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Science has always functioned on two 
levels that we may describe as 

curiosity-driven and need-driven, and 
they interact in sometimes surprising 

ways. Galileo’s telescope, the 
paradigmatic instrument of discovery in 
pure science, emerged from an entirely 
pragmatic tradition of lens-making for 

eye-glasses.  
John H. Marburger III. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Photo: Hulton Archive/Getty Images 

 



Diagnóstico, plan de trabajo y visión del CICESE al 2026 
David H. Covarrubias Rosales  

 

 
 

 

 
 
 

Resumen Ejecutivo 
 

Lo más importante del CICESE es el personal que lo conforma, todos aquellos que en sus 
diferentes áreas y actividades con su trabajo, en el día a día, contribuyen a la grandeza de 
nuestro querido centro. Ellos son la motivación de este plan de trabajo, particularmente 
todos aquellos que sus voces no han sido escuchadas, sí procrastinadas. 
 
Ahora, ante el posible relevo del director general del CICESE, se presenta la oportunidad 
de consolidar y proyectar aún más la visión de ser el Centro Público de Investigación (CPI) 
del Conacyt con mayor impacto transformador en la sociedad a través de sus investigaciones 
y de la formación de recursos humanos del más alto nivel.  
 
El presente plan de trabajo 2021-2026 está sustentado, entre otros, en la nueva visión de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)  del Gobierno de México, en los objetivos 
prioritarios del Programa Institucional del Conacyt,  en la investigación que se debe de 
realizar en los CPI´s, según Conacyt, con miras a mitigar los principales problemas sociales 
y ambientales que aquejan a México. 
 
En este documento se presenta un diagnóstico del quehacer de las actividades en el CICESE, 
sus aportaciones en la realización de proyectos con enfoque social, de los logros importanes 
alcanzados por el posgrado. Se analiza también factores externos que pueden incidir en el  
enfoque en las actividades de CTI en el CICESE. 
 
Se presenta el Plan de Trabajo y Visión del CICESE al año 2026, en el cuál, se busca 
impulsar: nuevas áreas de investigación en el entorno de la cuarta revolución industrial y 
de la ciencia en el siglo XXI, la formación de recursos de alta calidad, la jubilación digna y 
la renovación de la planta académica, y  el rol del área administrativa en el CICESE. 
 
Por último, se presentan compromisos personales y cómo percibo al CICESE en el año 2026, 
así como una reflexión final. 
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1. Marco de Referencia. 
 

El presente documento contiene el programa de trabajo 2021-2026 de quién aspira a ser 
el director general del CICESE. Para la elaboración de dicho programa se ha tomado como 
marco de referencia lo siguiente: 
 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de México.  
2. Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt).  
3. Misión, Visión, Objetivos del CICESE 
4. Evolución de los Recursos Federales Aprobados para la Ciencia y el Desarrollo, 

2012-2021. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas – Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura – Nota informativa 6 de octubre 2020. 

5. Ley General de Educación.   Nueva ley publicada en el DOF septiembre 2019. 
6. Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020 
7. Página WEB del CICESE (https://www.cicese.edu.mx/welcome/esp) 
8. Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación. Cámara de Diputados/Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
Mesa 3: Centros Públicos de Investigación. 6 de marzo 2019. 
 
Primeramente, y en observancia a estos ordenamientos, el CICESE debe alinearse de 

manera estructurada y coordinada con el CONACYT de la Cuarta Transformación, que 
ha dado un golpe de timón en las políticas de ciencia, tecnología e innovación que se 
aplicaron durante el periodo neoliberal, caracterizado por privilegiar los intereses 
privados e individuales por encima de los intereses públicos y sociales. En efecto, el 
CICESE debe constituirse en una institución estratégica para contribuir decididamente 
con el nuevo CONACYT en el apoyo a la ciencia pública comprometida con el pueblo y 
con la protección del patrimonio ambiental y biocultural del país: a materializar, con el 
enunciado de “Ciencia por México”, el propósito del nuevo CONACYT, de poner a la 
ciencia al servicio de la sociedad, pues “en México tenemos un gran rezago, graves crisis 
ambientales que redundan en impactos de salud e inseguridad, sobre todo en la población 
más vulnerable”. 
 

El CICESE debe entonces impulsar una ciencia y tecnología comprometidas, 
responsables y honestas y, en coordinación con el nuevo CONACYT, reorientar nuestros 
programas para participar activamente en la solución de los problemas prioritarios de 
México, en temas nodales como: salud, energía, movilidad, seguridad, sustentabilidad, 
cambio climático, agua, soberanía alimentaria, inclusión digital, innovación industrial, 
entre otros. Lo anterior en estrecha coherencia con el plan de acción del nuevo 
CONACYT, que articula de manera paralela y sincronizada cinco ejes estratégicos: 
Fortalecimiento de la comunidad científica; Ciencia de frontera; Programas Nacionales 
Estratégicos (Pronaces); Desarrollo tecnológico e innovación abierta; y Difusión y acceso 
universal a la ciencia. Con una Dirección adecuada, el CICESE tiene grandes 
potencialidades de contribuir en todos estos 5 ejes desde las perspectivas de la 
investigación, la tecnología, la innovación y la formación de capital humano, 
aprovechando las experiencias de nuestra comunidad, nuestros enlaces y redes de 
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conocimiento nacionales e internacionales, nuestra situación geográfica (sedes y 
subsedes), las grandes oportunidades con el nuevo tratado de libre comercio TMEC, 
nuestra infraestructura, nuestro posicionamiento con la sociedad, gobierno e industria 
regional y nacional, nuestro rol en el sistema de Centros CONACYT y de Instituciones 
de Educación Superior (IES), nuestro liderazgo en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TICs) en el sector científico, nuestros programas de democratización 
de la ciencia, etc. 
 

