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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior (ES) en México ha sufrido transformaciones a través del tiempo 

que han permitido que ésta no sólo atienda asuntos relacionados con la preparación 

tecnológica y académica del estudiante, sino que además la universidad se ha convertido 

en incubadora de proyectos, propuestas e investigaciones que han impactado a la 

sociedad y su entorno. Etzkowitz (1990) equipara estas transformaciones con la 

emergencia de una “segunda revolución académica”, la cual ha provocado que la 

universidad adopte una nueva misión, complementaria a las actividades que 

tradicionalmente desempeñaba. Cualquier universidad si no experimenta nuevas 

transformaciones indudablemente estará destinada al fracaso. Para Molas-Gallart et al. 

(2002) las universidades deben ser capaces de redirigir su misión y abarcar actividades 

relacionadas con la generación, uso, aplicación y gestión del conocimiento, fuera del 

ámbito académico. Por lo anterior, la investigación juega un papel importante.  

Hoy día, la investigación en México surgida de las universidades ha tomado un papel 

relevante en la generación del conocimiento. Cerca del 77% de la investigación generada 

en instituciones públicas de México se gesta en las universidades y el resto en 

instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación, por lo que la universidad se 

consolida como un actor decisivo en los  procesos de desarrollo económico, a través de 

una vinculación mucho más estrecha con otros actores de su entorno. Al respecto, ha 

cobrado interés por parte de investigadores, sociedad y de las propias instituciones de 

financiamiento, el hecho de estudiar los alcances o impactos que ha tenido la 

investigación generada en las instituciones de ES. 

  



!

!

!

Investigación realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de los Fondos 
Mixtos Sectoriales (FOMIX) y su impacto en la sociedad veracruzana!!

8"

1.1. JUSTIFICACIÓN   

La misión de las Universidades Públicas Mexicanas (UPM) se centra en la formación de 

profesionales que logren atender y resolver los problemas de su entorno inmediato con 

calidad y pertinencia. Particularmente en el campo de la investigación científica, las UPM 

están obligadas a desarrollar esquemas internos que les permita a sus investigadores, 

generar conocimiento científico con alta pertinencia social. En este sentido, Garrocho 

(2011) opina que cada institución debe situar sus funciones sustantivas en la complejidad 

y dinamismo del proceso de globalización, reafirmando, con visión prospectiva, su papel 

científico en la sociedad y el compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades 

locales. Esta incidencia será únicamente posible logrando un diálogo con el entorno y 

realizando una permanente autocrítica hacia las tareas que se desempeñan hacia adentro 

de la institución y entre sus académicos. Pero el afirmar que las UPM están 

desempeñándose en el marco de un proceso global, obliga a revisar los orígenes de las 

universidades y  los principios de la ES.  

 

Brunner (2010), sostiene que la educación superior es una pieza vital en las sociedades 

modernas que impulsa la competitividad de sus economías; la movilidad social entre 

generaciones y la cohesión de las sociedades; auspicia la racionalización sustantiva de 

fines y de medios de la acción social; permite la clarificación argumentativa de las 

opciones en la esfera pública; obliga a la elaboración de políticas y programas basados en 

la evidencia proporcionada por la investigación científica; facilita la gobernanza de las 

naciones y la comunidad internacional; impulsa la flexibilidad de las sociedades 

posmodernas y la producción de bienes públicos globales que permitan enfrentar  los 

graves problemas de la humanidad en su conjunto.  

 

Orozco (2010), agrega que las instituciones de ES también deben ser capaces de 

competir en la economía del conocimiento y colaborar en la intensificación del proceso de 

desarrollo social y económico. En este sentido, dado que en las universidades públicas se 

promueve y genera una gran cantidad de investigación básica y aplicada, éstas debieran 

presentar esquemas que contribuyan a que la ciencia, la tecnología y la innovación en 

México propicien junto con el Estado, desarrollo social con especial énfasis en los 

sectores más necesitados.  
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Así, la información, el conocimiento y las ciencias, son bienes que se identifican con las 

instituciones universitarias (Brunner, 2010), y son precisamente estos bienes los que 

deben desarrollarse en torno a problemas reales y emergentes de las sociedades; deben 

servir como palanca de desarrollo con todos aquellos atributos científicos, tecnológicos, 

artísticos, morales, éticos y por supuesto sustentables que exigen los tiempos modernos.  

 

Aunque en apariencia los ideales antes mencionados son universales y lógicos, ¿por qué 

entonces siguen existiendo tantos problemas sin atender y sin resolver en las sociedades 

que cuentan con una UPM en su jurisdicción? Los gobiernos, en todos sus niveles, 

destinan una fuerte cantidad del presupuesto estatal a las UPM, (al menos en el discurso) 

para que  sigan siendo fuente inagotable de generación y aplicación del conocimiento  en 

favor de la sociedad. El Estado ha creado múltiples instituciones oficiales cuya única 

finalidad es  apoyar el desarrollo de la educación en todos sus niveles,  como un medio 

para transitar a una sociedad y economías independientes y consolidadas. ¿Por qué 

entonces, si se genera conocimiento científico y tecnológico a cargo del gasto público, no 

exigen los gobiernos los réditos sociales de dichos bienes? En opinión de Kaplan (2000), 

existe una relación contradictoria y ambigua entre la universidad y sus intelectuales, la 

conciencia crítica y la cultura, por una parte, y por otra, la sociedad y algunos de sus 

principales grupos del sistema político, el Estado y su soberanía.  

 

Otro aspecto fundamental de esta separación de intereses en los hechos, se debe a que 

los gobiernos, principalmente los de menor jerarquía, como es el caso de los municipales, 

no poseen una planeación indicativa sectorial que oriente y comunique direccionalidad al 

sistema en conjunto (Orozco, 2010). Es por ello que la unión de esfuerzos y alcances de 

las universidades públicas y los gobiernos municipales debe ser reforzada a través de 

políticas pertinentes, para que el Estado pueda asignar recursos de manera armonizada 

con las fortalezas de las UPM y las áreas de oportunidad de los sectores sociales, para 

que apalanquen el desarrollo. No obstante, lo anterior tendrá que ser revisado y aplicado 

de acuerdo a las necesidades propias de los municipios que cuenten con Instituciones de 

Educación Superior (IES) o que se encuentren en la zona de influencia de éstas. 

Arechavala (2011) describe las diferentes relaciones que las universidades públicas 

regionales tienen con los gobiernos y la iniciativa privada, en la asignación de su 

presupuesto. Por ejemplo en Alemania, Holanda y otros países sobre todo de Europa, 
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negocian sus presupuestos sobre la base del impacto que tienen sus actividades en el 

crecimiento económico local; mientras en países como Canadá, buscan desarrollar los 

modelos y políticas adecuadas para obtener rendimientos económicos de la investigación 

en las universidades. En este sentido, se cuenta con una gran cantidad de estudios, 

donde prestigiados investigadores en el mundo, han desarrollado sofisticados métodos 

para medir y modelar el impacto de la inversión en ciencia y tecnología sobre la 

innovación y el crecimiento económico (Heher et al., 2006 en Arechavala, 2011).  

 

Ha sido de especial interés de las fuentes financiadoras de investigación, medir los 

beneficios que su inversión ha logrado; al respecto, las mediciones de la competitividad se 

pueden dividir en tres elementos: entradas, salidas y resultados (Maldonado, 2012). En 

este sentido, Kresl (1995 en Maldonado, 2012), ha propuesto una metodología que 

considera estos tres elementos para medir los efectos que tiene la globalización en el 

desarrollo de las economías urbanas. Precisamente en los indicadores que propone Kresl 

son en los que las universidades deberían estar incidiendo fuertemente, tales como:  la 

creación de empleos con altos ingresos y que requieran personal altamente calificado; los 

productos y servicios orientados al medio ambiente; la base de producción; y la 

especialización de las regiones, entre otros. Como puede apreciarse, son aspectos que 

coinciden con las principales áreas de oferta de las universidades, por lo que no tendrían 

que caminar, universidades, gobiernos e iniciativa privada, en sendas distintas, ni 

tampoco paralelas. Es necesario que exista una estrecha comunicación entre sendas que, 

presenten engarzamientos estratégicos para que este trinomio sea, además de exitoso, 

redituable para las economías y fundamental para su desarrollo.  

 

Dos instituciones reconocidas a nivel mundial que llevan a cabo mediciones sobre los 

efectos de la competitividad y el desarrollo de las economías, son el International Institute 

for Management Development (IMD) en Suiza y el World Economic Forum (WEF), con 

sedes en Suiza, Estados Unidos, China y Japón (Maldonado, 2012). En el caso específico 

de México existen también algunas instituciones que miden la competitividad a nivel 

regional, tales como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Escuela de 

Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de 

Monterrey (ITESM) y otros como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) que reportan la calidad e impacto de los programas y 
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acciones de desarrollo social. Algunos factores que estas instituciones abordan en sus 

estudios y que ayudan a comprender la relación con el objetivo del presente estudio son: 

desempeño económico, economía doméstica, comercio internacional, inversión 

internacional, empleo, eficiencia gubernamental, finanzas públicas, política fiscal, marco 

institucional, legislación empresarial, marco social, productividad, mercado laboral, 

prácticas administrativas, actitudes y valores, infraestructura básica, infraestructura 

tecnológica, infraestructura científica, salud y medioambiente, educación, etc. 

(Maldonado, 2012).   

 

En el caso de las UPM, ¿Es viable que realmente incidan sobre los factores arriba 

mencionados? ¿Cuentan con la capacidad tecnológica, científica, económica y política 

suficiente? ¿Utilizan su capital al servicio de la comunidad y el desarrollo de sus 

regiones? ¿Planean su desarrollo con estas miras?  Estas preguntas sin duda son difíciles 

de responder dada la diversidad administrativa, cultural, de capacidad en recursos 

humanos e infraestructura de las UPM. 

 

En el caso mexicano, podría asegurarse que son muy pocas las instituciones que logran 

estas metas y han alcanzado un estatus importante en el imaginario de la sociedad,  

contribuyendo en la formación de grandes masas críticas, principalmente de la población 

de clase media. No obstante, el resto de las universidades no han logrado permear ni 

mucho menos transformar las sociedades en las que se encuentran. Por ello, el reto de 

las UPM es precisamente encontrar esos esquemas que les permitan situarse en un lugar 

preponderante en la mayoría de los procesos que atañen a las sociedades. 

 

De acuerdo con el periódico El Economista (2016), el cual publica un ranking anual de las 

mejores Universidades de México, para 2016 las UPM que han logrado este estatus son, 

en orden de rankeo: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Guadalajara (UdG), El Colegio de 

México (COLMEX), Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Universidad Veracruzana 

(UV), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Universidad de Guanajuato, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Sonora (UniSon), 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), por citar las 15 mejores.  

 

Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, se establece como acción 

estratégica la vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas, y 

por lo tanto, el alcance de logros en este aspecto será un elemento fundamental para el 

subsidio de las UPM y la asignación de fondos concursables. Para dar mayor 

consistencia, solidez, cauce y viabilidad al desarrollo científico, el Gobierno Mexicano 

decretó la Ley de Ciencia y Tecnología publicada el 5 de junio de 2002 en el Diario Oficial 

de la Federación, donde se regulan los apoyos que impulsan, fortalecen, desarrollan y 

consolidan la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país. 

Dicha ley establece también, los instrumentos y mecanismos que permiten a las 

diferentes instituciones, dependencias y Entidades Federativas coordinarse y vincularse 

para fortalecer, principalmente a los grupos de investigación científica y tecnológica de las 

instituciones públicas de educación superior, de acuerdo a los principios, planes, 

programas y normas internas que cada una de éstas disponga. Igualmente, regula la 

aplicación de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de estos aspectos, y 

promueve la vinculación y trabajo conjunto con las empresas para generar nuevas 

tecnologías o lograr mayor competitividad. Esta ley se operativiza a través del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), quien a su vez, ha creado subconsejos, o 

Consejos Regionales que ayudan en la definición de las necesidades regionales, así 

como los mecanismos para  su atención específica.  

 

El instrumento que ha apoyado  la atención a problemas regionales a través del desarrollo 

científico y tecnológico estatal y municipal, es un fideicomiso constituido con aportaciones 

de Gobierno del Estado o Municipio y el Gobierno Federal, conocido como Fondo Mixto 

(FOMIX); el cual tiene como principal objetivo permitir que los gobiernos de los Estados y 

Municipios distribuyan recursos a investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos  

orientados a resolver problemáticas estratégicas  propias. Los mecanismos para convocar 

a las UPM y otras instituciones de educación superior o centros tecnológicos, se realizan 

a través de procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos, sustentados en 

méritos y calidad (DOF, 27/04/2010 en Rodríguez-Vargas, 2011).  
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En el Estado de Veracruz, estos fondos y leyes son operados a través del Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYT). En 2006 

se emitieron convocatorias por este Consejo para la asignación de recursos, y debido a 

una serie de vicisitudes en su ejecución y comprobación, se publicó una convocatoria más 

hasta septiembre 2017.  

 

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución de educación superior que forma 

parte del conjunto y contexto de las Universidades Públicas Mexicanas. Con más de 70 

años de antigüedad desde su conformación, la UV es una institución consolidada y 

compleja que cuenta con un despliegue geográfico que  tiene presencia en 28 municipios 

del Estado de Veracruz. Pocas universidades en el país han experimentado tan 

importante alcance. Dividida en 6 áreas académicas disciplinares principales (Artes,  

Biológico Agropecuaria,  Ciencias de la Salud,  Económico-Administrativa,  Humanidades 

y  Técnica), orienta sus funciones sustantivas hacia la formación de profesionales a través 

de la docencia;  la generación y aplicación del conocimiento a través de la investigación 

científica, desarrollo tecnológico y ejecución artística; la vinculación con la sociedad y el 

fortalecimiento de su propia estructura. Siendo la Máxima Casa de Estudios en el Estado 

de Veracruz, ha tenido participación en los Fondos Mixtos estatales, alcanzando un total 

de 72 proyectos aprobados. Pero dado que no se había contado con un registro 

sistemático de estos proyectos, ni tampoco con un seguimiento técnico, académico y/o 

administrativo, no es posible  determinar cuál ha sido el impacto  de estas investigaciones  

en la sociedad veracruzana.  

 

Este hecho, justifica y sustenta la presente investigación, toda vez que para que la 

Universidad Veracruzana logre alcanzar la presencia deseada en el desarrollo 

veracruzano, debe cuestionarse: ¿Qué universidad se requiere? ¿Para el logro de qué 

fines, por el uso de cuáles medios, y con el desempeño de qué funciones? ¿Para qué 

tipos deseables de sociedad y Estado? ¿Con relación a qué proyecto nacional y con qué 

camino y estilo de desarrollo? La definición y la atribución de la esencia y la misión de la 

universidad para el desarrollo general integral del Estado y del país, requiere tener en 

cuenta los rasgos y funciones que le han sido y le deben ser sustanciales, a partir y a 

través de su evolución histórica (Kaplan, 2000).   
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Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para la UV, ya que contará con 

un diagnóstico documentado, que sirva de base en la definición de rumbos y acciones 

precisas para sentar las bases en la redefinición de la investigación y el desarrollo 

tecnológico generado por sus investigadores; así como para conocer la incidencia de 

éstos en el desarrollo del Estado de Veracruz. Por lo que la pregunta de investigación  

que guía el presente trabajo es: 

¿Cuál es la percepción de los investigadores de la UV sobre los principales impactos en la 

sociedad veracruzana que han tenido las investigaciones realizadas en dicha institución 

educativa con financiamiento del FOMIX?  

 
!  
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1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. General 

Analizar la percepción que los investigadores de la Universidad Veracruzana tienen sobre 

los impactos que han tenido en la propia institución y la sociedad, las investigaciones 

realizadas por ellos y que contaron con financiamiento del FOMIX en el Estado de 

Veracruz.  

 

1.2.2. Específicos 

1. Caracterizar y analizar el tipo de investigación que se ha generado en la 

Universidad Veracruzana de 2006 a 2014 a partir de la construcción de una base 

de datos de los proyectos de investigación con financiamiento del FOMIX.   

2. Determinar los impactos al interior de la UV  y en la sociedad veracruzana, que 

han generado los proyectos de investigación financiados por el FOMIX, desde la 

perspectiva de los investigadores que fueron responsables de éstos 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La investigación generada en la Universidad Veracruzana a partir de proyectos de 

investigación financiados por el FOMIX, ha tenido impactos bajos y desarticulados tanto 

en la Institución como en la sociedad veracruzana.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

La presente investigación tuvo una duración de dos años, inició en octubre de 2014 y 

culminó en octubre de 2016; se implementó con un  enfoque mixto, utilizando métodos 

cualitativos y cuantitativos, apoyados por técnicas de investigación documental y de 

campo. Con respecto a la recopilación documental, se analizaron las distintas normativas 

y leyes que existen sobre Educación, Ciencia y Tecnología en México y Veracruz.  

Además se consultaron autores que abordan temas como la educación superior en 

México, el papel de las universidades públicas en la sociedad, el impacto de la 

investigación académica en Europa, América Latica, El Caribe y México; entre otros.  

Con respecto a la investigación de campo, se utilizó la encuesta, por lo que se aplicó un 

cuestionario que se distribuyó por medios electrónicos a los investigadores de la UV que 

habían sido responsables de proyectos financiados por el FOMIX. 

Para el logro de los objetivos, la presente investigación se desarrolló en dos fases; la 

primera considera la caracterización de la investigación generada en la UV con 

financiamiento FOMIX y la segunda aborda el análisis del impacto de dicha investigación 

tanto en la propia institución educativa como en la sociedad veracruzana.  

2.1 Caracterización de la investigación generada en la UV 

La búsqueda de información documental se realizó a través de la concentración de los 

reportes técnicos de los proyectos que fueron apoyados en 2006 y desarrollados en la 

Universidad Veracruzana hasta 2014, año en que concluye la mayoría de estos. Se contó 

con el apoyo de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y 

con la colaboración del personal del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico. Acto seguido se integró una base de datos de los proyectos 

apoyados en el periodo 2006-2014, la cual incluyó: nombre de la investigación, área y 

región a la que impacta, responsables, montos aprobados y  estatus de cada proyecto de 

acuerdo con el CONACyT y la Universidad Veracruzana. 

Dicha base de datos se capturó en una hoja de cálculo Excel, que cumplía con las 

condiciones óptimas de manejo y almacenamiento ordenado y sistemático de datos por 

proyecto, así como la posibilidad de búsqueda mediante filtrado de consultas, lo cual 
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permitió realizar tanto el muestreo de proyectos, como el procesamiento de la 

información.  

Cabe destacar que esta base de datos consideró 72 proyectos, independientemente de su 

estatus ante CONACYT o la propia UV y se realizaron análisis estadísticos descriptivos.  

2.2 Impacto de la investigación 

El análisis del impacto de las investigaciones generadas por la UV mediante apoyo del 

FOMIX, se abordó desde la perspectiva de los investigadores que participaron como 

responsables técnicos de los mismos (Anexo 4).  

El instrumento utilizado como herramienta de investigación, fue un cuestionario el cual 

contenía preguntas que permitieron identificar la opinión de cada responsable técnico 

respecto a los beneficios que tuvieron tanto por el financiamiento en sí como a través del 

proyecto desarrollado, como el impacto del mismo sobre la Institución y la sociedad, en 

particular para los sectores científico, social, económico y productivo. Dicho instrumento 

estuvo integrado por 10 preguntas, de las cuales 4 fueron de respuesta abierta, 3 de 

respuesta cerrada y 3 de respuesta mixta (Anexo 1). Para que la distribución del 

cuestionario  resultara más fácil pero también más atractiva para los académicos que lo 

responderían, el instrumento fue montado a la plataforma Google Drive (Anexo 2). Las 

bondades de dicha plataforma permitieron que el investigador encuestado pudiera leer en 

línea el cuestionario y responder fácilmente seleccionando opciones  o anotar su 

respuesta  en los espacios destinados para ello. Una vez que el encuestado respondía la 

última pregunta, se agradecía su participación y automáticamente las respuestas se 

registraban en una base de datos. Montar dicho cuestionario en la plataforma de Google 

Drive, tambien tuvo ventajas al momento de la tabulación de los resultados, ya que ésta 

permitió almacenar de forma automática en una hoja de cálculo cada respuesta de los 

investigadores (Anexo 5). 

De los 72 proyectos aprobados para la Universidad Veracruzana en el periodo 2006-2014, 

se seleccionaron 57 cuyo estatus ante CONACyT fue exitoso (contaban con “finiquito” y 

“cierre técnico y financiero”).   
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Sin embargo, se excluyeron 3 proyectos por considerarse políticamente incorrecto solicitar 

su opinión a los responsables técnicos, debido a que estos proyectos habían sufrido algún 

tipo de aclaración administrativa que incluyó en algunos casos, la devolución de recursos 

por parte del académico y/o de la Institución. Dos proyectos más  quedaron fuera debido a 

que sus responsables técnicos dejaron de laborar para la Universidad. Y tres más 

correspondían a proyectos cuyos responsables técnicos habían mostrado actitudes 

negativas hacia la DGI derivados de otros problemas que en ese momento resultaban 

coyunturales, por lo que se decidió no enviarlos. Finalmente sólamente fueron enviados 

49.  

Como  estrategia para garantizar el mayor número de respuestas, se solicitó apoyo de la 

titular de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana,  la Dra. 

Carmen Blázquez Domínguez, quien accedió a enviar a través de su cuenta institucional, 

la invitación para que respondieran el cuestionario (Anexos 3 y 4). 

A pesar de dicha estrategia, se obtuvo una respuesta sólo de 34 proyectos, que 

corresponde casi al 70% del total de encuestados. Cabe mencionar que se consideraron 

algunas opciones para persuadir a los académicos que no habían respondido, y tener con 

ello un rango mayor de confiabilidad. Sin embargo la situación política que se vivía en la 

Universidad Veracruzana, envolvió el ambiente de tensión; la consigna de muchos 

investigadores y el reclamo giraban en torno al exceso de burocratización que se exigía 

en la UV, por lo que pedir que llenaran más formatos de forma insistente tensaría más la 

situación. Sin embargo, porcentualmente los encuestados que repondieron representan 

una mayoría significativa.  

Para el procesamiento de las respuestas de cada cuestionario, se utilizó la herramienta 

“Ver respuestas” con la que cuenta la plataforma de Google Drive, mediante la cual se 

sistematizaron de forma automática la batería de respuestas que iban asociadas a cada 

proyecto. A través de la asociación de la clave de cada proyecto se incorporaron las 

respuestas a la hoja de cálculo de Excel, donde ya se encontraba el resto de los datos por 

proyecto. De esa forma se pudo visualizar la información completa para cada proyecto lo 

que facilitó el análisis.  

