
Presentación

La falta de una política de largo plazo en investiga-
ción y desarrollo en México, la poca atención públi-
ca que se le asigna, la asintonía entre el lugar que
ocupa el país entre las principales economías del
mundo y la rezagada posición de sus fortalezas
científicas y tecnológicas en comparación con paí-
ses de peso similar o menor, así como la pérdida re-
ciente de rumbo y competitividad indican que el
paradigma sobre el que se ha venido sustentando la
política en investigación y desarrollo tecnológico
está agotado.

La presente coyuntura es la oportunidad de someter
a revisión las políticas públicas y realizar un balance
del desempeño nacional. El ejercicio se hace más ur-
gente ante la incertidumbre que genera la oferta polí-
tica nacional y por la ampliación de rezagos en
materia educativa, infraestructura pública, seguridad,
salud, medio ambiente, competitividad e investiga-
ción, por citar algunos ejemplos. Si bien la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC) en los últimos años ha
intentado impactar en la esfera pública para que se
consideren la ciencia, las humanidades y la innova-
ción como instrumentos estratégicos para el desarro-
llo, ello no sólo ha tenido escasos resultados sino que
las fuerzas políticas que se disputan la conducción
del país tampoco muestran demasiado interés en el
tema. La exacerbación social, la confrontación y la vi-
rulencia de las posiciones políticas, la descalificación
agresiva de los adversarios y la vocación de algunos
de los contendientes por promover mensajes de corte
pregolpista son los elementos que dominan el debate
político nacional.

Empero, tenemos tanto la oportunidad que da la
coyuntura política para someter a discusión pública

temas de interés nacional como la responsabilidad
de hacerlo.

Partimos de las siguientes premisas: 1) es obligado
revisar a fondo el modelo sobre el que se ha impulsa-
do la investigación y promovido el desarrollo tecnoló-
gico en México en los últimos años; 2) es el momento
de suscitar una reflexión creativa y generar propuestas
novedosas, fundamentadas en una visión integral que
comprenda las ciencias, las humanidades, la innova-
ción, la formación, el impacto social, los modelos ins-
titucionales para promover tales actividades, el
financiamiento y la dimensión internacional. 

A manera de diagnóstico

Sin el interés de hacer un recuento pormenorizado
del estado de la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en México, es recomendable establecer algunos
indicadores que den cuenta de lo que se tiene, de lo
que se pesa en relación con otros países, de las tensio-
nes recientes y de los retos que deberá enfrentar la
próxima administración pública federal. 

Según datos de 2004, México ocupaba el lugar 8
entre los 30 países de la OCDE en la generación de PIB,
mientras que, paradójicamente, ocupaba el último lu-
gar en el gasto en investigación y desarrollo como
porcentaje del PIB; además de ocupar la posición 28
en el número de graduados de doctorado (datos
2001), el último lugar de un conjunto de 33 países de
ese mismo organismo más China, Brasil, la Federa-
ción de Rusia y Sudáfrica en la generación de artícu-
los científicos por millón de habitantes, y el último
lugar en participación del sector privado en su finan-
ciamiento (datos de 2000 y 2001).

La creciente importancia del conocimiento y la in-
novación en los planes de desarrollo de los países lí-
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deres y emergentes se observa en datos como los si-
guientes: el conjunto de países de la OCDE gastó un
porcentaje equivalente a 2.08 del PIB en el año 1995 y
lo incrementaron a 2.26 en 2003; los países de la
Unión Europea (UE) pasaron de 1.7 a 2.26 en esos
mismos años, con el compromiso de subirlo gradual-
mente a 3 el año 2010, y Estados Unidos lo incremen-
tó de 2.5 a 2.68. Por otra parte, de los países
emergentes, China le dedicó 1.22 el año 2002, Corea
2.91 y Brasil 0.97 en 2003, a la vez que los países afri-
canos reunidos en la NEPAD (Nueva Alianza para el
Desarrollo de África) establecieron recientemente el
compromiso de destinar 1%. Por el contrario, México
no ha podido rebasar 0.46 por ciento.