Del Plan Nacional de Desarrollo 2019-20241 se ha tomado como referente fundamental lo 
siguiente 
 

1. ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR 
El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino 

generar bienestar para la población. Los macro indicadores son un instrumento de medición, 
no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, 
disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de 
México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la 
investigación, la ciencia y la educación (p.11) 
 

2. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a 

estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El 
CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y 
del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y 
empresas (p.68) 
 
 
Del Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt2, se resaltan las siguientes ideas que 
sirven como referentes importantes en este plan de trabajo 
 

1.  El Conacyt, que es por mandato de ley la entidad asesora y especializada para 
articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover la investigación 
científica y tecnológica, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, así 
como la innovación, tiene en sus manos la labor de coordinar la materialización de 
la reforma constitucional, lo que supone orientar las capacidades científicas y 
tecnológicas a la atención y solución de los problemas nacionales prioritarios y en 
general contribuir al estado de bienestar, promoviendo condiciones óptimas que 
permitan que la ciencia de frontera se desarrolle de manera eficiente y sin 
simulaciones. El nuevo paradigma del Conacyt es el diseño e implementación de 
políticas públicas en pos de construir una auténtica Ciencia por México (p.5). 
                                                                                    

2. El Conacyt buscará robustecer, pertinente y responsablemente, las actividades 
científicas, tecnológicas, de innovación y humanísticas con miras a mitigar los 
principales problemas sociales y ambientales que aquejan a México (p.9). 
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3. Los Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina el Conacyt, está 
conformado por 27 instituciones con 73 subsedes dentro de todo el territorio nacional, 
mismos que se rigen por cuatro ejes fundamentales en su quehacer (p.16): 

 
a. Realizar actividades de investigación. 
b. Formar científicos especializados a través de programas de posgrado. 
c. Promover la mejora y el avance científico con la intención de impactar a los  

sectores productivos, públicos y sociales. 
d. Generar información técnica y científica derivada de sus procesos de 

investigación y generación del conocimiento. 
 

4. El Conacyt desarrollará la generación de un Ecosistema Nacional Informático 
enfocado al cambio social que contribuya sustancialmente a la generación de 
conocimiento de frontera que sirva para planear estratégicamente las prioridades de 
investigación y casos urgentes de atender, con enfoques de frontera de sistemas 
complejos y ciencia de datos e inteligencia artificial (p.18). 

 
5. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera implica para el Conacyt poner a las 

humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación al servicio del pueblo de 
México y de la atención de sus retos prioritarios (p.23). 

 
6. Objetivos prioritarios del Programa Institucional del Conacyt (p.26) 

e. Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros conocimientos, a través de su 
formación, consolidación y vinculación con diferentes sectores de la 
sociedad, con el fin de enfrentar los problemas prioritarios nacionales con 
un enfoque de inclusión para contribuir al bienestar general de la población. 

f. Articular un ecosistema de innovación que integre a los diferentes actores de 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país para la atención 
de las prioridades nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos 
de la riqueza biocultural y en favor de la sociedad. 

g. Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y 
tecnológico en la solución de problemas prioritarios del país, a través de los 
Programas Nacionales Estratégicos y en beneficio de la población. 

h. Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad científica del país, 
para generar conocimientos científicos de frontera con el potencial de incidir 
en el bienestar de la población y el cuidado del ambiente. 

i. Articular y fortalecer las capacidades científicas, humanísticas y 
tecnológicas del país mediante la vinculación con actores regionales para 
incidir en los problemas nacionales estratégicos en favor del beneficio social, 
el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes. 

j. Ampliar el impacto de las ciencias, las humanidades y las tecnologías, a 
través de la articulación, colaboración y definición de estándares entre IES, 
centros de investigación y dependencias de gobierno, mejorando con bases 
científicas las políticas públicas nacionales para el bienestar social 
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Misión, Visión, Objetivos del CICESE3 
 
Misión.  

• Generar conocimiento y tecnología que contribuya a la solución de problemas 
universales, nacionales y regionales, realizando investigación básica y aplicada y 
formando recursos humanos a nivel posgrado en ciencias biológicas, físicas, de la 
información, del mar y de la Tierra, dentro de un marco de responsabilidad, ética y 
liderazgo en beneficio de la sociedad. Ser el centro público de investigación con 
mayor impacto transformador en la sociedad a través de sus investigaciones y de la 
formación de recursos humanos de alta calidad. 

 
Visión.  

• Ser el centro público de investigación con mayor impacto transformador en la 
sociedad a través de sus investigaciones y de la formación de recursos humanos de 
alta calidad. 

 
Objetivos.  

• Generar conocimiento científico a través de proyectos de investigación en las áreas 
de especialidad del centro. 

• Formar recursos humanos a nivel de maestría y doctorado en las áreas de especialidad 
del centro a través de programas de posgrado de calidad reconocida. 

• Fortalecer la vinculación con los sectores público, privado y social a través de 
proyectos de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, de consultoría y 
programas de capacitación. 

 
 

2. CTI y Formación de Recursos Humanos en el CICESE6. 
 

Resulta conveniente realizar un diagnóstico del CICESE en dos principales vertientes: 
investigación y formación de recursos humanos. La información y estadísticas mostradas 
a continuación son a diciembre de 2020. Este diagnóstico pone énfasis en consolidar los 
avances logrados, atender las debilidades, posibles riesgos al CICESE, y a plantear 
propuestas de solución a los mismos. 
 

2.1 Estructura organizacional de la investigación y posgrado en el CICESE. 
 

• Campus CICESE 
 

Las labores de investigación dentro del campus se realizan en cuatro divisiones 
académicas: 
 

• División de Biología Experimental y Aplicada se fundó para ampliar el espectro de 
investigaciones biológicas en el CICESE. Sus cuatro departamentos: Biología de la 
Conservación, Biotecnología Marina, Innovación Biomédica y Microbiología cubren 
áreas de gran interés científico y gran potencial para atender las necesidades 
económicas y los retos ecológicos de la región, para buscar y explorar terrenos 
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novedosos en la investigación biológica moderna y para entrenar, a nivel de maestría 
y doctorado, a los futuros investigadores del país en estas áreas. 

 
• División de Ciencias de la Tierra tiene como misión fundamental realizar 

investigaciones científicas básicas y aplicadas en las áreas de Sismología, Geología 
y Geofísica Aplicada, y proporcionar asesorías científicas a dependencias federales y 
del sector productivo del país y del extranjero.  

 
• División de Física Aplicada formada por los departamentos de Ciencias de la 

Computación, Electrónica y Telecomunicaciones y Óptica, cuenta con grupos de 
investigación en las áreas de instrumentación y control, telecomunicaciones, 
electrónica de alta frecuencia, procesamiento digital de imágenes y visión, cómputo 
paralelo y distribuido, ingeniería de software y de procesos, fibras ópticas, óptica 
física, óptica integrada, láseres de pulsos cortos y óptica no lineal. 

