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2a. Confusión
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3a. Confusión
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4a. Confusión
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Conclusiones
Sector Público
• El Estado tiene la obligación de destinar los recursos a las
prioridades nacionales y está obligado a rendir cuentas
ante el pueblo (quien es titular del derecho a la ciencia)
por la jerarquización de prioridades, la asignación y el
empleo de los recursos.
• Esta obligación exige privilegiar a las instituciones
públicas y a sus organizaciones.
• Las y los investigadores en el sector público
representamos al Estado Mexicano frente a la ciudadanía
y como trabajamos con dinero público estamos
obligados a atender las prioridades nacionales.
Personalizamos la garantía que corresponde al derecho
fundamental a la ciencia que es un derecho del pueblo y
por ello nuestra libertad de investigación está restringida
por el interés público.
• Por tanto no se viola el derecho humano a la ciencia, ni
la libertad de investigación de las y los investigadores
que trabajan con dinero publico, cuando los
financiamientos y los apoyos se dirigen prioritariamente
al interés público (prioridades nacionales).

Sector privado
• Las instituciones privadas asumen compromisos frente al
derecho a la ciencia y pueden destinar recursos a la
investigación de prioridades nacionales y de interés
público, con sus propios recursos, si quieren. Pero si
participa dinero público, los resultados no pueden ser
propiedad privada, sino de patrimonio público.
• Cuando una empresa privada paga por hacer
investigación o cobra por sus resultados no está
ejerciendo el derecho fundamental a la ciencia, sino un
derecho de tipo patrimonial (contractual) como el que
deriva de cualquier transacción de mercado.
• Las y los investigadores en el sector privado trabajan para
sus empresas y como lo hacen con dinero privado, los
límites a su libertad de investigación los imponen los
contratos. Si recibieran dinero público, sus objetos de
investigación deben atender al interés público.