A partir de la base de datos completa por proyecto, se identificaron y categorizaron los 

resultados, lo que permitió analizar los impactos percibidos por los investigadores. Los 
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resultados incluyeron beneficios a personas o grupos (servicios, mejoras, 

implementaciones, etc.), y productos académicos (libros, artículos, software, patentes, 

etc.).   

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes   
 
3.1.1 Impacto de la investigación académica en Europa 
 
De acuerdo con Bornmann (2012), el impacto social de las investigaciones que realizan 

los académicos de instituciones de ES en Europa, es un factor cada vez más importante 

para atraer la inversión pública y financiar dichas investigaciones. En su opinión, esto es 

del conocimiento y práctica de los gobiernos europeos, desde antes de la Segunda 

Guerra Mundial, y se ha intensificado, particularmente, durante las últimas décadas.  

 

La mayoría de los países europeos que son miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan en promedio el 3% de su 

Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión en investigación y desarrollo científico y 

tecnológico (Martin, 2007 en Bornmann, 2013). Sin embargo, desde 1990 existe una 

tendencia clara en que la investigación y el desarrollo tecnológico deben ser 

comprobables y  presentar evidencias de los beneficios y contribuciones de los productos, 

usos y beneficios sociales.  

 

Es importante explicar en este punto, lo que Bornmann (2013) define y distingue como 

productos, usos y beneficios sociales. En el caso de los productos sociales, los identifica 

como el conjunto de bienes o servicios que son resultado de la investigación y el 

desarrollo tecnológico (principalmente de este último), y que contribuyen a mejorar algún 

aspecto cotidiano de la vida de la sociedad; por ejemplo, los procesos con los que se 

produce biofertilizante de alto rendimiento que mejora la producción y cultivo de hortalizas 

en productores de la región. O bien el aprovechamiento de materiales de reciclado en la 

construcción de biodigestores utilizados por familias en las zonas serranas.      

 

En el caso de los usos sociales, se refiere a las ideas y conceptos que la sociedad adopta 

como parte de sus nuevas referencias, producto de la investigación y desarrollo 
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tecnológico (ID). Un ejemplo de ello pudieran considerarse los efectos nocivos en la salud 

por consumir ácidos grasos trans, y por ello la preferencia de consumir alimentos libres de 

ellos.  

 

Finalmente, identifica como beneficios sociales a los cambios reales o contribuciones que 

la ID tuvieron para mejorar diferentes aspectos de la sociedad. Por ejemplo, producto de 

la ID de la telefonía celular y los aparatos inteligentes,  el uso de los celulares forme parte 

de la vida cotidiana de las personas y ha marcado pauta para generar una nueva cultura.   

 

Es probable que en algunos resultados de la ID, las diferencias entre unos usos y otros 

sean sutiles. De acuerdo con Bornmann (2013) la sociedad en general prioriza como un 

impacto exitoso de la ID, los resultados que se pueden convertir en bienes para la 

comercialización, para el consumo o para los servicios (medicamentos, herramientas de 

diagnóstico, máquinas y aparatos, entre otros).  

 

Por otro lado, existen los beneficios y contribuciones de la investigación y el desarrollo 

desde el punto de vista clásico, es decir, aquel que se ve reflejado de forma inmediata 

como una aportación al campo específico de la ciencia en general y de las disciplinas en 

particular. Sus productos son solamente tangibles a través de artículos publicados, libros, 

patentes y reportes técnicos, principalmente. Este tipo de contribuciones no son visibles 

para la sociedad, y son valorados únicamente por las comunidades científicas, y en el 

mejor de los casos por las comunidades académicas de las instituciones de educación 

superior, donde el conocimiento se enriquece con dichas contribuciones (Bornmann, 

2013). 

 

Cuando hacemos la distinción entre las dos formas de contribución de los resultados de la 

ID, podemos entender mejor por qué se invierte en ciencia y tecnología, tanto con 

recursos públicos como de inversiones privadas. Ambas esperan ver resultados 

capitalizables en el corto plazo para beneficios comunes en el largo plazo.  

 

En el caso específico de la comunidad europea, existen numerosos estudios y políticas 

públicas estratégicas que intentan explicar y demostrar el impacto de la investigación y el 

desarrollo sobre la sociedad. En 2007, la Fundación Europea de la Ciencia (ESF por sus 
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siglas en inglés: European Science Foundation) en conjunto con el Fondo Austriaco de 

Investigación (Austrian Research Fund), organizaron una conferencia internacional sobre 

el Impacto de la Ciencia, la cual se llevó a cabo en Viena. En ésta se discutieron los 

variados conceptos y modelos de cómo la investigación innovadora está transformando al 

mundo y las diferentes metodologías que se utilizan para intentar evaluar y medir los 

impactos de ésta sobre la sociedad (Schneider, 2007). El tema que resulta importante 

resaltar, es que mientras algunos analistas financieros aseguraron que existe una 

correlación directa entre la inversión en investigación y su rentabilidad expresada en 

beneficios directos para la sociedad; existen otros que afirmaron que intentar 

correlacionar este binomio es altamente riesgoso y problemático. Ben Martin (Schneider, 

2007), quien fungiera como Director de Políticas de Investigación de Ciencia y Tecnología 

aseguró en dicha conferencia que la relación de inversión en ID - beneficio sobre la 

sociedad, no se trata de una ecuación lineal, sino que está vinculada a los resultados de 

muchas investigaciones globales, que en su conjunto logran incidir de forma positiva 

sobre la sociedad. Seguir esta secuencia y estas relaciones no lineales es el reto de los 

investigadores de este tema.  

 

Al respecto, Bornmann (2013) analiza a otros autores y concluye que definitivamente no 

es tan claro realizar medidas precisas sobre el impacto de la investigación en la sociedad, 

ni sobre la calidad de éste. No existe tampoco información documentada ni  metodologías 

universales que contengan todos los datos y parámetros necesarios para evaluar 

impactos sobre la sociedad. Martin (Bornmann, 2013) distingue cuatro problemas que 

comúnmente causan dificultades para determinar el impacto social: a) Causalidad del 

problema: no es fácil determinar qué impacto puede ser atribuido a qué causa. b) 

Atribución del problema: dado que el impacto puede ser difuso, no es claro qué porción 

del impacto debería ser atribuida a determinada investigación o es causa de otros 

resultados. c) Internacionalidad del problema: la investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación son intrínsecamente internacionales, lo cual hace casi imposible determinar 

el origen de la contribución. d) Periodo de evaluación del problema: una medición 

prematura del impacto puede recortar otros beneficios de la investigación a un mayor 

plazo. Del lado de la evaluación, también pueden advertirse otros problemas, como son e) 

Evaluar el impacto a través de pares académicos en lugar de hacerlo con indicadores 

objetivos; f) Es casi imposible contar con un sólo mecanismo de evaluación y tener 
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medidas de impacto similares, ya que las disciplinas son tan variadas y resultaría casi 

imposible medir con los mismos parámetros un trabajo de ingeniería que uno de 

sociología o historia. Finalmente, Bornmann (2013) sugiere que cada institución que 

genera la investigación, debe tener claro y determinado su propio contexto y sobre  éste 

sus propios estándares tanto de investigación como del tipo de impacto que desea tener 

en su entorno.  

 

Otro tema en discusión es la intervención del Estado en el financiamiento de la 

investigación y desarrollo. En opinión de  Kuhlmann (Schneider, 2007) no hay posibilidad 

de tener un esquema de ciencia sustentable sin que existan políticas públicas claras y 

estratégicas que impulsen esta actividad científica. Sobre todo porque los impactos de la 

ciencia sobre la sociedad no se dan de forma lineal sino que se acompañan en distintas 

disciplinas. Por ejemplo el incidir en la ‘calidad de vida’ de las personas depende de una 

mezcla de estudios y resultados sociales y culturales, así como ambientales, de nutrición,  

seguridad y cuidado de la salud, entre otros. Bornmann (2013) agrega que existen límites 

brumosos entre los beneficios económicos de la ciencia y los no económicos, porque a 

largo plazo todos los beneficios acaban siendo redituables de alguna u otra manera.  

 

Aunque parece clara la necesidad de realizar investigación básica para generar impactos 

en la sociedad y en la economía y por ello invertir en ésta, es preciso reflexionar en primer 

lugar, sobre la justificación de por qué realizar investigación. Jasanoff (Schneider, 2007) 

sugiere que esta reflexión está subvalorada; sin embargo el acto de investigar se trata de 

una actividad humana fundamental. Es decir, “los humanos somos entes naturalmente 

creativos y una forma básica de explorar nuestra creatividad es haciéndonos preguntas 

sobre la naturaleza de la naturaleza; sobre la naturaleza de nuestra sociedad, y desde 

luego sobre la naturaleza de nuestra creatividad en sí misma. El acto de descubrir cosas 

tiene un valor independiente al valor agregado de que sea o no, útil para nuestra 

sociedad” (Schneider, 2007:5). Reflexionar, por ejemplo, sobre el valor y uso inmediato 

que tiene resolver ecuaciones matemáticas complejas, desenredar las etapas de la 

evolución o incluso tratar de comprender la materia, no es lo más importante, dado que 

históricamente todo este conocimiento ha incrementado el acervo de la humanidad y 

generado conciencia en los seres humanos. Esto en sí, es un gran impacto para nuestra 

sociedad.  
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Otra área de reflexión a la que lleva Jasanoff (Schneider, 2007) es sobre la naturaleza del 

fondeo para la ciencia, dado que es un hecho que el financiamiento para generar 

investigaciones se ha ido incrementando tanto, como la misma conciencia de la sociedad 

sobre la importancia de la ciencia. En este sector de “sociedad”, se incluye a la parte 

política, la cual ha tomado como válido el hecho de que es necesario invertir en ciencia; 

por ello corresponde a los científicos e investigadores mantener estimulado el deseo de 

seguir invirtiendo en ID.  

 

En el caso europeo, el ejemplo más claro de un país con alta conciencia sobre la 

importancia de dirigir políticas públicas y recursos al fomento de la investigación en 

Instituciones de Educación Superior, es el Reino Unido, donde opera un modelo 

denominado Marco para la Investigación de Excelencia (Research Excellece Framework – 

REF-), el cual  fue instaurado en 2007 por el Higher Education Funding Council for Englad 

(HEFCE) y tiene como principales objetivos (REF, 2014) los siguientes:  

• Producir indicadores robustos sobre la investigación de excelencia, para todas las 

disciplinas que sean aplicables en todo el Reino Unido (RU). 

• Proveer las bases para la distribución de fondos para la investigación de 

excelencia.  

• Reducir de forma significativa, la carga administrativa en las instituciones de 

educación superior.  

• Evitar la creación de incentivos de comportamiento indeseables. 

• Promover igualdad y diversidad.  

• Proveer un marco estable para el continuo apoyo de una base de investigación 

líder en el mundo. 

 

En cuanto al funcionamiento de este modelo, cada universidad selecciona el personal que 

habrá de concursar por fondos. Para ser elegible, es necesario que el personal esté 

contratado en cada institución con actividades de investigación incluidas. Mientras que los 

resultados se refieren a cualquier investigación publicada en journals, artículos, 

monografías, capítulos de libro, o aquellos que se dieron a conocer a través de diseños, 

performances y exposiciones (REF, 2014).   
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La REF considera como impacto, a cualquier efecto, cambio o beneficio sobre la 

economía, la sociedad, la cultura, la política o servicios públicos, la salud, el ambiente y/o 

la calidad de vida, que vaya más allá de la academia. Finalmente, define como el 

ambiente, a todo el entorno, la estrategia, los recursos y la infraestructura que soporta la 

investigación (REF, 2014). 

 

Este modelo ha permitido que las Universidades en el RU establezcan prioridades de 

investigación y se concentren en investigar para aportar mejoras a la sociedad. Puede 

notarse que este modelo promueve no sólo el hecho de producir conocimiento tradicional 

para la academia, sino su paso siguiente que es la aportación a la sociedad.  

 

Sin embargo, pese a los beneficios que este tipo de Marco trae para el desarrollo de un 

país, existen críticas severas al modelo. Atkinson (2014), concuerda con que la escala e 

importancia de esta evaluación para el fondeo de la investigación es única. Es un proceso 

que se implementa cada cinco años y evalúa la calidad de las investigaciones en todos 

los campos disciplinarios, de más de 100 instituciones de educación superior del Reino 

Unido (Gran Bretaña, Escocia, Gales e Irlanda); a través de éste proceso el gobierno 

distribuye recursos de acuerdo a la calidad de las evaluaciones. Pero la crítica de 

Atkinson es que no todos los concursantes obtienen recursos; pues mientras una minoría 

recibe fuertes financiamientos, habrá departamentos que incluso pueden ser cerrados por 

la falta de capital para continuar investigando. En defensa, el gobierno Inglés asegura que 

este tipo de procesos de gran rigor y escrutinio, han contribuido a consolidar al Reino 

Unido como una súper potencia a nivel mundial en materia de ciencia, trayendo otros 

beneficios (como el prestigio) a las instituciones o departamentos que se hacen 

acreedores a este estímulo de fondeo.   

 

El mismo autor, asegura que el costo de este proceso de fondeo para las instituciones es 

alto, ya que deben invertir mucho tiempo y trabajo burocrático (además del propio trabajo 

de investigación), para estar preparados para someterse al concurso. El desgaste para 

preparar investigaciones que tengan un sello distinto cada vez, con mejores resultados y 

optimización de la carga de trabajo, es otro gran reto para las Instituciones de Educación 

Superior (IES).  
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Otra desventaja para las IES es que la selección de los trabajos a concursar, se someten 

por meritocracia individual de los investigadores y toda vez que el fondeo se asigna por 

investigador responsable de cada investigación, desincentiva el trabajo conjunto o más 

amplio, ya que se corre el riesgo de tener que dividir el recurso obtenido, pulverizando la 

ganancia para cada investigador involucrado en el trabajo. Ni que decir de establecer 

colaboraciones entre pares académicos símiles, ya que eso caería en el riesgo de tener 

líneas de investigación parecidas y por tanto rivales al momento del concurso (Atkinson, 

2014).  

 

Finalmente otra crítica fuerte que reciben programas como el REF, es el tipo de 

evaluación, ya que los requisitos para poder someter a concurso una investigación, vienen 

plagados de indicadores que pretenden asegurar el rigor científico de la investigación, así 

como el impacto sobre la sociedad, que a su vez se constatan a través de varios medios 

de verificación. La evaluación se realiza a través de un sistema electrónico muy 

sofisticado y aunque hay estudios como el impacto socio-económico de las 

investigaciones que lo hacen expertos exclusivamente para el REF, el trabajo que ello 

implica es titánico (Atkinson, 2014).  

 

Lo cierto es que el gobierno del Reino Unido ha hecho esfuerzos significativos por, cada 

vez, mejorar este sistema, que sin duda ha logrado catapultar la investigación de alto 

impacto en la sociedad  de dicha nación.  

 

Otros países que han intentado trabajar con este tipo de esquemas (políticas públicas), 

son por ejemplo Austria, donde justo antes de su puesta en marcha el programa fue 

cancelado. En Europa, existe la Asociación Europea de Educación Superior, compuesta 

por más de 850 universidades de todo el continente, la cual  tiene como meta concreta 

diseñar políticas que promuevan el desarrollo de las IES, así como que la investigación y 

la innovación  generen un alto impacto en la sociedad.  

 

3.1.2 Impacto de la Investigación Académica en América Latina y el Caribe  
 

En las IES de América Latina y el Caribe (ALyC) se tienen aún muy arraigados los valores 

universales de lo que debe ser una universidad, es decir su autonomía, libertad de 
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cátedra, la investigación, el trabajo de los estudiantes, la evaluación, etc. Sin duda dichos 

valores son aún válidos, pero ante un contexto de globalización, donde las tendencias en 

Europa y América del Norte apuntan a contar con investigaciones que desafíen la realidad 

de la sociedad y contribuyan a resolver sus problemas, es necesario que en ALyC las IES 

asuman nuevas tareas que resultarán complejas (López-Segrera, 2008). 

 

En América Latina y el Caribe existen problemas estructurales y retos que deben 

enfrentarse primero antes de poder entrar en otros esquemas. En opinión de López-

Segrera (2008) es necesario transformar algunas tendencias de la ES, tales como: la 

expansión cuantitativa, la privatización creciente, la diversificación institucional y el 

crecimiento de las restricciones en el financiamiento público. Desde la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior convocada por la UNESCO en 1998, se realizaron 

sugerencias valiosas de cómo enfrentar los desafíos más urgentes: la actualización 

permanente de los profesores, los contenidos y el currículo; la introducción de redes 

electrónicas para el aprendizaje; la traducción y adaptación de contribuciones científicas; 

la modernización de los sistemas de gestión y dirección de las IES; la integración y 

complementación de la educación pública y privada así como de la educación formal, 

informal y a distancia (López-Segrera, 2008).  

 

Según el mismo autor, la Educación Superior en ALyC transita por algunas de las 

siguientes tendencias:  

• Masificación de la tasa bruta de matrícula. A nivel mundial pasó de 13 millones de 

estudiantes de IES en 1960 a 137 millones en 2005. 

• Crecimiento exponencial del conocimiento. Ello por un lado obliga a las IES a 

mantener actualización permanente, y por otro a las empresas a invertir en 

capacitación a través de las IES y de estimular la creación de más conocimiento 

vanguardista.  

• Privatización de la educación. Su tendencia es acelerada y se trata de un 

fenómeno a nivel global.   

• Crisis de la profesión académica, principalmente en los países en desarrollo. Por 

consejo del Banco Mundial, existen profesores que se convierten en empresarios 

del conocimiento trabajando como consultores para grandes empresas con el fin 
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de complementar sus salarios. Esto ha tenido efectos desfavorables para la 

investigación y al perfeccionamiento docente.  

• La inequidad de acceso a la educación superior por motivos de género, étnico, 

religioso o de clase social, sigue dejando sin posibilidades de estudio a muchos 

con méritos.  

• El impulso hacia el perfeccionamiento de los procedimientos de gestión, la 

evaluación, la rendición de cuentas y los procesos de acreditación; pueden caer en 

excesos y burocratización de los procesos, lo cual es posible que repercuta incluso 

en los financiamientos recibidos por fondos estatales.   

• El rankeo es algo muy socorrido para las IES. Sin embargo, los organismos que 

los emiten, lo hacen bajo parámetros como el número de académicos con Premios 

Nobel, trabajos con citación en index, doctorados, maestrías, equipamientos. 

Estos son propios de las universidades de clase mundial, principalmente de 

Estados Unidos e Inglaterra. Ello deja  en desventaja al resto de las universidades, 

por lo que los criterios para el rankeo deben ser más equitativos y exactos.   

• Los procesos de evaluación y acreditación de las IES, han llevado a debates sobre 

lo que algunos consideran como una corrupción académica. 

• La influencia sobre las IES de las políticas de Estado-Nación, precisamente por el 

asunto de las acreditaciones y de los financiamientos, parecen ser más 

importantes para las IES que la verdadera intención de transformar las mismas 

IES y sus contextos de incidencia.   

 

En lo que al financiamiento de la Educación Superior se refiere en América Latina y El 

Caribe, desde la década de los años ochenta, los mismos procesos de globalización 

aplicaron políticas neoliberales que eliminaron al “Estado de Bienestar” sustituyéndolo por 

otras políticas que implicaron la reducción de financiamiento a los servicios públicos y su 

privatización. La combinación de la reducción del presupuesto y el aumento en la 

demanda (y oferta) desestabilizó a las IES, las cuales sufrieron transformaciones 

significativas. Mollis (López-Segrera, 2008) enuncia las siguientes:  

• Diversificación de las IES en colegios, institutos y otros centros de capacitación. 

Con ello se abrió una gama de carreras, cursos, certificados, títulos, etc. que han 

abaratado la educación superior de calidad.  
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• Creación de nuevas fuentes de ingresos para las IES como alternativa a la falta de 

financiamiento estatal, tales como el pago de matrículas, venta de servicios, etc.  

• Establecimiento de alianzas estratégicas entre agencias internacionales y 

autoridades tanto gubernamentales como de las mismas IES.  

• Incremento de la inversión privada en la oferta de la Eduación Superior, 

propiciando el crecimiento de matrícula y programas no controlados por los 

órganos representativos del interés público.  

• Creación de políticas de diferenciación de los profesores mediante incentivos, 

según indicadores de productividad.  

• Implementación de reformas académicas con el objeto de acotar carreras, grados 

intermedios, planes de estudio flexibles y uso de créditos basados en 

“competencias profesionales”.  

 

De acuerdo con Babini (2011, en Michelini, 2014), el impacto que se tiene en la región de 

ALyC por parte de las investigaciones generadas desde las IES, es en el plano académico 

y de publicación principalmente. Dicho impacto se mide según su producción científica y 

visibilidad en la web. En este plano llevan liderazgo las universidades de Brasil, quedando 

con el rango de “fuerte presencia” las de México, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. 

Sin embargo la brecha entre la primera y segunda categoría es muy grande, ya que  

Brasil representa el 60% del gasto en investigación y desarrollo y tiene más de la mitad de 

publicaciones citadas en el Índice de Citas de Revistas de Ciencias de Thompson-

Reuters.  

 

Michelini (2008) explica que el crecimiento del modelo de publicación científica se 

mantuvo en expansión hasta entrado el siglo XX, y fue protagonizado por editores 

privados, Universidades y el Estado. Sin embargo ante la necesidad de generar estudios 

cuantitativos sobre la ciencia, sistematizar la información científica y conocer las revistas 

más productivas, se crea el Institute for Scientific Information (ISI) con su Science Citation 

Index (SCI) el cual inició con un número muy reducido de revistas. La mayor contribución 

del ISI es que ha sido el primer intento en América por construir un indicador de impacto 

de las publicaciones. De ahí surge el hoy conocido como “factor de impacto” (Barsky, 

2014 en Michelini, 2008).  Este factor evalúa la cantidad de citas que tiene una revista o 

un autor (factor h), de modo tal que es utilizado como herramienta para comparar 
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publicaciones y autores. La mayor parte de las revistas que son evaluadas pertenecen a 

grandes editoriales donde las agendas de investigación de países latinoamericanos no 

están contempladas. Para publicar en estas revistas, se deben pagar cuotas muy 

elevadas así como para su consulta; dejando fuera al público académico de los países en 

desarrollo.  

 

Frente a esta situación, de acuerdo a Rusell (1998, en Michelini, 2008) los patrones de 

publicación de los científicos latinoamericanos se dividen  en  dos  grandes categorías:  

a) Una minoría publica en las revistas llamadas “de corriente principal” 

(vinculadas al ISI) entre las que figuran escasas revistas latinoamericanas. 

