida en el año 2002, y en 
la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica, Tecnológica e Innovación del Estado 
de Querétaro, misma que se expidió “en respuesta 
a la necesidad de definir una política local basada 
en una coordinación intersecretarial que impulse 
la competitividad, la productividad, la generación 
del conocimiento, la formación de capital humano 
de alto nivel, la valoración y apropiación social 
del quehacer científico y tecnológico, así como la 
aplicación y transferencia del conocimiento y la 
innovación en sectores prioritarios para el 
desarrollo sustentable de la entidad”.

Objetivos y estrategias de mediano plazo

Para orientar el trabajo hacia la atención de las 
áreas y sectores estratégicos, se retomaron las 
líneas de acción establecidas en el Plan Querétaro 
2010-2015 así como las propuestas captadas a 
través de la consulta presencial y virtual que llevó 
a cabo el CONCYTEQ entre los actores del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología para 
conformar el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2010-2015.

Objetivo general

Impulsar la generación y aplicación del 
conocimiento en áreas estratégicas a fin de lograr 
el desarrollo sostenido de la entidad, con impacto 
en la formación de capital humano de alto nivel y 
en la cultura científico-tecnológica en los 
diferentes niveles educativos y sectores sociales.

Con base en éste y en el diagnóstico previo, se 
definieron seis objetivos estratégicos y los 
indicadores asociados a ellos, en el marco del 
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capítulo referente al Sector de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del estado de Querétaro:

Objetivos estratégicos

-Fortalecer las actividades de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, en atención a las demandas específicas de 
los distintos sectores.
-Promover la formación de capital humano de alto nivel, a través 
de programas de posgrado de excelencia, nacionales e 
internacionales.
-Fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación entre la sociedad queretana.
-Impulsar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el nivel de Educación Básica.
-Promover la aplicación del conocimiento científico y tecnológico a 
la solución de problemas específicos del sector productivo y 
social, que contribuyan al desarrollo sustentable del estado.
-Promover el aprovechamiento de la biodiversidad del estado, 
convirtiéndola en un capital natural que impulse el desarrollo 
social y económico sustentable en los 18 municipios de la entidad.

Estrategia transversal 

Para potenciar los recursos públicos y privados 
invertidos en ciencia, tecnología e innovación, la 
actual administración del CONCYTEQ busca 
fortalecer la vinculación entre Instituciones de 
Educación Superior, Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, empresas y entidades 
gubernamentales ,  mediante  la  ampl ia  
participación del capital humano que integra a la 

comunidad académica y de investigación en la 
entidad.

Con esta convicción, una de las actividades 
centrales del director general del Consejo, 
ingeniero Ángel Ramírez Vázquez, ha sido la de 
promover la formación de las Redes de 
Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, que habrán de constituirse en un 
elemento central en el proceso de vinculación e 
interacción con la sociedad. 

Las redes persiguen la integración de capacidades, 
el intercambio de experiencias, la formación de 
equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, 
el trabajo organizado, y promover el crecimiento 
regional basado en la aplicación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. De este modo se 
articulan estrategias y acciones encaminadas a 
fortalecer las áreas estratégicas planteadas en el 
Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Para la formación de Redes de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico se plantean 
como principios rectores los siguientes: 
pertinencia, competitividad, calidad, objetividad, 
efectividad, colaboración, responsabilidad, 
intercambio académico y valores éticos. 

Los programas a desarrollar son:
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-Articulación de capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación.
-Formación de científicos, tecnólogos y emprendedores.
-Fortalecimiento de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación que coadyuven a posicionar a Querétaro en el entorno 
internacional.

Periodo 2009-2011

Como ya se mencionó, el Eje de Desarrollo Social 
y Humano del Plan Querétaro 2010-2015 plantea 
los objetivos y las estrategias en materia de 
Formación para la Ciencia y la Tecnología.

A dos años de la actual administración del 
CONCYTEQ, se han reportado las siguientes 
acciones en ese rubro:

Formación para la ciencia y la tecnología

Se elaboró y publicó el Programa Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015, 
documento rector de la política científica y 
tecnológica de mediano plazo.

También se impulsa la generación del 
conocimiento en áreas estratégicas para el 
desarrollo del estado, con impacto en la formación 
de capital humano de alto nivel y de una cultura 
científico-tecnológica entre los diferentes niveles 
educativos y sectores sociales.

En coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), durante el 
periodo 2010-2011 se emitieron cuatro 
convocatorias del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica, 
invirtiéndose 20 millones de pesos por año, en 
promedio, en beneficio de más de 30 proyectos 
presentados por Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación y empresas 
queretanas enfocadas hacia la innovación. (De 
todos los proyectos, se dio prioridad a aquellos 
con características interinstitucionales, 
multidisciplinarias, de vinculación con el sector 
productivo, con usuarios claramente identificados 
y con un impacto social.)

