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Algunos historiadores y economistas, como Simon Kuznets, consideran 

que la característica especial de nuestra época es el apareamiento 

extraordinario de la ciencia y la tecnología, el consciente 

aprovecharse del saber y de los descubrimientos científicos para 

fines económicos, o sea para acrecentar sistemáticamente 

la productividad humana. (Krippendorff, 1985) 
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Resumen  

El artículo revisa los elementos y factores que determinaron la creación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México hace más de cincuenta 

años. La política de continuidad del gobierno de Luis Echeverría en materia 

científica permitió institucionalizar la relación de ésta con el Estado. La hipótesis de 

la investigación es que el proceso de institucionalización del sistema científico en 

México iniciado en 1970 permitió desde entonces organizar, apoyar y promover la 

investigación científica en México. El objetivo es mostrar la capacidad que tuvo el 

sistema político para enlazar el proceso de creación del sistema de ciencia con la 

meta central del nuevo “modelo de desarrollo compartido”, que buscaba el 

desarrollo social y económico con una mejor distribución del ingreso, así como 

revisar el impacto real que tuvo dicha política para el desarrollo económico y social 

de México.  

 

Palabras clave: Política de ciencia y tecnología, desarrollo económico y social, 

desarrollo compartido. 

 

 

Abstract 

The article analyzes the elements that allowed the creation of  the National Council 

of Science and Technology (CONACYT) in Mexico, the policy of continuity that 

president Luis Echeverría (1970-1976) followed after taking charge in december of 

1970. It also considers the effect of the science system in the new economic policy 

named by Echeverria: “Model of Shared Development”. The hypothesis states that 

the institutional process of the science system initiated in 1970 was very important 

in promoting, organizing and developing scientific research in Mexico. The objective 

is to show the importance that science and technology policy acquires for the 

economic and social development policies of the Echeverría ́s government, and the 

results over the country's development.  

 

Key words: Science and technology policy, economic and social development, 

higher education. 
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Introducción 

El debate sobre el crecimiento y desarrollo económico en el mundo no es nuevo.  

Desde el siglo XVI las clases dominantes europeas lo tuvieron presente como uno 

de los temas de mayor interés. Posteriormente las revoluciones industrial y 

capitalista obligaron a las élites a revisar la forma más efectiva de organizar los 

recursos económicos con la finalidad de lograr una mayor producción de 

mercancías para los mercados (Krippendorff, 1985). 

 

Gracias a dichas revoluciones, la ciencia y la tecnología se convirtieron en uno de 

los factores fundamentales para explicar el crecimiento y desarrollo económico y 

social.  En todos los campos del conocimiento los descubrimientos científicos han 

permitido avances sin los cuáles difícilmente podríamos explicarnos el mundo 

actual. Cierto es que la utilización del progreso científico con fines de dominación 

social, económica y militar, ha servido también para mantener el desequilibrio en las 

relaciones sociales nacionales e internacionales. En este sentido, el análisis de las 

políticas públicas de ciencia y tecnología es de suma importancia. El diseño e 

implementación de las políticas, así como de los resultados obtenidos en distintos 

países, nos permite comprender el impacto que tiene la actividad científica en el 

desarrollo social y económico, así como sus efectos en el combate a la desigualdad 

social y la pobreza.  

 

El objetivo del presente artículo es presentar los cambios desarrollados en el 

sistema de ciencia y tecnología durante el gobierno del presidente Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976), como un producto de factores internos y externos. Dado el 

contexto actual del país enmarcado por una creciente crítica del gobierno a las 

instituciones que apoyan el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología es muy 

importante resaltar la continuidad de nuestro país y los éxitos de las políticas 

públicas en la materia. Partimos de una definición de ciencia como el conjunto de 
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conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales, y de tecnología como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

La hipótesis es que el gobierno de Echeverría tuvo una acertada definición de 

política pública hacia el sistema de ciencia y tecnología, toda vez que permitió la 

continuidad del proceso de institucionalización; es decir, de “creación de un aparato 

administrativo encargado fundamentalmente de la gestión en materia de política de 

ciencia y tecnología” (Casas y Ponce, 1986).  El trabajo está enmarcado en la 

historia social de la ciencia o en los procesos sociales que determinan la 

constitución institucional (marco legal y burocrático) del quehacer científico, más 

que en la historia individual de una ciencia en particular (Azuela, 1998).  

 

México y el sistema de ciencia y tecnología 

La actividad científica en México tiene una larga y rica historia que data de la época 

colonial, atraviesa la independencia y continúa hasta nuestros días (Trabulse, 

1994).  Durante la Colonia se fundaron una serie de instituciones educativas que se 

consideran pioneras en materia de la producción y la difusión del conocimiento (en  

1525 el Colegio de San José de los Naturales que posteriormente en 1529 se llamó 

el Colegio de San Juan de Letrán; en 1536 se establece el Colegio de la Santa Cruz 

de Tlatelolco, primer centro de educación superior en América; en 1539 la Real 

Universidad (Retana, 2009)). Con la independencia las nuevas élites gobernantes 

mexicanas conservadoras o liberales fomentaron la actividad científica hacia la 

consecución del crecimiento y el desarrollo económico-social, así en 1826 se funda 

el Instituto de Ciencias y Artes de la Ciudad de México, en 1833 se crean la 

Biblioteca Nacional y la Escuela Normal y se promulga la Ley sobre Enseñanza 

Pública, (Retana, 2009). Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo llega la 
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Comisión Científica Francesa para llevar a cabo exploraciones científicas (Pichardo, 