Este grupo se ha conformado en una “elite científica”, desinteresado por 

completo en publicar en revistas regionales o de lenguaje diferente al inglés. 

Esto es reforzado por cómo los sistemas nacionales de evaluación para 

investigadores califican con mayor puntaje los artículos publicados en este tipo 

de editoriales.  

b) Otra categoría de investigadores es aquella que publica a través de revistas 

nacionales y regionales, y que representan a la mayoría de ellos. En América 

Latina, a diferencia de lo que sucede en los países del norte, “las revistas 

científicas más adelantadas y reconocidas en América Latina se publican 

principalmente en unidades académicas dentro de las mismas universidades” 

(Delgado, 2014:3 en Michelini, 2008). Estas publicaciones no necesariamente 

son incluidas en servicios de indexación o bases de datos, lo cual impacta en 

la visibilidad de los trabajos.  

 

En esta última idea, el fin de las publicaciones académicas creadas por las instituciones 

tienen tres objetivos concretos para los investigadores: mostrar su participación en 

proyectos de investigación, socializar sus descubrimientos y contribuir, de este modo, al 

avance de la ciencia.  

 

En cuanto al alcance de los impactos de las publicaciones generadas en IES en América 

Latina y El Caribe, las principales fuentes en las que estos trabajos son publicados son a 

través de internet, seguramente por representar costos más bajos y alcances más 

amplios, ya que se trata de fuentes de acceso abierto (Open Access). Contribuyen en 
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gran medida a la difusión, los sistemas de información regional como Latindex, la Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), portal 

SciELO, etc. Estas formas de distribución del conocimiento, garantizan que cualquier 

usuario puede leer el material publicado de una forma completamente gratuita y abierta 

(Michelini, 2008).  

 

3.1.3 Estudios sobre el impacto de la investigación generada en Instituciones de 

Educación Superior (IES) Públicas de México 

 

Con la misma tendencia que el resto de las universidades de educación superior de ALyC, 

México mide los impactos de las investigaciones que se realizan al interior de las IES 

sobre la sociedad, a través del análisis de la producción y el impacto de la literatura 

científica publicada y citada en algunos índices como el Science Citation Index (Luna-

Morales et al., 2012). Otra fuente que estos autores consideran como parámetro de 

referencia es el número de investigadores que se encuentran con membresía en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Se toma como ejemplo el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASL), 

donde los autores arriba citados realizaron un estudio sobre la producción e impacto de 

los trabajos publicados, preferencias de publicación, tipo de productos documentales, 

disciplinas, categoría, idioma y factor de impacto, de aquellos investigadores de la misma 

universidad adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Este estudio es un ejemplo representativo, ya que en México se carece de un sistema 

robusto que vincule, como en el caso Europeo, la producción científica con los beneficios 

en la sociedad. Y como también ya se había expresado, en el caso de las universidades 

latinoamericanas, la falta de evidencias sobre la calidad de su productividad es vista como 

uno de los principales problemas que agobia a las IES, las cuales se encuentran 

sometidas a múltiples problemas y demandas de la sociedad que difícilmente lograrán 

satisfacer en el corto plazo (Vessuri, 1989 en Luna-Morales, et al., 2012). 

 

En el caso de la UASL, los autores (Luna-Morales, et al., 2012), concuerdan con que la 

Universidad actual enfrenta presiones de tipo económico como el subsidio y el 
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financiamiento para la investigación. Sin embargo, no discuten el hecho de que siguen 

siendo núcleos generadores de gran conocimiento y que la difusión de éste debe llegar 

cada vez más a un mayor número de personas. Por ello, las revistas con open access!

siguen representando una opción masiva y barata de difusión. Como ya se había 

comentado en otro apartado, existe un dilema y un círculo vicioso sobre el hecho de 

querer difundir conocimiento en medios de acceso gratuito y de dispersión rápida, con los 

criterios que se utilizan para “medir” la producción científica de calidad, como los que 

marca el SNI por ejemplo.  

 

El SNI, es un programa federal mexicano creado en 1984 que surge con la clara intención 

de incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar social de las 

personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México, a través 

de promover y fortalecer, mediante la evaluación, la calidad de la investigación científica y 

tecnológica, y la innovación que se produce en el país. Consiste básicamente en otorgar a 

través de la evaluación por pares la distinción del nombramiento de investigador nacional 

como reconocimiento a la calidad y prestigio de sus contribuciones científicas, así como 

un estímulo económico cuyo monto varía con el nivel asignado: candidato, uno, dos, tres y 

emérito (Sistema Nacional de Investigadores, 2011 en Luna-Morales et al., 2012.). “Para 

su ingreso es obligatorio contar con el grado de doctorado, salvo en casos muy 

particulares en que se demuestre una producción y trayectoria científica o tecnológica de 

alta calidad y relevancia. En áreas como las ciencias exactas, naturales, aplicadas, 

medicina y ciencias de la salud, la evaluación de los solicitantes para ingreso y re-ingreso 

al SNI le asigna el máximo valor a la publicación en revistas especializadas de alto nivel 

académico e impacto internacional, principalmente a aquellas incluidas en el Science 

Citation Index y con factores de impacto registrados en los Journal Citation Reports (…) 

Tener el nombramiento de investigador nacional es requisito para acceder a distintas 

fuentes de financiamiento, así como para formar parte de comités evaluadores 

institucionales y nacionales, por lo que la presencia y nivel de científicos en el SNI es un 

indicador de la capacidad investigadora de las universidades e instituciones en México” 

(Sistema Nacional de Investigadores, 2012:178).  

 

La metodología utilizada por Luna-Morales et al. (2012) para el caso de la UASL, fue  

realizar búsquedas de producción científica a través del portal ISI Web of Science (WoS), 
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con respecto a las bases de datos Science Citation Index (SCI), Social Science Citation 

Index (SSCI) y Journal Citation Reports (JCR). Tanto el SCI como el SSCI se caracterizan 

por ser de tipo multidisciplinario, y recogen contribuciones como: artículos, editoriales, 

cartas, revisiones, discusiones y otros tipos de documentos, particularmente publicadas a 

nivel internacional y que tienen amplia cobertura temporal. El periodo de búsqueda fue de 

1980 a 2008, es decir  un lapso de 29 años.   

 

Los principales resultados arrojados  por este estudio fueron:  

• De 1980 a 2008 se identificaron para la UASL, 1,373 publicaciones que 

representan el 1.3% de la producción total nacional del mismo periodo con 

105,730 trabajos. La contribución porcentual se incrementó del 0.17% en 1980 al 

1.51% en 2008. Se hace evidente un incremento de la producción a partir del año 

1992; desde entonces hay un crecimiento leve pero permanente.  

• La literatura nacional obtiene un promedio anual de 26,503.03 citas, mientras que 

la UASL logró un promedio anual de 274.85 citas, que en el periodo de estudio, 

representan 7,968 citas realizadas en literatura científica nacional, tan sólo el 1% 

en relación a las cifras nacionales.  

• Del total de 1,373 publicaciones, el mayor porcentaje se concentra en las revistas,  

con 1360 (99%), mientras que 13 (1%) se trata de series editoriales. Los artículos 

se desglosan en: artículos arbitrados (84%), congresos y resúmenes (12%), 

trabajos en carta (2%), revisiones (1%) y notas (1%). 

• El 93% de estas publicaciones se realizaron en el idioma inglés y 7% en español.  

• Hubo publicación de 484 artículos en revistas pertenecientes al ISI. 

• Las áreas con mayor incidencia de publicación fueron: física, química, agricultura, 

ciencias veterinarias, computación, ingeniería y áreas multidisciplinarias.  

• En el plano de la colaboración con pares académicos, resaltan las realizadas con 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica y el Colegio de Postgraduados. A nivel 

internacional con la University of California, University of Maryland y University of 

New York. En Europa con La Université de Bretagne Occidentale, L’Ecole 

Euroéenne de Chimie, el Instituto Max-Planck y con la Universidad de Valladolid.  
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• El impacto directo se considera por el número de académicos con ingreso al SNI, 

el cual pasó de 47 en 1980 a 234 en 2010.  

• La UASL ocupa la posición número 13 a  nivel nacional, de 58 IES.  

 

Luna-Morales et al. (2012) concluyen subrayando la necesidad de realizar y dar 

continuidad a este tipo de estudios, que como se puede notar, no dan cuenta de un 

impacto real sobre la sociedad, sino más bien sobre la producción académica. 

 
 
3.2 Conceptos 
 
3.2.1 Definición de investigación 

En opinión de Toulmin (en Moreira, 1998), la ciencia se transmite de una generación de 

científicos a la siguiente por un proceso de enculturación, el cual supone un aprendizaje. 

En éste se transmiten habilidades explicativas, con o sin modificación, pero bajo un 

elemento primario que debe ser aprendido, probado, aplicado, criticado, cambiado; es el 

repertorio de técnicas, procedimientos y habilidades intelectuales y métodos de 

representación que se emplean para explicar sucesos y fenómenos dentro del ámbito de 

la ciencia involucrada. En este sentido, se asume que el conocimiento que la ciencia 

genera es útil y debe ir transformando la realidad. Postula también el hecho de que tiene 

que ser asumida por el investigador de forma histórica, pero ser transformada a su 

realidad y a su tiempo, bien sea complementándola, mejorándola, aplicándola o 

transfiriéndola.  

Desde esta visión, Moreira (1998) describe a la investigación como una disciplina, desde 

donde se producen conocimientos, y que bajo una visión científica busca generar 

respuestas a los hechos y problemas de nuestro entorno. En una analogía con los seres 

vivos, Toulmin (en Moreira, 1998), describe a las disciplinas científicas, como entidades 

históricas en evolución y no como seres eternos. Estas ideas brindan una aportación 

importante al concepto de investigación, ya que se parte del hecho de que debe ser 

dinámica, actual y útil a nuestra realidad.  

La investigación desde el punto de vista etimológico, proviene del latín investigare, que 

deriva de vestigium que significa “en pos de la huella de” (Anders et al, 2001-2017). El 
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Diccionario ABC en línea, describe a la investigación científica como “la búsqueda 

intencionada de conocimientos o soluciones a problemas que pueden ser de carácter 

cultural o científico”. En el caso de que la investigación impacte en áreas de la tecnología, 

entonces se denomina como investigación o desarrollo tecnológico. La Real Academia 

Española-RAE (en Pérez et al., 2008), define a la palabra investigar como al acto de llevar 

a cabo estrategias para descubrir algo, y está determinada por la averiguación de datos o 

la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. La misma RAE cita algunos 

sinónimos de la palabra investigar, como por ejemplo indagar, inspeccionar, explorar, 

examinar y rastrear. La clave de estas acciones es que todas ellas deben mantener un 

método que les permita ser sistematizadas, reflexivas y críticas, encaminadas hacia la 

búsqueda de conclusiones o soluciones. Justamente esto, es lo que da a la investigación 

su rigor científico. Mientras que para Hernández et al. (2010), investigación es el conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.   

Como puede apreciarse en dichas definiciones, se mantienen características 

fundamentales que precisamente definen a la investigación: debe tener una metodología 

o sistematización, debe ser racional y útil en la resolución de problemas, y  conlleva a la 

búsqueda de conocimiento.  

En general existen dos grandes categorías de la investigación: 1) investigación básica 

(también conocida como pura o fundamental), que suele tener un laboratorio como lugar 

de trabajo y permite la ampliación del conocimiento científico gracias al impulso y/o a la 

modificación de teorías;  2) investigación aplicada, la cual se caracteriza por aprovechar el 

saber acumulado para cuestiones concretas surgidas en la práctica. 

Hernández et al. (2010) describen que a través del tiempo y la historia, se han concebido 

diversas corrientes del pensamiento para catalogar a la investigación: el empirismo, el 

materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos 

marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo; todos ellos han originado 

distintas rutas en la búsqueda del conocimiento. Pero en síntesis, estas corrientes han 

terminado por clasificar a la investigación en dos grandes rubros: la investigación con 

enfoque cuantitativo y la investigación con enfoque cualitativo. Ambos enfoques 

mantienen apego estricto a las características generales de la investigación, que de 

acuerdo con Grinnell (en Hernández, 2010) son: 1) Llevar a cabo la observación y 
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evaluación de fenómenos. 2) Establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizadas. 3) Demostrar el grado en que las suposiciones o 

ideas tienen fundamento. 4) Revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las 

pruebas o del análisis y 5)  Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar 

otras. 

En este sentido, resulta importante definir de manera general ambos enfoques, ya que 

más adelante permitirán comprender la naturaleza de los proyectos de investigación que 

se llevan a cabo en el seno de las Universidades Públicas. Pues no considerar ambos 

enfoques podría suponer que un tipo de investigación es más importante o necesaria que 

la otra, o bien que la misión social de la Universidad va encaminada a solamente un tipo 

de investigación.  

Siguiendo con las definiciones que ofrecen Hernández et al. (2010), existen 15 puntos 

importantes a considerar para identificar a la investigación cuantitativa:  

1. El problema sujeto de estudio es determinado por el investigador y las preguntas 

de investigación versan sobre cuestiones específicas.  

2. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera la revisión de 

la literatura, para ver enfoques previos, y construye un marco teórico (la teoría que 

habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que 

va a examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de 

los diseños de investigación apropiados.  

3. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos.   

4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición de las variables o 

conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para 

que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se 

pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en 

el “mundo real”.  

5. Los datos obtenidos son producto de mediciones y se representan mediante 

números o cantidades; deben analizarse a través de métodos estadísticos.   
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6. En el proceso de investigación se busca el máximo control para lograr que otras 

explicaciones posibles distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), 

sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto 

que se confía en la experimentación y/o las pruebas de causa-efecto.  

7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente.  

8. La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible, por ello los 

fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el investigador.  

9. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) 

y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de 

recolectar los datos.  

10. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población), y que estos puedan ser replicados en otros estudios.  

11. Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.  

12. Si se sigue rigurosamente el proceso, los datos generados poseen los estándares 

de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la 

generación de conocimiento.  

13. Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la 

teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el 

investigador busca someter a prueba.  

14. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales   

15. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo.  

Por su parte, la investigación con enfoque cualitativo se guía por áreas o temas 

significativos de investigación e inicia sus procedimientos con la recolección y el análisis 

de los datos. Así, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos.  

 

Igualmente, Hernández et al. (2010) caracterizan a la investigación cualitativa en 12 

puntos:  



!

!

!

Investigación realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de los Fondos 
Mixtos Sectoriales (FOMIX) y su impacto en la sociedad veracruzana!!

37"

1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido. 

2. En lugar de iniciar con una teoría particular y luego revisar la literatura del mundo 

empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador 

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, frecuentemente 

denominada teoría fundamentada (Esterberg, 2002 en Hernández et al., 2010), 

con la cual observa qué ocurre.  

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio.   

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo 

cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener 

las perspectivas y puntos de vista de los participantes a través de aspectos no 

tangibles como son las emociones, prioridades, experiencias, interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades.  

5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.  

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como 

la observan los actores de un sistema social previamente definido.  

7. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 

8. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones.  

9. La “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades.   

10. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.  
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11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística 

los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 

representativas; incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a 

replicarse.  

12. El enfoque cualitativo es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en 

sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). 

 

Las disciplinas tienen por tradición utilizar determinado tipo de investigación. Por ejemplo, 

las llamadas disciplinas de las ciencias duras (biológicas, agropecuarias y técnicas) tienen 

tendencia por enmarcar sus investigaciones bajo el enfoque cuantitativo. No así las 

disciplinas de las humanidades, las artes, las económicas y las sociales, las cuales 

prefieren los enfoques cualitativos. Ambos, son susceptibles de caer en un rubro o en 

otro, ya que como se indica, estas tendencias son por tradición y no por regla.  

 

Sin embargo, la discusión actual sobre la investigación no debe estar centrada en el 

enfoque con el que se desarrolla, sino en su aplicabilidad en la realidad, es decir en la 

razón social de la investigación.  

 

En opinión de Rodríguez (2012), investigamos para poder satisfacer metas del proyecto 

común de vida; para crecer y aportar al desarrollo social; por un compromiso histórico; 

para permanecer actualizados, para autoevaluarnos y para proyectarnos. Así también 

Silva (1999), presenta una reflexión sobre la investigación y la ciencia, como la acción que 

consiste en dar razón a lo real, siempre que exista un problema; dice, que donde hay 

teoría hay ciencia, pero sin problema no hay ciencia. Ello implica que el verdadero sentido 

de la ciencia y la investigación es responder a un problema. En el ámbito social, es 

precisamente la contribución de la ciencia, a través de las disciplinas, la que permite 

mejorar la realidad del individuo, de las poblaciones y de las sociedades.  
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3.2.2 La Responsabilidad Social  en las Instituciones de Educación Superior 

 

En este apartado se presenta una reflexión sobre el tipo de investigación que actualmente 

debería producirse en las Universidades. Por ello, es menester profundizar sobre la idea 

que deriva del concepto Responsabilidad Social (RS), la cual incluso representa una 

obligación. En este sentido, Vallaeys (2008), la define como una dimensión ética, que las 

instituciones deberían tener como visión y con ella promover la actividad diaria. Sucede, 

cuando una organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de su papel en 

su entorno. En la última década, las IES han realizado valiosos intentos por transformar 

su misión hacia áreas más útiles para la sociedad. Tradicionalmente su RS estaba 

centrada en el cometido de formar profesionistas que a su egreso pudieran contribuir en el 

desarrollo y solución de problemas de la sociedad. Pero sin duda este concepto se ha 

visto rebasado por la realidad. De acuerdo con Xarur (2008), después de la Conferencia 

Mundial de Educación Superior –CMES 1998- se acordó la Declaración Mundial sobre la 

educación superior en el siglo XXI: visión y acción donde se dejó consignada la capacidad 

de la educación superior para impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad. 

En consecuencia, entre sus misiones educativas, formativas e investigativas, se reafirma 

la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la 

sociedad. 

 

La discusión actual en las Universidades Públicas con respecto a su Responsabilidad 

Social, se centra en la premisa de que la presencia mundial de la Universidad  le exige 

preocuparse por el mundo presente y futuro, y ser de los principales actores involucrados 

en la solución de los más agudos problemas de la sociedad; además de que esta misma 

responsabilidad, debe ser una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia 

organizacional, que pide dar cuenta por sus acciones y consecuencias en el mundo y 

responder a los diversos grupos interesados o afectados por dichas acciones y 

consecuencias (Vallaeys, 2008). 

 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) cuenta entre sus principales actividades e 

impactos, con la formación humana y profesional (propósito académico) y la construcción 

de nuevos conocimientos (propósito de investigación). Así, el hilo que une ambos 

propósitos es la actividad de la investigación que los académicos de las universidades 
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generan, divulgan y aplican. Vallaeys (2008) clasifica a los impactos que genera la 

Universidad en su actuar cotidiano, en cuatro rubros:   

1. Impactos de funcionamiento organizacional: es decir que se generan tanto en la vida 

del personal administrativo que labora en las universidades (docente y estudiantil), como 

la contaminación que las universidades ocasionan en su medio ambiente (desechos, 

deforestación, polución atmosférica por transporte vehicular, etc.).   

2. Impactos educativos: se evidencia sobre la formación de los jóvenes y profesionales y 

su forma de actuar, entender o interpretar su entorno.  

3. Impactos cognitivos y epistemológicos: también entendido como la “Verdad, Ciencia, 

Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.” a través de la separación de los 

saberes (o por disciplinas). Aunque en opinión del mismo Vallaeys, también genera 

posturas controversiales tales como llevar al extremo la especialización y la expertise de 

los saberes, aspectos que pueden resultar obstáculos.   

4. Impactos sociales: si la Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo 

económico, social y político, tendrá injerencia (o no) sobre el Capital Social útil (o no) en la 

solución de los problemas de la sociedad en el futuro.  

 

Todas estas aspiraciones e impactos, únicamente se concretan cuando las universidades 

cuentan con las estructuras orgánicas, normativas, económicas, etc., que les den soporte 

para desarrollar un sentido, una política, un actuar y algunos impactos que evidencien una 

práctica verdadera de la RSU. De la Cruz-Ayuso y Sasia (2008), identifican algunos 

valores con los que deben contar las universidades para ser capaces de asumir en la 

práctica este reto transformador:  

1. Pertinencia. Se trata de un punto crucial, y por supuesto de un reto, pues plantea 

una forma de actuar de la misma universidad y de sus componentes académicos y 

administrativos que les permita hacer un ejercicio introspectivo para percibirse de 

forma distinta. Una forma en la que los valores que promueva la institución, se 

vean evidenciados en productos y en sus efectos hacia el exterior. La premisa es 

que si se busca transformar la sociedad, se debe buscar esa misma agregación de 

intereses hacia el interior de la institución. La principal condición que debe asumir 

la Universidad es la capacidad de agregación de todas sus acciones, de sus 

programas y proyectos desde un enfoque integral para multiplicar acciones 

aisladas. En este sentido hay que valorar la capacidad de la universidad para crear 
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y consolidar redes de capital social densas, significativas, que funcionen hacia 

dentro, y que estén orientadas hacia fuera, que hagan las veces de puente, que 

acerquen y que se acerquen (De la Cruz-Ayuso, 2008).  

2. Sostenibilidad. La universidad sostenible es aquella capaz de garantizar que 

puede reconocer y atender sus emergencias y que está legitimada para hacerlo. El 

reto consiste en mantener una orientación preferente hacia los ámbitos de 

vulnerabilidad de nuestra sociedad y entender de forma directa y evidente cuáles 

son los retos de la justicia, independientemente de la situación económica propia y 

del entorno, de las políticas establecidas en un momento determinado por los 

poderes públicos, o de cualquier otra circunstancia que pudiera marcar prioridades 

al margen de esos colectivos. 

3. Contextualización. Las directrices de aplicación de criterios de responsabilidad 

social universitaria no sirven de igual manera para todos los contextos. Incluso las 

variables culturales y ambientales tienen una incidencia notable en la manera en la 

que se ha de adecuar el discurso de la responsabilidad en el contexto de cada 

universidad. Es por ello que  es necesario considerar que la RSU se debe plantear 

como traje a la medida para cada institución, tomando en cuenta todas sus 

particularidades de organización y entorno.  