  
• División de Oceanología está integrada por cinco departamentos: Acuicultura, 

Ecología, Oceanografía Biológica, Oceanografía Física y Embarcaciones 
Oceanográficas. La misión de la división tiene tres vertientes complementarias: 
realizar investigación científica acerca de los procesos físicos, químicos, geológicos 
y biológicos que tienen lugar en el medio ambiente; formar recursos humanos 
altamente especializados a través de programas de posgrado a nivel maestría y 
doctorado, e integrar paquetes de transferencia tecnológica que permitan la aplicación 
del conocimiento generado. 

 
• Unidades Foráneas 

 
El crecimiento de los campos de investigación del CICESE propició un programa de    
expansión de la base científica y tecnológica hacia el resto del país, por lo que se tiene 
unidades foráneas en La Paz, Monterrey y Tepic. Ahí, la planta académica (25 
investigadores) atiende la solución de problemas más regionales y locales. La sede en 
Monterrey alberga el Consorcio de Óptica Aplicada. 

 
 

• Posgrado en el CICESE al 2020 
 

El CICESE cuenta con 19 programas de maestría y doctorado en ciencias, todos están 
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.  La 
pertenencia del posgrado del CICESE en el PNPC es la siguiente: siete programas 
(39%) de posgrado figuran en el nivel de Competencia Internacional, nueve (50%) en 
el nivel Consolidado y dos (11%) en Desarrollo. Además, la Maestría en 
Administración Integral del Ambiente (MAIA) es de competencia internacional 
dentro del PNPC y se ofrece de manera conjunta con el Colegio de la Frontera Norte. 
A finales del año 2020 se aprobó una nueva maestría en el CICESE llamada 
Tecnologías Avanzadas e Integradas que se ofrecerá de manera conjunta entre los 
campus Monterrey, Tepic y Ensenada. 
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Matrícula vigente a finales del 2020 
• Maestría en Ciencias: 344 
• Doctorado en Ciencias: 174 
• Total de estudiantes matriculados: 518 

 
Total histórico de egresados hasta finales del 2020. 

• Maestría en Ciencias: 2,615 
• Doctorado en Ciencias: 618 
• Total histórico de estudiantes egresados: 3,233 (en el 2020 se registraron 

139 egresados) 
 
 

2.2  Investigadores, cátedras y técnicos del CICESE con nombramiento en el 
Sistema Nacional de Investigadores.  
 

CICESE cuenta con una plantilla estimada de 200 investigadores y  33 cátedras 
distribuidos en las cuatro divisiones académicas y en las tres unidades foráneas, de ellos, a 
fines del 2020, 188 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); es decir, poco 
más del 80% del total de investigadores, con la siguiente relación  
 

• 32 son nivel III,  
• 52 son nivel II,  
• 94 son nivel I   
• 10 son nivel de candidato. 
 

En el 2020 el número de investigadores y cátedras del CICESE con nombramiento en 
el SNI tuvo un incremento del 9% con respecto al año previo. De los datos anteriores resulta 
conveniente mencionar que más del 44% de los investigadores del CICESE se ubican en 
los dos niveles más altos dentro del SNI. Esto habla de la calidad, pertinencia y 
trascendencia de la investigación realizada dentro del CICESE 
 

Importante a resaltar es la tendencia positiva que marca la pertenencia del personal 
técnico del CICESE dentro del SNI.  En el 2020 aumentó en un 33% con respecto al año 
2019, al pasar de 12 a 16, distribuidos de la siguiente forma: 
 

• 3 nivel candidato  
• 13 nivel I 

 
 

2.3 Proyectos de investigación en el CICESE alineados con los objetivos prioritarios 
del Programa Institucional del Conacyt. 
 

En los últimos años el CICESE ha mantenido una política de apoyo  reconocimiento a la 
ciencia básica, más que a la ciencia aplicada para la sociedad, siguiendo las directrices de los 
recientes gobiernos neoliberales, desarrollando ciencia “para el científico” y no “ciencia para 
la sociedad”, como se debería hacer de acuerdo a nuestros enunciados de misión y visión. En 
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efecto, los apoyos y reconocimientos han estado basados en una métrica adoptada del 
extranjero: artículos en revistas internacionales, citas, factor de impacto y sus factores 
asociados tales como el “h-index”, que en poco o nada contribuyen a la solución de 
problemas nacionales. El CICESE no ha encontrado una estrategia para orientar la ciencia y 
la formación de recursos humanos, ni para propiciar el trabajo interdisciplinario o 
interinstitucional de manera decidida hacia los retos nacionales. 

 
Por ello se requiere una estrategia que concilie los apoyos y reconocimientos a la ciencia 

básica, equilibrándolos con los de las actividades de naturaleza aplicada, con sus 
correspondientes métricas de evaluación basadas en su impacto social y económico. En 
efecto, CICESE tiene la potencialidad de realizar estas funciones, tal como se ejemplifica 
con los proyectos siguientes, que han resultado más de esfuerzos individuales “bottom-up” 
que de directrices institucionales. Es entonces importante que la Dirección del CICESE no 
sólo apoye y reconozca este tipo de actividades aplicadas, sino que los impulse con una 
estructura innovadora, manteniendo un estrecho contacto con la sociedad desde la definición 
de los proyectos, su ejecución, hasta su implantación y adopción por la sociedad. 

 
En el CICESE se desarrollan una serie de proyectos de investigación que benefician 

directamente a la población de la región y del país, entre otros: 
 

• Red nacional de alerta de tsunamis. 
• Desarrollo de un sistema de información y habilitación de un portal web para el 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y para el Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Con ello, se 
provee orientación a médicos de primer contacto en el manejo de pacientes 
ambulatorios sospechosos o diagnosticados con COVID-19, 

• Pruebas de detección COVID-19 que se realizan en el Laboratorio de Bioseguridad 
nivel 3 del Departamento de Innovación Biomédica del CICESE. 

•  Pruebas de diagnóstico COVID-19 con sistema de tele consulta médica. 
• Laboratorio del CICESE para el estudio de patógenos, con nivel de bioseguridad 3 

(BSL-3), apoya gratuitamente a la Secretaría de Salud de Baja California para analizar 
las muestras de pacientes con un diagnóstico sospechoso de coronavirus COVID-19 
en el municipio de Ensenada. Así, se suma a la Red Estatal de Diagnóstico en apoyo 
al Laboratorio Estatal de Salud Pública, bajo los lineamientos avalados por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). 

• Plataforma tecnológica a-Prevenir©, que permite la toma de somatometría básica y 
signos vitales, forma parte del programa “Rescate al corazón”, iniciativa nacional de 
la empresa Upjohn, de Pfizer. 