2001). Por su parte, el presidente Juárez impulsó de forma clara y contundente el 

nuevo sistema educativo y científico al promulgar en 1867 la Ley de Instrucción 

Pública, por la cual se creó la Escuela Nacional Preparatoria, así como la de 

Ingeniería y la de Jurisprudencia, la de Medicina, la de Naturalistas y el Jardín 

Botánico (Diario Oficial de la Federación, 1867).  Posteriormente, en 1871 se funda 

la Academia Nacional de Ciencias y Literatura para sustituir a la que había existido 

en la época imperial, creada por Maximiliano en 1865 (Perales, 2000).  En 1876 se 

fundó la Institución Oftalmológica Valdivieso, que después tomó el nombre de 

Hospital de Nuestra Señora de la Luz, la institución más antigua de México y de 

América Latina dedicada a la especialidad (Lozano-Alcázar, 2002). Con Porfirio 

Díaz, el grupo llamado de los “científicos” definió el proyecto de gobierno 

(Garciadiego, 2010). Como bien señala Guevara-Fefer (2014), hay una idea clara y 

distinta entre gobernantes y científicos: la ciencia y la tecnología son la clave para 

el desarrollo. Y a pesar de la actividad desplegada a lo largo de esos años, es a 

partir del siglo XX que la relación entre el Estado y la ciencia toma más forma 

(Casas, 1985).  

 

Fases previas a la creación del CONACYT 

Se pueden observar cuatro fases previas a la creación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) en diciembre de 1970, en las que se llevaron a 

cabo acciones importantes en el desarrollo de un nuevo marco de relación entre el 

Estado y la ciencia en México.  

  

1) La fase que va del final del Porfiriato hasta 1934.  Comprende el final del 

Porfiriato, los convulsos años de la revolución y los primeros gobiernos 

posrevolucionarios.  En el contexto nacional destaca durante este período la 

creación por parte de Porfirio Díaz de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes en 1905, a la que se le asignó la responsabilidad de las Academias y 
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Sociedades Científicas, tanto como el Fomento de las Artes y las Ciencias (Villegas 

y Porrúa, 1997). Al final del Porfiriato, en 1910, se creó la Escuela de Altos Estudios, 

un proyecto planeado como centro de investigación científica básica que no pudo 

continuar debido a los acontecimientos de la Revolución mexicana, aunque se 

incorporó a la naciente Universidad Nacional, inaugurada en septiembre del mismo 

año (Pérez Tamayo, 2010) y que, con el tiempo, se convirtió en la institución más 

relevante del siglo XX en materia de investigación científica y humanística, así como 

en un referente de la educación superior. Sólo como un indicador tenemos a los tres 

Premios Nobel mexicanos ganados por sus egresados:  Alfonso García Robles, 

Premio Nobel de la Paz en 1982, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1995 

y Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995. En 1912 se llevó a cabo el primer 

Congreso Científico Mexicano, un esfuerzo de los científicos nacionales y sus 

asociaciones con poco impacto social, debido también a la revolución, pero que 

marca el final y el inicio de una época (Pérez Tamayo, 2005) 

 

En 1921 nace la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de José 

Vasconcelos. hecho por el cual se permitió la organización del sistema de educación 

pública, desde el nivel básico hasta el superior incluyendo la responsabilidad de la 

Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad Nacional - Diario Oficial del 3 de 

octubre de 1921-.  La conquista de la autonomía de la Universidad en 1929 jugó 

otro rol definitivo para la actividad científica, ya que entre otras cuestiones, se 

permitió la continuidad en los programas académicos  (Hernández, 2006). 

 

Pero no sólo fueron factores internos los que permitieron una nueva relación entre 

el Estado y la ciencia. El factor internacional se convirtió en un elemento 

fundamental. El tema de la cooperación cultural (incluida, por supuesto, la ciencia) 

tuvo más interés a partir del final de la Primera Guerra Mundial en 1919. La Sociedad 

de Naciones surgida al finalizar ese conflicto creó en 1922 la Comisión Internacional 

de Cooperación Intelectual y estableció en París el Instituto Internacional de 
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Cooperación Intelectual, el cual fue su órgano ejecutivo y que reunió personalidades 

de la talla de Albert Einstein, Hendrik Antoon Lorentz, Marie Sklodowska-Curie y 

Gilbert Murray (Herrera, 2009). Dicha institución es el antecedente de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) creada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

 

México participó en las reuniones de la Comisión a pesar de no haber sido miembro 

de la Sociedad de Naciones desde un principio. La destacada participación de 

Alfonso Reyes y de Alberto J. Pani en las reuniones de la Comisión Internacional 

permitieron crear en 1931 la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual 

(Herrera, 2009).  Las actividades de dicha Comisión sirvieron a los países para 

intercambiar experiencias científicas y culturales a nivel internacional.  