4. Capacidad. De la mano con el punto anterior, es necesario hacer un análisis de 

cómo está la universidad para asumir el compromiso de RSU. En ese sentido, si la 

organización no cuenta con los conocimientos, experiencia, plataforma y/o 

disposición total para asumir la RSU, difícilmente se podrá esperar obtener 

resultados significativos. Se sugiere también que es necesario estar cerca de 

aspectos marginales, para estar capacitados para responder y garantizar que la 

universidad comprende las situaciones de las que es preciso encargarse. Por otro 

lado, es necesario que las estructuras universitarias sean sensibles y sensatas 

para estar en contacto con las organizaciones que ya están atendiendo los 

problemas sociales y se encuentran trabajando con las personas y colectivos, 

pues son las que están más capacitadas para garantizar que la intervención de la 

Universidad sea una herramienta efectiva, alineada con otras muchas 

intervenciones que es necesario desarrollar en su favor. La participación de la 

universidad en la sociedad no puede desarrollarse al margen de otro tipo de 

intervenciones o iniciativas.   
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5. Motivación. Es importante mantener motivados a los miembros de la universidad 

(académicos, administrativos, estudiantes, directivos), de una forma intensa, pues 

esto sirve como un mecanismo para que toda la comunidad universitaria esté 

absolutamente consciente de lo que la universidad hace para apoyar e incidir 

sobre terceros.  

 

Como puede observarse, estos factores son diversos y complejos. No es una tarea fácil 

organizar y realizar la planeación que consolide ejercer la Responsabilidad Social. Es 

preciso entonces, que las universidades desarrollen estrategias agudas de intervención 

para sentar las bases que les permitan ser socialmente responsables.  

 

De acuerdo con Rojas (2008), el compromiso social de la universidad se extiende sobre 

diversos campos vinculados a la reproducción y perfeccionamiento del modelo social: la 

equidad, la ciencia, la eficiencia profesional, la cultura y la identidad, el pluralismo 

ideológico, la ética social, la conservación de la memoria histórica y de la universalidad 

del saber, y la creación de masa crítica. Por lo que las universidades de América Latina y 

El Caribe (ALyC) deben garantizar la igualdad de oportunidades, coadyuvar a la 

eliminación de las injusticias sociales en cada país y reducir la distancia entre países 

pobres y países ricos, y eso solamente lo pueden lograr, apostándole a una alta calidad 

de la enseñanza. Es necesario que los modelos universitarios proporcionen a los 

estudiantes la capacidad de “aprender a aprender” para que sigan aprendiendo a lo largo 

de su vida, ya que  éste es el elemento clave para alcanzar mayor productividad, generar, 

adoptar y proponer nuevas tecnologías. Sólo así se logrará pasar de la sociedad de la 

información a la sociedad del conocimiento, que irónicamente, es la de la información 

seleccionada y procesada (Rojas, 2008). Por tanto, es un menester de la organización de 

las universidades que impartan educación moderna, teniendo en consideración las 

exigencias de la sociedad y las del mercado, con la finalidad de formar profesionistas-

sociales, “intelectualmente preparados para ejercer con eficiencia destrezas profesionales 

y conscientemente formado en sus deberes solidarios de ciudadano, de latinoamericano y 

de ser humano” (Rojas, 2008:187).  

 

De acuerdo con la CEPAL (2008), ALyC es la región más desigual del mundo en tanto a 

la distribución de sus ingresos, el acceso a servicios de salud, calidad de vida, 
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vulnerabilidad, oportunidades de desarrollo, etc. En este contexto, los beneficios del 

compromiso social en general y del voluntariado en particular, resultan un importante 

constructor del capital social y un gran productor de bienes y servicios sociales (Navarro, 

2011). En este sentido, las Universidades Públicas representan un actor social de suma 

importancia, ya que al acumularse en éstas, experiencia, conocimiento y voluntad, tienen 

la verdadera oportunidad de alcanzar ideales universales con un alto impacto y beneficio, 

al menos en una buena parte de la población.  

 

Sin embargo,  volviendo a la problemática de lo que las universidades necesitan para  

incidir de forma positiva en este gran reto aspiracional, Rojas (2008) enumera ocho 

propuestas concretas para que las universidades de ALyC eleven su compromiso 

científico y social, ya que en su opinión, ambos constituyen el verdadero y contemporáneo 

compromiso académico: 

1. Avanzar más en el campo de la investigación, el desarrollo, la innovación científica y 

tecnológica.  

2. Detener la fragmentación de los saberes, ya que conduce al aislamiento del 

pensamiento y del académico. Es inminente la caída de las barreras del conocimiento 

fragmentado, ya que el futuro está en trabajar en redes pluridisciplinarias.  

3. Acotar las brechas sociales y las desigualdades.   

4. Utilizar nuevos métodos de enseñanza a través del aprovechamiento de las tecnologías 

de la información (e-learning y master on-line, como ejemplos). 

5. Valorar el pensamiento y la cultura propios, afirmando así la identidad de cada 

institución.  

6. Propiciar la colectividad y disminuir la práctica del autoritarismo.  

7. Desarrollar plataformas de acuerdo entre la universidad y la empresa. 

8. Hacer más eficientes los modos de titulación, que ponderen más las necesidades de 

cada estudiante que las del mercado que les demanda.  

 

En México, históricamente las universidades públicas, además de haber asumido su 

participación en la llamada tercera función sustantiva1, cuentan con vocación para tratar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!!La!tercera!misión!de!las!universidades!mexicanas,!se!refiere!a!la!visión!optimista!del!binomio!sociedad8universidad,!la!
cual! coloca! a! la! universidad! como! un! agente! de! cambio! de! otras! instituciones! sociales! y! como! necesaria! para! dar!
respuesta!a!las!necesidades!técnico8funcionales!de!los!sectores!económicos!(Badillo!et#al.,!2015).!
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de atender los problemas sociales, económicos y políticos del país, a través de la 

formación de profesionistas, de la generación y aplicación del conocimiento y de la 

extensión (Herrera, 2010). Actualmente estas actividades se han visto fortalecidas por la 

búsqueda y establecimiento de nuevas alianzas y sinergias estratégicas con los 

gobiernos, poderes legislativos, organizaciones no gubernamentales y empresas, a fin de 

lograr la verdadera transformación de la sociedad al contribuir en su crecimiento 

económico y en el desarrollo humano sostenible. En este contexto, la RSU juega un papel 

fundamental, ya que en opinión de Herrera (2010:25), “implica dialogar y actuar 

políticamente, movilizar acciones cívicas, ejercer el poder para dar respuestas críticas a 

las demandas de la sociedad, conciliar los intereses y derechos individuales con las 

grandes aspiraciones sintetizadas en proyectos sociales que aspiran a asegurar el 

bienestar genérico, la sustentabilidad y el bien común”. 

 

Herrera (2010) sugiere que el reto para México en el tema de la RSU, radica en 

transformar la organización y formas de actuar de las universidades y en general de las 

IES mexicanas, en cuatro dimensiones fundamentales: la Pertinencia Social, Vinculación, 

Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura, articuladas a través de los programas de 

estudio, la investigación, la difusión y la vinculación con el entorno. 

Lo anterior fundamenta la afirmación de que la investigación que se genere en las 

universidades públicas mexicanas, debe tener ese sentido de aportación hacia la 

sociedad. Sin embargo, para poder abordar correctamente el tema de la generación del 

conocimiento (investigación) es necesario definir los tipos de ésta que se gestan desde 

las UPM y de las IES, ya que aunque la gama de temas y disciplinas es muy amplia, no 

es suficiente su acción para alcanzar todos los aspectos del desarrollo regional.  

!
3.2.3. El programa sectorial de Fondos Mixtos (FOMIX) y descripción de sus 

términos de referencia. 
 
Es importante mencionar el contexto histórico en el que fueron creados los Fondos 

Mixtos. Surgen como resultado de la evaluación de la Ciencia Política en México. En el 

año 2006 el Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 71 de 125 países en 

materia de Educación Superior y Capacitación, en el lugar 56 sobre Disponibilidad 
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Tecnológica y en el 58 de Innovación. Esto evidenciaba una baja competitividad del país 

en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). En el contexto mundial, los 

referentes mostraban que cuando un país había invertido en la calidad de la educación a 

través de canalizar recursos en sus políticas de CTI, los habían llevado a tener mayores 

niveles de desarrollo (Laclette, 2011).  

 

En consecuencia, el Estado mexicano puso énfasis en impulsar el desarrollo tecnológico, 

incluyéndolo como una política prioritaria a largo plazo, ello implicaba un plan transexenal 

que permeaba a todos los niveles de gobierno. Uno de los resultados fue reestructurar el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; se adecuó la Ley Orgánica de CONACYT; se 

acordó impulsar temas estratégicos para el desarrollo del país como la biotecnología, las 

telecomunicaciones, la informática y la petroquímica, entre otros. Aspectos también 

importantes de este nuevo impulso, fueron la descentralización de las actividades 

científicas y tecnológicas, la distribución de los recursos de forma más equitativa entre 

todas las regiones del país y el establecimiento de los Consejos Estatales de Ciencia y 

Tecnología, así como los Consejos Regionales de Planeación. Una acción estratégica 

fundamental más, fue apostar por el incremento en el nivel de competitividad y la 

innovación de las empresas del sector privado, a través de la investigación y desarrollo 

experimental proveniente de las Universidades (LCyT, 2014).  

 

Estas últimas propuestas estuvieron respaldadas por estrategias y metas cuantificables, lo 

que posibilitaba su puntual seguimiento y evaluación. El máximo acierto de todas estas 

acciones, fue la asignación de un presupuesto (con un incremento considerable), que 

aseguraría el logro de metas. Dicho presupuesto fue canalizado a través del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quien conforme a lo establecido en la Ley 

Federal de Ciencia y Tecnología, lo distribuiría “…mediante procedimientos competitivos, 

eficientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, la creación de los 

fondos concurrentes (sectoriales y mixtos) y el esquema de incentivos fiscales para el 

sector privado” (DOF, 27/04/2010 en FOMIX, 2011).  

 

El Programa de Fondos Mixtos (FOMIX), es un instrumento impulsado por los gobiernos 

federal y estatal para apoyar principalmente las investigaciones científicas y desarrollos 

tecnológicos de los diferentes Estados de la República Mexicana, que están orientados a 
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resolver problemáticas estratégicas, especificadas por los propios estados; así como 

contribuir al desarrollo regional del país mediante el fortalecimiento de los Sistemas 

Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este programa funciona a través de un 

fideicomiso, constituido con aportaciones de los Gobiernos de los Estados o Municipios y 

el Gobierno Federal (FOMIX, 2011).  

 

FOMIX tiene como objetivo apoyar la realización de investigaciones científicas, de 

desarrollo tecnológico e innovación; formación y desarrollo de recursos humanos 

especializados; divulgación científica y tecnológica; creación y fortalecimiento de grupos o 

cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico; infraestructura de 

investigación y desarrollo, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social 

de las Entidades Federativas (CONACYT-FOMIX, 2015). Dicho programa emite 

convocatorias públicas y abiertas a toda la comunidad que cuente con una afiliación al 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

Toda su operación está normada por bases, términos de referencia y demandas 

específicas, previamente definidas por cada Entidad Federativa.  

 

El FOMIX, apoya proyectos bajo las siguientes modalidades:  

a. Investigación Científica: 

a.1 Investigación básica. Se realiza con el objeto de generar nuevos 

conocimientos de frontera en áreas de interés para el Gobierno del Estado que 

las emite.  

a.2 Investigación aplicada. Se realiza para la adquisición de nuevos 

conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin práctico, que responda a una 

demanda especificada determinada.  

 

b. Desarrollo Tecnológico e Innovación.  

b.1 Precompetitivo: Se realiza para el desarrollo con contenido innovativo de 

productos o procesos de alta apropiabilidad, para beneficio de una comunidad 

o grupo social.  

b.2 Competitivo: Se realiza para el desarrollo con contenido innovativo de 

productos y procesos con un propósito comercial en beneficio de una empresa 

o grupo de empresas.  
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c. Creación y Consolidación de Grupos y Redes de Investigación:  

c.1 Creación y consolidación de programas de posgrado que atiendan las 

prioridades específicas: Apoya propuestas cuyo objetivo sea la creación y 

fortalecimiento de posgrados que permitan el desarrollo de capacidades en las 

áreas definidas como prioridades por el Gobierno del Estado.  

c.2 Creación y/o consolidación de grupos y redes de investigación e 

innovación: Apoya propuestas cuyo objetivo principal sea la creación y 

consolidación de grupos de investigación científica y tecnológica en áreas 

prioritarias del Estado, así como su vinculación e incorporación a instituciones 

de educación superior, centros de investigación y empresas.    

c.3 Formación de Especialistas: Apoya propuestas cuyo objetivo sea la 

formación de especialistas, que atiendan una necesidad específica del 

Gobierno del Estado o generen oportunidades de desarrollo para la región.  

 

d. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura: Apoya propuestas orientadas a 

crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica como la creación o 

equipamiento de laboratorios de alta especialidad en instituciones de 

investigación, creación y/o fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo, 

de parques científicos y tecnológicos, museos científicos y tecnológicos, etc.  

 

e. Difusión y Divulgación: Apoya propuestas que consideren la formación de una 

cultura científica y tecnológica; que promuevan la difusión de la comunidad 

científica y tecnológica; propicien la transferencia del conocimiento a los sectores 

usuarios; que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la 

niñez y juventud; otras actividades de difusión o fomento a la cultura de aprecio 

por el desarrollo y explotación científica y tecnológica.  

 

Es muy importante resaltar, que de acuerdo con los Términos de Referencia del FOMIX, 

no solamente deben atenderse las necesidades, problemáticas y áreas de oportunidad en 

las entidades, sino que deberán tener como objetivo la conformación y consolidación de la 
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planta científica y tecnológica de las instituciones o empresas. Así, las áreas del 

conocimiento que son factibles de apoyarse en el marco de los FOMIX son:  

• Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

• Biología y Química 

• Medicina y Ciencias de la Salud 

• Humanidades y Ciencias de la Conducta 

• Ciencias Económicas y Sociales 

• Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

• Ingeniería e Industria 

• Medio Ambiente y Recursos Naturales 

• Investigaciones Multidisciplinarias 

 

Como se puede apreciar, las modalidades, tal y como están definidas, dan cabida a 

cualquier tipo de proyectos lo que se convierte en un aspecto limitativo para poder evaluar 

sus impactos. A pesar de ello, los Fondos Mixtos, se han convertido en una estrategia 

para descentralizar las actividades científicas y tecnológicas en México, también han 

promovido el desarrollo regional de acuerdo a las características socio-espaciales de cada 

Estado.  

 

Bajo la anterior conceptualización y fundamento de estos fondos, se convierten en una 

herramienta con alta obligatoriedad de ser evaluada y ponderada en el ámbito de cada 

Estado y al interior de cada Institución de Educación Superior o empresa beneficiaria.  

  
3.2.4. Investigación, ciudadanía y educación superior   
!
Hasta ahora se han descrito los distintos conceptos y categorías que definen y distinguen 

a la investigación, particularmente la generada desde las instituciones de educación 

superior; y también se ha hablado de la importancia que ésta debe tener en la vida de la 

sociedad. A este trinomio de investigación-ciudadanía-educación superior, Ollarves y 

Salguero (2010) lo definen como la relación que permite ofrecer estrategias formativas y 

organizativas para lograr una alta eficiencia ciudadana en los espacios públicos, así como 

tambien contribuir a rescatar la función social de la universidad. Consideran a las 

Universidades como espacios públicos que tienen la responsabilidad de generar, divulgar 
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y aplicar el conocimiento, tanto como proceso de sus actividades, como por producto 

social. Así, se vuelve a remarcar la importancia de que las instituciones de educación 

superior públicas (principalmente), cuenten con políticas alta y estrechamente 

coordinadas con las políticas públicas de estado, que les permitan tener una verdadera 

incidencia en la vida de la sociedad o de la ciudadanía (Ollarves y Salguero, 2010).  

 

En dicho trinomio, la investigación se define como un componente escencial para alcanzar 

el progreso y acotar la brecha entre la generación y la aplicación del conocimiento. A la 

ciudadanía, se le concibe como el uso pleno de derechos y deberes colectivos sociales. Y 

a la educación superior como el eje articulador entre ambos conceptos. 

 

La función y misión, fueron consideradas y estipuladas desde 1998 y se plasmaron en el 

documento emitido tras la Conferencia Mudial para la Educación Superior convocada por 

la UNESCO, donde claramente se indicaba que (UNESCO, 1998:3): “la educación 

superior ha de considerarse un servicio público. Si bien se requieren fuentes de 

financiación diversificadas, privadas y públicas, el apoyo público a la educación superior y 

a la investigación sigue siendo fundamental para conseguir que las misiones educativas y 

sociales se cumplan de manera equilibrada. En la educación superior, la gestión y la 

financiación han de ser instrumentos de la mejora de la calidad y la pertinencia. Esto 

requiere la creación de capacidades y la elaboración de estrategias apropiadas de 

planificación y análisis de las políticas, basadas en la asociación entre las instituciones de 

educación superior y las correspondientes autoridades. Las instituciones han de gozar de 

autonomía en sus asuntos internos, pero han de rendir cuentas a la sociedad de modo 

claro y transparente”.  

 

En opinión de Ollarves y Salguero (2010), esta articulación de intereses, se puede hacer 

realidad a través del desarrollo de redes y búsqueda de medios para aumentar el 

protagonismo de los programas educativos de las IES, al involucrar agentes externos en 

las investigaciones que de éstas deriven. Todo ello puede constituir un factor de cambio 

estratégico en los impactos que la investigación realizada desde las IES genere sobre la 

sociedad.  

!
!
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3.2.5. Concepto de impacto y sus indicadores para medirlo 
 
De acuerdo con la Real Academia Española, se puede entender como impacto al efecto 

producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad 

(…) o también como una “huella o señal que se deja” a causa de algo. La Coordinación de 

Investigación Institucional de la UNIVA (2010), lo concibe como la consecuencia que 

deriva del contraste de los resultados de un proyecto con respecto a sus intenciones 

iniciales. Medir el impacto es justamente tratar de determinar lo que se ha alcanzado.  

 

La Universidad Simón Bolívar (2011:7), a través del Sistema de Evaluación para Medir el 

Impacto de las Investigaciones, define el término impacto de la investigación en una 

institución educativa, como “el resultado de los logros derivados del desarrollo de un 

proyecto y/o línea de investigación en espacio-tiempo, y pueden medirse y cuantificarse 

en el corto, mediano y largo plazo”. Agrega que “los logros alcanzados por los 

investigadores en el desarrollo de sus tareas, pueden tener repercusión en el sector 

educativo, científico, económico y/o social”. De esa forma, las IES, en particular las 

universidades, “son y deben ser generadoras permanentes de propiedad intelectual, 

conocimientos y recursos humanos” para que en cierto momento puedan incidir o 

impactar en los sectores arriba mencionados.  

 

Cabe realizar un breve recuento histórico del término de impacto, pues permitirá 

comprender en un contexto más amplio, a que se refiere el presente trabajo con el 

“impacto de la investigación sobre la sociedad”.  

 

En sus inicios, dicho concepto se utilizó en las investigaciones y otros trabajos 

relacionados con el medio ambiente para referirse a la expresión del efecto de una acción 

(UNIVA, 2010), y más tarde su uso se amplió hacia distintos y múltiples campos, referidos 

a los problemas sociales, tales como el efecto que la intervención planeada tiene sobre la 

comunidad en general. Sin embargo, indica el mismo texto,  existen autores que aclaran 

que el criterio de impacto “como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, 

porque va más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los 

efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la población 

beneficiaria” (UNIVA, 2010:4). 
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En términos de producción, el concepto de impacto, también puede verse como un 

cambio en el resultado de un proceso, es decir, la obtención de un producto. Esta 

definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este 

cambio ocurre en los procesos y productos, no en las personas o grupos (UNIVA, 2010). 

 

En el campo que atañe a la presente investigación, se abordan diferentes definiciones del 

impacto social de la ciencia y la tecnología (investigación). Kostoff (1998) señala que el 

impacto de la investigación es el cambio efectuado sobre la sociedad debido al resultado 

o producto de ella; por ende, la efectividad de la investigación es una medida del grado de 

focalización del impacto sobre las metas deseadas. Añade que para medir la efectividad 

sobre los programas de investigación, es necesario identificar distintas expresiones del 

conocimiento, así como los cambios o impactos que éstas realizaron en diferentes áreas 

como tecnología, sistemas, operaciones, otras misiones organizacionales, educación y 

estructuras sociales. El mismo autor también advierte que algunos impactos pueden ser 

tangibles, mientras muchos otros pueden ser intangibles y difíciles de identificar, mucho 

menos cuantificar.  

 

Cohen (en Libera, 2007), describe el impacto de un proyecto o programa social como la 

magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como resultado 

de la entrega de productos (bienes o servicios). UNIVA (2010), agrega que dicho impacto 

no se limita a criterios económicos. El concepto de impacto difiere entre efecto, resultado 

e impacto: el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en 

muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador), y suelen 

observarse a largo plazo.  

 

 Fernández (1998), argumenta que el impacto de la ciencia y la tecnología puede ser 

clasificado en función de su objeto de estudio, y propone las siguientes categorías:  

1) Impactos en el conocimiento. Propone que se midan de forma habitual a través de 

técnicas bibliométricas, las cuales se basan en las citas recibidas por el 

documento (publicación científica o patente) en otros documentos. 

2) Impactos económicos. Éstos son definidos con cierta precisión, ya que existen 

indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de tecnología 
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(OCDE, 1990 en Fernández, 1998), el comercio de bienes de alta tecnología y, 

principalmente, la innovación tecnológica (OCDE, 1996b en Fernández, 1998). 

3) Impactos sociales. Estos son el tema central de este documento, y no hay 

registros suficientes que indiquen algún intento de normalización de sus 

indicadores, más allá de los que se llevan a cabo en el marco de la Red 

Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología – RICYT (Estebanez e  

Itzcovitz en Fernández, 1998). 

 
3.2.6 Indicadores para medir el impacto 
!
Evaluación del impacto social derivado de la Investigación y el Desarrollo.  

 

Bozeman y Sarewitz (2011) definen a la investigación de la evaluación, como cualquier 

base de datos que de forma sistemática tenga como objetivo principal el determinar o 

pronosticar los efectos sociales y económicos de cualquier actividad de investigación. Por 

supuesto la intención final es la de contar con información confiable que se traduzca en 

indicadores de impacto (Bornmann, 2013). Estos indicadores definitivamente deben 

exhibir una coherencia entre lo que se mide y lo que se supone debe medirse. Para que 

un indicador sea aceptado universalmente, es importante que puedan ser usados en una 

variedad de contextos y que sean entendibles para los grupos de interés diversos. 

 

En el ámbito de las universidades, existen indicadores muy bien identificados que 

permiten determinar impactos y alcances académicos. Ejemplo de ellos, son los que sean 

establecidos por diferentes organismos como el CONACYT, laAsociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) 

o el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). 