En publicaciones científicas, entre los años 1991 y
2001, México solamente aportó 0.3%, por debajo
de Argentina y Brasil que lo hicieron con
0.4 y 0.7 respectivamente, y muy lejos
del vecino del norte, Japón y Alemania
que contribuyeron con 9.4, 9.4 y 8.2 res-
pectivamente.1

En el coeficiente de inventiva México es-
ta muy por debajo de Brasil (0.55) con
0.05, y muy distante de España y Corea que registran
8.6 y 15.36 respectivamente, además de estar alejado
de Japón que tiene un desempeño de 30.51.2

Todo ello explica la pérdida de competitividad, al
haber pasado México del rango 33 en el año 2000 al
56, sólo cuatro años después, entre las 60 economías
más importantes del mundo.3

En el ámbito nacional tenemos que si bien los es-
fuerzos públicos por crear instituciones dedicadas a
la generación del conocimiento y el desarrollo tecno-
lógico se remontan a la etapa de estabilización de la
Revolución mexicana, hacia los años treinta del siglo
pasado, ha sido en realidad en los últimos cuarenta
años cuando se impulsó y desplegó una política pú-
blica que derivó en alcances como los siguientes:
fundación de un organismo dedicado a la promo-
ción y desarrollo de la ciencia y la tecnología, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt); apoyo a universidades públicas para el desa-
rrollo y fortalecimiento de tales actividades; creación
de instituciones de investigación en distintas regio-
nes del país y aprobación de un nuevo modelo insti-
tucional para la generación del conocimiento y el
desarrollo tecnológico (Centro Público de Investiga-
ción, CPI); formulación, aprobación y consolidación
de programas específicos de fomento a la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico; lanzamiento de un
exitoso programa de becas, con vigencia de más de

treinta años,  para la formación de la masa crítica re-
querida en los campos mencionados; creación de un
ramo presupuestal para la ciencia y la tecnología,
aprobación de dos leyes específicas en la materia y
de otra normatividad relevante.4

El saldo de este largo esfuerzo se expresa también
en una Ley en Ciencia y Tecnología, en una planta
de alrededor de 28 mil investigadores y tecnólogos
dedicados profesionalmente a tales actividades, en
un sistema de estímulos a la actividad de investiga-
ción (Sistema Nacional de Investigadores –SNI– y
programas equivalentes de estímulos a la producti-
vidad en universidades y organismos de investiga-
ción), en un conjunto de 363 universidades y
organismos públicos dedicados a las actividades de
ciencia y tecnología –249 de educación superior y

115 centros de investigación–, en un pa-
drón compuesto de 704 posgrados de ca-
lidad certificada y en leyes de ciencia y
tecnología en doce estados de la Federa-
ción, al igual que en seis comisiones esta-
tales en ciencia y tecnología, y en la
incorporación del tema en la comisión

de educación en otras siete entidades; además, 24
estados cuentan con Consejos Estatales de Ciencia y
Tecnología.5

A pesar de los esfuerzos realizados y de los avan-
ces logrados en los últimos treinta años, México to-
davía está lejos de alcanzar los indicadores de países
líderes o de estar a la altura de los esfuerzos de na-
ciones emergentes, como se puede observar en los
siguientes indicadores: a) el gasto público en inves-
tigación y desarrollo nunca ha sido mayor del
0.46% del PIB;6 b) existe un rezago en la formación
de personas con posgrado de forma tal que, por
ejemplo, mientras en el año 2003 se graduaron en
México 1 443 doctores, en Brasil fueron 7 729, en
España 6 436, en Corea 7 623 y en Estados Unidos
45 075;7 c) el número de personas dedicadas a las
actividades de investigación y desarrollo por cada
mil de la PEA deja mucho que desear: según datos de
2003 la República Checa tiene 5.8, Alemania 12.2,
Hungría 6, Japón 13.6, Corea 8.4, España 8.5, la UE

10.1 y México 1.1 (datos de 2001).8

Además, en los años recientes México perdió dina-
mismo, rumbo y continuidad en las políticas públi-
cas en la materia, lo cual ha derivado en resultados
como los siguientes:

Desarticulación, desorganización, tensión, burocra-
tización o cancelación de programas que habían
aportado buenos resultados.9
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Desencuentros y distanciamiento de la comunidad
de investigadores con las instancias de coordinación y
fomento del sector público federal.10

Disminución del gasto en ciencia y tecnología a
0.33% del PIB en 2006, cifra que además está muy por
debajo del 0.58% promedio que se dedica en Améri-
ca Latina.11

Ampliación de la distancia respecto a los países lí-
deres en el renglón y frente a naciones emergentes en
la generación del conocimiento y su aplicación, como
lo son Brasil, Singapur, Corea, China o España.

