
 

 

Ciencia, 
Desarrollo y 

Sociedad 

Enero, 2015 

Elaborado por: 

M.C.E. Marisol Maranto Rivera 

http://www.uaeh.edu.mx/virtual 



 

Ciencia, Desarrollo y Sociedad  
 

La investigación científica nos ayuda a entender el funcionamiento de las cosas y 

el  ¿Por qué? De algunos fenómenos. Es gracias a diversas investigaciones que 

se han podido resolver problemas de salud, al desarrollo del conocimiento del 

funcionamiento de nuestro cuerpo, prevención, tratamiento de enfermedades y 

condiciones generales de seguridad.  

 

México es un mosaico de realidades; debido a que cada región, estado, municipio 

tiene problemáticas específicas. El 30 de Enero de 2013, se concluyó la votación 

de la “Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología, e Innovación” en la cual la 

población eligió los retos que consideran más importantes para ser abordados por 

la investigación científica y tecnológica en nuestro país.  

 

Resultado de la encuesta de la Agenda Ciudadana 

Rubro  Porcentaje 
Educación 17.09 

Agua 15.42 

Medio Ambiente 13.54 

Seguridad alimentaria 11.68 

Energía 10.01 

Salud pública 9.23 

Cambio climático 6.35 

Investigación espacial 6.19 

Migración 5.26 

Salud mental y adicciones  5.24 

 

 

 

 



 

 

 

Es fundamental que la sociedad reconozca y acepte la importancia de la ciencia, 

la cual impulsa el progreso social, cultural, y económico. De tal suerte que es 

fundamental que se realicen investigaciones sociales a nivel micro, en las 

comunidades donde se viven las problemáticas, las cuales representan un reto 

para los organismos dedicados a la investigación.  

 

La investigación en México es desarrollada por las principales Instituciones de 

Enseñanza Superior (IES), en las que destaca la Universidad Nacional Autónoma 

de México  (UNAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

 Los egresados de posgrado de la UNAM son los más productivos en el campo de 

la investigación, la UNAM se encuentra agrupada en dos subsistemas; la 

investigación en humanidades (SIH) u la investigación científica (SIC). Mientras 

que el IPN tiene un Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinestav) 

el cual fue creado en 1961, es considerado un centro de investigación de clase 

mundial, dicho centro cuenta con 28 unidades de investigación que se encuentra 

distribuido en sus nueve planteles.  

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca impulsar y 

fortalecer la investigación científica y tecnológica, para que la sociedad mexicana 

enfrente sus propios retos.   

 

 

Mientras que la Académica Mexicana de Ciencias, es una organización que 

vincula científicos de diferentes áreas del conocimiento, bajo los principios que la 

ciencia y la tecnología  y la educación son las herramientas fundamentales para 

construir una cultura que permita el desarrollo de las naciones.  

Algunos otros actores son; el atlas de la ciencia mexicana, el catalogo de 

inventores mexicanos, el sistema nacional de investigadores.  

 



 

 

 

Todos los días en nuestro país se desarrollan estudios que contribuyen al 

conocimiento, desarrollo o bienestar de los seres humanos; como lo es; la 

biotecnología con el biomerfelm que sirve para alimentar el ganado vacuno con 

altas dosis de maleza. Así como el  desarrollo de mejoras al proceso anaeróbico 

para el tratamiento de aguas residuales. O la producción de proteínas 

recombinantes para la producción de sueros de alta calidad contra la picadura de 

animales venenosos.  

 

También existe infraestructura importante, como el gran telescopio  milimétrico, 

ubicado en la sierra poblana, el cual se usa para observar el cielo como lo hacían 

los filósofos de la época de Tales de Mileto.  

 

Existen alrededor de 18 mil investigadores en México; sin duda todos son 

importantes; a continuación te nombramos algunos de ellos para que los 

conozcas:  

 

Luis Ernesto Miramontes Cárdenas: Egresado de la Escuela Nacional de 

Química de la UNAM. En 1951 sintetizo la noretisteroma, primera progestina 

activa por vía oral, lo cual es uno de los integrantes activos de los anticonceptivos 

orales que toman las mujeres para el control de natalidad.  

 
Guillermo González Camarena: Originario de Guadalajara Jalisco, nació en 

1917, a los 12 años construyo su propio radio, a los 15 años su propia cámara de 

televisión, mas tarde diseño la primera televisión a color para no verla tan aburrido. 

En 1939 presento su Sistema Tricromatico Secuencial de Campos, obteniendo así 

la patente de la primera televisión a color en México y en Estados Unidos (1940).   
 
 
 



 

 
 
Mario Molina: Egresado de la facultad de Química de la UNAM. En 1995 fue 

galardonado con el premio Nobel de Química junto con Paul J. Crutzen y F. 

Sherwood Rowland por su investigación sobre la amenaza a la capa de ozono, 

causada por los gases clorofluorocarbonos.  

 
 
Julia Carabias Lillo: Investigadora adscrita a la facultad de Ciencias de la UNAM 

y miembro del SNI. En 2001 recibió el premio Getty, otorgado por Wildlife Fund; 

en 2004, gano el premio internacional Cosmos por sus investigaciones y logros 

en el campo  de la defensa del medio ambiente y el premio Campeones de la 

Tierra de la ONU en 2005.  
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