Entre los más destacados se encuentran la producción académica, medida a través de la 

publicación de libros, capítulos de libro y artículos que hayan sido sujetos a arbitrajes de 

rigor a través de comités editoriales de reconocido prestigio académico; propiedad 

intelectual concedida o tranferida en México o en el extranjero; desarrollos tecnológicos 

implementados y orientados a resolver problemas reales. Otro es la formación de 

recursos humanos, comprobada a través de la dirección de tesis profesionales o de 

posgrado; formación de investigadores o grupos de investigación; y la impartición de 

cursos a nivel licenciatura o posgrado (CONACYT-SNI, 2017). 
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A diferencia de los indicadores académicos, los de Impacto Social se multiplican y deben 

ser agrupados de acuerdo a cada tipo de estudio y sector de incidencia. Aleixandre et al. 

(2003), desarrollaron una Guia que pretende facilitar al responsable de cada proyecto de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) o al evaluador, la valoración de impacto 

social. Sin embargo dicho estudio está dirigido a proyectos de corte técnico y es difícil 

identificar cómo contribuye un sólo proyecto al impacto regional. Escobar Londoño (2016), 

asegura que la responsablidad de impactar en la sociedad a través de los proyectos de 

I+D+I, está relacionada con la misión de cada institución de educación superior, sus 

alcances, sus posibilidades, y que de ningua manera sucede de forma aislada ni en el 

corto tiempo, sino que se trata de un proceso colectivo que se ve materializado a largo 

plazo.  

 

El presente apartado está destinado a relacionar los indicadores de los productos 

académicos obtenidos por los investigadores de las universidades, (una propuesta que 

realiza UNIVA, 2010) con su vinculación con el entorno, de forma tal que permita una 

aproximación para identificar un posible impacto sobre el desarrollo regional.  

 

Para determinar los impactos de la investigación financiada en la Universidad 

Veracruzana a través de los FOMIX, es preciso analizar ahora, desde el origen de los 

propósitos hasta el recuento de los efectos obtenidos en el lapso de un periodo 

determinado. Por ello, para avanzar en los objetivos del presente trabajo, en la siguiente 

sección serán enunciadas las estrategias y herramientas para: 1) contextualizar el marco 

legislativo que soporta la estrategia de invertir en investigación en apoyo al desarrollo 

regional y 2) para identificar a plenitud cuáles han sido las intenciones originales que se 

han querido alcanzar en el plano de la investigación y desarrollo en el país, en el Estado 

de Veracruz y en la Universidad Veracruzana. 
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3.3 Marco referencial 
 
3.3.1. Contexto Nacional 

 

3.3.1.1.     Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se especifica que “el 

desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un 

momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales 

confluyen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual. En el caso de 

nuestro país, la planeación del desarrollo está encuadrada por el contexto internacional 

que se vive y por la historia y evolución reciente de nuestra economía” (PND, 2013:14). 

Después de un sesgado recuento histórico, dicho plan declara un principio ineludible bajo 

el cual se debe planear cualquier impulso al desarrollo nacional: “el crecimiento de la 

economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida 

de todos los mexicanos y para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza” (PND, 

2013:15). En este sentido, también reconoce que “la productividad en México no ha tenido 

suficiente dinamismo como consecuencia de las crisis a las” que el país se ha enfrentado, 

debido a que aún existen barreras que limitan la capacidad para ser productivos. (PND, 

2013:15). Agrupa dichas barreras en cinco temas: “fortaleza institucional, desarrollo 

social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional”. (PND, 

2013:15). 

 

Respecto al rubro del capital humano, el PND 2013-2018 enfatiza que debe ser a través 

de la Educación de Calidad la formación de ciudadanos comprometidos con una sociedad 

más justa y más próspera. Reconoce que “el Sistema Educativo Mexicano debe 

fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado 

demanda; (…) La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país 

ya que limita la capacidad de la población para (…) comprender el entorno en el que 

vivimos y poder innovar”.  (PND, 2013:16). Por ello se debe, y justo ahí se encuentra del 

reto, ser capaces de responder a un nuevo paradigma donde las oportunidades de trabajo 

no sólo se busquen, sino que se generen. “La dinámica de avance tecnológico y la 

globalización demandan jóvenes capaces de innovar. Ante esta coyuntura, la educación 

deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con la vida productiva del 
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país.” (PND, 2013:17). La nación en su conjunto debe invertir en actividades y servicios 

que generen valor agregado de una forma sostenible. En este sentido, se tiene que 

incrementar el nivel de inversión –pública y privada– en ciencia y tecnología, así como su 

efectividad.  

 

Finalmente, el PND hace una reflexión importante: “la falta de capital humano no es sólo 

un reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el resultado de una 

vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social.” (PND, 

2013:16) 

 

El anterior fundamento expresa en lo general la necesidad de invertir en investigación 

(ciencia, tecnología e innovación) como apuesta para alcanzar objetivos que permitan a 

nuestra sociedad trascender de forma distinta.  

 
3.3.1.2 Ley de Ciencia y Tecnología 
 
Para cumplir con las líneas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 

actualiza la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), publicada a través del Diario Oficial de la 

Federación con fecha 20 de mayo de 2014. Esta Ley, decretada originalmente en el año 

2002, textualmente indica que tiene por objeto:  

 

   I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, 

fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en general en el país;  

   II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal cumplirá con la 

obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;  

   III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones que intervienen en la 

definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e 

innovación, o que lleven a cabo directamente actividades de este tipo;  

   IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y 

académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y 

privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y 
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aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de 

profesionales en estas áreas;  

   V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación;  

   VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y 

tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que 

realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas internas que 

dispongan sus ordenamientos específicos;  

   VII. Determinar las bases para que las entidades paraestatales que realicen actividades 

de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como centros públicos de 

investigación, para los efectos precisados en esta Ley;  

   VIII. Regular la aplicación de recursos autogenerados por los Centros Públicos de 

Investigación científica y los que aporten terceras personas, para la creación de fondos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico y  

   IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que 

desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellos sectores en los 

que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad.   

 

Como puede analizarse, cada uno de sus objetivos, es un decreto que sustenta de forma 

clara y contundente las acciones para encaminar inversión hacia la ciencia y la tecnología, 

con el fin de que los resultados lleguen a los sectores educativo, productivo y de servicios 

(numeral V, LCyT, 2014). 

 

Esta Ley declara también, que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

debe fungir como una política de Estado, para alcanzar el incremento de “la capacidad 

científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para 

resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a 

elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos” (Artículo 2, LCyT, 2014).    

 

Lo anterior para:  

• “Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica 

que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el desarrollo 

tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y 
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mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del 

conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su 

caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la 

ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura 

general de la sociedad” (Artículo 2, numeral II, LCyT, 2014);  

• “Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los 

usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de 

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país” (Artículo 2, numeral IV, 

LCyT, 2014); 

• “Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 

descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación” 

(Artículo 2, numeral V, LCyT, 2014);  

• “Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación 

y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la 

innovación en forma participativa” (Artículo 2, numeral VI, LCyT, 2014); y 

• “Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas 

para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (Artículo 

2, numeral VII, LCyT, 2014), entre otras.  

 

El Artículo 3 de la LCyT (2014), contiene la regulación del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, sus atribuciones generales, su conformación a través de 

programas sectoriales y regionales (Art. 3 numeral II); sus instrumentos legales, 

administrativos y económicos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación (Art. 3 numeral III), entre otros.  

 

En el Artículo 4, se describe el órgano que ejecuta y operativiza lo contenido en la LCyT, y 

habilita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para ello. En dicha Ley, 

se describe de forma detallada y amplia, la conformación orgánica del CONACYT, sus 

atribuciones,  alcances, obligaciones,  principios orientadores para la distribución de los 

recursos,  instrumentos, etc.  

 

 

 



!

!

!

Investigación realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de los Fondos 
Mixtos Sectoriales (FOMIX) y su impacto en la sociedad veracruzana!!

58"

3.3.1.3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
 

Además de ser el órgano elegido para coordinar todas las acciones relacionadas con 

ciencia, tecnología e innovación, el CONACYT históricamente ha instrumentado políticas 

de descentralización y desconcentración de las actividades científicas y tecnológicas, a fin 

de promover, fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en los ámbitos del desarrollo regional, estatal y municipal, con la participación 

de los sectores público, social, académico, productivo y empresarial (CONACYT, 2015), 

 

Para ello, el Consejo ha establecido mecanismos de vinculación entre los diversos actores 

de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación o sus equivalentes, y descentralizado 

sus propios instrumentos y programas con el objetivo de articular la oferta y la demanda 

en la materia, identificando las áreas de oportunidad, atendiendo las asimetrías regionales 

y estatales (CONACYT, 2015). 

Los Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), son de sus fondos 

estratégicos más representativos, cuyo fin es coadyuvar con el desarrollo estatal y 

regional de México (CONACYT, 2015). 

En materia de fomento a la investigación científica y tecnológica, se cuenta con otras 

instancias de coordinación y vinculación permanente entre el Consejo y las dependencias 

competentes de los Gobiernos Estatales, como la Conferencia Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Asimismo, la Jornada Nacional de Innovación y Competitividad 

constituye un espacio de reflexión y vinculación, respecto de los componentes y retos de 

los sistemas locales y regionales de innovación, para propiciar el desarrollo económico y 

social del país (CONACYT, 2015). 

Otra función que cumple el CONACYT, y que resulta una estrategia fundamental en la 

política de capacitación del capital humano, es que impulsa la realización de estudios de 

posgrado de alta calidad; apoya proyectos que tengan como propósito el impulso de 

diagnósticos y análisis sobre desarrollo regional; la difusión y divulgación de los proyectos 

y su potencial aplicación de resultados, a fin de propiciar la identificación de áreas 

estratégicas de impacto local y regional, así como la apropiación social de la ciencia y la 
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tecnología, por medio de actividades como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT, 2015). 

Para llevar a cabo su política de descentralización y promover el desarrollo científico y 

tecnológico armónico y equilibrado de las regiones, el Consejo se apoya en los Consejos 

Regionales de Ciencia y Tecnología, los cuales fungen como enlace con los gobiernos 

estatales y/o municipales en la circunscripción territorial que les corresponda. Con todos 

estos programas, instrumentos y mecanismos el CONACYT apuntala y fortalece los 

Sistemas Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACYT, 2015). 

3.3.1.4. Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 

Para poder coordinar de forma efectiva las políticas en materia de ciencia y tecnología, el 

CONACYT establece Consejos Regionales en los Estados de la República Mexicana. 

Estos tienen como propósito fomentar, impulsar, coordinar y apoyar el desarrollo de las 

acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de la ciencia y tecnología en 

cada Estado, así como atender la política que en la materia fije el titular del Poder 

Ejecutivo. Entre sus acciones fundamentales se encuentran las de apoyar, impulsar y 

fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en cada 

Estado (CONACYT-FOMIX, 2015). 

Dichos consejos son los encargados de descentralizar las actividades científicas y 

tecnológicas, particularmente a través de brindar una mayor equidad en la distribución de 

los recursos entre las regiones por medio de los Fondos Mixtos (CONACYT-FOMIX, 

2015). 

Adicionalmente a la estructura formal del CONACYT, aunque sí es reconocida por éste, 

existe la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 

Asociación Civil (REDNACECYT), la cual es una Asociación Civil constituida el 23 de 

noviembre de 1998 en la ciudad de Guanajuato por los consejos de Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Su creación 

ha sido de gran relevancia en la historia del fomento a la ciencia, la tecnología y la 

innovación en México. Se trata no sólo de la constitución de una organización que agrupa 

y da cohesión a un conjunto de instancias con objetivos distintos pero relacionados con la 
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materia de ciencia tecnología e innovación, sino también, por la disposición de las 

entidades federativas para desempeñar un papel proactivo en el desarrollo nacional 

respecto de la construcción y ejecución de las políticas de fomento al conocimiento y su 

aplicación al desarrollo (CONACYT-PECITI, 2014). 

Dentro de sus finalidades originales, la Red se planteó para constituir un foro permanente 

de discusión de programas y acciones que fomentan la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico desde las entidades federativas de la República, a través de la 

interacción de sus integrantes, así como la coordinación con los sectores académico, 

gubernamental, social y empresarial en lo que se refiere a políticas públicas de la materia 

(CONACYT-PECITI, 2014). 

En un contexto nacional e internacional de constante cambio, ante nuevos retos que el 

propio crecimiento de la organización ha generado y la necesidad de participar de manera 

más contundente en la transformación de México, la REDNACECYT se plantea como una 

organización que contribuye a la mejora de las políticas de los estados y federal, así como 

interlocutor en el sector científico y tecnológico en el futuro (CONACYT-PECITI, 2014). 

 
3.3.1.5. Los Fondos Mixtos (FOMIX) 

 
Los Fondos Mixtos (FOMIX) comenzaron a funcionar en el año 2002, con la finalidad de 

que el Gobierno Federal canalizara fondos estratégicos a los estados de la república y 

algunos municipios, para financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 

precisamente para atender problemas de índole regional. Dichos fondos, tuvieron la 

autonomía de constituirse de forma que eran estos quienes identificaron los problemas 

estatales o temas en los que deseaban invertir a través de los recursos asignados 

(Rodríguez Vargas, 2011). 

 

Los Fondos Mixtos permiten la confluencia de recursos con los gobiernos locales para 

fortalecer las siguientes acciones: 

a. Coadyuvar al desarrollo integral de las entidades federativas, mediante acciones 

científicas, tecnológicas y de innovación.  
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b. Fomentar y consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de los estados.  

c. Promover la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas hacia las 

entidades federativas.  

d. Identificar áreas de oportunidad para el desarrollo académico, económico y social de las 

entidades y municipios.  

e. Generar propuestas de solución para atender las demandas específicas de los estados 

en materia de ciencia, tecnología e innovación, con base en convocatorias públicas. 

(Laclette, 2011) 

Desde su creación y a la fecha, los FOMIX se encuentran instalados en 32 estados y dos 

municipios (Ciudad Juárez, Chih. y Puebla, Pue.), y representan un importante 

instrumento de financiamiento incluso en ambientes limitados de recursos financieros.  

 

De acuerdo con Laclette (2011), los FOMIX apoyan, desde el abordaje de la 

investigación científica, proyectos que generen nuevos conocimientos de frontera en las 

áreas de interés para el Gobierno co-financiador, mientras que los de ciencia aplicada, 

priorizan la adquisición de nuevos conocimientos pero dirigidos a un objetivo o fin 

práctico, que responda a una demanda concreta.  

 

Desde el desarrollo tecnológico, los proyectos apoyados se dividen en dos: los 

precompetitivos, que deben incluir un contenido innovador materializado en productos o 

procesos de alta apropiabilidad y en beneficio de un grupo social o cumunitario 

determinado; y los competitivos, que se realizan para el desarrollo innovador de productos 

y procesos con un propósito comercial en beneficio de una o varias empresas.  

 

Desde la creación y consolidación de grupos y redes de investigación, los proyectos 

deben mantener como objetivo principal la formación de recursos humanos de alto nivel, 

la creación, consolidación y fortalecimiento de grupos de investigación científica y 

tecnológica y su incorporación en las instituciones de educación superior, centros de 

investigación y/o empresas. Las acciones que pueden considerarse para alcanzar tales 

fines son la creación de programas para la formación de cuadros de científicos y 
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tecnólogos, la incorporación de estos en grupos existentes o bien, el intercambio de estos 

mismos en IES, centros de investigación o empresas.  

 

Desde la creación y fortalecimiento de infraestructura, la propuestas y proyectos 

deben estar orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica y 

tecnológica a través del equipamiento de laboratorios de alta especialidad o de centros 

para el desarrollo de productos.  

 

Desde la difusión y divulgación, los proyectos deben promover precisamente una 

cultura científica y tecnológica tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, 

priorizando el impulso a la realización de actividades y programas en las comunidades 

científicas; programas que despierten creatividad y vocación científico-tecnológica de la 

niñez y la juventud; programas de fomento a la cultura empresarial de aprecio por el 

desarrollo, la innovación y explotación de desarrollos científicos y tecnológicos.  

 

Los FOMIX canalizan sus recursos a través de la emisión de convocatorias específicas, 

abiertas a toda la comunidad que cuente con adscripción en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Dichas convocatorias 

funcionan con bases, términos de referencia y demandas específicas que abordan los 

problemas de cada entidad federativa.  

 

Las áreas del conocimiento que se apoyan a través de los FOMIX y sus convocatorias 

son: física, matemáticas y ciencias de la tierra; humanidades y ciencias de la conducta; 

biología y química; medicina y salud; multidisciplinarias, ciencias sociales y económicas; 

biotecnología y agropecuarias; y las de ingeniería e industria (Laclette, 2011). 

 

Desde los Fondos Mixtos, se ha promovido el desarrollo regional, con la relevancia de los 

propios Consejo Estatales los cuales han dado prioridad a las demandas a atender, y 

éstas han sido muy heterogéneas.  
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3.3.2. Contexto Veracruzano 
 
3.3.2.1. Programa Veracruzano de Educación 
 
Dado que el tema central de estudio de este trabajo es el de analizar desde la perspectiva 

de los investigadores, los impactos que han tenido en la propia institución y la sociedad, 

las investigaciones realizadas por la Universidad Veracruzana con financiamiento del 

FOMIX en el Estado de Veracruz, y toda vez que estas ocurrieron en el periodo 2006-

2014, se situa en temporalidad el Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, 

emitido por la Secretaría de Educación de Veracruz. 

 

El Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, en concordancia con lo que 

determinaba la Ley de Planeación del Estado y en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo del periodo 2007-2012, retomó tanto el espíritu de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos como la de Veracruz, además de las leyes federal y estatal 

de educación, así como las leyes para la coordinación de la educación superior y de los 

acuerdos nacionales vigentes (PVE11-16, 2011). 

 

En este contexto normativo, el Programa Veracruzano de Educación 2011-2016 propuso 

los objetivos, estrategias y acciones que orientaron la política sectorial de la 

administración gubernamental pasada, la cual destinó esfuerzos para la consolidación de 

un Sistema Educativo que respondía a las necesidades de los veracruzanos (PVE11-16, 

2011). 

 

En el plano de la educación superior, la ciencia y la tecnología, establecía las siguientes 

líneas de acción general:  

• Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y las 

modalidades educativos, con criterios de equidad, particularmente donde la 

entidad se encuentra por debajo del promedio nacional.  

• Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades 

incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. 

• Incrementar el número de docentes que participan en oportunidades de formación 

continua y profesionalización de acuerdo con el nivel educativo en que laboran, así 

como capacitar y actualizar al personal de apoyo a la educación. A la fecha, la 



!

!

!

Investigación realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de los Fondos 
Mixtos Sectoriales (FOMIX) y su impacto en la sociedad veracruzana!!

64"

desarticulación de los servicios de actualización del magisterio hace necesaria la 

constitución de un sistema estatal de profesionalización y formación continua que 

impacte positivamente las prácticas y el desempeño docente en beneficio de los 

alumnos.  

 

La educación superior en el estado de Veracruz se ha caracterizado por hacer 

aportaciones al desarrollo social, cultural y económico. En el ciclo escolar 2009-2010 se 

contó con 189 instituciones, de las cuales 32 son estatales, 13 federales, 5 federalizadas, 

138 particulares incorporadas y una autónoma, la Universidad Veracruzana. En estos 

datos se incluyen 18 escuelas normales: 4 estatales, 2 federalizadas, 12 particulares 

incorporadas, 2 Centros de Actualización del Magisterio (CAM) y 2 universidades 

pedagógicas (UPV y UPN). Dichas instituciones ofertaron 1795 programas a 187 402 

alumnos, con el apoyo de 18 028 docentes. La absorción de estudiantes en la educación 

superior, sin incluir la educación normal, alcanzó un índice de 79.0% contra 78.8% en el 

ámbito nacional (PVE11-16, 2011). 

 

Además de los generados por la Universidad Veracruzana, el Colegio de Veracruz formó, 

a través de sus diferentes programas, incluyendo los de posgrado, a 60 alumnos 

procedentes de dependencias de la administración pública estatal y municipal (PVE11-16, 

2011). 

 

En el Plan Veracruzano de Eduación 11-16, tambien se menciona que en materia de 

Ciencia y Tecnología, el Programa Veracruzano de Educación incluye a los institutos 

tecnológicos descentralizados, las universidades tecnológicas, la Universidad Politécnica 

y el Claustro del Instituto Politécnico de Papantla, los cuales constituyen una plataforma 

de investigación educativa tecnológica que sostiene el desarrollo productivo de las 

empresas y de los centros de desarrollo en general. Su vinculación ha generado un 

espacio común de productividad en la investigación que apunta a la constitución de un 

sistema estatal de investigación educativa.  

 

En este contexto, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico representa un impulso para las instituciones de educación superior y para las 

empresas estatales; además, fortalece su competitividad a través de la conformación de 
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núcleos de investigación y desarrollo tecnológico. La vinculación de la empresa con las 

instituciones educativas ha dado lugar a la creación de polos de competitividad e 

innovación con esquemas de redes que fomentan el intercambio de investigadores, 

tecnólogos y empresarios, en diferentes áreas de especialidad, como biotecnología 

agropecuaria y agroalimentaria, de salud e investigaciones biomédicas, así como de 

desarrollo costero y explotación petrolera. Dicho esquema de polos y redes también se 

ocupa del aprovechamiento de las riquezas naturales con proyectos de tecnología para el 

sector agropecuario y pesquero, del medio ambiente y de las cuencas hídricas (PVE11-

16, 2011). 

 

En educación superior en el Estado de Veracruz, para 2016 se detectaron áreas de 

oportunidad: escasa investigación, lo que contrasta con el énfasis de las instituciones de 

educación superior en la preparación profesional, así como la concentración de la 

investigación en la Universidad Veracruzana, institutos tecnológicos y en los centros de 

investigación públicos. Los miembros registrados en 2010 en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) se distribuyen en 234 investigadores (55 candidatos, 139 nivel I, 30 

nivel II y 10 nivel III), de los cuales 109 se concentran en la Universidad Veracruzana, 56 

en el Instituto de Ecología, 10 en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), 13 en los Institutos Tecnológicos. Lo anterior permite 

apreciar la distribución asimétrica que existe y el bajo número de investigadores 

registrados en el SNI (PVE11-16, 2011). 

 

3.3.2.2.  Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET) 

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET), tiene como misión fomentar, impulsar, coordinar y apoyar el desarrollo 

de las acciones públicas y privadas, relacionadas con el avance de la ciencia y tecnología 

en el Estado, así como atender la política que en la materia fije el titular del Poder 

Ejecutivo (COVEICYDET, 2015). 