• COLEF, CIAD (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo) y CICESE 
crean el Consorcio para el Desarrollo del Sector y Regiones Vitivinícola. 

• Papel de los pastos marinos y las marismas de la Bahía de San Quintín en la fijación 
de carbono azul, término que hace referencia al carbono que capturan y almacenan 
los océanos y ecosistemas costeros en sus sedimentos. proyecto UCMEXUS-
CONACYT. 

• Desarrollo e implementación de captadores de niebla bioinspirados en la Península 
de Baja California. Ante el incremento de la intensidad y frecuencia de sequias 



Diagnóstico, plan de trabajo y visión del CICESE al 2026 
David H. Covarrubias Rosales  

 

 
 
 

8 

catastróficas, es necesario desarrollar nuevas tecnologías para aprovechar fuentes de 
agua no convencionales.  

• Redes sismológicas del CICESE. Integración de las cinco redes de instrumentación 
sismológica que opera en CICESE, conformadas por más de 80 estaciones 
distribuidas en el norte de Baja California y el noroeste de México, junto con la 
instalación de 10 estaciones GPS este año, y una mayor colaboración con el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). 

• Riesgo sísmico.  
• Atlas de Riesgos Naturales del Estado de Baja California. 

 
En las regiones de influencia del CICESE, y en general en el país, existen muchas 

necesidades de soluciones de la ciencia, que el CICESE podría contribuir a desarrollar si se 
impulsan decididamente y se estructuran institucionalmente estas actividades de ciencia 
aplicada, a manera de ejemplos: problemas de agua, medio ambiente, pesca, acuacultura, 
manejo de desastres naturales, agricultura, efectos del cambio climático, riesgo sísmico, 
riesgo sanitario, cadena de suministro a la industria, brecha digital, etc. Estas experiencias 
impactarían muy positivamente en nuestros programas de posgrado, con lo que el CICESE 
podría generar egresados con un perfil mucho más orientado a estas demandas y necesidades 
de la sociedad. 
 
 
 

3.  Factores externos con incidencia en las actividades del CICESE7 

 
3.1 Indicadores de apoyo al CTI en México 

 
• La proporción Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental a Producto 

Interno bruto (GIDE/PIB) es un indicador internacional utilizado para medir el 
gasto corriente y de inversión dedicado a estas actividades; su importancia radica 
en que da a conocer el grado de desarrollo de un país sustentado en investigación 
científica y tecnológica. Los países desarrollados dedican entre 1.5% y 4.2% de su 
PIB al GIDE. En el caso mexicano, el valor de este indicador se ha quedado 
rezagado durante décadas sin rebasar el 0.55%, valor alcanzado en el año 2015. 

• El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)8 forma parte de los 
programas presupuestarios transversales del gobierno federal y establece las 
erogaciones de las dependencias federales que integran el gasto programado en 
CTI. Dentro del PCTI la dependencia que más recursos recibe es la SEP (representa 
el 42.5% del total del presupuesto del PCTI). El Conacyt, a pesar de ser cabeza de 
sector, disminuye su participación quedando en 29.7% del total del PCTI. 

• El ramo 38 (Conacyt) tiene una reducción en sus recursos totales del 0.5% respecto 
al año 2019; los recursos fiscales permanecen prácticamente igual. El ramo 38 ha 
sufrido varios recortes hasta llegar al 2020, donde prácticamente se igualan los 
recursos recibidos en 2011. 

• México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología: en 2018 
dedicó sólo un 0.3 % del PIB a la investigación y el desarrollo, contra un promedio 
de la OCDE de 2.4 % (ocho veces más). 
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Es entonces importante que México impulse las acciones de innovación. Actualmente, 

siendo la economía número 15 del Mundo, nuestro país ocupa el poco honroso lugar 48 en 
competitividad, lo que demuestra que las políticas neoliberales del pasado no lograron 
posicionar a México en el concierto de las naciones que favorecen la innovación, para 
entonces capitalizarla en beneficio de la sociedad y del desarrollo económico. Por lo que, con 
una dirección acertada, el CICESE tiene toda la potencialidad de superar estas deficiencias 
del pasado y contribuir, en coordinación con la Administración actual del CONACYT, a 
impulsar la innovación, basándonos en: 

• Una sólida experiencia en investigación científica en las 4 Divisiones Académicas; 
• Contactos con instituciones tecnológicas y empresariales en la en mega región  Los 

Ángeles-San Diego- Tijuana- Ensenada; 
• Similares contactos en la subsedes de CICESE en las regiones de México 
• Una red social técnico-académico-empresarial; 
• Actividades multidisciplinarias con centros de investigación CONACYT y otras IES 

en la república y con la sociedad civil. 
Por lo tanto,  con una acertada Dirección, el CICESE podría ser un agente de cambio para 

contribuir a proyectar toda la inversión que la sociedad ha hecho en ciencia y tecnología hacia 
la búsqueda de soluciones de las necesidades sociales para el desarrollo económico de la 
región y el país. 
 
 

3.2 Presupuesto 2021 asignado a CTI4  
 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, revela 
que para 2021, el gobierno federal prevé destinar a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
un presupuesto 2.1 por ciento menor en términos reales (después de descontar inflación) 
respecto a lo aprobado para 2020. Sería el presupuesto más bajo en la última década. 
 

La baja inversión en ciencia y tecnología es un problema que México arrastra de tiempo 
atrás. El reporte del CEFP indica que los recursos públicos dedicados a este propósito han 
mostrado un decrecimiento medio anual de 2.3 por ciento desde 2012. 
 

El presupuesto científico apenas representa 0.2 por ciento del PIB, incluso, 
contabilizando otros ramos como lo hace el gobierno federal, los recursos apenas alcanzan el 
0.41 por ciento del ingreso nacional.  
 

El presupuesto federal 2021 asignado al CICESE es apenas 0.2% mayor al 2020. Por su 
parte, 18 de los 27 CPI, es decir, el 67% de ellos tendrán una reducción en su presupuesto 
para 2021. 
 

