
Apoya el Tec a
investigadores
Suman 24 profesores en el sistema del Conacyt
REDACCIÓN

Enel Instituto Tecnológico deEstudios Superiores de Mon
terrey ITESM campus Gua

dalajara suman 24 profesores inves
tigadores dentro padrón del Sistema
Nacional de Investigadores SNI del
Consejo Nacional de CienciayTecno
logía Conacyt

El titular de Investigación delcam
pus Guadalajara Gildaitb SánchezAn
te expresóque tener más de 20 miem
bros del SNI no es tareasencilla pero
sí trascendental para una universidad
por eso es que la institución le apues
ta a formar un grupo sólido de docen
tes que generen nuevo conocimiento

Agregó que el SNI es creación del
Consejo de Ciencia y Tecnología Co
nacyt y es un reconocimiento que
dan pares académicos a aquellos que
han generado nuevo conocimiento
que contribuye al mejoramiento de
México y el mundo

Manifestóque haytres nivelesden
tro del SIN ademásdelos investigado
res eméritos Indicó que Guadalajara
ha sido un campus cuidadoso que ha
buscadogenerar investigación impor
tante con creación de patentes y que
contribuya realmente a resolver pro
blemáticas trascendentales

Afirmó que desde sus inicios el
Tecnológico de Monterrey ha tenido
miembros del SIN

Tero hasta hace un parde años se
reconoce de manera puntual el traba
jo de los profesores que generan este
tipo de conocimiento

Recordó que en 2011 el Campus
Guadalajara tenía nueve candidatos a
investigador nivel 1 del SNI y contaba
con tres investigadores nivel 1 las ci
fras se han movido con el tiempo y a
partirdeenerode2015 setendráento
tal24 miembros

Con respecto a 2011 se tiene una
ventaja de 10 nuevos investigadores
y la distribución abarca las diferentes
áreas de las ciencias y las humanida
des ysuman la mayor cantidad de in
vestigadores laEscuela de Biotecnolo
gía y Salud con 14

Mencionó que el campus Guadala
jara está cada vez más interesado en
hacer investigación porque es la fina
lidad esencial de una universidad

Antes no era un camino tan sen

cillo hoy en día hay que reconocer
que es una labor sustantiva la investi
gación queremos mandar el mensaje
de que es importante desarrollar ese
perfil entre tos profesores puntualiza

El titularde Investigación de la ins
titución en Guadalajara explicó que
cuando un profesor investigador lo
gra alguna de las categorías del SNI
junto con eso viene un estímulo eco

nómico por paite delgobierno através
del Conacyt y que va entre cuatro mil
y ocho mil pesos

Sánchez Ante comentó que el Tec
nológico de Monterrey también en
trega un estímulo adicional para un
académico que se dedica a generar
conocimiento

El Tecnológico de Monterrey tie
ne estrategias para premiar a quienes
luchan por tener el grado de investi
gador en cualquiera campo que de
cida estudiar y esta universidad gana
porque como consecuenciasurgenpu
blicaciones en revistas especializadas
constantes partidpadonesen congre
sosyunacantidadde patentes genera
das subraya

El Sistema Nacional de
Investigadores reconoce

la labor de aquellos
que han generado

nuevo conocimiento

que contribuye ai
mejoramiento de México
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