 

2) La fase de la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La política educativa 

concebida como “socialista” en referencia al ideal marxista de liberación a través del 

“socialismo científico”, representó la posibilidad de crear una nueva relación con la 

ciencia, poniendo fin al idealismo educativo liberal del Estado mexicano, el cual 

suponía que el desarrollo social era un efecto inmediato de la educación (Pérez 

Rocha, 1983). Cárdenas comprendió que el desarrollo económico y social del país 

tenía que ser impulsado por el Estado a través de un sistema económico que 

promoviera la industrialización y por lo tanto el crecimiento, con lo cual se podría 

incentivar la creación de empleos y el desarrollo social. El problema consistía en 

acabar con un sistema económico que producía pobreza, explotación y 

subdesarrollo, asuntos que no se resolvían mágicamente a través de la educación, 

sino que tenían que vincularse con el proceso productivo. El objetivo fue el de 

promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología para incentivar el desarrollo 

industrial independiente (Pérez Rocha, 1983) y (Casas, 1985). Como en muchos 

aspectos de su gobierno, el presidente Cárdenas hizo patente su buen juicio ante 

las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad.  Uno de esos grupos 
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fue el de los Científicos. Muchos de ellos reunidos alrededor de la Sociedad 

Científica “Antonio Alzate”, llamada también Academia Nacional de Ciencias 

(Vargas, 2018), consideraban que para incentivar un mejor desarrollo social y 

económico del país, las actividades científicas se debían organizar y promover de 

forma sistemática desde alguna institución especializada (Guevara-Fefer, 2009) y 

(Casas, 1985).  

 

En 1935 se creó el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación 

Científica (CONESIC), iniciativa institucional que demuestra la comprensión 

presidencial acerca de la necesidad de definir una política de promoción de la 

actividad científica. En su exposición al Congreso de la Unión, Cárdenas cuestionó 

las prácticas de la educación superior, mismas que consideraba lejanas al 

compromiso que deberían de tener con los objetivos sociales de la Revolución 

mexicana. Señaló que “la gran fuerza civilizadora que la ciencia y la técnica poseen, 

y sin cuyo concurso debe considerarse impracticable el progreso real de nuestros 

millones de campesinos, desprovistos de todos los bienes materiales y carentes de 

fermento animador de la cultura”, requiere de un sólido soporte, de tal forma que 

decidió hacer responsable al Estado de “organizar, sostener y fomentar, en todos 

sus aspectos, la investigación científica que en adelante deberá ser manejada por 

la mano firme de la Revolución con un claro propósito de mejoramiento nacional” 

(Pérez Rocha, 1983). Esta primera institución nació en el marco de la confrontación 

entre la Universidad Nacional (UNAM) y los gobiernos de Calles y Cárdenas. Por un 

lado la reforma educativa callista rompió el monopolio de la Universidad al separarla 

de la secundaria, lo cual permitió el crecimiento de este nivel a través de otras 

instituciones. Por otro lado, la creación del CONESIC con Cárdenas también 

intentaba quitar el monopolio del quehacer científico a  la Universidad. Como señala 

Riquelme (2009): “La creación de este Consejo se inscribe en la política pública de 

la administración del presidente Lázaro Cárdenas y constituye la primera iniciativa 

del Estado posrevolucionario dirigida a formalizar la relación entre la educación y la 
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ciencia en beneficio de la clase trabajadora del país”.  Las actividades del llamado 

CONESIC fueron intensas y variadas. Su estructura estuvo bajo el ámbito de la 

SEP, pero actuó con mucha autonomía por su relación directa con el presidente 

Cárdenas, toda vez que él nombraba a los consejeros y a los presidentes (Riquelme, 

2009). Entre los consejeros se encontró una variedad de científicos; al inicio fueron 

quince - cuatro abogados (todos hombres), tres médicos (dos hombres y una mujer), 

dos biólogos (una mujer y un hombre), un ingeniero, un astrónomo, un historiador, 

un sociólogo, un químico y un arquitecto- y poco antes de su desaparición en 1939 

(Riquelme, 2009). 

 

A pesar de que el impacto del CONESIC para el desarrollo de la actividad científica 

fue limitado, tuvo algunos logros importantes (Casas, 1985). La evaluación realizada 

por los consejeros de la educación superior y la investigación científica permitió 

reconocer la responsabilidad del Estado en la promoción de la misma. Gracias a 

ello se apoyó la creación de proyectos educativos que fueron fundamentales en el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica, tales como el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en 1936. Susana Quintanilla (2002) señala que el mayor 

aporte del cardenismo a la cultura superior se produjo dentro de los límites de la 

ciencia y la investigación. En 1938 fueron inaugurados los Institutos de Física y 

Matemáticas y la Facultad de Ciencias de la UNAM, que alterarían el perfil 

humanista de esta institución y sentaron las bases para el desarrollo posterior de 

campos de conocimiento descuidados en nuestro país. También las ciencias 

sociales fueron beneficiadas con la creación del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Archivo Histórico 

de Hacienda y del Consejo de Lenguas Indígenas. El broche de oro de esta cruzada 

sería la fundación, en 1940, de El Colegio de México, al que vendrían a investigar y 

enseñar los refugiados españoles de la disuelta Casa de España (Quintanilla, 2002).  

Ésta última es resultado del exilio de los académicos y científicos de la República 

Española a nuestro país, cuya contribución para el desarrollo científico mexicano 
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fue excepcional (Serra y Mejía, 2015), lo que nos da cuenta de la influencia tan 

importante del contexto internacional en el desarrollo científico.   

 

3) La tercera fase es la del gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) que 

coincide con el inicio del período del “Desarrollo Estabilizador”, modelo que en la 

historia económica de México destacó por tener altas tasas de crecimiento y  de 

ocupación, así como por presentar bajas tasas de interés y de inflación con 

estabilidad cambiaria.  Durante esta fase el gobierno tuvo la convicción de que la 

ciencia y tecnología “eran un medio fundamental para  alcanzar  el  desarrollo  

industrial  y  el  progreso  social” (Casas y col., 2013),  así  como para lograr la 

independencia tecnológica del  extranjero, la ideología educativa del desarrollo o el 

economicismo educativo derrotó en definitiva al proyecto socialista de Lázaro 

Cárdenas (Pérez Rocha, 1983).  El planteamiento desarrollista señalaba, entre otras 

ideas, que el desarrollo se logra a través de la educación.    