Los recursos destinados a Ciencia y Tecnología se encuentran lejos de cumplir con el 
precepto, señalado en el artículo 119 de la Ley General de Educación5, de “destinar al menos 
uno por ciento del PIB al gasto para la educación superior y la investigación científica y 
humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación, en las instituciones públicas 
de educación superior”, indica el reporte. 
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De la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación6, del Título 5, en 
su capitulado indica la formación del Sistema Nacional de Centro Públicos (SNCP). El 
CICESE tiene las capacidades tanto en investigación científica, así como en el liderazgo para 
contribuir a la articulación de actividades entre los diferentes centros, en programas de gran 
impacto social y económico, sobretodo en la búsqueda de soluciones nacionales a los retos 
de la sociedad y del planeta: seguridad, cambio climático, inclusión digital, manejo de 
desastres naturales, agua, alimentación, energía, innovación en países en desarrollo, así como 
la aglutinación de capacidades en el SNCP para el desarrollo sustentable regional y nacional. 
 
  
3.3 CTI ante la pandemia de la Covid-19 

 
• La investigación científica resulta tan compleja que se tenía la idea de que era poco 

relevante para la vida. Pero el virus SARS-CoV-2 cambió de golpe esta percepción. 
Nunca en la historia se había logrado una vacuna en tan poco tiempo. 

• Katalin Karikó investigadora húngara pensaba en los noventa que una molécula de 
origen esquivo, el ARN, podría usarse para curar enfermedades como el cáncer. 
Siguió investigando y cuando en enero de 2020 se publicó la secuencia genética de 
un misterioso virus mortal que asolaba China, aplicó su idea a una posible vacuna. 
Diez meses después, la inmunización de la empresa en la que trabaja, la alemana 
BioNTech, ha sido probada en 44.000 personas y es una de las esperanzas real para 
acabar con la pandemia mortal. 

• En tan solo unos días se identificó al causante, un coronavirus. El 13 de enero  del 
2020 ya estaba disponible en la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el protocolo para la técnica de la PCR (Polymerase chain reaction) para detectar el 
virus y en mayo del mismo año ya había 270 test diagnósticos distintos. 

• En unos meses, científicos de todo el planeta secuenciaron más de 90.000 genomas 
de pacientes repartidos por todo el mundo, para así conocer mejor el patógeno y ver 
cómo y en qué circunstancias muta. En seis meses se publicaron 40.000 artículos 
científicos sobre el SARS-CoV-2. 

• Hoy, más que nunca la investigación científica es más colaborativa, interinstitucional 
e internacional. Ya no hay país que se considere capaz de asumir por sí solo 
aportaciones tecnológicas, cualidad que explica el nivel de composición internacional 
de la industria aeroespacial, la del automóvil y hasta la de las vacunas, y ni qué decir 
de la informática. 

• Gracias a la ciencia ya no hay viruela y se está a punto de erradicar la polio, la 
dracunculiasis (enfermedad del gusano de Guinea), la hepatitis C, el sarampión o la 
rubeola. Gracias a la ciencia ya no hay peste ni leprosos en las ciudades. Gracias a la 
ciencia el sida es una enfermedad crónica. Gracias a la ciencia muchos cánceres se 
pueden curar.  

• Para solucionar esta y futuras pandemias. El único camino que tenemos es escuchar, 
comprender, defender y financiar la ciencia. 

• Solo la ciencia ha podido salvarnos. Esta es la primera gran enseñanza de ese sórdido 
año 2020. No hay otro camino, se tiene que apostar a la ciencia en nuestro país como 
nunca antes. 
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• Ante la crisis del covid-19 México debe de propiciar el uso de las tecnologías digitales 
para vigorizar el crecimiento y facilitar los desafíos de la poscrisis. A pesar de sus 
avances, México sigue teniendo el nivel más bajo de conectividad de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sólo 64 % de la 
población conectada a la Internet. 

 
 

4 Productividad del CICESE y su posición en el Rankin de las principales 
IES de México. 

 
La productividad del CICESE en términos de publicaciones científicas merece un análisis 

en dos parámetros: 
 
• Número de publicaciones y su factor de impacto 
• Divulgación de la ciencia en el entorno de la sociedad 

 
En el primer parámetro, de acuerdo a la reciente edición del Atlas de la Ciencia en 

México, editado por la Academia de Ciencias, en la cuál se establece la productividad de las 
cien principales Instituciones de Educación Superior (IES) en México, el CICESE ocupa el 
lugar 13 en el número de publicaciones científicas, y el lugar 12 en el número de citas a 
dichas publicaciones. Como autocrítica, estas posiciones no corresponden a un CPI 
multidisciplinario en su investigación como lo es el CICESE. Esto se debe a que la relación 
número de publicaciones/número de investigadores del CICESE es menor a uno. Conviene 
mencionar que el INAOE, CPI hermano, ocupa la posición número 10 en el número de 
publicaciones, y la posición número 6 en el número de citas.  

 
En el segundo aspecto, la socialización de la ciencia se tiene un panorama en México, y 

particularmente en el CICESE, no muy favorable, ya que: 
 
• El éxito de una carrera científica se valora, cada vez más, analizando el número de 

artículos que ha publicado un investigador en las revistas especializadas, lo que 
convierte esa publicación en la única manera de evaluar su trabajo y la que marca, en 
primera instancia, la posibilidad de conseguir más fondos. En inglés lo llaman publish 
or perish, publica o perece. 

 
• La condición anterior, ha hecho olvidar a los científicos la necesidad de trasladar los 

resultados de sus investigaciones a la sociedad. Hay que recuperar e incentivar la 
necesidad de hablar con los medios y los ciudadanos de manera simple y frecuente.  

 
En función de lo anterior, resulta importante alinear la divulgación de la ciencia generada 

en el CICESE con uno de los cinco ejes rectores del Conacyt que es la difusión y acceso 
público de la ciencia. Se cuenta con el departamento de Comunicación en el CICESE con 
formación académica y amplia experiencia en el tema, por lo que dinamizar y proyectar 
dicha difusión podrá ser realizado de forma natural.  
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5 Plan de trabajo y visión del CICESE al año 2026. 
 

El Plan de Trabajo está constituido por los siguientes apartados: 1. Impulso a 
nuevas áreas de investigación en el CICESE, esto sin contravenir la esencia histórica de la 
investigación básica y aplicada dentro del CICESE. 2. Impulso a la formación de recursos 
humanos de alta calidad en el CICESE. 3. Impulso a la jubilación digna y al 
fortalecimiento de la planta académica del CICESE.  4. Revisión del rol del área 
administrativa en el CICESE. 