Como ejemplo de lo anterior, se citan algunos de 
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los proyectos apoyados:

“Consolidación de un modelo estatal para la 
disminución de discapacidades en la población 
infantil. Neurohabilitación en bebés con daño 
cerebral perinatal y creación de un laboratorio 
regional de imagenología funcional”, del Instituto 
de Neurobiología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) campus 
Juriquilla.

“Implementación de un Laboratorio para Pruebas 
y Tecnologías Aeronáuticas”, del Centro de 
Tecnología Avanzada (CIATEQ) en coordinación 
con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI) y el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ). El proyecto --que fortalecerá a la Red 
de Investigación e Innovación Aeroespacial de 
Querétaro (RIIAQ)-- fue apoyado con un monto de 
50 millones de pesos, de los cuales 40 los aporta el 
CONACYT a través del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), y 10 
el gobierno estatal.

“Desarrollo de monitor fetal remoto para 
medición de frecuencia cardiaca”, en el cual 
participan, por el sector académico, el CIDESI, el 
Instituto de Neurobiología de la UNAM y el 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) campus Querétaro; por el 
sector Salud, el Centro de Especialidades del Niño 
y la Mujer y el Hospital General, y; por el sector 
privado, el Centro de Ingeniería y Tecnología S. C. 
(CENIT).

“Rescate y catalogación de los acervos 
bibliográficos antiguos del Fondo del Tesoro”, de 
la Facultad de Filosofía de la UAQ.

Una parte de los recursos del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica se destinó a la Maestría en Ingeniería 
Aeroespacial que se imparte en la UNAM, y al 
Posgrado en Ingeniería en Biosistemas que se 
imparte en la UAQ.

Formación de Recursos Humanos

Programa Integral e Interinstitucional “Nuevos 
Talentos Científicos y Tecnológicos”.

D i o  i n i c i o  e l  P r o g r a m a  I n t e g r a l  e  
Interinstitucional “Nuevos Talentos Científicos y 
Tecnológicos”, encaminado a impulsar la 
creatividad y la capacidad de innovación entre 
estudiantes de las carreras de Ingeniería, y a 
detectar capital humano interesado en formarse 
como investigador, tecnólogo y emprendedor. En 
el año 2010 se dio apoyo a 137 jóvenes destacados 
de seis Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior, y para el 2011 se prevé 
superar esa meta.

Convocatoria “Formación de recursos humanos de 
alto nivel a través de programas de maestría y 
doctorado de calidad en el extranjero, Becas 
CONACYT-Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro 2011".

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
colaboración con la Secretaría de Educación 
estatal a través del CONCYTEQ, emitieron esta 
convocatoria por vez primera el 6 de junio del año 
2011.
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Proyecto “Bastón ultrasónico”, de  la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, desarrollado para niños 
con problemas visuales. 

Como resultado de la evaluación de 12 solicitudes 
recibidas, ocho recibirán beca en el año 2012. Con 
seis de ellas, se realizarán estudios de maestría, y 
con dos estudios de doctorado en Ingeniería en 
sistemas de robótica, Estudios medioambientales, 
Maestría en estudios avanzados de derecho 
espacial y aéreo, Ingeniería automotriz, 
Inmunología y enfermedades infecciosas, 
Ciencias ópticas, Ingeniería química, Ingeniería 
mecánica y Equipamiento industrial. 

Recibirán su preparación en Dinamarca (2), 
Estados Unidos (3), Holanda (1), Alemania (1) y 
España (1), en universidades como Syddansk 
Universitet,  Aalborg University,  Rijks 
Universiteit Leiden,  Fachhochschule Ingolstadt, 
Washington State University at Puliman, 
University of Arizona, y Universitat Politécnica 
de Catalunya.

Con éstos apoyos se pretende fomentar la 
formación a nivel de doctorado y de maestría de 
profesionistas mexicanos egresados del nivel 
licenciatura, especialización o maestría, a fin de 
incrementar la capacidad científica, tecnológica y 
de innovación en áreas estratégicas que 
coadyuven a fortalecer las capacidades de los 
sectores del estado de Querétaro .
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Los rubros que cubrirá la beca son: manutención, 
colegiatura, seguro médico personal y apoyo de 
transporte. 

El CONCYTEQ proporcionará las condiciones 
necesarias al becario para la realización de una 
estancia, en el caso de maestría, y dos en el caso de 
doctorado, de al menos dos semanas en el sector 
académico, empresarial o gubernamental de 
Querétaro durante la realización de su programa 
de posgrado. La estancia tendrá por objeto 
impartir seminarios, interactuar con profesores-
investigadores y grupos de investigación de las 
instituciones que sean de su interés en la entidad, 
efectuar experimentos en alguno de los 
laboratorios de las instituciones  del sector, o 
hacer trabajo de campo en espacios de interés para 
el estado, según la naturaleza de sus estudios.

Divulgación de la actividad científica y 
tecnológica

Convocatoria “Apoyo para realizar actividades de 
difusión y divulgación de ciencia, tecnología e 
innovación en el estado de Querétaro, 2011 ".