 

El presidente retomó el espacio dejado por el CONESIC a través de la creación, 

primero, de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, 

y posteriormente en diciembre de 1942, de la Comisión Impulsora y Coordinadora 

de la Investigación Científica (CICIC), cuyo consejo estuvo conformado sólo por 

cinco científicos (ninguno del área de las ciencias sociales) (Casas, 1985).  Así se 

daba un paso más en la construcción de una institución especializada en materia 

científica. Los objetivos de esta Comisión fueron: a) impulsar y coordinar la 

investigación científica del país, en función de las necesidades del mismo y 

otorgándole más autonomía de la SEP; b) establecer centros de investigación 

independientes del gobierno; y c) otorgar becas así como conceder subsidios a la 

investigación, compra de equipo y publicaciones.  Se otorgaron un total de 107 

becas entre 1942 y 1950. El presupuesto total para los subsidios, compra de equipo 

y publicaciones en del período fue de cerca de $116 mil pesos (Casas y col., 2013). 
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Por otro lado, el presidente Ávila Camacho promulgó el 30 de diciembre de 1944 la 

ley aprobada por el Honorable Congreso de la Unión a fin de establecer el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes en la República (Díaz, 1993), el cual incentivó de 

manera decisiva la actividad científica y cultural en el país. 

 

En el ámbito internacional, durante este período, específicamente a finales de 1945, 

nace la Organización de las Naciones Unidas y con ella el organismo especializado 

en la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir la UNESCO, cuyo antecedente fue 

el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, mencionado en la fase anterior 

(Valderrama, 1995). Las funciones iniciales en el ámbito científico fueron las de 

poner en contacto a los científicos a fin de procurar el intercambio de información 

de sus investigaciones, mejorar la enseñanza y la difusión de la ciencia; y elevar el 

nivel de vida a través de las investigaciones (Barreiro y Davit 1999). Con esta 

institución se marca un punto de inflexión en la historia del internacionalismo 

científico e intelectual (Herrera, 2009).   

 

En la II Conferencia General de la UNESCO llevada a cabo en 1947 en Río de 

Janeiro (Brasil) se convocó a expertos para ayudar al avance de la ciencia en 

América Latina; y en 1949 se creó la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para 

América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo, Uruguay (Barreiro y Davit, 

1999). La influencia internacional sobre la actividad científica en México y América 

Latina quedará marcada de forma definitiva con la creación de esta institución. 

 

4) La fase previa a la creación del CONACYT está comprendida del gobierno del 

presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970), e incluye también a los gobiernos de Adolfo Ruíz Cortínes (1952-1958) 

y Adolfo López Mateos (1958-1964). Son los años dorados del “Desarrollo 

Estabilizador”, y a pesar de ello los recursos no fueron suficientes para lograr todos 

los objetivos deseados. En 1948 se creó el premio nacional de Ciencias y Artes y 
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ya en 1950 el presidente Miguel Alemán decretó la creación del Instituto Nacional 

de la Investigación Científica (INIC), misma que sustituyó a la CICIC y que se 

convirtió en el antecedente inmediato del CONACYT.  A pesar de que el nuevo 

Instituto tuvo más funciones legales que el anterior, en la práctica llevó a cabo las 

mismas acciones; apoyar a los investigadores a través del programa de becas para 

desarrollar investigaciones que coadyuvaran a promover el uso de los recursos, 

impulsar la cooperación  científica  con  otras  naciones, fomentar  la  colaboración  

entre  empresas  industriales,  estimular  la  publicación  y  difusión  de  los  

resultados  de  la  investigación  científica, y mantener un inventario de todas las 

investigaciones apoyadas con recursos federales (Casas, y col., 2013). En 1951 se 

llevó a cabo el Congreso Científico Mexicano que permitió conocer el estado general 

de la investigación científica en México, así como el número aproximado de 

investigadores y sus temas de investigación. En 1954 se creó la figura de personal 

académico de tiempo completo.  

 

En 1961 el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto mediante el cual se 

reorganizó al Instituto, mantuvo el objetivo de ser una instancia de consulta del 

presidente en materia de ciencia (Riquelme, 2009), pero modificó el organigrama al 

pasar de siete a once vocales. El vocal ejecutivo podría ser o no investigador 

científico y ya no tendría atribuciones para establecer y administrar centros de 

investigación. Con la nueva ley se buscó también incrementar la cooperación 

internacional y promover la participación de la comunidad científica que en 1959 

fundó la Academia de la Investigación Científica.  El subsidio para la ciencia fue de 

$2,513,314 pesos en 1963, y subió a $7,074,951 pesos para 1970 (Casas, 1985), 

montos muy bajos si observamos los presupuestos federales de esos años. Para 

1963 el presupuesto en educación fue de $3,012 millones de pesos y en 1970 de 

$7,946 millones de pesos (Solana, y col, 2001), (Casas y col., 2013).    Otros datos 

importantes de estos años fueron la creación de la Academia de la Investigación 
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Científica en 1961 y en 1966 la implementación del Programa de Formación de 

Profesores e Investigadores en 1966 (Hernández, 2006). 