Entre sus principales acciones están las de realizar en forma permanente diagnósticos de 

las necesidades estatales en materia de ciencia y tecnología, para detectar y analizar las 
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diversas problemáticas que se presenten y proponer las soluciones más adecuadas. 

Apoyar, impulsar y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en Veracruz. Cuidar que en el Estado se canalicen recursos públicos y 

privados, tanto nacionales como extranjeros, para el fomento de la ciencia, la tecnología y 

la innovación. Apoyar la formación de recursos humanos para la investigación científica y 

tecnológica mediante el fortalecimiento de los posgrados en el Estado, y llevar a cabo una 

tarea continua de actualización de los conocimientos científicos y tecnológicos en la 

población, en la currícula de las instituciones de educación y en el sector productivo y de 

servicios (COVEICYDET, 2015). 

Está conformado por un Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de gobierno del 

COVEICYDET y con base en la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, orienta las acciones y políticas que se deben establecer en 

materia de ciencia y tecnología en el estado, además, vigila el cumplimiento de los 

reglamentos internos así como de la administración del COVEICYDET (COVEICYDET, 

2015). 

Cuenta además con un Consejo Técnico Asesor, el cual es el órgano que lleva a cabo la 

planeación estratégica para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones 

del COVEICYDET, además identifica los objetivos y metas específicas del organismo en 

lo que se refiere a vinculación interinstitucional e intersectorial, difusión y divulgación del 

conocimiento y formación de recursos humanos de alto nivel en materia de ciencia y 

tecnología (COVEICYDET, 2015). 

El COVEICYDET tiene una estructura orgánica aprobada por el Consejo Directivo, la cual 

está conformada por una Dirección General, una Secretaría Técnica, una Consultoría 

Jurídica, un Departamento Administrativo y las divisiones sustantivas siguientes: 1) 

Desarrollo Científico, de la cual dependen acciones de difusión de la ciencia y de 

tecnologías de la información; y 2) Desarrollo Tecnológico, responsable de acciones de 

Vinculación (COVEICYDET, 2015). 
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3.3.3. Contexto Institucional (Universidad Veracruzana) 
 
3.3.3.1.  Plan General de Desarrollo 2025 
 
El Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana, es un documento que 

delimitó la concepción de la Universidad Veracruzana en una línea amplia de tiempo. 

Propone continuar un proceso de transformación iniciado desde hace 10 años con un 

mayor impulso ahora, para garantizar que las administraciones universitarias cuenten con 

un referente institucional que hable a la comunidad universitaria, la comprometa y 

participe de su desarrollo y transformación.  

 

Su propósito central es servir como instrumento que promueve actitudes, valores, 

programas de trabajo y proyectos orientados hacia la anticipación y la mejora 

permanentes.  

 

3.3.3.2.  Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 
 
Con base en lo establecido en el marco normativo institucional, en particular en el 

Reglamento de Planeación, se dio inicio al proceso de elaboración del Programa de 

Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017 Tradición e Innovación. El documento tiene como 

propósito guiar el quehacer universitario a lo largo del periodo rectoral 2013-2017. En lo 

fundamental, este instrumento de trabajo proyecta y busca lograr una visión de futuro 

basada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) 

y descentralizado. Esto implica una reorganización profunda en lo académico y en lo 

administrativo, así como un modelo de gestión basado en resultados, que permee en la 

docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios como 

actividades sustantivas del  quehacer universitario. Pretende incidir, de igual manera, en 

las llamadas funciones adjetivas, promoviendo el rescate de la cultura, el desarrollo 

profesional personal y colectivo, el  fomento del humanismo, la vinculación, la equidad de 

género y la interculturalidad (PTE, 2013). 

El PTE busca emprender una nueva etapa de la UV, en la que se promuevan el consenso 

y el compromiso de toda la comunidad universitaria intra y extra muros, mediante un 

ejercicio planeado y colaborativo que señale los cambios que se requieren para lograr una 

verdadera transformación de la casa de estudios que impacte directamente en la misión y 
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la visión institucionales. La estrategia a implementar se fundamenta en una planeación 

participativa académica y administrativa que conlleve al aseguramiento de la calidad de 

todos los programas educativos que se imparten en la institución como una garantía para 

sus estudiantes y sus egresados. Se asienta, además, en una programación-

presupuestación basada en resultados y en un sistema de evaluación del desempeño que 

permita retroalimentar permanentemente el quehacer universitario y así promover con 

oportunidad los cambios que se requieran. Hablamos de una administración basada en 

resultados que permita recuperar las fortalezas tradicionales y enfrentar las debilidades y 

oportunidades actuales de forma innovadora y vigorosa, que dé un giro hacia la 

renovación del quehacer institucional y posicione a la UV en el lugar que se merece, 

teniendo en cuenta sus antecedentes, su diversidad y su magnitud. Lograr niveles de 

calidad reconocida en los ámbitos nacional e internacional y en todas las regiones 

universitarias será el referente que marcará el rumbo de la presente administración. Como 

resultado de la consulta pública y la participación de expertos, se refrenda el compromiso 

de la institución con lo manifestado en la Declaración Mundial de la Organización para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) “La Educación 

Superior en el Siglo XXI: visión y acción”. De esta manera, la UV se reconoce como parte 

de un sistema universitario global que requerirá redoblar el esfuerzo cotidiano con gran 

creatividad y voluntad renovada para lograr atender una “(…) demanda de educación 

superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una 

mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 

reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de 

cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias 

y nuevos conocimientos e ideales.” (PTE 13-17, 2013:8). En la primera parte del 

documento se da cuenta de la situación y las aspiraciones de la sociedad frente a la 

educación superior en los ámbitos regional, nacional e internacional, y se ofrece un 

panorama de la situación actual de la institución y su ubicación en el concierto de las 

universidades públicas estatales del país. Además, se evidencia el esfuerzo que la UV 

deberá emprender como Institución de Educación Superior (IES) para coadyuvar al logro 

de las metas nacionales establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Posteriormente, se describen la estructura y los elementos del Programa Estratégico de 

Trabajo, partiendo de su misión, su visión y sus valores, enmarcados en el rumbo 

estratégico de la casa de estudios a lo largo de los cuatro años de la presente 
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administración; así como las dimensiones transversales que en conjunto permean tanto a  

los ejes estratégicos, como a los programas estratégicos, las líneas de acción y las metas 

a cumplir, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Dimensiones transversales 

• Descentralización 

• Responsabilidad social 

• Internacionalización 

• Sustentabilidad 

Ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción 

I. Innovación académica con calidad  

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e 

internacionales 2. Planta académica con calidad 3. Atracción y retención de estudiantes 

de calidad 4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 6. Reconocimiento 

e impacto de la UV en la sociedad 7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 8. 

Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia  

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 10. Sostenibilidad financiera 11. 

Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

A todo lo anterior se sumarán las acciones que se realizarán con miras al seguimiento y 

aseguramiento de la calidad y que permitirán dar cumplimiento a los compromisos de 

transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad a las 

que se debe la UV. Cualquier esfuerzo realizado para la obtención de resultados precisos 

debe acompañarse de manera permanente de un proceso de evaluación.  
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La educación superior y su entorno 

En el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana se 

refiere a este rubro de la educación superior y su entorno como sigue: “A la par del 

constante avance en diversos campos de la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano, 

la realidad muestra que durante los últimos años prácticamente toda la población mundial 

ha padecido, en mayor o menor medida, los estragos de diversas crisis, sobre todo 

financieras pero también sociales, energéticas, alimentarias, de salud y medio 

ambientales. Tan sólo en la última década hemos sido testigos de la caída de gobiernos 

impulsada desde las redes sociales, del creciente desempleo en economías en otra hora 

fortalecidas, de desastres naturales provocados por la mano del hombre, del impacto 

cada vez mayor de los fenómenos meteorológicos, y de la creciente propagación y 

desarrollo de enfermedades que representan un reto mayor para los sistemas de salud, 

solo por mencionar algunas situaciones de crisis. Por desgracia, la población más 

afectada por estos hechos es la que se encuentra en condiciones de desarrollo marginal. 

La pobreza y la vulnerabilidad social acentúan los estragos causados por muchas de las 

situaciones críticas que nos afectan. Los esfuerzos gubernamentales y de los organismos 

de coordinación y apoyo internacional no son suficientes para mitigar y atender las 

necesidades sociales. De ahí que la sociedad civil se involucre cada vez más tomando un 

papel activo en la definición y el seguimiento de las acciones y los acuerdos que se 

alcanzan a nivel global. En este contexto, la educación juega un papel primordial en el 

logro y la promoción del desarrollo humano sustentable. Mucho se ha dicho sobre la 

educación como motor básico del desarrollo y el crecimiento económico. Existe la 

percepción de que las personas con mejor educación suelen gozar de mejores ingresos, 

beneficio que se ve reflejado en un mayor crecimiento económico. Sin embargo, no toda 

la población tiene la oportunidad de acceder a las instituciones que habrán de formarlos 

para su integración a la sociedad productiva. Según datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluso en los países desarrollados 

hasta una quinta parte de los jóvenes no concluye su educación secundaria. Esta 

situación, sin lugar a dudas, afecta no solo a las economías regionales, sino en general el 

desarrollo humano y el nivel de vida de las personas. Educar no solo es impartir 

conocimientos y enseñar habilidades, sino además formar ciudadanos plenamente 

conscientes de su responsabilidad como habitantes globales. Es por ello que se requiere 
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formar seres humanos competentes, con valores sólidos; inmersos, preocupados y 

ocupados por contribuir al bienestar de su entorno. Esto genera las llamadas ganancias 

no económicas del aprendizaje, que son “mayor bienestar personal y mayor cohesión 

social (…) tan importantes como el impacto en los ingresos del mercado laboral y el 

crecimiento económico”. Para lograrlo habrán de enfrentarse diversos retos en todos los 

sistemas y subsistemas educativos que guiarán los esfuerzos colectivos de formación de 

recursos humanos en los próximos años. En consecuencia, una educación de calidad es 

una prioridad en y de todo sistema educativo. De acuerdo con la UNESCO, la calidad en 

la educación superior de un país es indispensable, así como su evaluación y supervisión 

son esenciales para el bienestar social y económico. La calidad debe constituirse en una 

cultura institucional. No debe ser vista como una perspectiva de manejo administrativo 

que limite las libertades académicas. La cultura de la calidad es responsabilidad de todos: 

gobernantes, directivos, administrativos, académicos, estudiantes, familias y sociedad, 

espacio este último que habrá de recibir a quienes año con año se forman en las aulas 

universitarias. No obstante esta gran responsabilidad social, al menos en nuestro país las 

IES están atendiendo sus propias dinámicas y problemáticas. En los últimos años la 

educación superior de carácter público ha sido sujeta a distintas presiones que por 

momentos amenazan su autonomía. Por una parte, el incremento de la cobertura y por 

otra la eficiencia terminal en los niveles previos ha traído consigo una mayor demanda de 

atención de primer ingreso. (PTE 13-17, 2013: 16). 

Ante este panorama, las universidades tendrán que mantener en alto la guardia y 

repensar sus estrategias de operación. Consolidar sus funciones sustantivas y sus fines 

mediante programas socialmente relevantes, realizar investigación innovadora y aplicable, 

extender sus servicios y preservar y promover el patrimonio cultural, serán prioridades en 

los años por venir. Se requerirá hacer una búsqueda permanente de fuentes innovadoras 

y alternas de financiamiento, así como optimizar el uso de los recursos disponibles, lo cual 

incluye el levantamiento de mecanismos que transparenten y rindan cuentas de los 

recursos que recibe de la sociedad y mejores formas de gestión y gobierno. Confiamos en 

que el actual gobierno emprenda las acciones necesarias para reformular las políticas 

públicas que  permitan mantener la viabilidad como nación, asegurando que se toman hoy 

decisiones correctas que habrán de afectar a la sociedad del mañana. Sin lugar a dudas, 
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apostar a la educación de calidad es la mejor de las políticas públicas que un gobierno 

puede promover”.  (PTE 13-17, 2013: 16). 

Los grandes desafíos 

Tener un panorama general de las funciones sustantivas y adjetivas de la UV hace 

visibles las fortalezas y las áreas de oportunidad que se requieren apoyar para ubicarla  

en escenarios de calidad, excelencia y oportunidad en los contextos regional, nacional e 

internacional. Es responsabilidad de la institución velar por la formación integral de 

ciudadanos participativos, socialmente responsables y altamente competentes en el 

mundo laboral de la sociedad del conocimiento. Debe procurar, para ello, ampliar y 

diversificar las opciones de acceso a un mayor número de jóvenes que lo demandan, así 

como ofrecer programas de estudio reconocidos por su calidad, bajo diferentes 

modalidades y con especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables. De 

igual forma, debe estar atenta a las necesidades de su entorno y ofrecer carreras acordes 

con el desarrollo social y económico, con base en las vocaciones regionales. Ya en el 

2008, tanto los Comites Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) como la propia comunidad académica de la UV coincidieron en la necesidad de 

mejorar la operación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Los cambios 

identificados desde entonces y que prevalecen son los siguientes: “incrementar la 

flexibilidad de los planes de estudio, ajustar el número de créditos y horas en 

correspondencia con las necesidades formativas, fortalecer el enfoque centrado en el 

aprendizaje, consolidar el sistema institucional de tutorías académicas, extender el uso de 

estrategias de aprendizaje en la modalidad virtual, mejorar la operación y funcionalidad de 

las áreas que conforman el diseño curricular” (PTE 13-17, 2013: 35). En consideración a 

lo anterior y de acuerdo con las opiniones de expertos en educación superior por 

competencias, se requiere, entre otras: fortalecer las experiencias prácticas en 

situaciones reales de desempeño profesional, organizándolas como problemas, proyectos 

y casos, y cuyo desarrollo promueva diversas competencias, como pensar reflexiva y 

sistémicamente, el trabajo en equipo, la alfabetización informativa y tecnológica, así como 

la formación de valores en la cultura y el deporte con el fin de que el aprendizaje sea 

integral, significativo y desafiante para el estudiante. Este reto lo ha asumido la UV, desde 

su Modelo Educativo y más recientemente con el Proyecto Aula, el cual se basa en una 

vinculación estrecha entre docencia e investigación, facilitando el aprendizaje de los 
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estudiantes a partir de propuestas de solución a determinados problemas que se 

presentan en el contexto real de su campo profesional, y en el uso de tecnologías en los 

procesos y ambientes de aprendizaje. No obstante, es necesario realizar una evaluación 

de los resultados que se han obtenido con dicho Proyecto y determinar su impacto en la 

práctica docente y en la formación de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Esta investigación tuvo como propósito caracterizar y conocer el impacto de la 

investigación que ha sido realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de 

FOMIX en el Estado de Veracruz, desde la perspectiva de los investigadores que 

fungieron como responsables de los proyectos financiados. Para ello, los resultados son 

presentados en dos rubros que se detallan a continuación. 

 

4.1. Caracterización de la investigación 
 
 
De las seis áreas académicas que conforman a la Universidad Veracruzana, sobresale el 

área Técnica con 27 proyectos FOMIX aprobados (38%) y la Biológico-Agropecuaria con 

20 (27%); ambas se localizan en las áreas académicas tradicionales de las ciencias duras 

que son generalmente las que más se fondean y las que más propuestas presentan por 

uso y costumbre de las mismas disciplinas. El área académica de Ciencias de la Salud 

generó 13 proyectos que fueron aprobados, y cuyas investigaciones están relacionadas 

con estudios clínicos que impactan sobre la salud. Las áreas Económico-Administrativa y 

Humanidades, alcanzaron, en suma, apenas 12 proyectos (17%). Pudiera parecer que la 

menor productividad respecto a investigación generada se refiere al área de artes ya que 

no presentó proyectos, sin embargo, es necesario aclarar que las convocatorias de los 

FOMIX en sus términos de referencia y catálogo de las demandas del sector no incluían 

investigación en el área de artes. Concretamente, la convocatoria 2008 estuvo orientada a 

apoyar las áreas de Desarrollo de la Biotecnología Agrícola y Pecuaria, Manejo 

Sustentable de Sistemas Ecológicos, Manejo Sustentable de Cuencas, Infraestructura en 

Salud (Enfermedades Tropicales), Fortalecimiento al Posgrado, Desarrollo de la Calidad 

Educativa y Apropiación Social de la Ciencia, aplicadas en la entidad (Universo, 2008). El 

Cuadro 1 resume la distribución de la participación en los FOMIX por área académica.  
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Cuadro 1. Apoyos FOMIX otorgados por área académica de la UV durante el periodo 2006-2014 
 

Área Académica Institutos Facultades Total % 

Artes 0 0 0 0 
 

Biológico-Agropecuaria 
10 10 20 27 

Ciencias de la Salud 
8 5 13 18 

Económico- Administrativa 
3 5 8 11 

Humanidades 
4 0 4 

 
6 
 

Técnica 
11 16 27 

 
38 

 
TOTAL 36 36 72 100 

 

Llama la atención el hecho de la distribución de proyectos de acuerdo a la entidad de 

adscripción de cada responsable técnico, ya que se observa una distribución equitativa de 

proyectos entre Institutos y Facultades, siendo incluso mayor el número de éstas últimas 

en el área Técnica con 16 contra 11 de Institutos (Figura 1). En la Universidad 

Veracruzana se cuenta con una división de índole contractual entre investigadores 

(adscritos en su gran mayoría a Institutos) y docentes (adscritos en Facultades), siendo 

los primeros los que tienen como función sustantiva el desarrollo de investigación y no así 

los segundos, quienes atienden los programas educativos de licenciatura, principalmente. 

Pero ante esta tendencia, se pudiera pensar en un cambio de paradigma de la docencia 

tradicional, ya que pareciera se ha tomado conciencia (y experiencia) de la importancia de 

impartirla a partir de la práctica de la investigación; tal conciencia se puso a reflexión en la 

parte introductoria de este trabajo, tal como lo expresaron Molas-Gallart et al. (2002), 

quienes aseguran que las universidades deben ser capaces de redireccionar su misión y 

abarcar actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación del 

conocimiento, fuera del ámbito académico. Por lo anterior, la investigación juega un papel 

importante.  
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Figura 1. Comparación de los apoyos FOMIX entre institutos y facultades de la UV. 
 

 
El Cuadro 2, presenta un dato interesante respecto al fenómeno sobre qué dependencias 

de la UV solicitaron mayor apoyo del FOMIX para realizar investigación por región o sede. 

Sobresalen las regiones de Xalapa y Veracruz, donde se concentra el desarrollo de 

investigación, sobre las otras sedes. Esto coincide con la distribución geográfica dónde se 

localizan los institutos que se dedican principalmente a la investigación; ya que en la 

región de Coatzacoalcos-Minatitlán sólo se ubica (desde hace 5 años) un Centro de 

Investigación, mientras que en la región Poza Rica- Tuxpan no se ubica ninguno, por ello  

resalta el esfuerzo que se hace en esas regiones desde las facultades.   
 

Cuadro 2. Distribución de los apoyos FOMIX por Región 
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SEDE Institutos Facultades Total % 

Xalapa 25 14 39 54% 
Veracruz 12 4 16 22% 

Córdoba-Orizaba 0 13 13 18% 

Poza Rica Tuxpan 0 2 2 3% 

Coatzacoalcos- Minatitlán 0 2 2 3% 

TOTAL 37 35 72 100% 
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Se puede apreciar que la región Xalapa es la que aventaja en el número de proyectos 

asignados, pues con un 54% sigue siendo la región líder en investigación; sin embargo, 

de forma proporcional al tamaño y población tanto estudiantil como académica, es positivo 

observar que la región Córdoba-Orizaba tiene 13 proyectos aprobados (18%) y todos ellos 

de facultades, situación que resulta lógica, ya que en dicha región no hay presencia de 

institutos, centros de investigación o laboratorios formalizados, es decir, existen 

laboratorios bien equipados pero como parte de una entidad académica (facultad). Esto 

apunta a que el desarrollo de la investigación puede darse, independientemente del tipo 

de entidad académica. Finalmente, la brecha se abre al constatar que las regiones donde 

menos investigación se realiza son las de Poza Rica-Tuxpan y  Coatzacoalcos- Minatitlán, 

las cuales comparten igual número de proyectos por región (2). Es importante mencionar 

que en al menos los últimos ocho años, la Universidad Veracruzana ha realizado 

importantes esfuerzos por reforzar la planta académica y la infraestructura de 

investigación y docencia en estas dos regiones, con el fin de elevar sus indicadores y 

sobre todo sus capacidades para ofrecer educación de calidad.  

Como se ha mencionado en la sección de Metodología del presente trabajo, un asunto es 

el comportamiento estadístico de los proyectos aprobados y otro, la realidad de cómo se 

aprovecharon. En este sentido es importante mencionar que de los 72 proyectos 

autorizados para la Universidad Veracruzana, no todos lograron concluir 

satisfactoriamente. La categorización que el FOMIX Veracruz asignó a cada proyecto, 

estuvo relacionada con el tiempo en que se concluyó el proyecto y la forma en que se 

ejerció el recurso asignado (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Características de cada estatus asignado por el FOMIX Veracruz a los proyectos autorizados 
Estatus Características que lo determinaron 

Autorizado Se refiere al proyecto que resultó aprobado por el FOMIX después de una 
evaluación de pares.  

Formalizado Se refiere a aquel proyecto, que posterior a su autorización, contó con un convenio 
para ser validado y reconocido por el FOMIX y la UV.  

No Formalizado Se refiere a aquel proyecto que por situaciones diversas no logró ser formalizado 
con un convenio firmado.  

Cancelado 
Se refiere a aquel proyecto, que fue formalizado pero que al final de las 
evaluaciones de los resultados técnicos y/o ejercicio administrativo, no cumplió con 
lo estipulado en el convenio; se ejerció de forma incorrecta o desajustada a la 
normativa de la Universidad Veracruzana.  

Cancelados con 
devolución de 

dinero 

Se refiere a aquel proyecto que además de ser cancelado, le fue requerido un 
reembolso por el monto de lo no comprobado satisfactoriamente o por 
malversación de fondos.  
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Terminación 
anticipada 

Se refiere a aquel proyecto que por circunstancias diversas no fue posible seguirse 
desarrollando y se tuvo que solicitar al FOMIX la conclusión prematura.  

Finiquito 
Se refiere a aquel proyecto que se desarrolló de forma exitosa tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo, y dentro del plazo estipulado en el convenio, o 
dentro de una prórroga autorizada.   

Cierre técnico y 
financiero 

Se refiere a aquel proyecto que se desarrolló de forma exitosa tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo, pero fuera del plazo estipulado en el convenio, o 
de una prórroga autorizada.   