Esta convocatoria de difunde con el propósito de 
cumplir los siguientes objetivos:
 
-Generar plataformas que permitan a los investigadores radicados 
en Querétaro difundir y divulgar el resultado de sus trabajos, 
comunicar sus inquietudes y concertar acciones de coordinación, 
impulsando, así, la formación de recursos humanos calificados.

-Establecer vínculos y relaciones de coordinación entre los 
investigadores y los sectores social y productivo.

-Apoyar actividades de divulgación científica, tecnológica y de 
innovación.

En ese año se apoyaron 221solicitudes (el 88.4 % 
de las solicitudes recibidas). Se dictaminaron 
positivamente 48 solicitudes para la organización 
de congresos y reuniones de carácter científico y 
tecnológico a desarrollarse en el estado de 
Querétaro, y 173 solicitudes para la presentación 
de ponencias que fueron o serán presentadas en 
diversos foros nacionales e internacionales. 
Fueron beneficiados 648 investigadores, autores y 
coautores de trabajos de investigación para 
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presentar sus trabajos en foros nacionales e internacionales.

Publicaciones electrónicas

Revista electrónica Nthe

En el mismo rubro, el órgano informativo del CONCYTEQ se 
convirtió en revista electrónica. A la fecha, ha difundido tres temas:

-El quehacer en Querétaro en energías renovables.
-Tecnologías innovadoras en Querétaro.
-La investigación y el desarrollo de las tecnologías verdes en Querétaro.

Boletines electrónicos Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Querétaro

Asimismo, inició la publicación de dos boletines más: Origen, 
capacidades y perspectivas y Casos exitosos, que pueden 
consu l t a r s e  en  e l  s i t i o  web  de l  p rop io  Conse jo  
(www.concyteq.edu.mx).

Del segundo, se han publicado estos títulos:

-Vehículo para la Extinción de Incendios Aeroportuarios (VREI) .
-Microceldas de combustible basadas en microfluidos.
-Desarrollo de materiales de referencia certificados y materiales para ensayos de aptitud 
técnica de creatinina en suero humano.

El primero se ha dedicado a dos instituciones:

-Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla .
-Instituto de Ingeniería de la UNAM, Unidad Académica Juriquilla.

De relevancia fue la edición especial del libro La ciencia, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, 
realidad y proyecciones, que se presentó a finales del año 2010 en la 
Facultad de Filosofía de la UAQ.

“El libro La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en 
Querétaro. Historia, realidad y proyecciones, fue ideado, proyectado 
y elaborado en el marco de los dos hechos históricos que, en este año 
2010, todos los mexicanos conmemoramos: el Bicentenario de la 
Independencia de México y el Centenario de la Revolución mexicana 
(…) En este contexto quisimos contribuir con una parte de nuestra 
historia patria que no siempre es muy difundida entre la población: el 
quehacer académico, científico y tecnológico, tres pilares 
indiscutibles de nuestro México que se vinculan íntimamente con la 
realidad política, económica y social de ayer, de hoy y de mañana, 
como se podrá constatar en las páginas de esta obra. 
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“Nuestra comunidad académica y científica no es 
ajena a la discusión y al debate de los grandes 
problemas locales, regionales y nacionales. Por el 
contrario, genera diagnósticos y posibles 
soluciones a fin de mejorar nuestro entorno y 
nuestro nivel de vida. Un ejemplo de lo anterior es 
la participación de los investigadores que hacen 
posible esta edición especial, así como de los 
especialistas que conformaron el Comité 
Académico y Editorial y de los responsables de su 
planeación y ejecución. Cada uno de ellos, desde 
sus distintos ámbitos del conocimiento y desde 
sus respectivas áreas, nos hacen tomar conciencia 
sobre el potencial que existe en los campos 
educativo, académico, científico y tecnológico, 
mismos que son, y así debe reconocerse, 
columnas del desarrollo económico sustentable de 
nuestro estado”, se lee en la Presentación del libro, 
escrita por el ingeniero Ángel Ramírez Vázquez, 
director general del CONCYTEQ.

En la planeación y ejecución de La ciencia, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en 
Querétaro. Historia, realidad y proyecciones, 
participaron el CONCYTEQ, la Universidad 
Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía 
de esta Casa de Estudios y especialistas de 
distintas Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación .

Así, se publicaron estudios escritos por 
especialistas de la propia UAQ, del Centro 
Regional del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), del Centro Nacional de 
Metrología (CENAM), de la Universidad del 
Valle de México (UVM), de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro (UTEQ), de la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
(UTSJR), de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), de la Escuela Normal Superior de 
Querétaro (ENSQ), del Archivo Histórico de 
Querétaro (AHQ), del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro 
(CINVESTAV), de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo, de la UNAM campus Juriquilla, del 
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Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios 105 (CETIS) Unidad Querétaro, y de la 
asociación civil Expociencias Bajío.