 

La influencia internacional 

El  internacionalismo científico de la UNESCO inició desde su nacimiento en 1946.  

México, desde entonces, no sólo recibió la influencia de este organismo 

internacional, así como el de la Organización para la Cooperación económica y el 

Desarrollo (OCDE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que 

también fue, y ha sido, un protagonista en el desarrollo de dichas instituciones.  El 

12 de junio de 1946 fue ratificada la adhesión de México a la UNESCO, con lo cual 

se convirtió en el primer país de Latinoamérica y séptimo a nivel mundial en hacerlo, 

incluso antes que Francia. Por otro lado, dos mexicanos tuvieron la distinción de 

presidir la subcomisión de Ciencias Naturales: Paula Alegría y Manuel Martínez 

Báez (Sanz y Tejada, 2016).  

 

Además uno de los seis directores generales que tuvo la institución en el período 

estudiado fue el mexicano Jaime Torres Bodet de 1948 a 1952, período que fue muy 

relevante para la actividad científica de nuestro país y para la de la región 

latinoamericana. Ya desde 1947 la UNESCO había creado a nivel mundial los 

primeros “puestos de enlace científico” que más tarde se convirtieron en “oficinas 

regionales de cooperación científica” (Barreiro y Davit, 1999:). En el caso 

latinoamericano el puesto se ubicó en un principio en Río de Janeiro, pero debido a 

que éste se limitó a la fundación del Instituto Internacional para el Estudio de la Hilea 

Amazónica, un grupo de expertos decidió abrir en 1949 otro centro en la región: la 

Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe con sede 

en Montevideo, Uruguay  (Barreiro y Davit, 1999).  

 

Algunas de las actividades de la UNESCO y de su Oficina Regional de Ciencia y 

Tecnología para América Latina y el Caribe que impactaron la actividad científica en 
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México en los primeros años fueron, por un lado, la “Conferencia de expertos 

científicos latinoamericanos para el asesoramiento sobre el desarrollo de la ciencia 

en la región” en 1948 en Montevideo, Uruguay, junto con el Primer Congreso 

Latinoamericano de Oceanografía,  llevado a cabo en octubre de 1949 en 

Montevideo y la Convención  Universal sobre el Derecho de Autor en 1952.   

Por otro, lado también fueron de suma importancia la aparición de varias 

publicaciones: en 1949 el “Boletín Internacional de Ciencias Sociales”; la obra 

“Encuesta sobre la Ciencia Política”; ”Estudios en el extranjero; Repertorio 

Internacional de Becas e Intercambios”; y el Boletín “Diogène”, que en 1952 pasó a 

ser la “Revista Internacional de Ciencias Humanas”.  En este año la UNESCO 

propició la creación de dos Asociaciones Internacionales, la de Sociología y la de 

Ciencias Políticas y que después se agruparán, en 1952 y junto con otras 13 

asociaciones más, en el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (Sanz y Tejada, 

2016). 

 

En 1951 Torres Bodet convocó a una reunión en París para la creación de las 

Asociaciones Internacionales de Sociología y de Ciencia Política. Lucio Mendieta y 

Núñez considerado uno de los fundadores de la “sociología institucional mexicana”, 

asistió a la conformación de la Asociación Internacional y, a su regreso, impulsó la 

creación, en México, de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la UNAM, hoy 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también propició la creación en México 

de la Asociación Mexicana de Sociología.  En ese mismo año se dio la creación del 

Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL), 

ubicado en Pátzcuaro, Michoacán, institución que se convirtió en el motor de 

investigación de la educación de adultos. Ese mismo año  (Sanz y Tejada, 2016). 

Otro de los eventos importantes fue la publicación en 1953 del texto L’originalité des 

cultures, dirigido por Silvio Zavala (entonces Director del Museo de Historia y 

después Delegado Permanente de México ante la UNESCO, de 1956 a 1966, así 



 

215 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 22 de marzo de 2022 

Artículo aceptado 8 de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

como miembro del Consejo Ejecutivo, de 1960 a 1966 y de la Comisión Internacional 

de Filosofía y Ciencias Humanas durante 20 años, de 1951 a 1971).   

En 1960 se llevó a cabo  en Caracas, Venezuela, el Seminario sobre la Organización 

de la Investigación Científica y se redactó la “Carta de Caracas”, la cual llamaba a 

estimular la creación de Consejos Nacionales de Investigación Científica y Técnica 

(Barreiro y Davit, 1999) 

 

En los años sesenta las acciones de la UNESCO, así como de los otros organismos, 

se dieron en un contexto internacional en el que el presidente Kennedy de los 

Estados Unidos de América presentó en 1961 el programa de la Alianza para el 

Progreso. El plan fue retomado el mismo año en la reunión del Consejo 

Interamericano Económico y Social (CIES) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), conocida como la Conferencia de Punta del Este.  En la misma 

se promovió la aplicación de políticas públicas y acciones tendientes a procurar el 

desarrollo social y económico de América Latina, cuyos objetivos fueron trazados 

en un horizonte de diez años (Ortega, 1967). 

 

En 1963 las Naciones Unidas convocaron en Ginebra a la “Primera Conferencia 

Internacional sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en beneficio de las 

regiones menos desarrolladas”. Posteriormente vinieron una serie de conferencias 

internacionales que ratificaron la adopción de la política científica y tecnológica 

como sinónimo de modernización y desarrollo. (Valderrama, 1995).  