Descuido e inexistencia de programas de recluta-
miento y apoyo a jóvenes investigadores.

Desinterés, descuido o rezago en la atención de
problemas de interés nacional y de otros más de
preocupación internacional que son pertinentes a
México, como los de energía, agua, mi-
gración, salud o cambio climático, entre
otros.

Agotamiento de un modelo

El agotamiento del modelo impide armo-
nizar e integrar puntos como los siguientes:

� La importancia estratégica del conocimiento y la
innovación para el desarrollo social y la competi-
tividad.

� La revolución del conocimiento señalada por los
enfoques transdiciplinarios y la emergencia de
nuevos campos del saber.

� Las nuevas estrategias de investigación que de-
mandan el conocimiento.

� El papel de la cooperación interinstitucional y de
la colaboración internacional.

� Las aceleradas mutaciones de la tecnología y de
la producción de bienes y servicios, y sus efectos
sociales.

� Los ajustes que se demandan en la formación de
recursos humanos especializados.

El actual modelo tampoco parece percibir ni pro-
mover las adecuaciones institucionales que se requie-
ren en los organismos especializados en investigación
y formación, ni logra desplegar nuevos modelos de
gestión del conocimiento pertinentes a los retos del
siglo XXI y a los requerimientos de una ciencia creati-
va, de frontera y socialmente pertinente.

En suma, lo que ocurre en el terreno de la investi-
gación y el desarrollo tecnológico es parecido a lo
que sucede en el conjunto del país y de las institucio-

nes públicas: desajuste de los organismos públicos
con los requerimientos, expectativas o procesos socia-
les en curso.

Los imperativos

Ante la circunstancia de estar frente a un profundo e
integral cambio social y del entorno natural y espa-
cial, que ya no depende de actores sociales precisos,
como el cambio climático, el agotamiento de recur-
sos naturales, la migración, la reorganización del es-
cenario internacional o la creciente inseguridad
mundial y de que en México también experimenta-
mos fenómenos propios con una dinámica intensa y
de amplias repercusiones, como la reconfiguración
del modelo de desarrollo, la violencia o hasta la

transformación de los espacios públicos,
en materia de conocimiento e innova-
ción también están en curso dinámicas y
rezagos que ya no dependen de actores
específicos y que deberán ser atendidos
por la política gubernamental, indepen-
dientemente de sus inclinaciones ideoló-

gicas o intereses. 
En los próximos años México está obligado a en-

contrar soluciones a dilemas como los siguientes:

� Cómo capitalizar los esfuerzos y avances logrados
en investigación y desarrollo.

� Cómo posicionar a México, en la materia, en el
nivel que le corresponde según su peso económi-
co, a la altura de los países emergentes más diná-
micos y en consonancia con los liderazgos
internacionales.

� Cómo lograr que el conocimiento y la innovación
sean valorados socialmente y estén considerados
en la agenda de las prioridades nacionales.

� Qué estrategias se deben desplegar para participar
en la revolución del conocimiento y la innova-
ción, aprovechar sus ventajas, valorizar socialmen-
te sus aportaciones y desempeñarse con criterios,
referencias, niveles de calidad y colaboraciones in-
ternacionales.

� Bajo qué criterios habría que organizar la inves-
tigación y la formación para favorecer el trabajo
transdisciplinario y en equipo, la revisión de las
agendas de investigación, la transferencia del co-
nocimiento y su valoración social, así como pa-
ra diversificar las fuentes de financiamiento e
incorporar la dimensión empresarial en la ges-
tión del conocimiento.
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Por un nuevo paradigma

