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La UdeG pide más recursos para
la investigación
Jalisco es el estado del occidente del país con mayor número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores, y al mismo tiempo, de los que menos recursos recibe. El Rector general de la UdeG solicitó ampliar los
apoyos para el desarrollo científico y tecnológico

ortalecer el financiamiento para la investigación y posgrado,
consolidar la planta de
profesores, agilizar y
clarificar las convocatorias para obtener fondos y vincular
de manera sistemática la universidad
con la sociedad, fueron algunos de
los planteamientos hechos por funcionarios de la Universidad de Guadalajara, encabezados por el Rector
general Carlos Briseño Torres, al director general del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Juan Carlos Romero Hiks.
Durante una reunión, efectuada
en la sala de ex rectores, Briseño
Torres destacó que la máxima casa
de estudios en Jalisco realiza un esfuerzo permanente para fortalecer
la investigación y la formación de
recursos humanos, que impulsen la
ciencia y tecnología, no obstante las
limitaciones que existen para estos
rubros en nuestro país.
Afirmó que el hecho de respaldar a la Universidad de Guadalajara, contribuirá al desarrollo social y
económico de México.
“Por ello estamos dispuestos y
comprometidos a trabajar arduamente para elevar la calidad, como
lo hemos venido haciendo, de nuestros posgrados y la investigación en
nuestra casa de estudios”.
Lamentó el retraso en la emisión y
resolución de las convocatorias de los
diferentes fondos sectoriales, mixtos
y especiales. “Este retraso, obedece a
los trámites que se tienen que realizar, a los tiempos para dar resolución
a los proyectos que presentamos, la
ejecución de los mismos y la transparencia; sin embargo, creo que juntos
podemos encontrar los mecanismos
para agilizar esto”.
El Rector general indicó que es
necesario apostarle al rubro de ciencia y tecnología, para lograr que la
inversión del Estado mexicano llegue por lo menos al 1 por ciento del
PIB (producto interno bruto). “Haremos causa común con CONACYT
para trabajar en eso”.
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En el acto estuvo presente el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinoza, quien
habló de la desproporción entre el
apoyo a proyectos de investigación
por entidad federativa, con respecto
al número total de investigadores.
“A pesar de que la UdeG posee el
70 por ciento de los estudiantess en
Jalisco, recibe un menor financiamiento”.
Es un tema, precisó, “que nos
preocupa, porque hemos tenido un

incremento importante en el número de investigadores miembros
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el 2000, hace siete
años, la Universidad apenas tenía
206 integrantes y ahora tenemos
462”.
Durante la reunión, diversos funcionarios universitarios plantearon
la necesidad de descentralizar el desarrollo de la ciencia en las regiones
de Jalisco; también, consolidar un esquema conjunto, a fin de vincular de

Jalisco, cuarto lugar en recepción de fondos
Entidad federativa
Guanajuato
Michoacán
Aguascalientes
Jalisco
Nayarit
Colima
TOTAL

CONACYT
120,475,000
48,000,000
28,000,000
16,000,000
15,300,000
9,000,000
236,775,000

Gobierno del
estado
82,675,000
25,800,00
21,000,000
16,000,000
9,150,000
5,000,000
133,825,000

Total
203,150,000
73,800,000
49,000,000
32,000,000
24,450,000
14,000,000
396,400,000

Fuente: CONACyT, 2006

manera sistemática a la universidad,
la empresa, la sociedad y el gobierno.
Otras peticiones fueron apoyar la
investigación básica y aplicada, la internacionalización de la producción
científica y la creación de posgrados
conjuntos de calidad.
Al acto asistieron el secretario
general, José Alfredo Peña Ramos,
los coordinadores generales académicos, de investigación y posgrado,
y cooperación e internacionalización, así como rectores del CUCEI,
CUCS, CUCEA, CUCSH, CULagos,
CUCiénega, entre otros.
En su momento, el director general
del CONACYT destacó que con esta
visita pretende interactuar con las
instituciones de educación superior,
para crear una agenda estratégica que
dé continuidad a las reuniones que ha
sostenido con los principales actores de
la educación, la ciencia y la tecnología.
Reconoció los avances obtenidos por la
Universidad en diferentes áreas de la
investigación. No obstante, dijo que es
más importante lo que se puede construir a futuro. Pidió dar continuidad a
estas reuniones y a las propuestas. [
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