 

En el año de 1967 se le dio un  impulso a la política de la Alianza y se llevó  a cabo 

la Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América en la misma 

ciudad de Punta del Este en Uruguay.  En el evento se dio a conocer la Declaración 

Conjunta de los Presidentes de América, suscrita por el presidente mexicano 

Gustavo Díaz Ordaz, en la cual se reconoció, entre otras cosas, la mala situación 

del desarrollo científico y tecnológico de la región (Casas, 1985). 
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La influencia de organismos internacionales en el pensamiento de los diseñadores 

de la política científica latinoamericanos se produjo a partir del enfoque teórico de 

la “transferencia de políticas” (Nupia 2013). El autor señala que en la década de los 

años sesenta se desarrolló un modelo de planificación y coordinación de la política 

científica y tecnológica para los países de América Latina: los Consejos Nacionales 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Por su parte, Barreiro y Davyt (1999) plantean que la  noción de “política científica” 

fue introducida en el programa de la UNESCO en su 11ª reunión en 1960.  La 

transferencia de políticas se desarrolló a través de expertos internacionales que 

actuaron bajo el esquema de la política de cooperación científica para el desarrollo. 

La cooperación técnica ofrecida por la UNESCO en materia de generación de 

inventarios y estadísticas sobre la actividad científica y tecnológica se vio fortalecida 

por el trabajo de la OCDE en tanto productora de “significados, conceptos y 

referencias internacionales”. Dicha alianza OCDE-UNESCO permitió llevar durante 

la década de los años sesenta un “paquete de conceptos e instrumentos propios de 

la “política de la ciencia”, a países en vía de desarrollo de Asia, África y América 

Latina”, según Nupia (2013) no se trató de un programa exógeno impuesto por las 

organizaciones, como algunos autores marxistas lo criticaron, sino más bien de un 

conjunto amplio de referencias que proviene de la experiencia de científicos 

convencidos de que la ciencia debía ser concebida como una actividad más allá de 

los laboratorios y con una mayor participación del Estado.  El objetivo principal de 

la cooperación fue el de relacionar clara y ampliamente el desarrollo científico con 

el desarrollo socioeconómico. 

 

Para poder cuantificar el impacto de las actividades científicas en el desarrollo 

tecnológico, económico y social de los países, en junio de 1963, la OCDE llevó a 

cabo una reunión de expertos en estadísticas de investigación y desarrollo en Villa 

Falconieri, Frascati (Italia).  El resultado fue  la “Propuesta de Norma Práctica para 
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Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental”, más conocida como el 

“Manual de Frascati” (OCDE, 2015) .  Fue el primer intento internacional por 

armonizar las definiciones relacionadas con la investigación, la ciencia y la 

tecnología. El Manual de Frascati dividía las actividades científico tecnológicas en: 

investigación y desarrollo, educación, difusión y actividades de apoyo. (Nupia, 

2013).  

 

La Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de 

América Latina (CASTALA), celebrada en Santiago, Chile, en septiembre de 1965, 

fue el instrumento más efectivo en la estrategia de la UNESCO para transferir e 

integrar la política científica en la región latinoamericana. Se llevaron a cabo 

conferencias con los representantes de los consejos de investigación científica, así 

como de  otros organismos responsables de la política científica nacional de los 

Estados Miembro de América Latina: en Buenos Aires en 1966, en Caracas en 

1968, en Santiago de Chile en 1971, en México en 1974, en Quito en 1978, y en La 

Paz en 1981 (Barreiro y Davit, 1999). 

 

Pero no sólo la UNESCO y la OCDE participaron activamente en la construcción del 

sistema de ciencia en México y América Latina. Nupia (2013) observa que en la 

década de los años setenta la OEA llevó a cabo seminarios metodológicos en la 

región, en los cuales se discutió el modelo de política científica con énfasis en el 

análisis hacia la transferencia de tecnología y sus impactos en el desarrollo 

socioeconómico. De aquí surgió la “Escuela de Pensamiento Latinoamericano en 

Ciencia, Tecnología y Sociedad” (PLACTS).  Esta comunidad estaba convencida de 

que la ciencia y la tecnología podrían modernizar a los países que planificaran una 

política estatal.  El objetivo era desarrollar tecnológicamente al sector industrial, 

modificar las condiciones de dependencia y lograr una autonomía científica y 

tecnológica en el “tercer mundo”, ideas compartidas por la Comisión Económica de 

América Latina y el Caribe (CEPAL), y por los teóricos de la “dependencia”.  
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La OEA y el Centro de Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de 

Canadá auspiciaron en diez países (incluído México) el Proyecto sobre 

Instrumentos de Política Científica y Tecnológica, mejor conocido como Proyecto 

STPI (por sus siglas en inglés, Scientific and Technology Policy Instruments) 

(Sagasti, 1983).  El proyecto planteó un diagnóstico sobre los factores 

determinantes en el diseño e implementación de las políticas de ciencia y tecnología 

y dio cuenta de la forma en que los instrumentos utilizados influyen en la industria y 

en el desarrollo económico y social.  Tuvo una duración de tres años, de junio de 

1973 a diciembre de 1976, lapso en el que señaló la necesidad tanto de promover 

el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, como también promover el 

diseño de instrumentos que garantizaran el flujo del conocimiento hacia la industria 

(Nupia, 2013).  