Exposición de Ciencia y Tecnología

Como parte de las tareas de difusión y 
divulgación, la Exposición de Ciencia y 
Tecnolog ía  de l  Es tado  de  Queré ta ro  
(EXPOCYTEQ) ha continuado montándose en el 
Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez 
Morín”, en la ciudad capital, y en otros municipios 
(ocho en el año 2009 y 17 en el 2011). 

En el último año también tuvo sede en el Museo 
Regional de la ciudad de Querétaro y en todos los 
auditorios municipales, excepto el de 

Escena de la obra de teatro “El Perfume de la guayaba”.

Durante la EXPOCYTEQ 2011.



Tequisquiapan, y se contó con la participación de 
32 Instituciones de Educación Superior y Centros 
de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, públicos y privados. 

Prácticamente desde 1987, la Exposición persigue 
los objetivos siguientes:  

-Estimular el interés por la investigación y la creatividad científica,  
tecnológica y de innovación, y vincularla con la vida cotidiana. 
-Facilitar el acceso a maestros y alumnos hacia los contextos, 
procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de 
innovación, a fin de que tomen conciencia sobre cómo éstos 
contribuyen al desarrollo estatal, regional y nacional. 
-Fomentar, entre el público en general, el espíritu crítico y reflexivo 
acerca del papel que juegan la ciencia, la tecnología y la 
innovación en nuestra vida cotidiana. 
-Fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Re-evolución, ciencia para todos

La participación del Consejo en medios 
electrónicos de comunicación ha sido constante.

Salió al aire el programa Re-evolución, ciencia 
para todos, que se transmite a través de Radio y 
Televisión Querétaro. Se han producido más de 75 
programas y en todos ellos se ha contado con la 
participación de especialistas que laboran en 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, asentados en Querétaro. El 
programa es producido por la M. C. Mildred 
Rodríguez Toledo y la bióloga Cinthya Soto 
Valenzuela, del área de Ciencia y Tecnología para 
Niños (CTN).

Igualmente, y en coordinación con Radio 
Fórmula Querétaro, todos los jueves el periodista 
Aurelio Peña entrevista, dentro del programa 
Entrelíneas, a especialistas que trabajan en los 
Centros de Investigación e Instituciones de 
Educación Superior.

Ciencia y Tecnología para Niños

Desde su creación en el año 1995, esta área actúa 
bajo la visión de que mediante una educación 
científica es posible promover la formación de 
ciudadanos alfabetizados científicamente, 
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Entrevistas a investigadores, coordinadas por el CONCYTEQ.

Durante las grabaciones de Re-evolución, ciencia para todos.

Foto del área 
del péndulo

Museo Interactivo de Ciencia para Niños. Área del Péndulo, en 
el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”.

capaces de tomar decisiones informadas y ser 
conscientes del compromiso que tienen con su 
comunidad, con su estado y con su país

Para lograrlo, dos son sus objetivos estratégicos:



-Fortalecer la difusión y la divulgación de la ciencia, la tecnología y 
la innovación entre la sociedad queretana.
-Impulsar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el nivel de Educación Básica.

Su quehacer se centra en dos rubros: Educación 
significativa, que contempla todas las actividades 
de divulgación y difusión científica en el ámbito 
de la educación informal entre los niños y las niñas  
en particular y entre el público en general 
(exposiciones, talleres, visitas guiadas, materiales 
didácticos, programas de radio y televisión), y 
Educación formal, que implica promover 
programas y actividades dentro del sistema 
escolarizado, particularmente en la Educación 
Básica. 

Dentro de la educación significativa, el área de 
CTN opera el Museo Interactivo de Ciencia para 
Niños, ubicado en el Área del Péndulo del Centro 
Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”, en 
la ciudad de Querétaro, en donde diseña y atiende 
exposiciones interactivas lúdicas con temas 
científicos que permiten a los niños acercarse a 
esos temas, jugando. Durante la actual 
administración se montaron allí las exposiciones 
“Matemáticas es la ciencia que no te quita la 
paciencia” e “Y a ti, ¿te mueve la Física?”, en las 
cuales se atendió a 106,093 visitantes, de los 
cuales 59,841 fueron niños y niñas. También se 
han organizado exposiciones itinerantes en los 
municipios, como la titulada “De tu cuerpo para 
ti”, a la que acudieron 1,860 niños y niñas.

Los Talleres Científicos de Verano forman parte 
de este rubro, mismo que consta de dos etapas 
coordinadas por el CONCYTEQ y por el Instituto 
Queretano para la Cultura y las Artes: 

-Capacitación de difusores de todos los municipios.
-Talleres de Ciencia Vivencial para Niños en Casas de Cultura, que 
los difusores capacitados desarrollan en sus municipios de origen 
y durante el verano. Cabe destacar que en el año 2011 se 
capacitaron 21 difusores y se atendieron 2,612 niños de 14 
municipios.

En cuanto al diseño de materiales didácticos, el 
área de CTN produjo un programa interactivo 
para computadora titulado Flora queretana, 
donde se muestra la importancia biológica y 
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Niños experimentan con el Programa Escolarizado de Educación
 Científica Vivencial e Indagatoria. 