 
5.1 Impulso a nuevas áreas de investigación en el CICESE. 
 

Hay aspectos de gran peso e importancia que recomiendan poner especial atención en el 
devenir de nuevas áreas de investigación en el CICESE, entre otros: 
 

• Durante la pandemia de COVID-19, las tecnologías han desempeñando un papel 
crucial para mantener funcional a nuestra sociedad en una época de bloqueos y 
cuarentenas, estas tecnologías pueden tener un impacto duradero más allá de dicha 
pandemia. Resultado de ello se prevé el aceleramiento de la investigación en la 
llamada Cuarta Revolución Industrial (4RI) 

• Se ha descrito el siglo XX como el siglo de la física y el XXI como el siglo de la 
biología. El universo de los fenómenos biológicos está abierto a una investigación 
sistemática y de aplicaciones importantes en la salud, la agricultura y la producción 
de energía.   

• Hay una frontera de la ciencia física, la frontera de la complejidad, donde confluyen 
la física, la química, la ciencia de los materiales, la biología, las matemáticas y los 
fenómenos de coherencia cuántica. Aquí es donde reside la nanotecnología y la 
biotecnología. Estos son campos enormes que forman el núcleo de la política 
científica básica en la mayoría de las naciones desarrolladas.  

• La ciencia básica del siglo XXI no es ni la biología ni la física, sino una mezcla 
interdisciplinaria de estos y otros campos tradicionales que contribuyen a la 
tecnología de la información. 

 
Estas nuevas áreas de investigación coinciden con  los seis objetivos prioritarios del 

Programa Institucional del Conacyt, y no buscan inhibir la capacidad creativa de los 
investigadores del CICESE en su quehacer en ciencia básica y aplicada. Además de ser áreas 
de oportunidad para el CICESE y con rasgo importante todas ellas de tener un carácter 
transversal, inter y multidisciplinario al interior tanto del CICESE, como de los CPI’s del 
Conacyt, buscando con ello promover y fortalecer grupos de investigación del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación. 

 
Si existe un denominador común en prácticamente todas las ciencias y tecnologías 

actuales, éste es: TICs, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que son 
absolutamente transversales a virtualmente todos los campos del desarrollo tecnológico y 
económico de un país. Otros países han sabido aprovechar las inmensas potencialidades de 
estas tecnologías para el desarrollo social y económico, pero en México los gobiernos 
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neoliberales del pasado nunca encontraron la estrategia para impulsar y capitalizar estas TICs 
para el beneficio de la población y de la economía. 

 
Ahora, el CICESE, a lo largo de los años, ha construido una base muy sólida de 

conocimientos y experiencias en TIC’s, tanto en aspectos de investigación y desarrollo en 
sus Departamentos de Electrónica y Comunicaciones, Computación, Óptica, de la División 
de Física Aplicada, así como sus aplicaciones en las Divisiones de Biología Experimental y 
Aplicada, Oceanografía y Ciencias de la Tierra; asimismo la Dirección de Telemática ha 
desarrollado importante experiencia en sistemas, redes y soluciones en TICs. 

 
Estimo que, con una adecuada Dirección, el CICESE, en conjunto con la Administración 

actual del CONACYT, podría alinear estos conocimientos y experiencias, para contribuir a 
la incorporación de las TICs en las actividades de la sociedad mexicana, tanto en lo social 
(teleducación, telemedicina, teletrabajo, etc), en lo gubernamental (e-gobierno), como en la 
economía de las pequeñas y medianas industrias incorporando las TICs en sus procesos y 
transacciones. Asimismo las TICs son indispensables en el escenario de la Cuarta Revolución 
Industrial, como se indica a continuación; 
 
 

1. Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
• Velocidad. El mundo está más conectado y esta revolución está transformando todo 

más rápido que las otras tres revoluciones. Alcance. La convergencia de tecnologías 
digitales con avances en ciencias de materiales y biología significa que estamos 
siendo testigos del surgimiento de nuevas maneras de vivir. En formas sutiles y 
explícitas, la tecnología está cambiando lo que significa ser humano. Impacto en 
sistemas interconectados. Los avances de la Cuarta Revolución Industrial están tan 
interconectados y son tan sofisticados que están transformando los principales 
sistemas de nuestra sociedad (por ejemplo, política y economía), así como los países.  

• Esta 4RI constituye un “cambiador del juego” (“game changer”), donde la actividad 
clave es la innovación, nó sólo en investigación y desarrollo, sino también en técnicas 
de mercado, manufactura sustentable, operación en red, incorporación de inteligencia 
artificial, etc., actividades en las que el CICESE tiene experiencia y/o potencialidad 
de innovar, a condición de que existan las políticas institucionales para el apoyo y 
reconocimiento a este tipo de funciones. Con esto el CICESE participaría 
decididamente al fortalecimiento de las comunidades de CTI en el modelo de penta-
hélice, así como a la articulación de actores regionales y nacionales para la 
innovación, contribuyendo a lo indicado en el PND 2019-2024 (un Plan Nacional 
para la Innovación). 

 
2. Medicina del siglo XXI y Biotecnología 

• Cirugía a distancia aplicando la robótica en el campo de la medicina para 
salvar la vida de víctimas de accidentes en el mismo lugar del siniestro. 

• Desarrollo de diminutos robots habilitados con cámaras con diodos 
luminiscentes, que podrían ser insertados en el abdomen del herido y luego 
controlarlo por cirujanos a cientos de kilómetros de distancia. 
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• Soluciones artroscópicas, que permiten que el sistema, en lugar de cortes, 
realice pequeñas incisiones dando paso a los brazos del robot. 

• Cirugía láser que le permita al cirujano practique la cirugía en su propia consulta 
estando el paciente despierto, empleando para ello dos láseres distintos: uno de 
CO2 administrado por un nuevo tipo de fibra óptica holow-core, y un láser de 
colorante pulsado. 

• Desarrollo de nuevas vacunas por ejemplo vacuna contra el cáncer de piel 
aplicado al melanoma, o bien vacunas con células  dendríticas que tienen la 
capacidad de fagocitar las células tumorales. 

• Cultivo de células cerebrales con lo cual será posible efectuar tratamientos 
contra enfermedades como Parkinson y epilepsia.  

 
3. Nanotecnología en la Biotecnología y medicina.   

• Desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico y técnicas de imagen dirigidos 
específicamente a tejidos y órganos dañados, para la detección de enfermedades 
en los estadíos más temprano posibles.  

• Encapsulación de determinados fármacos en sistemas nanométricos buscando 
que actúen de manera precisa donde se ubica el mal dentro del cuerpo humano.  

• Nanopartículas magnéticas como agente terapéutico aplicado al tratamiento de 
cáncer.  