Para atender estos desafíos se pueden visualizar tres
posibles escenarios. El primero, más riesgoso y cos-
toso, consiste en dejar las cosas tal y como están o
incluso quitarle a la administración pública la res-
ponsabilidad en las políticas, organismos y financia-
miento de estas actividades por considerar que son
onerosas y aportan poco para resolver problemas o
mejorar la competitividad; bajo esta lógica, resultaría
más económico comprar fuera del país lo necesario.
El segundo, que ha estado en boga en los años re-
cientes y que todavía goza de adeptos y entusiastas
promotores, consiste en llevar la política en la mate-
ria sobre los rieles actuales, lo cual significa hacer
más de lo mismo, instrumentar ajustes menores para
que el modelito se perfeccione, considerar
que los cambios sólo requieren más dine-
ro y crecimiento, y que lo único impor-
tante de la ciencia es su contribución para
mejorar el entorno productivo y favorecer
la competitividad de las empresas. Esta
concepción no se pregunta si la visión, la
normatividad y las instituciones públicas de ciencia
y tecnología responden al cambio estructural que ex-
perimentan México y el mundo, únicamente consi-
deran a las ciencias con sentido utilitario; no sólo no
consideran a las ciencias sociales y las humanidades
sino que las excluyen; la visión de la problemática es
estrecha y se caracteriza por su inclinación a las deci-
siones discrecionales, aunque en su opinión siempre
sustentadas en lo que dicen sus “expertos”. Son el tí-
pico ejemplo del autoritarismo, la verticalidad y la
imposición de los expertos sobre el mundo de los
pobres mortales.

Empero, estimamos que existe un tercer escenario
que parte de la necesidad de replantear la platafor-
ma de observación desde la que se diseñan las polí-
ticas públicas para la ciencia, las humanidades y el
desarrollo tecnológico. No obstante, se debe recono-
cer que esta opción tampoco es muy original dado
que es lo que sucede en los otros ámbitos de la so-
ciedad y la administración pública; dicho de otra
manera, en el momento actual están en proceso de
observación, reflexión y debate sectores como el
educativo, el laboral, el de salud o el fiscal por men-
cionar solamente algunos ejemplos. Para mayor de-
talle, resultaría inexplicable que uno de los sectores
analíticos por definición, el de la investigación, ca-
rezca de la sensibilidad y comprensión para no per-
cibir que su propio campo amerita cambios

estructurales para responder a su propia trayectoria
de maduración y para estar en sintonía con su entor-
no, con los cambios nacionales y con las transfor-
maciones internacionales.

En esta circunstancia, sugerimos considerar la perti-
nencia de formular un nuevo paradigma de políticas
públicas para el conocimiento y la innovación que se
sustente en criterios como los siguientes:

El binomio investigación-innovación es el mode-
lo adecuado para fomentar el desarrollo del conoci-
miento, impulsar su transferencia social, favorecer
la valoración social y estimular la competitividad
empresarial.

La formación en la investigación es una estrategia
pertinente para fortalecer los recursos humanos en la
investigación y la innovación, participar en la revolu-

ción del conocimiento y en la era de la di-
gitalización, y para disponer del capital
humano que el país requiere para transitar
en el siglo XXI.

En el mundo globalizado de hoy el co-
nocimiento y la innovación afirman su
dimensión internacional, la cual com-

prende el establecimiento de parámetros e indicado-
res internacionales, el incremento de la competencia,
la cooperación, el impulso a las redes regionales y
mundiales de colaboración, la internacionalización
de las actividades, y las evaluaciones externas y rigu-
rosas, a cargo de pares.

La planeación, el seguimiento y supervisión, la eva-
luación integral y externa, la ética y la deontología, la
transparencia y la rendición de cuentas son elemen-
tos imprescindibles para la organización y gestión del
conocimiento y la innovación en el siglo XXI.

Investigación

En materia de investigación se someten a considera-
ción las siguientes propuestas:

Revisar las agendas de investigación, actualizar las
que lo requieran y definir campos estratégicos o de
oportunidad, con el propósito de promover la reali-
zación de programas de investigación y asignar fon-
dos a líneas prioritarias de dimensión regional,
nacional o internacional.

En la definición de tales campos se debe ser ejecu-
tivo y cuidadoso, enfocando el interés en la aten-
ción de problemas o campos de dimensión
regional, nacional e internacional. Por la relevancia
nacional e internacional se sugiere considerar temas
como los siguientes: agua, energía, pobreza, campo
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y seguridad alimentaria, salud, migración, jóvenes,
biotecnología, seguridad y calentamiento global,
entre otros.

Organizar la investigación a partir de nudos proble-
máticos, lo cual posibilitaría fomentar la concurrencia
disciplinaria y el trabajo en equipo, además de que
permitiría superar la separación artificial, tan en boga
todavía en México, entre ciencias y humanidades.

Promover la creación y participación en laborato-
rios internacionales de investigación, con énfasis en
temas de interés regional o mundial, o que por su na-
turaleza requieran inversiones cuantiosas.