Concurso estatal “Ciencia y Tecnología en el Aula”.

Exposición interactiva “De tu cuerpo para ti”.

ecológica de algunas especies de plantas que se 
encuentran en el estado de Querétaro. Asimismo, y 
en colaboración con el área de Educación 
Preescolar de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro 
(USEBEQ), en el año 2011 se publicó Ciencia en 
Preescolar. Manual de experimentos para el 
profesor, donde se sugieren experimentos que 
pueden reproducirse en clase, haciendo énfasis en 



las competencias y campos formativos que se 
promueven y abordan en estas actividades.

Dentro de la educación formal, se implementó el 
programa “Concursos de ciencia y tecnología en 
el aula”, de carácter estatal, que cuenta con la 
colaboración de la USEBEQ y que tiene por 
objetivo motivar a alumnos y profesores a 
desarrollar proyectos escolares sobre temas 
científicos. Participan escuelas de los 18 
municipios y se seleccionan equipos ganadores 
por cada sector educativo.

A partir del año 2010 se creó el Programa 
Escolarizado de Educación Científica Vivencial e 
Indagatoria escolarizado, a fin de fomentar la 
reflexión, la capacidad de análisis y de 
investigación entre los niños.

Para comprender mejor el concepto de este 
programa, reproducimos la explicación de la 
especialista Wynne Harlen: “La enseñanza de la 
ciencia basada en la indagación significa que los 
estudiantes desarrollan la comprensión a través 
del uso de habilidades mentales y físicas para 
recolectar evidencias sobre el mundo natural y 
fabricado. Esta manera de aprendizaje es 
consistente con la visión moderna de la naturaleza 
de la actividad científica, y de cómo se lleva a cabo 
el aprendizaje. El aprendizaje a través de la 
indagación significa que los estudiantes aprenden 
mediante la comprensión, de tal manera que sus 
conocimientos son aplicables, pero también 
aprenden sobre el aprendizaje. Ambos son 
resultados importantes de la educación, si los 
ciudadanos futuros van a ser científicamente 
letrados”.

Se trata de aplicar el Programa Escolarizado de 
Educación Científica Vivencial e Indagatoria en el 
nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). 

El desarrollo de habilidades del pensamiento y 
competencias científicas coadyuvará a la 
identificación y seguimiento de talentos desde 
edades tempranas, y fomentará una cultura de 
sustentabilidad a través del conocimiento sobre la 
importancia y uso adecuado de los recursos 

naturales.

El programa inició en dos escuelas primarias, en 
su fase piloto. A la semana, cada grupo está 
expuesto a dos horas de actividades. Actualmente 
participan 21 grupos, 21 profesores y 700 
alumnos. La segunda fase incluye visitas de 
alumnos y profesores a Centros de Investigación, 
al Museo Interactivo del Área del Péndulo, a la 
EXPOCYTEQ, y talleres lúdicos de ciencias en el 
aula. 

En el ciclo escolar 2011-2012 se integran al 
programa dos escuelas de Preescolar (una en santa 
Rosa Jáuregui y otra en la colonia Menchaca) y 
tres Primarias (ubicadas en la comunidad Los 
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Velázquez, municipio de Ezequiel Montes; en 
Hércules y en la comunidad de Montenegro, del 
municipio de Querétaro). Participan en total 47 
profesores y 1,598 alumnos.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
 
Los avances y contribuciones del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta para el conocimiento y 
conservación de los recursos vegetales del estado 
de Querétaro, se han fortalecido con las siguientes 
acciones:

-El desarrollo de colecciones con flora local.
-La reproducción controlada en invernaderos de especies 
silvestres nativas.
-El diseño e instrumentación de un plan de educación ambiental.
-La consolidación de un área para la investigación científica de la 
biota vegetal.
-El proyecto de manejo del área silvestre. 

Fue a partir del año 2003 que dio inicio un proceso 
de rediseño para dotar al Jardín de un plan de 
desarrollo con líneas precisas de trabajo, recursos 
materiales y económicos, procedimientos 
conducentes y controles necesarios para procurar 
una acción efectiva.

Actualmente se trabaja mediante una Gestión por 
Resultado que se articula con el Plan Querétaro 
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2010-2015 y con el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2010-2015, a fin de 
cumplir con el objetivo estratégico que indica: 
“Promover  e l  aprovechamiento de la  
biodiversidad del estado, convirtiéndola en un 
capital natural que impulse el desarrollo social y 
económico sustentable en los municipios”. 
 
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
mantiene cinco colecciones ordenadas 
museográficamente,  e  interpretadas y 
documentadas de acuerdo con los requerimientos 
de este tipo de acervos. 

Las colecciones existentes son “Las cactáceas del 
estado de Querétaro”, “El género mammillaria en 
México”, “Vegetación del Valle de Querétaro” y 
“El género Agave en Querétaro”. 

En la Unidad de Propagación de Plantas Silvestres 
se reproducen  especies in situ o ex situ a fin de 
contribuir a su conservación y establecer un 
modelo de aprovechamiento en condiciones de 
cultivo. 