• Nanorobots que se podrán introducir en el cuerpo humano destruyendo las 
células patógenas y de cáncer, reparando errores en el ADN destruyendo toxinas 
y desechos.  

• Nanosensores para monitorear distintas variables dentro del cuerpo humano y 
transmitirlas inalámbricamente  para su análisis a un especialista médico. 

• Computación celular aplicada a medicina y biotecnología, ensamblado de 
secuencias ADN, predicción de funciones y estructuras de proteínas modelado 
como un algoritmo de optimización combinatoria. 

 
4. Telesalud 

• La Telesalud puede ser una forma eficaz de contener la propagación del 
COVID-19 sin dejar de brindar atención primaria esencial. Los dispositivos 
de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) personales portátiles 
pueden rastrear los signos vitales. Los bots conversacionales (chatbots) 
pueden realizar diagnósticos iniciales basados en los síntomas identificados 
por los pacientes. La Telesalud utilizando señales electrónicas para transferir y/o 
intercambiar información médica de manera remota y en tiempo real. 
 

5. Robots y Drones 
• COVID-19 ha hecho que el mundo se dé cuenta de cuánto dependemos de 

las interacciones humanas para que las cosas funcionen. Las empresas que 
requieren mucha mano de obra, como el comercio minorista, la 
alimentación, la fabricación y la logística, son las más afectadas. COVID-19 
brindó un fuerte impulso para implementar el uso de robots y la 
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investigación sobre robótica. Los drones se utilizan como medio de entrega  
de diversos artículos. 
 

6. Agricultura de Precisión.  
• Utilizando la tecnología de la información y satelital para adecuar el manejo 

de suelos y cultivos, buscando tener un suministro de dosis variable de insumos 
en el momento adecuado y en el lugar exacto. Este enfoque mejora las estrategias 
de control de enfermedades y plagas en los productos cultivados. Tecnologías 
clave en agricultura de precisión: GPS sistema de posicionamiento global, 
sensores, redes de comunicación, sistema de información geográfica (GIS), y 
desarrollo de software para generar modelos agronómicos de predicción y 
diagnóstico para la simulación de cultivos. 

• Tecnología de teledetección con sensores ópticos terrestres, aplicada a la 
agricultura de precisión. Con esta tecnología es posible generar mapas sobre el 
vigor y fuerza de los cultivos empleando Sensores Ópticos Terrestres (sensores 
activos), GPS y Sistemas de Información Geográfica (SIG), facilitando la toma 
de decisiones en la gestión de explotaciones agrícolas, forestales, viñedos, u otro 
tipo de cultivos. 

 
7. Gestión de Riesgo y Resiliencia a Desastres en México.  

• Atendiendo el desafío de creación de un sistema de alerta temprana de tormentas 
para pescadores, herramientas de pronóstico de precipitaciones pluviales para 
agricultores que laboran en zonas propensas a inundaciones. 

• Diseñadores de software y hardware enfocados a resolver problemas de la gestión 
de riesgo y resiliencia a desastres en México.  

• Herramientas de visualización de modelos complejos de riesgo de deslizamiento 
de tierra. Tecnologías clave: tecnología geoespacial, sistemas de información 
geográfica (GIS), sensores remotos y el sistema GPS. 

 
 
5.2 Impulso a la formación de recursos humanos de alta calidad en el CICESE. 
 

A partir del diagnóstico del posgrado en el CICESE mostrado en apartados anteriores, 
se establecen los siguientes compromisos: 

• Aumentar la matrícula en el número de estudiantes de doctorado, buscando 
alcanzar al menos el 50% de la matrícula total de estudiantes de doctorado. 

• Mejorar la eficiencia terminal en el doctorado, y alcanzar la tasa del 70% de 
eficiencia terminal establecida para programas de competencia internacional en 
el PNPC. 

• Impulsar la internacionalización del posgrado en el CICESE a través de dos 
estrategias concatenadas: 1. Aumentar la matrícula de estudiantes extranjeros, 
para que éstos representen al menos el 40% del total de la matrícula de estudiantes 
de posgrado. 2. Buscar el doble grado con universidades del extranjero, recibiendo 
y enviando estudiantes de posgrado y que obtengan el grado por las dos 
instituciones involucradas. 
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• Realizar una difusión y promoción intensa de los programas de  posgrado del 
CICESE en la región de Centro América, buscando así atraer estudiantes de la 
mayoría de los países de dicha región. 

• Alcanzar el nivel de competencia internacional dentro del PNPC del 100% de los 
programas de maestría en ciencias, y del 55,5% de los programas de doctorado en 
ciencias del CICESE. 

 
 
5.3 Impulso a la jubilación digna y al fortalecimiento de la planta académica del 
CICESE. 
 

Es una realidad que la planta de investigadores del CICESE ha envejecido. La edad 
promedio de investigadores activos del CICESE está por encima  de la media nacional de 55 
años de edad. Las principales causas para no acceder a la jubilación son fundamentalmente 
de índole económicas, ya que jubilarse implica para el investigador una reducción de más del 
50% a su salario integrado: sueldo, quinquenio, incentivos, becas; además de la cancelación 
del seguro de gastos médicos mayores. 

Dado lo anterior, es impostergable diseñar en el CICESE un programa de jubilación 
digno y adecuado al personal que así lo requiera. En ese sentido, existen esfuerzos realizados 
en otras instituciones educativas y de investigación, que han diseñado programas  de 
jubilación voluntaria con resultados muy satisfactorios. A manera de ejemplo la UNAM  
estableció el “Programa de Jubilación Digna y Renovación de la Planta Académica”. Otro 
ejemplo es el “Plan de Pensiones Complementarias” diseñado por el COLMEX, que además 
de beneficios económicos extras a la jubilación, permite la recontratación de académicos 
jubilados con un salario mínimo, logrando así  mantener su adscripción al COLMEX y su 
permanencia en el  SNI.  

Para el caso del CICESE, la motivación y posibilidades de diseñar, en el corto plazo, 
un programa de retiro voluntario y de renovación de la planta académica del CICESE, debe 
de considerar las experiencias tenidas en este aspecto por otras instituciones. 
 

A partir de lo anterior, se establecen los siguientes compromisos: 
• Diseñar el programa “Jubilación digna y  fortalecimiento de la planta académica 

del CICESE” y presentarlo para su análisis a la comunidad del CICESE y 
posteriormente al  Conacyt. 

• Aplicar el programa de jubilación voluntaria, inicialmente a personal académico del 
CICESE con  70 o más años de edad y con la antigüedad laboral requerida.  