Vigente Se refiere a aquel proyecto formalizado que permanece en el ejercicio y desarrollo 
de lo convenido.   

 

El estatus de cada proyecto FOMIX en la UV, con corte al 30 de mayo de 2016 se 

sintetiza en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Estatus de los proyectos FOMIX mostrados por área académica 
y región geográfica de la UV, con corte al 30 de mayo de 2016. 

Estatus  BA CS EA HUM TEC XAL VER CORD- 
ORIZ 

PR- 
TUX 

COATZA- 
MINA TOTAL 

Autorizados  20 13 8 4 27 39 16 13 2 2 72 
Formalizados  20 12 7 4 27 38 15 13 2 2 70 

No 
Formalizados  0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 

Cancelados  2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 4 

Cancelados 
con devolución 

 
 5 0 2 0 2 5 2 1 1 0 9 

Terminación 
anticipada 

 
 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 

Finiquito  3 4 1 1 10 8 6 3 1 1 19 
Cierre técnico y 

financiero 
 
 9 7 3 3 13 21 5 8 0 1 35 

Vigente  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Elaboración propia con datos de la Base de Datos sobre apoyos FOMIX en la UV. 

 

Como se puede apreciar, la mayoría (54) de los 70 proyectos formalizados fueron 

concluidos satisfactoriamente, quedando 15 proyectos que por diversas razones tuvieron 

que ser suspendidos o cancelados. Esto último representa 21% de los proyectos 

formalizados. Por ello,  el análisis sobre la percepción de impacto se realizó sobre los 54 

proyectos que restan. El proyecto que cuenta con vigencia no fue considerado tampoco 

por suponer que no se han obtenido los resultados finales.  

Es importante resaltar las principales causas que provocaron que 21% de los proyectos 

no fueran concluidos satisfactoriamente, ya que son indicadores importantes en asuntos 

que involucran a la Universidad Veracruzana, y que serán desarrollados más adelante. 
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Esta información es presentada gracias a la colaboración de la Dirección General de 

Investigaciones de la Universidad Veracruzana, que apoyó para fortalecer el desarrollo de 

esta investigación y brindar un mayor contexto para entender el comportamiento de los 

proyectos FOMIX que no se concluyeron. A continuación se enuncian dichas causas por 

orden descendente en el número de incidencias: 

a) Adquisición de bienes inmuebles (equipo de cómputo y laboratorio) fuera de la 

normatividad institucional. En la Universidad Veracruzana, la única instancia 

habilitada para la adquisición de bienes inmuebles es la Dirección de Recursos 

Materiales, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas. Siendo la 

Universidad Veracruzana una Institución de carácter público, se ve obligada a 

cumplir con lo que se estipula en el Art. 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos la cual obliga a las instituciones a realizar sus 

adquisiciones a través de licitación pública, especialmente si el origen de los 

recursos es de carácter público tanto federal como estatal, o bajo otras 

modalidades que habrán de convocarse como la adjudicación directa de los bienes 

y/o servicios. En este sentido, y también de acuerdo al Manual de Administración 

de Proyectos del CONACYT, la adquisición de dichos bienes debió haberse 

realizado conforme a las normas que rigen a las instituciones beneficiarias. En el 

caso de 11 proyectos, no se guardó este formalismo, y hubo equipos que se 

compraron de forma directa, sin previa autorización de la Dirección de Recursos 

Materiales. Estos 11 proyectos no lograron salvar todas las observaciones 

realizadas por la auditoria externa contratada por el COVEICYDET, y aun cuando 

todos los equipos adquiridos fuera de la normativa contaban con número de 

inventario de la Institución, se tuvieron que regresar al FOMIX recursos por más de 

3 millones de pesos.  

b) Incumplimiento de las contrapartes: Debido a la falta de liquidez del Gobierno del 

Estado de Veracruz, no cumplió con los compromisos adquiridos en el proyecto, 

ocasionando que el responsable técnico del proyecto solicitara a FOMIX la 

terminación anticipada del mismo.  

c) Término de relación laboral con la UV: Un proyecto se tuvo que terminar 

anticipadamente debido a que el responsable técnico del mismo dejó de laborar en 

la Universidad Veracruzana.  
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d) Incumplimiento con el aspecto Técnico del proyecto: Un proyecto fue cancelado 

desde el aspecto técnico por no haber cumplido con los productos entregables, de 

acuerdo a lo que programó originalmente.  

e) Falta de probidad: Un proyecto se canceló ante el ejercicio desviado de recursos 

por parte de su responsable técnico.  

La lectura institucional de estos motivos de cancelación es que fueron problemas 

atribuibles a la falta de una política institucional que permitiera acompañar a los 

académicos en el desarrollo de sus proyectos. No se dio seguimiento a las formas de 

adquisición de bienes ni a la contratación de servicios. Tampoco fueron registrados los 

temas de los proyectos, ni se les dio acompañamiento al desarrollo de éstos, mucho 

menos a la difusión de sus resultados. Estos factores influyeron en gran medida para que 

los resultados que más adelante se presentan no tuvieran la potenciación esperada.   

4.2 Resultados y análisis  
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la encuesta a través del 

cuestionario. Primero se presentan por cada pregunta y posteriormente se expone un 

colorama que permita visualizar de forma general si las opiniones de los responsables 

técnicos tienden a lo positivo o a lo negativo con respecto al impacto de sus 

investigaciones así como de los Fondos Mixtos (FOMIX).  

La primera pregunta correspondió a la percepción de cada investigador, sobre si su labor 

de investigación se había visto beneficiada con los apoyos recibidos del FOMIX. (Figura 

2).  

  
Figura 2. Respuesta de los investigadores respecto a si el financiamiento FOMIX facilitó su labor de 

investigación.  
Fuente: Elaboración propia basada  en datos de la encuesta 
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El 100% de los investigadores respondió que el financiamiento FOMIX resultó bueno y 

necesario para facilitar la labor de investigación de los académicos que fungieron como 

responsables técnicos de los proyectos. Cuando se les pidió que explicaran su respuesta, 

se obtuvieron las siguientes razones: 

 
Cuadro 5. Razones por las que el financiamiento FOMIX facilitó la labor  

de investigación de los académicos 
Facilitó la labor de investigación en: Número de 

respuestas 
El equipamiento a laboratorios y áreas de trabajo 18 
La realización de trabajo de campo 12 
La organización y/o asistencia a eventos académicos 12 
El apoyo a la formación de recursos humanos (tesis) 8 
El otorgamiento de becas a estudiantes para fomentar la investigación 7 
Permitió el desarrollo de nuevos proyectos 6 
La publicación y difusión de resultados 4 
Pese a sus beneficios, resultaron insuficientes 4 
La promoción y búsqueda de patentes 1 
TOTAL 72 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
 
Dado que la opción de respuesta fue abierta y no se especificó que se mencionara nada 

más una opción, el número de respuestas excede a las 34 encuestas. El Cuadro 5, 

permite visualizar un panorama inicial sobre los beneficios de los recursos FOMIX desde 

la perspectiva de los investigadores, de los cuales sobresale la realización de la labor de 

investigación y su fondeo; la difusión y el enriquecimiento del conocimiento en eventos 

académicos; el apoyo a estudiantes para culminar estudios formales de licenciatura y 

posgrado; formación de nuevos cuadros de investigadores; propulsor para el desarrollo de 

nuevos proyectos de investigación; publicación de resultados y la búsqueda de patentes 

para la UV. Cabe resaltar que a pesar de encontrar estos apoyos como benéficos, 

algunos académicos mencionaron que siguen siendo insuficientes para su labor de 

investigación.  

 

La segunda pregunta solicitó enunciar cuáles habían sido los productos académicos 

resultantes de la investigación financiada por FOMIX.  
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Figura 3. Productos académicos resultantes de las investigaciones financiadas por FOMIX 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  
 

Toda vez que los FOMIX son asignados a través de Instituciones de Educación Superior, 

es claro que los productos están relacionados con dicho sector, pues contribuyen al 

incremento de indicadores que benefician tanto a los académicos (pertenencia al Sistema 

Nacional de Investigadores, Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable, Academia 

Mexicana de Ciencias, etc.) como a la Institución (Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas –PROFOCIE-, rankeos, etc.). Los productos con 

mayor incidencia son los artículos indexados, las tesis a nivel licenciatura o posgrado y los 

libros, y en menor proporción los informes técnicos y los capítulos de libro. Las ponencias, 

aunque son resultados de la investigación, no son consideradas como indicador de 

productividad en los programas que evalúan y rankean académicos, como los 

mencionados anteriormente. Sin embrago brindan prestigio a los académicos y permiten 

una convivencia extramuro entre pares nacionales e internacionales. En el rubro de 

“otros” se incluyen el diseño de cuestionarios y etnoencuestas que son factibles de ser 

utilizadas en estudios del mismo corte (Figura 3).  

 

Resulta interesante observar que la vinculación con los sectores tiene el segundo 

porcentaje de incidencia (Figura 4), pues en opinión de los académicos los proyectos 

FOMIX han permitido  trabajar en conjunto y beneficiar a asociaciones ganaderas, de 

caña de azúcar, escuelas y gobierno. Por supuesto el tipo de contribución natural de los 

productos académicos está relacionada con la generación y aplicación del conocimiento 

(GAC) que permite robustecer las distintas disciplinas. Esto, además de dar prestigio a los 
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académicos, hace visible en el mapa de la investigación y la ciencia a la Universidad 

Veracruzana; al menos eso es lo que se esperaría.  

 

En lo que respecta a las aportaciones de los proyectos con financiamiento del FOMIX 

sobre los distintos campos disciplinares, podemos apreciar los siguientes resultados:   
 

 
Figura 4. Principales aportaciones de los proyectos FOMIX a su campo disciplinar 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
 

La Figura 4 muestra que las principales aportaciones estuvieron en las áreas de medicina, 

tecnología y servicios ambientales. Las investigaciones que prevalecen en estas áreas 

están relacionadas con estudios del Dengue, enfermedad de Chagas y soluciones a la 

obesidad infantil; seguidas de las tecnologías con Sistemas Micro electromecánicos 

(MEMS) y de conectividad (para fines educativos); y aportaciones significativas al campo 

de las ciencias marinas que brindan servicios ambientales o para preservación de las 

especies nativas. En resumen se puede decir que la mayoría de los proyectos pertenecen 

a las ciencias básicas (76%) y sólo 23% a las de ciencia aplicada.  

 

Por tanto, los investigadores consideraron que existían beneficios y avances, por lo que la 

siguiente pregunta solicitaba enunciar cuáles habían sido los principales impactos y/o 

logros para la Univerisdad Veracruzana que derivaron de sus investigaciones.  
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Figura 5: Principales impactos y/o logros positivos de los proyectos FOMIX para la UV 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta. 
 

En la Figura 5 se observa que en opinión del 34% de los responsables técnicos de los 

proyectos con financiamiento FOMIX, uno de los principales beneficios para la 

Universidad Veracruzana es la vinculación con la sociedad que se promueve con el 

desarrollo del proyecto; ya sea a través de asociaciones, instituciones públicas como 

escuelas y hospitales, o bien a través de la participación de los ciudadanos durante la 

implementación del proyecto en campo. Otra aportación significativa que indicó el 32% de 

los encuestados es la formación de recursos humanos, la cual es prioridad de la 

Universidad, dado que el conocimiento será dispersado y aplicado a través de los 

profesionistas que se incorporan al campo laboral en sus diversas disciplinas. Siguen en 

importancia la Generación y Aplicación del Conocimiento (GAC), mencionada por 16% de 

los académicos; mientras el resto de encuestados opinan que la Institución se vio 

beneficiada por el equipamiento que se obtuvo con los financiamientos, en las 

publicaciones y en las acreditaciones en el Programa Nacional de Fortalecimiento al 

Posgrado de Calidad (PNPC).   

 
Hasta aquí, se han mencionado las aportaciones a las disciplinas y a la institución. A 

continuación se presentan los resultados sobre en qué sector pudieran tener mayor 

aplicabilidad las investigaciones realizadas.  
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En opinión de cada investigador responsable de los proyectos con financiamiento del 

FOMIX, estos son los sectores que mayormente se podían ver beneficiados con los 

resultados de sus investigaciones, ya fuera por su uso en estos, su aplicación o por su 

contribución:  
 

Cuadro 6. Sector en el que se pueden aplicar los conocimientos generados por el proyecto. 
Sector social Número de 

respuestas % 

Agroindustrial 11 32 
Salud 6 18 

Ambiental 5 15 
Social 5 15 

Educativo 4 11 
Ninguno 2 6 
Gobierno 1 3 

TOTAL 34 100 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la encuesta 

 

Como puede verse en el Cuadro 6, encabeza la lista las aplicaciones en el sector 

agroindustrial (agricultura, pesca, ganadería), seguidas de las del sector salud 

(investigaciones relacionadas con el Dengue, mal de Chagas e infecciones respiratorias 

en niños). Los servicios ambientales y sociales les siguen con 5 respuestas cada uno, y 

en último lugar las del Sector Educativo y Gobierno. Dos personas respondieron que la 

investigación no tenía aplicabilidad en ningún sector, lo cual puede ser un error de 

comprensión del encuestado ya que al revisar los datos de dichos proyectos, tienen 

incidencia en el sector salud y con la agroindustria.  

 

Los siguientes resultados están relacionados con el seguimiento que tienen estos 

proyectos por parte de los académicos, para ello se les cuestionó si al momento de la 

encuesta continuaban trabajando la misma línea de investigación que manejaron en el 

proyecto FOMIX, a lo que 85% respondió afirmativamente y 15% que no. Aunque en el 

cuestionario no se incluyeron  preguntas sobre el seguimiento que guarda la Universidad 

Veracruzana o el FOMIX sobre los proyectos, se abordará un análisis de ese tema, 

basado en las pláticas sostenidas con personal de la Dirección General de 

Investigaciones y  experiencias propias basadas en mi participación laboral en dos áreas 

importantes de la Universidad Veracruzana relacionadas con la promoción y 
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financiamiento de la investigación (Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa y  Dirección General de Investigaciones).   
 

Aunque se supone que los investigadores mantienen una misma línea de investigación en 

el tiempo, que les permite que les llamen expertos, esto no se cumple al 100% ya que 

15% (5 académicos) indicaron que de la fecha del financiamiento de su proyecto FOMIX 

al momento de la encuesta, han variado su línea de investigación. El cuestionario no 

incluía un apartado para indicar el por qué de la respuesta o hacia qué línea variaron, por 

lo que no es posible conocer las causas del cambio, ni las nuevas líneas de investigación.  

 

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre el grado de seguimiento que mantenían 

sobre las mejoras, aportaciones o aplicaciones que derivaron de la investigación, la 

mayoría respondieron que existe poco o ningún seguimiento (31 respuestas), y solamente 

3 personas afirmaron dar mucho seguimiento a la investigación financiada por FOMIX 

(Figura 6). 
 

 
Figura 6. Grado de seguimiento de las mejoras, aportes o aplicaciones de las investigaciones 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  
 
 
Respecto al por qué del grado de seguimiento (Cuadro 7), los que contestaron “mucho” (3 

encuestados), uno continúa trabajando en el Laboratorio que se certificó con Fondos 

Mixtos, otro mantiene participación vigente con la Red de trabajo de productores y 

estudiosos de la vainilla que participaron en el proyecto, y uno más sigue en contacto con 

los usuarios del software educativo que se desarrolló. En el grado “poco” (20 respuestas), 

la explicación más frecuente es que se ha ido perdiendo el vínculo con el sector objeto de 

estudio; en menor proporción se menciona el exceso de trabajo y la falta de recursos; sólo 

0!

5!

10!

15!

20!

Mucho! Poco! No!hay!

9%"

59%"

32%"



!

!

!

Investigación realizada en la Universidad Veracruzana con financiamiento de los Fondos 
Mixtos Sectoriales (FOMIX) y su impacto en la sociedad veracruzana!!

87"

uno lo atribuye a que cambiaron sus intereses de investigación. Finalmente, los que 

respondieron que “no hay seguimiento” (11 académicos), aducen falta de tiempo o 

inseguridad para regresar al lugar de estudio, pero la mayoría argumenta que sus 

compromisos  con el proyecto concluyeron.   
 

Cuadro 7. Razones del grado de seguimiento de los proyectos 
Mucho  Poco  No hay  

Acreditación de 
laboratorio de 
servicios 

1 
Se ha ido perdiendo 
vínculo con el sector 
objeto de estudio 

15 Falta de tiempo 2 

Trabajo en Red 1 Mucha carga de trabajo 
en la UV 2 Inseguridad 1 

Uso del software 
desarrollado 1 Falta de recursos 2 Conclusión del 

compromiso 8 

---  
Cambio de intereses de 
investigación 1 ---  

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  
 

También se preguntó a los responsables de los proyectos en qué grado (en una escala 

del 1 al 5) consideraban que su investigación había contribuido al fortalecimiento del 

estado de Veracruz. Para el análisis de las respuestas, se asignaron etiquetas a cada 

valor, quedando 1 como nada de contribución; 2 como escasa contribución; 3 como 

mediana contribución; 4 suficiente contribución y 5 como alta contribución. De esa forma 

los resultados se presentan por promedio de las frecuencias de acuerdo a lo siguiente:  

Para el sector científico se cuenta con una contribución suficiente.  

Para el sector social se incide medianamente. 

Para el sector económico se incide medianamente. 

Para el sector productivo se incide medianamente. 

En otros sectores, como el de salud, educativo e institucional se incide suficientemente, 

aun cuando el último no es necesariamente un sector del Estado de Veracruz.  

 

En general los encuestados, académicos que han contado con apoyos del FOMIX, 

consideran que su contribución ha sido relevante. Quizás por el hecho de que en teoría 

los FOMIX son para atender problemáticas regionales, suponen que en automático 

aportan al fortalecimiento del Estado de Veracruz, sin que exista un estudio de 

seguimiento que lo avale.  
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Finalmente sobre la experiencia de haber participado en FOMIX, se cuestionó a los 

académicos  si volverían  a participar en este programa, sometiendo otro proyecto a una 

convocatoria para recibir financiamiento, a lo que 74% respondieron que sí y 26% que no.  
 

 
Como se puede observar una gran mayoría de los encuestados respondió que  sometería 

otra propuesta para ser beneficiado con un apoyo por parte de los FOMIX; cuando se les 

solicitó expresar las razones por las cuales volverían o no a someter una propuesta a otra 

convocatoria de FOMIX se presentan en el Cuadro 8.  
 

Cuadro 8. Razones para someter o no otro proyecto para financiamiento FOMIX. 
¿Por qué SI sometería propuesta para participar en FOMIX? 

Continuar con la labor académica y de investigación 16 47% 
Apoyar las demandas específicas de desarrollo del 
Estado 6 18% 

Son buenos apoyos 2 6% 

Importante para la UV 1 3% 

¿Por qué NO sometería propuesta para participar en FOMIX? 

Falta de apoyo administrativo por parte de la UV 5 15% 
Esquemas rígidos y burocrátcios para la operación de 
fondos en la UV, que no se adecuan a las necesidades 
de investigación 

3 8% 

Por estar en funciones de gestión académica 1 3% 
TOTALES 34 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  
 

Es interesante observar, para el caso de la razón de los que sí someterían otro proyecto a 

una convocatoria FOMIX, que se trata mayormente de una prioridad personal, pues la 

respuesta con mayor frecuencia fue “continuar con la labor académica y de investigación”, 

en el entendido de que existen pocas fuentes de financiamiento que les permitan seguir 

investigando, por lo que los académicos se ven en la necesidad de conseguir recursos, 

incluso si se trata de fondos que presentan deficiencias, tales como la falta de claridad en 

la definición de prioridades regionales, las constantes evaluaciones, el seguimiento 

detallado y los excesivos trámites burocráticos que se operan desde esquemas rígidos y 

poco adecuados para las necesidades de investigación. Incluso este último aspecto 

aparece como respuesta pues pese a que  someterían otra propuesta nuevamente, 

reconocen que la carga burocrática es pesada para el desarrollo de este tipo de apoyos.  
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Por su parte, seis académicos respondieron que permanecerían en este tipo de fondeo, 

para “apoyar las demandas de desarrollo específicas del Estado de Veracruz”, lo cual 

muestra que en su opinión, sus proyectos inciden en el desarrollo regional. Finalmente 

tres académicos declaran que mantendrían su participación porque se trata de apoyos 

buenos y provechosos para la Institución (UV). 

 

El cuadro 9 agrupa las opiniones emitidas por los académicos respecto a las sugerencias 

para mejorar la operación de los FOMIX y que estos apoyos tuvieran un mayor impacto 

positivo en la sociedad veracruzana. Cabe aclarar que las recomendaciones van dirigidas 

tanto a la UV como al FOMIX (CONACYT Y COVEICYDET). 

 
Cuadro 9. Recomendaciones para que los FOMIX tengan un mayor impacto en la sociedad Veracruzana  

Recomendación Frecuencia de 
respuesta* 

% 

Mejorar esquemas de operación por parte del FOMIX 12 30 
Mayor vinculación con las empresas y los sectores 10 25 
Adecuar procesos administrativos de la UV a las necesidades 
de investigación 7 17 

Dar mayor difusión a los resultados 4 10 
Establecer compromisos de seguimiento a mediano y largo 
plazo 3 7 

Apoyar más la innovación tecnológica 2 5 
Ninguna 1 2 
Crear un Plan de Desarrollo en Políticas de Ciencia y 
Tecnología para Veracruz 1 2 

Que la UV se involucre más en los procesos 1 2 
Total de respuestas 41 100 

* Los encuestados dieron más de una respuesta 
 Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  

 
La respuesta con mayor frecuencia se refiere a que se deben mejorar los esquemas de 

operación por parte del FOMIX; es decir, los encuestados opinan que debe haber mayor 

claridad en cómo se definen las prioridades del Estado; en cómo se convoca, ya que 

algunos consideran que las convocatorias deberían tener mayor difusión en los ámbitos 

académicos; y que deben priorizarse proyectos que sean de continuidad y hayan sido 

exitosos. Es claro que para retomar estos aspectos, hace falta la implementación de un 

sistema de seguimiento técnico (y no sólo financiero) de cada proyecto, así como 

establecer un mecanismo que permita medir el impacto o incidencia en el Estado. Pero 

justo aquí se cae en un círculo vicioso, ya que no hay esquemas por parte del FOMIX, ni 

de los gobiernos (municipal, estatal y naciona) o las Instituciones beneficiadas, que 

definan los impactos de la ciencia en la sociedad. Fuera del uso de indicadores 
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tradicionales de productividad académica (publicaciones, formación de recursos humanos, 

asignación de becas, organización de foros académicos, manifestar tener vinculación con 

empresas o sectores sin que medien resultados tangibles de por medio, etc.) no hay 

modelos u organismos que recaben información para evaluar el grado de impacto social 

de los proyectos de investigación.  