Se cuenta con seis invernaderos y un 
sombreadero con una superficie total cubierta 
cercana a los 1,500 m2; se reproducen más de 
100 especies de 18 familias botánicas; 53 

Equipo de trabajo del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.



pro toco los  de  p ropagac ión han s ido 
desarrollados aplicando procedimientos 
agrotécnicos que emplean los principios de la 
reproducción sexual (semilla) o asexual 
(esquejes), y; se han determinado protocolos 
para la micropropagación de algunas especies.

Las especies más propagadas en los invernaderos 
son agavaceae, cactaceae, fabaceae y ruscaceae. 
Hasta ahora son 38 las especies en riesgo de 
extinción que se han propagado exitosamente, 27 
de las cuales son especies queretanas, lo que se 
traduce en que la Unidad de Propagación de 
Plantas Silvestres participa en el cuidado hortícola 
del 46 % de la flora amenazada de Querétaro. 
 
En el rubro correspondiente a la generación de 
conocimiento científico de la biodiversidad local, 
las líneas de investigación declaradas contemplan 
lo siguiente: 

-El estudio de las plantas útiles y potencialmente útiles de la 
entidad.
-El estudio y optimización de los factores de crecimiento de 
estas especies en condiciones de invernadero.
-La integración de sistemas regionales de documentación.
-La educación ecológica y naturalística para el desarrollo 
del potencial humano. 

 
Los proyectos de investigación son apoyados por 
organismos estatales, nacionales e internacionales, 
como son el propio CONCYTEQ, el CONACYT, 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), la Asociación 
Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., la UNAM, 
Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI), World Wide Fund for Nature (WWF) y 
The Bristish Cactus and Succulent Society 
(BCSS), entre otros.  
 
De lo anterior se han publicado 25 artículos y dos 
libros, pero, sobre todo, este conocimiento se ha 
divulgado también entre las comunidades locales 
y la población en general.

Asimismo se ejercita la educación ambiental no 
formal entre los visitantes del Jardín, a quienes se 
les acerca a la naturaleza queretana con la 
finalidad de fortalecer la responsabilidad 
ambiental compartida y participativa. En este 
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Visitantes de la región durante su recorrido por el Jardín.

Derramadero de Echinocactus grusonii, biznaga conocida con 
los nombres "barril de oro" y "asiento de suegra". 

Cuaderno Propagación de especies ‘clave’ para la forestación, 
la reforestación y la restauración en el municipio de Querétaro y 
su área de influencia  (FOMIX-QRO-2006-C01-54300).



punto cabe destacar que se reciben entre 10,000 y 
12,000 visitantes al año, provenientes de otras 
entidades y países, particularmente de niños que 
cursan la Educación Básica, a quienes se les 
dedica un programa de actividades que refuerza 
los conceptos curriculares que en materia 
ecológica estudian en las aulas. 
 
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
también mantiene un programa de actividades 
extramuros. Este conjunto de actividades implica 
actividades docentes y artísticas que son 
presentadas en la ciudad de Querétaro y en otros 
puntos del estado, a fin de  dotar  a la población de 
un “alfabetismo ambiental”. 
 

Vinculación academia-industria

Redes

A través de este programa se impulsan las Redes 
de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, enfocadas hacia la solución de 
problemas prioritarios. 

Se firmaron convenios de colaboración con las 
Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación y empresas que participan en las 
redes de Investigación e Innovación en Vivienda 
Sustentable de Bajo Costo, e Investigación e 
Innovación Aeroespacial de Querétaro.

Igualmente continúa apoyándose la creación de 
las siguientes redes:

-Red de Investigación e Innovación en Tecnologías para el 

Cuidado de la Salud. 

-Red de Investigación, Innovación y Desarrollo en Energías 

Renovables (en proceso). 

-Red de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el 

Fortalecimiento de las Mypimes.

-Red de Investigación e Innovación y Desarrollo para la Calidad.

-Red de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información. 

-Red de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Promoción para 

la Producción Sustentable de Ladrillo en México.

Programa Bicultural de Alcance Industrial
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Doctor Víctor Muciño (izq), coordinador del Programa Bicultural 
de Alcance Industrial.

Reunión de las  Redes de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico.



Como parte del programa de Vinculación 
Academia-Industria, desde hace 14 años se creó el 
Programa Bicultural de Alcance Industrial, 
coordinado por el doctor Víctor Muciño. De 
acuerdo con los reportes del CONCYTEQ, desde 
entonces han participado en dicho programa 20 
empresas y tres Centros de Investigación, que en 
su conjunto han asignado a 64 ingenieros como 
enlace para 272 estudiantes y 27 profesores de 10 
Instituciones de Educación Superior de 
Querétaro, y de las universidades estadounidenses 
de West Virginia y Clemson (Carolina del Sur), 
obteniéndose como resultado 89 proyectos con 
aplicación industrial.

