FORO HACIA LA PRIMERA LEY GENERAL EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E
INNOVACIÓN EN MÉXICO.
MESA “CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CENTROS PÚBLICOS”.
Dra. Citlalli Aidee Becerril Tinoco

Agradezco al CONACyT la invitación al foro para comentar y retroalimentar la PRIMERA LEY GENERAL
EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN EN MÉXICO. Aplaudo la
incusión y pluralidad en la invitación de investigadores e investigadoras de diferentes instituciones,
edades, años de experiencia laboral y líneas de investigación.
El día de hoy, participo en mi calidad de investigadora- cátedra CONACyT- adscrita al Centro de
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. En este sentido identifico algunos rubros de
importancia:
Coincido con mis compañeros, un país que invierte en Ciencia, Humanidades, Tecnología e innovación
es un país que avanza y permite contribuir a la majora de las condiciones económicas, sociales y
ambientales de su población.
Algunos rubros que necesitan atención:
Financiamiento
“que el Estado provea de recursos y estímulos oportunos, suficientes y adecuados, de manera
irreductible y progresiva” y en conjunto con otras instituciones y empresas. Es importante hacer
uso eficiente de los recursos en dónde se destine mayor apoyo a las y los investigadores tanto para
realizar investigación como para la divulgación de resultados. Como investigadora-cátedra puedo
decir que los recursos son limitados y los derechos como investigadora no siempre son los mismos
que un investigador o investigadora que ha ganado un concurso en la institución. Es importante que
se respete la antigüedad y las prestaciones.
Herramientas de trabajo:
• Se necesita contar con equipo de cómputo apropiado
• Acceso a presupuesto para libros impresos y virtuales, así como otras herramientas de trabajo.
• Suscripción a las revistas científicas internacionales.
Participación en actividades administrativas:
Considero importante participar en la elección del personal directivo. Pienso que el personal de los CPI
tendría que fungir como actores principales para la elección de nuestros representantes.
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Otros aspectos relevantes:
• Estabilidad laboral, garantizando respeto a la antigüedad laboral y prestaciones
• Equidad de género
• Es importante contar con Centros públicos de investigación con autonomía, libertad y
responsabilidad
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