 

La segunda recomendación más mencionada por los encuestados fue sobre la búsqueda 

de una mayor vinculación de la investigación con las empresas y los sectores. Es decir,  

se debe incorporar en las convocatorias la participación de empresas y  dependencias del 

Gobierno que en conjunto permitan la solución de problemas sociales. Pues el hecho de 

proporcionar soluciones científicas, no hace que se resuelvan los problemas, ya que debe 

haber actores que generen conocimientos y otros que los implementen. Este aspecto de 

vinculación debiera ser obligado en los FOMIX para tener una verdadera incidencia social 

y regional.  

 

Una critica fuerte para la Universidad Veracruzana con relación a los FOMIX, es la 

obsoleta y rígida estructura administrativa bajo la que operan los proyectos de 

investigación; se trata de una dicotomía de discurso, pues por un lado, la Institución se ha 

jactado de contar con esquemas de control rigurosos que “aseguran la transparencia y la 

rendición de cuentas”, y por otro, ha dado pie a un sinnúmero de quejas y protestas por 

parte de los académicos con proyectos de investigación a cargo, debido a la lentitud y 

excesiva burocracia para ejercer los recursos. Por ejemplo, de acuerdo con las normas 

del CONACYT, los proyectos de investigación deben operarse en estricto apego a las 

normas institucionales, particularmente los gastos de inversión, es decir la adquisición de 

equipo e infraestructura. La forma de adquisición de dichos bienes, en la Universidad 

Veracruzana se realiza a través de la Dirección de Recursos Materiales, la cual opera de 

acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, tanto de la federación como de la 

estatal. Eso conlleva a que los procesos de adquisición de los equipos y de los insumos 

directos tome varios meses, tiempo que excede la necesidad de muchos de los proyectos 

de adquirirlos con mayor prontitud y oportunidad.  
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Con respecto a la contratación y pago de servicios se ha logrado hacer muy ágil la 

disposición del recurso, pero las formas de comprobación y los procesos contables por los 

que debe pasar el procesamiento y registro, también son extenuantes.    

 

Otra de las recomendaciones es que exista una mayor difusión de las convocatorias 

FOMIX ya que no muchos académicos se enteran oportunamente de su emisión. 

Igualmente se recomienda dar mayor difusión a los resultados de las investigaciones 

apoyadas por el FOMIX, los cuales generalmente poco se dan a conocer. 

 

Una sugerencia más es que las convocatorias del FOMIX consideren el establecimiento 

de metas a mediano y largo plazo, que justamente permitan mantener un seguimiento 

más cercano sobre los resultados, logros e impactos sobre la sociedad. Con menor 

frecuencia se menciona la recomendación de que se invierta más en desarrollos 

tecnológicos, preferentemente vinculados a un Plan de Desarrollo en Políticas de Ciencia 

y Tecnología para Veracruz, asunto que se trata de planeación estatal impulsada por las 

IES.  

 

4.2.1 Colorama de percepción y opinión de los FOMIX 

A continuación se presenta una imagen resumida que permite percibir la opinión que los 

encuestados tienen del FOMIX. Se hace a través de un colorama, donde los espacios 

marcados en color verde, son aspectos positivos del Fondo; los amarillos son espacios 

neutros, cuyas opiniones positivas y negativas se igualan en número; los espacios rojos 

se tratan de aspectos que se consideraron negativos o áreas de atención y mejora, y los 

espacios azules son únicamente datos informativos. 
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Cuadro 10. Principales beneficios de los FOMIX. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

El cuadro 10 permite visualizar que los FOMIX, como instrumento de financiamiento, son 

bien vistos y valorados por los investigadores, ya que existe una gran necesidad de contar 

con recursos para la generación y aplicación del conocimiento. Los productos principales 

que genera son positivos, toda vez que aunque principalmente impactan en el ámbito 

académico, son de utilidad para los investigadores quienes los requieren para acceder a 

otros programas de evaluación y reconocimiento. Por tanto las áreas que más se ven 

beneficiadas son las académicas a través de la obtención de productos académicos, 

formación de recursos humanos, vinculación de la Universidad con algunos sectores, y el 

prestigio que le brinda a la Institución (UV) ser reconocida a través de sus proyectos 

académicos con recursos externos.  

En cuanto a los sectores que se beneficiaron más de estos apoyos por el conocimiento 

generado del área disciplinar más que por su incidencia, son el agroindustrial, el de salud 

y el ambiental.   
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Cuadro 11. Seguimiento de las investigaciones e impacto sobre la sociedad. 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

Relacionado con el seguimiento que se tiene de los apoyos por parte de los académicos, 

podemos visualizar que el Cuadro 11 presenta más áreas de oportunidad que de  buen 

desempeño, pues  no se considera que los proyectos  de investigación hayan tenido un 

impacto en los sectores de la sociedad, y sus principales productos se ubican en el plano 

académico. Sin embargo, representa también un área de oportunidad para la Universidad 

Veracruzana, en cuanto a atender la falta de seguimiento, control académico y 

devaluación del impacto de sus proyectos de investigación.  
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Cuadro 12. Perspectivas y expectativas de los FOMIX  
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta  

Con respecto a las perspectivas y expectativas de los FOMIX (Cuadro 12),  se puede 

observar que las recomendaciones y sugerencias que los encuestados emiten van más 

encaminadas a mejoras que a críticas, e incluso las críticas que se tienen se presentan 

como áreas de oportunidad que deben ser consideradas tanto por CONACYT como por la 

Universidad Veracruzana. De los aspectos a resaltar es que el 74% mencionó que sí 

sometería otros proyectos para recibir apoyo del FOMIX, ya que permiten desarrollar la 

función sustantiva de investigar; mientras que 26% no sometería solicitud debido a la 

carga de trámites burocráticos que eso implica.  

De las recomendaciones que se emiten, como ya se mencionó, destacan las que tienen 

que ver con fortalecer los apoyos vinculándolos con las empresas, ampliar el alcance de 

objetivos de las convocatorias que se emiten y facilitar la operación de los recursos al 

interior de la Universidad Veracruzana.   
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5. CONCLUSIONES 

La investigación realizada en este trabajo, ha permitido conocer la percepción de los 

investigadores de la UV sobre los principales impactos que han tenido las investigaciones 

realizadas en la UV con financiamiento de FOMIX sobre la sociedad veracruzana. De 

acuerdo con los resultados, se pudo caracterizar los productos derivados de los 

proyectos, y a partir de ellos, realizar un análisis sobre los alcances de estos, 

específicamente sobre la sociedad y sobre la Universidad Veracruzana. En este sentido, 

se aprecia que los investigadores circunscriben el impacto a los resultados académicos 

obtenidos de las investigaciones fondeadas por FOMIX. Esto no es desdeñable en ningún 

sentido, pero en realidad la producción académica no soluciona problemas en el corto 

plazo, ni es visible su contribución sobre ningún sector social.    

Por tanto, se puede confirmar la hipótesis planteada para esta investigación, al afirmar 

que han sido bajos y desarticulados los impactos que los proyectos de la Universidad 

Veracruzana que contaron con apoyos del FOMIX, tuvieron sobre la sociedad 

veracruzana. No así sobre la Universidad Veracruzana, ya que incrementaron el acervo 

de publicaciones, equipamiento y estadísticas sobre financiamientos para la Institución.   

¿Pero, a qué se debe esto? ¿A quién es atribuible el poco alcance de estas inversiones? 

Al respecto, parece que todos los actores involucrados en el proceso han tenido algún tipo 

de responsabilidad; desde el CONACyT, el Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), la Universidad Veracruzana y los 

mismos investigadores que solicitaron los recursos.  

 

Desde el diseño de las convocatorias de apoyo, no es clara la participación de las 

Secretarías del Estado en la definición de cuáles son, en efecto, los problemas que se 

debían solucionar. Es necesario contar con los mecanismos que aseguren la estrecha 

coordinación del COVEICYDET con las distintas áreas del Gobierno Veracruzano que 

permita tener muy claro cuáles son los problemas fundamentales que aquejan al estado, y 

cómo se agrupan estos problemas en líneas que sean lo suficientemente claras como 

para que las IES reconozcan que pueden contribuir a su solución.  
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En el caso de la Universidad Veracruzana, y de acuerdo a la información proporcionada 

por la Dirección General de Investigaciones, la falta histórica de una política institucional 

que identifique con claridad cómo contribuir al desarrollo regional, ha ocasionado que sus 

distintos componentes universitarios (dependencias, académicos, administrativos, 

funcionarios, alumnos, etc.) planteen sus propias definiciones, prioridades y propuestas 

para contribuir a la solución de problemas. La UV ha delegado en los colegiados de las 

distintas entidades que la conforman, la identificación de los problemas y necesidades y 

ha también permitido que sean estos mismos colegiados quienes definan las líneas y 

alcances para contribuir a su solución, que en su mayoría se ha limitado a la generación 

de conocimiento. En realidad la Institución no cuenta ni con una política, ni con un área 

estratégica que se encargue de coordinar los esfuerzos de las distintas dependencias 

para canalizar el conocimiento generado en una herramienta socialmente útil en el 

desarrollo regional. La UV no cuenta con instancias claras a donde el gobierno y la 

sociedad en general puedan dirigirse para solicitar apoyo.  

 

Existen programas en la Universidad Veracruzana que se han creado con miras a servir a 

la sociedad veracruzana, sin embargo son logros aislados y desarticulados. Estos 

programas requieren del apoyo institucional para ser catapultados como actores clave en 

la solución de problemas. Pero para ello es menester que se involucren los colectivos 

para que de forma inter, trans y multidisciplinar, logren contribuir a la solución de 

problemas de forma integral. Estos programas también necesitan ser acompañados de 

estrategias administrativas que verdaderamente faciliten su labor de investigación, a 

través de plataformas robustas y eficientes que permitan adelgazar y agilizar la burocracia  

que  padece la investigación. 

 

Dicho ejercicio permitiría realmente retomar la experiencia de cada investigador, quien 

tendría una definición de línea de investigación institucionalmente pertinente que 

respondiera a necesidades e intereses de la sociedad y no solamente a intereses  

personales. !

 

La investigación y el desarrollo tecnológico que se genere desde la Universidad 

Veracruzana deben ser comprobables a través de evidencias de los beneficios y 
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contribuciones de los productos, usos y beneficios sociales, tal como lo define Bornmann 

(2013). Sólo en conjunto se logrará incidir de forma positiva sobre la sociedad.  

 

El reto de la Universidad Veracruzana de volverse socialmente pertinente, es un punto 

crucial que implica una inaplazable reorganización. Pues como lo expresó De la Cruz y 

Santos (2008), se trata de una nueva forma de actuar de la universidad y de sus 

componentes académicos y administrativos que permita, a través de un ejercicio 

introspectivo, percibirse de forma distinta. Una forma en la que los valores se vean 

evidenciados en sus efectos hacia el exterior. Es la premisa que, si se busca transformar 

la sociedad, debemos primeramente asegurar esa misma agregación de intereses hacia 

el interior, a través de la incorporación de todas sus acciones, de sus programas y 

proyectos desde un enfoque integral. En este sentido hay que valorar la capacidad de la 

universidad para crear y consolidar redes de capital social robustas, significativas, que 

funcionen hacia dentro, y que estén orientadas hacia fuera, que hagan las veces de 

puente, que la acerquen a la transformación de sus espacios y realidades.   

 

Esta forma de servir como institución pública, contribuiría también a ser sustentable al 

Estado de Veracruz, dado que se aprovecharían de mejor manera sus recursos y 

capitales, dado que como lo expresa  Kuhlmann (in Schneider, 2007) “no hay posibilidad 

de tener un esquema de ciencia sustentable sin que existan políticas públicas claras y 

estratégicas que impulsen esta actividad científica”.  
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6. ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO utilizado para levantar la opinión a responsables 
técnicos de los proyectos financiados por el FOMIX sobre el impacto de su 

investigación sobre el desarrollo regional e institucional 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la percepción de los investigadores de la UV que han contado 
con algún proyecto financiado a través de los FOMIX respecto a los impactos obtenidos del proyecto. 

Favor de contestar a las siguientes preguntas, relacionándolas con el proyecto arriba señalado: 
 

1. ¿Considera que el financiamiento recibido por el FOMIX facilitó su labor de investigación? 
SI   [    ]         NO   [    ] 

Explique brevemente su respuesta _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles fueron los productos académicos resultantes de su investigación? 
(libros_____ artículos_____ otros____________________)  

3. Mencione tres aportaciones principales de la investigación al campo disciplinar en el que se enmarca 
su proyecto. 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 
4. ¿En el marco de la Universidad Veracruzana, y derivados de su investigación, cuáles considera que 

fueron los principales impactos y/o logros positivos? 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿En qué sector social considera Usted que los conocimientos generados a partir de su investigación 

podrían tener mejor uso, aplicación o contribución? Explique su respuesta. 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Continúa Usted trabajando la misma línea de investigación que enmarcó a su proyecto financiado 

por FOMIX? 
SI (   )               NO (   ) 

 
7. En el caso de que la investigación hubiera tenido vinculación con algún sector de la población o 

productivo, ¿qué grado de seguimiento mantiene sobre las mejoras, aportaciones o aplicaciones que 
derivaron de su investigación?   
 
Mucho seguimiento (    )  Poco seguimiento (   ) No hay seguimiento (     ) 
 
Explique su respuesta. 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
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8. En escala del 1 al 5, ¿cómo considera Usted que su investigación ha contribuido al fortalecimiento 
del Estado de Veracruz? 
8.1  
 
Fortalecimiento científico:     1    2    3    4    5 
Fortalecimiento social:    1    2    3    4    5 
Fortalecimiento económico:  1    2    3    4    5 
Fortalecimiento productivo:   1    2    3    4    5 
Otro: _________________   1    2    3    4    5 
 

 
Explique brevemente su respuesta: _________________________________________________ 
 

9. ¿Volvería a someter proyecto  a una convocatoria de FOMIX? 
SI   (     )                NO  (    ) 

 
 

 ¿Por qué? _______________________________________________________________________ 
 

10. En lo subsecuente ¿qué recomendaría para que los proyectos financiados por los FOMIX tengan más 
impacto positivo en la sociedad Veracruzana? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su apoyo. 
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ANEXO 2. Vista parcial del CUESTIONARIO utilizado para levantar la opinión a 
responsables técnicos de los proyectos financiados por el FOMIX sobre el impacto 
de su investigación sobre el desarrollo regional e institucional, desde la plataforma 

Google Drive 
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ANEXO 3. CORREO ELECTRÓNICO enviado para solicitar que los responsables 
técnicos de los proyectos financiados por el FOMIX contestarán el cuestionario.  

Estimado!Dr.!Arturo!Serrano!Solís!,!!

En! el! marco! del! desarrollo! de! estrategias! institucionales! que! promuevan! la! investigación! con!
incidencia! social,! se! están! preparando! una! serie! de! acciones! que! permitan! conocer! una!
perspectiva!de!las!buenas!prácticas!en!torno!al!desarrollo!de!proyectos,!a!sus!alcances!y!beneficios!
tanto! institucionales,! sociales! como! a! las! distintas! disciplinas.! Otros! aspectos! que! también! se!
desean!conocer!son!las!dificultades!presentadas!para!el!desarrollo!de!la!investigación.!!!

Por! ello,! la! Dirección! General! de! Investigaciones,! se! ha! planteado! una!meta! para! recuperar! las!
experiencias!de!los!académicos!que!han!contado!con!apoyos!!federales/estatales,!en!el!marco!de!
las!convocatorias!emitidas!por!el!Fondo!Mixto!Veracruzano!(FOMIX)!durante!los!años!200682012.!!

Dado!que!en!el!año!2006!Usted!fungió!como!Responsable!Técnico!de!un!proyecto!financiado!por!
el! FOMIX,! con! clave" 34091,! titulado! “Programa! preventivo:! en! la! protección! civil! de! Veracruz!
primero! los!niños!y! los! jóvenes.”!con!un!apoyo!por!$359021,!y!que!a! la! fecha!dicho!proyecto!se!
encuentra! concluido,! mucho! le! agradeceré! su! colaboración! contestado! el! cuestionario! que! se!
encuentra!en!la!siguiente!liga!electrónica.!!

https://docs.google.com/forms/d/15IB_5QmaRLqM89XhTHsrAWacWK6Gyg6kM9ejic8
wdEM/viewform!

Es! importante! que! Usted! sepa! que! dicho! cuestionario! es! únicamente! con! fines! de! conocer! su!
opinión!respecto!a!la!experiencia!del!FOMIX,!y!servirá!como!insumo!para!implementar!mejoras!en!
el!futuro.!!

De!antemano!agradezco!su!apoyo.!Envío!a!Usted!saludos!cordiales.!!

Dra."Carmen"Blázquez"Domínguez"
Directora!General!de!Investigaciones!
Universidad!Veracruzana!
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ANEXO 4. LISTADO DE CORREOS de los académicos a los que se les consideró 
para el envió del cuestionario  

ÁREA" REGIÓN" CLAVE"
PROYECTO" RESPONSABLE"TÉCNICO" CORREO"

Biológico!
Agropecuaria!

Poza!Rica8
Tuxpan! 34091! !Arturo!Serrano!Solís! arserrano@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria!

Veracruz8Boca!
del!Rio! 33371! !Violeta!Trinidad!Pardío!Sedas! cvpardio@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria!

Veracruz8Boca!
del!Rio! 37055! !Alejandro!Granados!Barba! agranados@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria!

Veracruz8Boca!
del!Rio! 37066! !Dora!Romero!Salas! dromero@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria!

Veracruz8Boca!
del!Rio! 37600! !Lorena!López!de!Buen! lorelopez@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 109499! !Laura!Teresa!Hernández!Salazar! terehernandez@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 37149!! Dora!Trejo!Aguilar!! dtrejo@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 37502! !Norma!Flores!Estévez!! nflores@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 94211!! Clementina!Barrera!Bernal!! cbarrera@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 95502! !Dora!Trejo!Aguilar!! dtrejo@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 107843! !Rebeca!Alicia!Menchaca!García! rmenchaca@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 109344! !Paulo!Cesar!Quintana!Morales! pquintana@uv.mx 

Biológico!
Agropecuaria! Xalapa! 109460! Jorge!Morales!Mavil! jormorales@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Veracruz8Boca!
del!Rio! 128001! !Héctor!Vivanco!Cid! hvivanco@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Veracruz8Boca!
del!Rio! 109270! !Héctor!Vivanco!Cid! hvivanco@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Veracruz8Boca!
del!Rio! 68427! !José!María!Remes!Troche! joremes@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 68282! !María!José!García!Oramas! jogarcia@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 68226! !Armando!Méndez!Pérez! armmendez@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 95819! !Roberto!Zenteno!Cuevas!! rzenteno@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 109328! !José!Enrique!Díaz!Camacho! jdiaz@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 109397! Hilda!Montero!Ladrón!de!Guevara! hmontero@uv.mx 

Ciencias!de!la!Salud! Xalapa! 127808! !Juan!Fernández!Ruíz!! juanfernandez@uv.mx 

Económico!
Administrativa! Xalapa! 120501! !Gustavo!Manuel!Balderas!Rosas! gbalderas@uv.mx 
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ÁREA" REGIÓN" CLAVE"
PROYECTO" RESPONSABLE"TÉCNICO" CORREO"

Económico!
Administrativa! Xalapa! 37020! !Ma.!del!Carmen!Mezura!Godoy! cmezura@uv.mx 

Económico!
Administrativa! Xalapa! 95932!! Teresa!García!López! tgarcia@uv.mx 

Económico!
Administrativa! Xalapa! 109309! !Griselda!Hernández!Méndez! grihernandez@uv.mx 

Humanidades! Xalapa! 68330! !María!Esperanza!del!Rosío!Córdova!Plaza!! ecordova@uv.mx 

Humanidades! Xalapa! 128657! !Pedro!Jiménez!Lara! pjimenez@uv.mx 

Humanidades! Xalapa! 68276! !Miguel!Ángel!Casillas!Alvarado! mcasillas@uv.mx 

Humanidades! Xalapa! 109304! !María!Esperanza!del!Rosío!Córdova!Plaza!! ecordova@uv.mx 

Técnica! Coatzacoalcos8
Minatitlán! 37127! !Maria!del!Carmen!Cuevas!Díaz! ccuevas@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 41691! !Anselmo!Osorio!Mirón! anosorio@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 41752! !Eric!Pascal!Houbron! ehoubron@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 68123! !Victor!Manuel!Altuzar!Aguilar! valtuzar@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 109491! !Anselmo!Osorio!Mirón! anosorio@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 128573! !Anselmo!Osorio!Mirón! anosorio@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 128039! !Ángel!Ramos!Ligonio! angramos@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 108783! !Ángel!Ramos!Ligonio! angramos@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 37551! María!Teresa!González!Arnao! teregonzalez@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 37631! !Elena!Rustrián!Portilla! erustrian@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 67927! !Ángel!Ramos!Ligonio! angramos@uv.mx 

Técnica! Córdoba8
Orizaba! 96306! !Joaquín!Santos!Luna! joasantos@uv.mx 

Técnica! Veracruz8Boca!
del!Rio! 32675! !Guadalupe!Riquer!Trujillo! griquer@uv.mx 

Técnica! Veracruz8Boca!
del!Rio! 37025! !Francisco!Williams!Linera! fwilliams@uv.mx 

Técnica! Veracruz8Boca!
del!Rio! 109287! !Francisco!Williams!Linera! fwilliams@uv.mx 

Técnica! Veracruz8Boca!
del!Rio! 127966! !Leandro!García!González! leagarcia@uv.mx 

Técnica! Veracruz8Boca!
del!Rio! 95111! !Pedro!Javier!García!Ramírez! jagarcia@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 31766! Eduardo!Castillo!González! educastillo@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 37529! !Domitilo!Pereyra!Díaz! dpereyra@uv.mx 
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ÁREA" REGIÓN" CLAVE"
PROYECTO" RESPONSABLE"TÉCNICO" CORREO"

Técnica! Xalapa! 37636! !Beatriz!Elena!Palma!Grayeb! bpalma@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 37672! !Julio!Alberto!Solís!Fuentes!! jsolis@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 37688! !Gilbert!Francisco!Torres!Morales! gitorres@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 115695! Ángel!Rafael!Trigos!Landa! atrigos@uv.mx 

Técnica! Xalapa! 127523! !Javier!Hernández!Martínez! javihernandez@uv.mx 
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ANEXO 5. Vista parcial de la hoja de RESPUESTAS desde la plataforma de Google 
Drive 
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