 

La creación del CONACYT 

Con el gobierno de Luis Echeverría se inició un período de cambios para el país, el 

modelo económico  del “Desarrollo Estabilizador” que coincidió con un crecimiento 

económico anual promedio de más del 6% se fue debilitando a finales de la década 

de los años sesenta (Cárdenas, 2010). Frente a esta situación el gobierno presentó 

su nuevo modelo de desarrollo, llamado modelo de “Desarrollo Compartido”, el cual 

cuestionó el reparto de los beneficios del crecimiento económico. 

El presidente expresó claramente la intención de transformar las políticas 

económica y social para lograr una mejor distribución del ingreso.  Sin embargo, a 

pesar del contenido populista en su discurso, las políticas públicas tomaron un 

carácter más tecnocrático (Córdova, 1972), reconociendo implícitamente la 

dificultad de implementar reformas sociales que tomaran en cuenta la complejidad 

de una sociedad muy distinta a la de décadas atrás. 

 

En este sentido el proceso de institucionalización de la política científica durante su 

mandato logró materializar por un lado los ejercicios elaborados previamente, desde 
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el gobierno de Cárdenas y hasta el de Díaz Ordaz, y por otra parte la experiencia 

internacional.  

En 1966 el Centro Nacional de Productividad de México, organismo dependiente de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, propuso revisar la política científica y 

tecnológica del país con el objetivo de analizar el impacto de estas actividades en 

la elevación de la productividad y el desarrollo económico y social.  Para lograr lo 

anterior el Centro llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, un coloquio entre los 

científicos más importantes del país, considerado el primero en su género.  En 

octubre de 1967, tuvo lugar la “Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo Económico y Social de México”, en la cual se acordó constituir un Comité 

para el Estudio del Fomento de Ciencia y la Tecnología, integrado por el Rector de 

la UNAM, el Director General del IPN y el Vocal Ejecutivo del INIC (Morales, 1967).  

 

Para el año de 1969 se llevaron a cabo reuniones durante los meses de abril a 

mayo, estuvieron dirigidas por el entonces subsecretario de la Presidencia, José 

López Portillo, y se analizaron los problemas del sector con miembros de las quince 

instituciones que realizaban actividades científicas, así como de las secretarías de 

Estado, y el INIC.  La conclusión central fue la necesidad de establecer una Política 

Nacional en Ciencia y Tecnología y formular los programas que coadyuvaran al 

desarrollo del país (García, 1980).  En 1970 el presidente Díaz Ordaz solicitó la 

elaboración de un diagnóstico sobre la ciencia que fue la base para la creación de 

la nueva institución (Retana, 2009). 

 

De acuerdo con Francisco García Sancho, cofundador del CONACYT, autor de la 

ley que dio vida a la misma institución, así como su primer secretario general y 

secretario de la Junta Directiva, el subsecretario López Portillo solicitó al INIC, 

dirigida entonces por quien llegaría a ser el primer Director General del CONACYT,  

Eugenio Méndez Docurro, la elaboración de todos los estudios necesarios para 

conocer de forma más detallada la situación de la actividad científica en México, y 
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obtuvo recursos por un millón de pesos (mismos que no se gastaron en su totalidad, 

sólo poco más del 80%) para su realización que comenzaría al año siguiente, 1970. 

 

Para agosto de 1970 se presentó el documento final “Política Nacional y Programas 

de Ciencia y Tecnología” (INIC, 1970), el cual se dividió en tres partes.  En la primera 

se expuso una introducción con los antecedentes, en la segunda el diagnóstico y 

las recomendaciones, y en la tercera el programa de trabajo de ciencia y tecnología, 

con objetivos y metas para el período de 1971 a 1976. 

  

El presidente electo Luis Echeverría asumió las conclusiones del estudio y a 

principios de  diciembre de 1970, como presidente constitucional, envió la iniciativa 

de ley que dio vida al CONACYT, misma que fue aprobada por las cámaras de 

diputados y senadores, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 

diciembre de 1970.  

Con este hecho comenzó una nueva etapa para la ciencia en México, la 

institucionalización de las políticas científicas tomó más cuerpo con la formulación 

de programas específicos que buscaban atender los problemas del país, en 

prácticamente todas las áreas: salud, producción agropecuaria, forestal, industrial, 

comercio exterior y desarrollo social (Retana, 2009).  

El CONACYT tuvo a su cargo la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de 

la política nacional en materia de ciencia y tecnología, se le dotó de personalidad 

jurídica y patrimonio propio y se concibió como un organismo descentralizado de la 

administración pública federal (Hernández, 2006).  Se tuvo en consideración que la 

investigación científica contara siempre con recursos para su desarrollo, y que la 

producción científica coadyuvara a generar el bienestar económico y social del país 

(Weissberg, 1980). 
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En su carácter consultivo y de fomento de la ciencia,, sus actividades se centraron 

en cuatro tipos de acciones: 1) formular y ejecutar un programa nacional de becas; 

establecer un sistema de información y difusión a nivel nacional y distribuir fondos 

a proyectos de investigación; 2) establecer mecanismos de cooperación con otras 

instituciones; 3) formular programas indicativos de investigación en coordinación 

con los investigadores, y 4) asesorar al gobierno federal en la elaboración de 

políticas para la ciencia y tecnología, a través de la elaboración de mecanismos 

legales y administrativos (Márquez, 1982). 