Fortalecer, renovar, actualizar y enriquecer las capa-
cidades de investigación mediante la expansión y for-
talecimiento de la base científica nacional (recursos
humanos y físicos).

Formación

Los recursos humanos en investigación y
desarrollo son la clave del crecimiento
sostenido, de la mejoría del bienestar so-
cial, del fortalecimiento de la competiti-
vidad y del acceso a la sociedad del conocimiento; se
debe reiterar el compromiso de formar recursos hu-
manos de calidad y competitivos a nivel internacio-
nal;  definir el  t ipo de formación necesaria e
impulsar los instrumentos para lograr los objetivos
planteados en un sistema nacional para el conoci-
miento y la innovación.

Entre los aspectos a considerar en la formación de
recursos humanos especializados se sugieren los si-
guientes:

Revisar la concepción de la formación, particular-
mente de los posgrados, tomando en consideración
la pertinencia de diseñar los programas a partir de
áreas problemáticas y no tanto disciplinarias.

Fomentar la formación en áreas estratégicas y en los
nuevos campos profesionales que demanda el campo
laboral.

Impulsar el número de doctores formados y gra-
duados de forma tal que, en el corto plazo, se alcance
el nivel que corresponde al peso de la economía na-
cional y para que, en un tiempo mediato, se le colo-
que en dirección del nivel de desempeño de los
países líderes en la materia.

Fomentar y reconocer los posgrados interinstitu-
cionales.

Crear y fomentar posgrados compartidos con insti-
tuciones de educación superior y de investigación de
alto nivel de otros países.

Transferencia del conocimiento

En México una de las limitaciones del sistema na-
cional de investigación e innovación obedece a la
escasa demanda industrial de ciencia y tecnología.
En efecto, la economía mexicana descansa en em-
presas con componentes tecnológicos marginales
que se limitan, en general, a desarrollar productos y
servicios concebidos en el extranjero, lo cual genera
muy poco valor agregado en términos de innova-
ción. La mayoría de las empresas depende de la tec-
nología de los países desarrollados, por lo que
suelen emplear la mano de obra y no tanto la inteli-
gencia, el talento o la creatividad. Además, habría
que considerar si, aparte de la necesidad de una po-
lítica económica que aliente el aprovechamiento del

conocimiento por el sector productivo, se
requiere un nuevo tipo de profesional
que haga el enlace entre la investigación
y su aplicación, entre la generación del
conocimiento y los sectores sociales que
lo deben valorizar.

Esta situación conlleva a que gran par-
te del sector empresarial prescinda de la ciencia y
tecnología mexicanas, ocasionando repercusiones
como las siguientes: inversión limitada del sector
productivo en investigación y desarrollo; desinterés
o desaprovechamiento del conocimiento; bajo re-
clutamiento de investigadores en las empresas; li-
mitado coeficiente de creatividad y pérdida de
competitividad.

Se estima que todavía se debe recorrer un largo tre-
cho para lograr una exitosa y productiva transferen-
cia de conocimiento, fenómeno en el que el
aprendizaje corresponde a investigadores, al sector y
a los organismos productivos, quienes tienen la res-
ponsabilidad de inducirla y estimularla.

Gestión del conocimiento y la innovación

De ser pertinente la propuesta de explorar un nuevo
paradigma de política pública, habría que poner
atención particular al tema de gestión. Conviene re-
flexionar si los dos modelos vigentes para la genera-
ción del conocimiento, el universitario y el de los
CPI, tanto en su organización institucional como en
los estilos de conducción, responden a nuevos re-
querimientos; por ejemplo, la normatividad, la pla-
neación presupuestal, la organización institucional
de la ciencia o la rendición de cuentas, las estrategias
de investigación, la cultura de la evaluación o de la

C i e n c i a

O C T U B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 7 60



definición de líneas de investigación que requiere
cultivar el país.

Algunas de las propuestas en la materia son:
Incorporar la planeación, la evaluación integral, el

seguimiento, la transparencia y la rendición de cuen-
tas en el manejo institucional.

Revisar los sistemas de evaluación con la finalidad
de reconocer la investigación original, la calidad y el
impacto social, y poner el acento en la pertinencia y
logros alcanzados.

Revisar los estímulos extrasalariales a la productivi-
dad para favorecer la investigación de largo plazo y la
búsqueda de nuevas aportaciones que sean de calidad
y el aprovechamiento social del conocimiento.