• Continuar con el programa de jubilación voluntaria dirigida a personal académico del 
CICESE con una edad comprendida entre 65 años y menor de 70 años.  

• Renovación gradual de la planta académica del CICESE en un porcentaje mínimo del 
10% por año, hasta alcanzar el 50% al año 2026.  

• Promover que la renovación de los investigadores del CICESE sea a través de la 
contratación directa de los investigadores Cátedra del Conacyt adscritos a las 
diferentes divisiones académicas del CICESE 

• Alcanzar el indicador de 50 años como edad promedio de los investigadores en activo 
del CICESE.   
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5.4 El rol del área administrativa en el CICESE  

 
Es una realidad que la administración en el CICESE está sobre regulada. Esta situación 

provoca que el investigador tenga que atender procesos administrativos cada vez más 
frecuentes y complejos, hecho que necesariamente lo desvían de sus tareas sustantivas. Por 
otro lado, otro factor que limita el quehacer del investigador es la asignación del recurso o 
presupuesto fiscal que se otorga de una forma ralentizada, acotada mes a mes y tardía. 
Importante mencionar que el presupuesto de operación asignado al investigador se limita a 
su ejecución real y funcional a sólo seis meses efectivos del año. Es en la ventana de abril a 
septiembre cuando el investigador verdaderamente puede disponer del presupuesto fiscal. 
Además de ser esto poco funcional, se desprotege sin recurso económico alguno la operación 
del último trimestre del año, con todas las consecuencias que esto entraña en la productividad 
del investigador, y por ende la productividad del CICESE. 

 
Resulta sumamente recomendable hacer más eficiente y eficaz la función y las tareas de 

la administración del CICESE, esto mediante una mayor flexibilidad en el ejercicio de los 
recursos fiscales que responda a las necesidades temporales de su empleo por parte del 
investigador, y la simplificación de trámites y procesos administrativos que este tiene que 
atender.  

 
6. Compromisos y Visión del CICESE al año 2026. 
 

• El CICESE consolida sus actividades de investigación básica y aplicada alineados 
con los objetivos prioritarios del Programa Institucional del Conacyt. 

• El CICESE lidera proyectos nacionales de investigación en áreas claves y 
prioritarias del país: salud, alimentación, energía, agua, seguridad.  que benefician 
directamente a la población de la región y del país 

• El CICESE se ha posicionado como referente en el Sistema de Centros Públicos 
de Investigación del Conacyt, y ha contribuido de forma importante en la 
colaboración transversal entre los CPIs. 

• El CICESE es líder y referente nacional en temas de investigación de la Cuarta 
Revolución Industrial (4RI): Tecnologías que cambian el mundo físico: 
Biotecnología, robótica, impresión en 3D, nuevos materiales, Internet de las 
Cosas (IoT), transmisión, almacenamiento y captura de energía. Tecnologías que 
cambian el mundo digital: Inteligencia Artificial (IA), cadena de bloques, nuevas 
tecnologías computacionales, realidad virtual y aumentada, macrodatos (big data)  

• El posgrado en el CICESE es reconocido internacionalmente por su excelencia en 
la formación de recursos humanos de alta calidad. Los estudiantes extranjeros 
representan el 40% del total de la matrícula del CICESE. El doble grado es 
reconocido con la mayoría de las universidades del extranjero. 14 de los 19 
programas de posgrado del CICESE son de nivel Competencia Internacional 
dentro del PNPC del Conacyt. Se reciben solicitudes de admisión al posgrado del 
CICESE de todos los países de Centro-América. 
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• Se cuenta con un programa de jubilación justo y pertinente, que promueve el retiro 
digno y oportuno del personal académico del CICESE, y que a la vez dinamiza la 
renovación de la planta de investigadores del centro. 

• El CICESE ha renovado en un 50% su planta académica y la edad promedio de 
sus investigadores en activo es menor a la media nacional. 

• Se cuenta con un sistema administrativo al interior del CICESE ágil, flexible y 
comprometido con la actividad sustancial de la institución.  

• El cuerpo colegiado de la dirección administrativa del CICESE dictamina de 
manera clara, oportuna y transparente los ingresos, promociones y definitividad 
del personal administrativo. Se cuenta con un catálogo de puestos y niveles justo 
y representativo que proporciona certeza total al personal de esta área. 

 
 

7. Reflexión final  
 

• Durante la pandemia de COVID-19, las tecnologías han desempeñado un papel 
crucial para mantener funcional a nuestra sociedad en una época de bloqueos y 
cuarentenas, estas tecnologías pueden tener un impacto duradero más allá de dicha 
pandemia. Resultado de ello se prevé el aceleramiento de la investigación en la 
llamada Cuarta Revolución Industrial (4RI) 

• Hoy, más que nunca la investigación científica es más colaborativa, interinstitucional 
e internacional. Ya no hay país que se considere capaz de asumir por sí solo 
aportaciones tecnológicas, cualidad que explica el nivel de composición internacional 
de la industria aeroespacial, la del automóvil y hasta la de las vacunas, y ni qué decir 
de la informática. 

• Con una acertada Dirección,  el CICESE está listo para enfrentar los retos del siglo 
XXI, que requieren un esfuerzo conjunto y enfocado; la colaboración nacional e 
internacional le provee el escenario para identificar conjuntamente los efectos 
deseados, las capacidades disponibles y las estrategias más adecuadas. Entonces el 
posicionamiento nacional e internacional del CICESE es muy importante para 
capitalizar las oportunidades de la colaboración, con lo que se sigue integrando a la 
comunidad científica con interacciones que favorezcan el cumplimiento de su misión 
y visión, en ciencia básica y aplicada, ligadas íntimamente a la educación superior 
para la formación de capital humano, necesarias en la atención a estos retos locales y 
globales.  

• Mi visión del futuro es entonces optimista: aunque los retos de la sociedad y del 
planeta son enormes, con la integridad y la inteligencia de la comunidad del CICESE, 
y con la sabiduría colectiva, podremos materializar las promesas de la ciencia en 
resultados relevantes y útiles a la sociedad, al tiempo que construimos capacidades 
científicas y tecnológicas como base del desarrollo social y económico de nuestra 
región y nuestro país.  

• Así, el CICESE será un actor cada vez más relevante en este escenario de la sociedad 
de la información y el conocimiento, y la Ciudad de Ensenada modelo de 
aprovechamiento del talento humano para el progreso social y económico. 
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