 

Conclusiones 

La creación del CONACYT en diciembre de 1970 fue producto tanto de factores 

internos, como externos. Por un lado la relación entre el Estado y la ciencia en 

México tomó nuevos bríos con la Revolución mexicana, la influencia del liberalismo, 

del positivismo y del pensamiento cardenista fueron determinantes.  Pero la etapa 

histórica previa a su nacimiento coincide con una fase de crecimiento económico, 

estabilidad política y creación institucional desarrollada por el sistema político 

posrevolucionario, que permitió una línea de continuidad a pesar de los cambios 

que se iniciaron con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.  

Este gobierno tuvo una acertada visión ya que apoyó sin lugar a duda una política 

expansiva en materia de educación, ciencia y cultura,  su política de apoyo a la 

ciencia y la tecnología permitió crear una institución clave para el desarrollo 

económico y social de nuestro país.  

Los méritos del presidente Echeverría fueron, por un lado, el haber permitido la 

continuidad del trabajo realizado por las administraciones que le precedieron, desde 

el gobierno de Cárdenas, el cual creó el CONESIC en 1935, pasando por Ávila 

Camacho, cuyo gobierno creó en 1942 el CICIC, y el de Alemán Valdés que hizo lo 
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propio en 1950 con el INIC, (antecedente inmediato del CONACYT),  hasta el de 

Díaz Ordaz que hizo suyas las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Y por otro lado, dotar de un presupuesto a la institución para apoyar la investigación 

y la movilidad académica. Lo anterior permitió vincular a las instituciones de 

educación superior con nuevas oportunidades a través de los diferentes programas, 

al tiempo que se incrementó la oferta del posgrado (Latapí, 1989). 

El proceso de apoyo a la investigación científica en nuestro país  se desarrolló tanto 

por razones internas como externas desde antes de la creación del CONACYT. Pero 

con la creación del CONACYT la investigación científica en México incrementó la 

posibilidad de realización de estudios sistemáticos de forma estable, y se dieron las 

condiciones para una descentralización de la educación superior. La influencia de 

los organismos internacionales fue sin duda muy importante. Tanto la UNESCO, la 

OCDE como la OEA jugaron un papel muy relevante en la “transferencia” de una 

política científica en México y en América Latina. El modelo de los Consejos 

Nacionales de Ciencia y Tecnología se desarrolló a lo largo de la región, así como 

la elaboración de instrumentos para incentivar la actividad científica.  

El gobierno de Echeverría fue conocido también por su activismo en el exterior, que 

coincidió con un contexto internacional propicio, el cual fue promovido por los 

mismos organismos internacionales.  A pesar de su cuestionable posición 

tercermundista, ese contexto ayudó a definir una política exterior que intentó 

también abrir las puertas para aprovechar las condiciones que ofrecía el mercado 

exterior a las empresas mexicanas, quizá le falló su ambición personal y no supo 

medir los tiempos de su mandato, algo que es muy común a muchos políticos en 

nuestro país.  

La cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología comenzó una nueva 

etapa con la creación del CONACYT, ya que a partir de ese momento no dependió 

exclusivamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El CONACYT firmó su 
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primer convenio en 1971, el Programa Especial de Intercambio para estudiantes y 

becarios técnicos (el “Programa de 100 estudiantes”), entre México y Japón, el cual 

inició una fructífera relación entre los dos países a lo largo de la década de los años 

setenta (Uscanga, 2016), toda vez que México ya tenía firmados convenios de 

cooperación científica y técnica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

con los Estados Unidos en 1951, con Francia en 1965 y con Israel en 1966 

(Weissberg, 1980). A partir de 1970 comenzó a integrarse la cooperación 

internacional en el marco de la política exterior mexicana. De esta manera en 1972 

el CONACYT obtuvo financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) para el primer proyecto multilateral del Consejo. También con la 

Organización de Estados Americanos (OEA) se recibió cooperación a partir de 

1972, a través del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

Ordinario con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  Además el CONACYT firmó acuerdos 

bilaterales con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Israel (Weissberg, 1980). 

También en este período se llevaron a cabo programas para conocer y apoyar la 

situación de la investigación científica: el Servicio Nacional de Información y 

Documentación; el de Estudios sobre Educación; y el Programa de Inventario de 

Recursos y Diagnóstico en Ciencia y Tecnología  (Márquez, 1982).  Este último 

programa llevó a cabo una encuesta nacional a todas las unidades de investigación 

y a aquéllas que apoyaban la actividad científica (Casas y Ponce, 1986). 

Pero el gobierno también tuvo errores, entre los cuales están el no haber permitido 

una reforma fiscal, así como el no iniciar una disminución del proteccionismo, a 

pesar de la expedición en 1972 de la Ley sobre Registro de la Transferencia de 

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y del Programa Nacional 

Indicativo de Ciencia y Tecnología, que se presentó hasta 1976 y que pospuso 

seguir con las tendencias de la ciencia a nivel global para transformar el patrón de 
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dependencia tecnológica.  La ciencia se puso a la vanguardia, pero no el modelo 

económico.    

El modelo de economía cerrada comenzó a fracasar en 1976 debido al rezago 

tecnológico, ya que a las empresas no les bastó que el apoyo del gobierno a los 

esfuerzos de modernización con la creación del CONACYT, pero tampoco el 

siguiente gobierno de López Portillo se atrevió a llevar a cabo la apertura comercial 

necesaria para impulsar el desarrollo tecnológico. Fue hasta que estalló la gran 

crisis de 1982 cuando se comprendió la necesidad de la apertura y del cambio en 

el modelo económico.  Para entonces el CONACYT tomaría un nuevo impulso.  
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