Otro caso exitoso del Programa Bicultural de 
Alcance Industrial se refleja en que un egresado 
del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 
cursa una Maestría en Aeronáutica en la 
Universidad de West Virginia; dos profesores de la 
Universidad Politécnica y un investigador del 
CINVESTAV se encuentran en Japón 
especializándose en Propiedad Intelectual, y; una 
maestra de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ) realizó una estancia en China 
para participar en un curso sobre Administración 
del Medio Ambiente. 

También se impartieron tres talleres a 

investigadores, académicos y empresarios, a 
quienes se capacitó en la elaboración de 
propuestas de proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico.

Centro Queretano de Recursos 
Naturales

Durante la actual administración, las actividades 
del CQRN han sido numerosas.

Entre los proyectos ya desarrollados en los 
últimos dos años, se reportan los siguientes:

-Diagnóstico Ambiental Integral de la ciudad de San Juan del Río, 
requerido por la Presidencia Municipal y financiado por el Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro (FOMIX). El 
diagnóstico de elaboró bajo la metodología GEO Ciudades, del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
-Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), 
promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), con la coordinación técnica de la UAQ. El CQRN hizo 
el inventario de Gases de Efecto Invernadero, que corresponde a 
la vegetación y a los cambios de uso del suelo.

-Escenarios de Uso y Abasto de Agua en la Zona Metropolitana de 
Querétaro, proyecto para el cual se desarrolló un modelo de 
simulación que incluye variables del medio natural y 
socioeconómicas en la zona a fin de evaluar distintos escenarios 
con respecto a la evolución del sistema en el mediano y largo 
plazos. Una versión preliminar de este estudio obtuvo el tercer 
lugar del Premio Alejandrina a la Investigación.
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Equipo de trabajo del Centro Queretano de Recursos Naturales, e instalaciones del CQRN.



Hasta la fecha, los proyectos que tiene en 
desarrollo son:

-Diagnóstico y propuesta de reestructuración del transporte 
público urbano en San Juan del Río, requerido por la Dirección de 
Transporte del gobierno estatal y financiado por el FOMIX.
-Programas de Ordenamiento Ecológico en los municipios de 
Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Colón, San Juan 
del Río, Pedro Escobedo y Amealco, promovidos por la 
SEMARNAT, coordinados a nivel estatal por la SEDESU y 
ejecutados por dos equipos técnicos de las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias Naturales de la UAQ, con la participación del 
CQRN en ambos. El objetivo es el de generar una herramienta 
cartográfico-legal para el ordenamiento de los terrenos 
municipales.
-Estimación de emisiones atmosféricas de fuentes móviles en la 
Zona Metropolitana de Querétaro, un proyecto por el cual se 
cuantificará la emisión actual de contaminantes por parte de 
fuentes móviles en la región para explorar la efectividad de las 
medidas propuestas para mitigar sus efectos.
-Administración de la demanda de agua en la Zona Metropolitana 
de Querétaro, estudio que se actualizó sobre un diagnóstico 
previo y por el cual se evaluarán medidas tendientes a aumentar la 
disponibilidad y a mejorar la eficiencia sin fuertes inversiones en 
infraestructura.

De acuerdo con el Objetivo Estratégico 6 
(“Promover el aprovechamiento de la 
biodiversidad del estado, convirtiéndola en un 
capital natural que impulse el desarrollo social y 
económico sustentable en los municipios”) el 
CQRN actualizó y mejoró el Sistema de 
Información Geográfica sobre los Recursos 
Naturales del Estado de Querétaro (SIGRNEQ). 

Los avances en este rubro se mencionan a 
continuación:

-Información socioeconómica por localidad y AGEBS urbanas (75 %).
-Actualización de la red vial y cartografía urbana en San Juan del 
Río (95 %).
-Actualización de la red vial y cartografía urbana en la Zona 
Conurbada de Querétaro (25 %).
-Actualización del Mapa Digital Edafológico del estado a escala 
1:50,000 (100 %).
-Actualización del Mapa Digital de Uso del Suelo y Vegetación del 
Estado a escala 1:50,000 (100 %), al que se le añadieron datos 
correspondientes al Inventario Forestal Estatal. 

Al Mapa Edafológico a la misma escala, se le 
añadieron datos calculados del contenido de carbono 
orgánico en los suelos, así como datos observados 
acerca de la erosión en diversas zonas del estado. 

Nuevos temas integrados al sistema incluyen: 

-La distribución original de los bosques de encino en el Centro y 
Sur de la entidad.
-Estimación del número de árboles en las zonas no cubiertas por 
bosques, en todo el estado.
-Estimación de la proporción de parcelas de temporal 
abandonadas o en desuso, en todo el territorio.

