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Con la finalidad de contar con la participación de la comunidad académica y de 
investigación de los sectores empresarial, gubernamental y social de la región, y en atención 
a los lineamientos requeridos para elaborar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2007-2012, se realizó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el 
Foro Regional de Consulta del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PECITI), el lunes 2 de julio de 2007.

El objetivo principal del foro fue obtener propuestas útiles para su integración en 
el PECITI 2007-2012, para impulsar el desarrollo de los sectores ciencia, tecnología e 
innovación en el país.

El evento logró reunir a 38 representantes de diversas instituciones de educación 
superior, centros de investigación, directores de consejos estatales de ciencia y tecnología 
y funcionarios del CONACYT y el Foro Consultivo, de los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. 

El foro fue presidido por el M.C.Q. Rafael Urzúa Macías, rector de la Universidad, 
como institución sede del evento; el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, director general del 
CONACYT; el Dr. Javier Avelar González, director general de Investigación y Posgrado, 
y el Lic. Héctor Arnulfo Valdez Arreola, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Aguascalientes.

El M. en C. Romero Hicks solicitó hacer las aportaciones del grupo a partir de los 
objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales son:

1. Política de estado en ciencia, tecnología e innovación.
2. Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
3. Evaluación de los recursos públicos que se invierten en recursos humanos, ciencia, 

tecnología, innovación y áreas prioritarias.
4. Infraestructura científica y tecnológica nacional.
5. Financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación.

 
Las principales aportaciones de los asistentes consideraron que se debe partir de un 

análisis teórico de lo que es ciencia, tecnología e innovación; así como revisar la Ley 
Nacional de Ciencia y Tecnología para su retroalimentación considerando a todos los 
sectores y los requerimientos existentes. 
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Así mismo se propuso que el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
debe concentrarse en generar riqueza a partir de la definición y desarrollo de áreas 
prioritarias a nivel nacional; impulsar la formación de investigadores a través de programas 
de posgrado regionales e interinstitucionales; crear nuevos centros de investigación para 
la integración y contratación de investigadores; reconsiderar el enfoque regional para 
la planeación, desarrollo y financiamiento de las tres funciones y mejorar el proceso 
burocrático del CONACYT, entre otros.

Los funcionarios del CONACYT señalaron que el reto principal del sistema será identificar 
un mecanismo de financiamiento creciente de las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación, que sea independiente de la asignación de recursos fiscales que año 
con año hacen el Ejecutivo Federal y el H. Congreso de la Unión, que incluya inversión 
de las secretarías y entidades del gobierno federal, de los estados y municipios, de tal 
manera que se pueda invertir en Investigación y Desarrollo (IDE) el 1% del PIB, conforme a 
lo señalada en el Artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Posteriormente en la misma Universidad, el M. en C. Juan Carlos Romero Hicks se 
reunió con investigadores del estado, quienes se congratularon por tener un espacio de 
libertad para dar a conocer sus necesidades y sugerencias, entre las que destacaron la 
de contar con mayor número de becas para posgrados específicamente en las áreas de 
Educación y Derecho, aumentar las repatriaciones, incrementar el financiamiento de la 
investigación, considerar en los fondos mixtos las áreas de ciencias sociales, terminar con 
la inestabilidad del CONCYTEA, así como la de simplificar los procesos de evaluación de 
los investigadores.  


