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La investigación 
universitaria en riesgo

ivimos tiempos difíciles, no 
sólo por la pandemia y sus 
afectaciones directas en el 
bienestar de la población, 
que podrían ser atribuibles 
a cuestiones exógenas a 
nuestro país, sino que son 

también tiempos desconcertantes en relación con 
ciertas decisiones tomadas y dejadas de tomar, éstas 
sí atribuibles sobre todo a servidores de la actual 
administración federal, y que tendrán graves reper-
cusiones en el porvenir de la ciencia en nuestro país 
y, en consecuencia, en el bienestar de los mexicanos. 
En este ensayo me enfocaré en estas últimas, sobre 
todo en las relacionadas con la ciencia, la academia 
y su impacto en la investigación.

Es innegable el valor de la investigación univer-
sitaria. Por un lado, la investigación busca expandir 
el conocimiento de las distintas disciplinas, desde 
las ciencias sociales, hasta la química, la física y la 
astronomía. Asimismo, la investigación, especialmente 
en las últimas épocas, también busca cada vez más la 
interacción entre las disciplinas para generar todavía 
un mayor conocimiento y sinergias entre grupos de 
estudiosos. Este conocimiento no sólo es publicado en 
revistas académicas para que otros puedan conocer, 

V
beneficiarse y utilizar los hallazgos generados, sino 
también es transmitido a los alumnos, aumentado 
su capital humano, acrecentando sus capacidades 
al mismo tiempo que los pone a la vanguardia de la 
ciencia de frontera. La investigación, además, genera 
innovación, lo que sin duda conlleva a un mayor desa-
rrollo económico que se traduce en un mayor bienestar 
para la población.

La ciudadanía en general también se beneficia 
directamente de la investigación realizada en univer-
sidades. Muchas investigaciones desarrolladas por 
académicos conllevan a mejorar el nivel de vida de 
un gran sector de la población. Ejemplos hay muchos: 
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desde estudios de la efectividad de ciertas políticas pú-
blicas, sea por caso si una intervención social funciona 
mejor que otra (establecer comedores comunitarios con 
el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria o alter-
nativamente otorgar transferencias condicionadas; ¿qué 
política pública daría mejores resultados para lograr el 
objetivo?); o bien, medir la eficacia de una vacuna (como 
por ejemplo lo han hecho varios países en la elaboración 
de las vacunas contra el COVID-19, SARS Cov-2); la 
predicción del clima o de un sismo que ayude a evitar 
desastres mayores y conocer con precisión acerca de 
posible destrucción en territorios localizados; la cura o 
tratamientos efectivos para ciertas enfermedades que 

Fotografía: © National Cancer Institute en Unsplash. 

La investigación universitaria 
genera información para la 

creación de nuevos productos, 
utilizando la tecnología de 

punta, como la invención de 
vehículos autónomos, aparatos 

para el reconocimiento 
de rostros, predicciones 
financieras, entre otros.
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aquejan a la población como lo es la malaria y el uso 
adecuado de mosquiteros para cama que reducen 
el contagio y la muerte de forma muy significativa.

De la misma manera, la investigación universi-
taria genera información para la creación de nuevos 
productos, utilizando la tecnología de punta, como la 
invención de vehículos autónomos, aparatos para el 
reconocimiento de rostros, predicciones financieras, 
entre otros. En suma, la investigación universitaria 
aborda temas relevantes que se relacionan con la so-
lución de problemas reales que mejoran el bienestar 
de la población.

¿Por qué invertir en ciencia? Una de las principales 
razones, desde el punto de vista económico, tiene que 
ver con los retornos sociales, tanto monetarios como no 
monetarios. Una gran parte de la investigación no está 
asociada al mercado, es decir se enfoca en fenómenos 
que no tienen una repercusión inmediata o aplicación 
en el mercado, aunque sí se apunta fuertemente en la 
generación de retornos o beneficios sociales (que fa-
vorecen a la sociedad en su conjunto). En este sentido, 
la inversión en investigación se hace poco desde la 
iniciativa privada, cuyo principal objetivo es extraer 
rentas de la inversión y para lo cual los horizontes 

Hoy, México sufre una transformación estructural en su academia, 
entendida de forma amplia, resultante principalmente de cambios políticos 
acompañados de ideología pura. La eliminación de fondos y fideicomisos, 

disminución de presupuesto para ciencia y tecnología, cambios en 
el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, expulsión de 

investigadores que laboran en universidades privadas de dicho sistema e 
imposición de agendas o temas de investigación, son sólo algunos ejemplos.