Fomentar la cooperación transdisciplinaria y esti-
mular la cooperación interinstitucional que compren-
da desde lo local hasta lo internacional.

Revisar la Ley de Ciencia y Tecnología con propósi-
tos como: 1) mejorar el entorno normativo para des-
plegar el desarrollo del conocimiento y la
innovación, incluyendo los estímulos fiscales para
favorecer una mayor participación del sector produc-
tivo; 2) recuperar, expandir y consolidar el modelo
de Centro Público de Investigación.

Revisar la Ley Orgánica del Conacyt para: 1) lograr
que sea correspondiente con la naturaleza científica
de la Ley de Ciencia y Tecnología; 2) considerar la
actual posición del Conacyt en la administración
pública; 3) revisar y aligerar el número de cuerpos
de consulta y participación colegiada; 4) rediseñar el
Foro Consultivo para fortalecer su carácter consulti-
vo, su conexión con las comunidades de investiga-
ción y la participación colegiada de sus
participantes; 5) promover la creación de un cuerpo
consultivo y de reflexión donde los investigadores
deliberen en el largo plazo sobre los campos estraté-
gicos para el conocimiento y la innovación, y sugie-
ran políticas públicas o iniciativas, incluyendo el
ámbito legal y normativo.

No obstante, habría que someter a discusión si el
Conacyt, en su configuración actual, es el tipo de ins-
trumento que se requiere para impulsar un salto cua-
litativo. Dicho de otra manera, un nuevo paradigma
requiere tanto de nuevos instrumentos como de nue-
vas visiones y estilos.

Financiamiento

Uno de los rubros sensibles para el conocimiento y
la innovación radica en su financiamiento, debido al
encarecimiento de los costos de investigación y de
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experimentación para el desarrollo tecnológico y por
cambios ocurridos en muchos países en cuanto al in-
cremento de la participación del sector privado en el
financiamiento de la investigación, sin que ello haya
significado disminución de la participación pública.
En México debemos reaccionar ante la paulatina li-
mitación de los recursos públicos, la disminución de
los federales y el incremento de los estatales y muni-
cipales, así como ante el cambio de modelo econó-
mico en el que la dinámica se acentúa en el sector
privado; además, habrá que establecer estrategias pa-
ra aprovechar los crecientes fondos internacionales
para investigación.

Cooperación internacional

En el mundo globalizado se acentúa la dimensión in-
ternacional del conocimiento y la innovación. El
avance en la investigación se hace cada vez más de-
pendiente de la compartición de saberes y de los re-
sultados de investigación, de la colaboración
internacional para expandir las fronteras del conoci-
miento y las posibilidades de nuevas tecnologías, y
del acceso a fondos internacionales que hagan posi-
ble el desarrollo de proyectos regionales o emergentes
para atender los dilemas del siglo XXI. 

Para situar a México en sintonía con la dimensión
internacional en que se desarrolla la investigación se
sugieren los siguientes puntos: a) fomentar, diversifi-
car y consolidar la cooperación internacional me-
diante el trabajo en redes o la participación en
proyectos; b) definir estrategias para la participación
o creación de colaboratorios de composición interna-
cional y para el armado de programas de posgrado
internacionales.

A manera de recapitulación

Con excepción de México donde, como ya se argu-
mentó, el conocimiento y la innovación todavía no
están entre los elementos estratégicos, en las otras re-
giones del mundo no solamente se reconoce su im-
portancia sino que se ha establecido una verdadera
competencia por alcanzar logros que de inmediato se
traduzcan en mejores condiciones de desarrollo, en la
elevación de la calidad de vida y en el fortalecimiento
de la competitividad.

Quienes toman las decisiones tienen en sus manos
el futuro del conocimiento y la innovación y, por en-
de, la búsqueda de las estrategias adecuadas para repo-
sicionar a México en el escenario internacional. De la

estrategia que adopte la nueva administración pública
federal dependerá el escenario para los próximos
años: cancelación de los esfuerzos alcanzados, con la
consiguiente dependencia de los saberes externos;
continuación de los magros esfuerzos con la consi-
guiente ampliación del rezago y de la brecha digital; o
replanteamiento del modelo para situar a México, en
el renglón, en el lugar que le corresponde por su peso
económico y alinearlo en dirección de los países líde-
res y emergentes. La política tiene la palabra.
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