Tan sólo por citar algunos ejemplos más sobre el 
trabajo que desarrolla el equipo de trabajo del 
CQRN, cabe citar los siguientes: 

-Dinámica del sistema de agua en la región Querétaro de la 
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cuenca Lerma-Chapala.
-Administración de la demanda de agua en la Zona Metropolitana 
de Querétaro.
-Estimación de emisiones atmosféricas de fuentes móviles en la 
Zona Conurbada de Querétaro.
-Actualización del Mapa Digital de Uso del Suelo y Vegetación 
1:50,000 del estado de Querétaro.
-Propuesta de ordenamiento territorial del municipio de Huimilpan.
-Actualización de los Mapas de Uso del Suelo de la Zona 
Metropolitana de Querétaro empleando imágenes de satélite 
SPOT (Sistema Probatorio de Observación de la Tierra).
- Modelación del Sistema de Transporte de San Juan del Río.
- Modelación del Sistema de Transporte en la zona rural de la Zona 
Metropolitana de Querétaro.

El CQRN participa en el Consejo Consultivo 
Forestal del estado y dentro del Comité Técnico de 
éste, para el análisis de propuestas de cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales. 

En materia de asesorías, el CQRN las ha otorgado 
a la Subsecretaría del Medio Ambiente de la 
SEDESU; Asesores agropecuarios FIRCO (región 
Centro-Querétaro); al Centro de Geociencias de la 
UNAM campus  Jur iqui l la ;  a l  Centro  
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIEEMAD) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y; al 
Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).

Finalmente, se pusieron a disposición del público 
en general, a través de la Página Web del 
CONCYTEQ, los archivos georreferenciados del 
Censo 2010 en formatos Shape y Google Earth.

Procesos internos

La administración del ingeniero Ángel Ramírez 
Vázquez ha puesto en marcha tres proyectos 
institucionales: 

Certificación ISO 9000

Una meta planteada para el año 2011 fue la de 
alcanzar la certificación de todos sus procesos 
bajo la Norma ISO 9001:2008. De este modo, y 
conforme al programa de trabajo autorizado por la 
Dirección General del Consejo, éste informó que 
al mes de septiembre de aquel año ha realizado lo 
siguiente:

-Se conformó el Comité de Calidad del CONCYTEQ (CCC).
-Se efectuaron siete sesiones de trabajo y se documentaron todos 
los procesos institucionales.
-Se generaron y aprobaron el Manual de Calidad y el Manual de 
Procedimientos.
-Se llevaron a cabo talleres de capacitación y de formación de 
auditores internos.
-Se aplicaron dos auditorías internas: una con personal del 
Consejo, y otra con el apoyo de un auditor externo.
-Se cotizó y se eligió a la Normalización y Certificación Electrónica, 
A. C. (NYCE) como la casa certificadora que auditaría al Consejo.
-Se realizó la primera etapa de la Auditoría de Certificación, con 
resultados positivos. La segunda y última etapas se llevaron a 
cabo a finales del año 2011.

Debido a tales antecedentes, la actual 
administración espera alcanzar la certificación de 
los procesos del CONCYTEQ en ISO 9001:2008.

Fortalecimiento de la Planeación Estratégica

La planeación estratégica del Consejo se basa en 
el Modelo Hoshin, una metodología que integra 
las actividades del personal, de modo que puedan 
lograrse las metas clave con base en el objetivo 
general y los objetivos estratégicos planteados en 
el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2010-2015, citados líneas arriba.

En el periodo enero-septiembre del año 2011 hubo 
10 reuniones de planeación estratégica, donde se 
analizaron los objetivos, actividades, metas e 
indicadores programados y alcanzados. Una 
característica de las últimas sesiones de trabajo 
fue que se efectuaron en cada una de las áreas del 
CONCYTEQ; esto es, en las oficinas centrales, en 
el Jardín Botánico Regional de Cadereyta y en el 
Centro Queretano de Recursos Naturales 
(CQRN).

Programa de Mejora Continua “5 eses”

Este programa se aplica con el objetivo de 
implantar hábitos institucionales favorables que 
optimicen los recursos materiales y los servicios, 
orienten al personal hacia el trabajo productivo, y 
para que se apliquen los principios de 
mejoramiento de la imagen institucional, 
destacando lo siguiente:
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-Mejoras a la fachada y edificios internos del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta.
-Proyecto integral de Arquitectura del Paisaje para el Centro Queretano de 
Recursos Naturales. 
-Pintura exterior e interior para las oficinas centrales del Consejo.

Visión hacia el  2015

Los países con mayor desarrollo económico cuentan con 
políticas públicas explícitas en apoyo a la educación, a la 
formación de capital humano de alto nivel, a la 
investigación científica, al impulso sostenido al 
desarrollo tecnológico y a la innovación. 

Tales elementos son precursores de la competitividad y, 
por ende, resulta de vital importancia que el estado de 
Querétaro impulse, en los próximos años, una mayor 
vinculación entre científicos, tecnólogos y académicos 
con el sector empresarial y con las entidades públicas de 
la entidad.

De acuerdo con el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la visión de la actual 
administración hacia el 2015 es: “Posicionar al estado de 
Querétaro por su cultura científica, tecnológica y de 
innovación, inmersa en todos los niveles educativos y 
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Equipo de trabajo del Consejo de Ciencia y Tecnología, en Pasteur Sur 36.
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