Edificio del Conacyt ubicado en Ciudad de México.
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se han propuesto principalmente por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), debilitan la 
infraestructura científica del país y desaniman y obs-
taculizan el desarrollo de vocaciones científicas. ¿Por 
qué el valor agregado de un investigador perteneciente 
a una universidad privada no se reconoce de la misma 
forma que el de otro de una universidad pública? Con 
este tipo de políticas queda la duda del valor del Sis-
tema “Nacional” de Investigadores para el gobierno y 
por ende su viabilidad a futuro. ¿Qué joven, con una 
carrera por delante, elegirá ser investigador con tanta 
incertidumbre enfrente?, ¿qué talento nacional querrá 
quedarse en México para seguir una carrera espinosa 
y llena de obstáculos?

El fomento científico, la producción académica y las 
contribuciones producto de la investigación universi-
taria son elementos indispensables para enfrentar los 
retos que vienen a nivel mundial. Sin ciencia, México 
no estará a la vanguardia y tendrá, en el mejor de los 
casos, que importar tecnología, o, en el peor, confor-
marse con adaptar lo que se produzca en otros países. 
Esto es muy grave en general, pero en particular lo es 
para el caso de las ciencias sociales donde las solucio-
nes a muchos de los problemas que nos aquejan como 
país no pueden ser importadas de otros lugares. Es 
necesario hacer investigación local que tome en cuenta 
nuestro contexto, nuestros saberes y nuestra cultura para 
asegurarnos que las propuestas pueden ser aplicables 
a México y generalizadas en circunstancias diversas.

¿Cómo contribuyen las universidades en México a 
las políticas públicas? Proveyendo evidencia de lo que 
funciona y no funciona. Un ejemplo palpable es el del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo (CONEVAL), el cual se fundó hace quince años 
con una estructura de gobernanza sui géneris, donde 
las decisiones de órgano de gobierno serían tomadas 
en su mayoría por seis académicos. Este modelo de 
operación nace con la idea de acercar los hallazgos 
de frontera producidos por la academia al diseño de 
una política social más eficaz.

El papel de la academia es fundamental para resolver 
problemas como la reducción de la pobreza. Las univer-
sidades contribuyen con investigación que ayuda a dar 
luz acerca de qué pequeñas acciones contribuyen a la 
disminución de problemas específicos. La solución de 
estos problemas, en su conjunto, ayudarán a caminar en la 
dirección correcta. ¿Será posible, con las políticas actuales, 
continuar en esta dirección? ¿Otorgarán las autoridades 
los espacios y apoyos que son necesarios?
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largos de tiempo involucrados en la investigación, así 
como el riesgo asociado a los fracasos de experimentos 
o la propia naturaleza especulativa de esta labor son 
demasiado costosos.

Así, la racionalidad central detrás del apoyo de 
la investigación y desarrollo por parte del Estado se 
apuntala en la idea de que la tasa de retorno social es 
mayor a la tasa de retorno privada por lo que las inter-
venciones por parte del gobierno son indispensables 
para contrarrestar algunas fallas de mercado. Asimis-
mo, la iniciativa privada nunca invertiría en temas 
centrales como investigación para la reducción de la 
pobreza o para financiar estudios sobre cómo disminuir 
la desigualdad o la discriminación. Estos asuntos, que 
sin duda son problemas nacionales de primera línea 
a resolver, quedarían fuera de una agenda financiable 
sin el Estado.

Hoy, México sufre una transformación estructural 
en su academia, entendida de forma amplia, resultante 
principalmente de cambios políticos acompañados de 
ideología pura. La eliminación de fondos y fideicomisos, 
disminución de presupuesto para ciencia y tecnología, 
cambios en el reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores, expulsión de dicho sistema de inves-
tigadores que laboran en universidades privadas e 
imposición de agendas o temas de investigación, son 
sólo algunos ejemplos.

Actualmente, México no tiene una ruta definida 
para desarrollar programas de ciencia y tecnología que 
permitan y promuevan la innovación. Todo lo contrario. 
Hoy en día, la mayor parte de las políticas y cambios, que 
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