
Aumenta ITESM

censo de patentes
Consiguen fondos para apoyar la investigación

Con un total de cuatro mil investigadores la Universidad
NacionalAutónoma de Méxi

co UNAM y el Instituto Politécnico
Nacional IPN participan con 19 por
ciento délos miembros del Sistema
Nacional de Investigadores SIN
Desde 2006 y hasta 2012 sólo hicie
ron 258 solicitudes del total de paten
tes provenientes de las universidades
del país mientras que 276 científicos
adscritos al Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey
ITESM que representan 1 3 por

ciento de la plantilla del SIN hicie
ron 255 solicitudes para registrar los
derechos de alguna invención Debi
do a este buen desempeño de sus aca
démicos la institución privada de co
loca como líder en el rama

Esta situación en la que el Tec em
pató alas dos universidades públicas
más importantes del país fue un in
centivo paraque elConsejo Nacional
de Ciencia y Tecnología Conacyt
firmará un convenio con 40 univer
sidades privadas alo largo yancho del
país para dar un estímulo económi
co a los investigadores que pertene
cen al SIN de hasta un 100 por cien

to Este apoyo serávital para apoyar
la cienciaen México ya que con ante
rioridad a los académicos provenien
tes de institutos educativos privados
sólo se les apoyabacon 30 por ciento

Sin embargo el gobierno no ten
drá toda la responsabilidad para fi
nanciar estos proyectos ya que las
universidadesparticulares se deberán
aportar una suma de dinero de igual
cantidad a sus investigadores con el
fin de que la falta de presupuesto no
llegue a ser factor determinante para
abandonar algún proyecta

Esta inyección de capital que se
espera llegue a ser el equivalente a
uno por ciento del Producto Inter
no Bruto PIB en cinco años es par
te fundamental de una estrategia
del Gobierno Federal para invertir
cada vez un poco más en ciencia y
tecnología

Debido a que en la actualidad
México sólo invierte el 0 5 por cien
to del PIB en este ramo el Foro
Económico Mundial ubica a nues

tro país en el lugar 86 de 139 países
respecto a su capacidad para innovar
por lo que estos nuevos apoyos ayu
daran a escalar algunos peldaños en
elranking

De acuerdo al rector del Ttec Da
vid Noel Ramírez el reto de las uni
versidades recae en conseguir fon
dos económicos y trabajar en la in
troducción de todas sus ideas en el

mundo laboral para lograr unamejor
vinculación empresarial y por ende
una mayor fluidez del conocimiento

proveniente de investigación
Señaló que la institución educati

va que dirige tendrá algunos temas
como la biotecnología mecatrónica
tecnologías de la información comu
nicación electrónica tecnologías pa
ra el desarrollo sostenible medicina
políticayadministración pública son
los departamentos que tendrán prio
ridad y en ellos centraran su investi
gación aunque no descartó mantener
la investigación en otras áreas como
el agua desarrollo urbano transpor
te salud entre otros

276
INVESTIGADORES
CONFORMAN
ia plántula científica de Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey
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