Apremiante incrementar presupuesto a investigación y fomentar cultura
sobre protección intelectual
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• Ambas tareas permitirían aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece la época
globalizada y fortalecer el ﬁnanciamiento de las operaciones de laboratorios, centros de investigación
e instituciones de educación superior: FJAG.
• Se inauguró el decimoctavo Seminario de Investigación de la UAA.
• Se registraron alrededor de 300 trabajos pertenecientes a más de 250 investigadores de 18
instituciones del país.
En materia de investigación es apremiante responder de manera multisectorial a dos necesidades
urgentes: incrementar el presupuesto anual destinado a investigación y desarrollo que actualmente
llega a sólo el 0.5 por ciento del PIB en México, así como fomentar la cultura del registro de patentes
o de protección de los derechos sobre los desarrollos e innovaciones cientíﬁcas y tecnológicas
propias; así lo manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier
Avelar González, durante la inauguración del decimoctavo Seminario de Investigación de la Máxima
Casa de Estudios en el estado.
Al dirigirse a más de 250 participantes, comentó que el presupuesto destinado anualmente para
investigación, desarrollo cientíﬁco y tecnológico requiere incrementarse ante el escenario actual
donde las oportunidades comerciales que ofrece la época globalizada son diversas; además de
fortiﬁcar la cultura sobre la propiedad intelectual, ya que posibilita convertir los esfuerzos en
recursos que permitan seguir ﬁnanciando las operaciones de laboratorios, centros de investigación e
instituciones de educación superior.
De esta forma, Avelar González destacó la realización del Seminario de Investigación de la UAA, un
foro que durante 18 años ha propiciado que académicos de diversas instituciones expongan, discutan
y difundan los resultados de sus trabajos de investigación, llegando a consolidarse a nivel nacional, lo
cual se demuestra por la creciente participación de académicos, incluso procedentes del extranjero.
En su momento, la directora general de Investigación y Posgrado, María del Carmen Martínez Serna,
informó que en esta decimoctava edición del Seminario de Investigación se registraron cerca de 300
trabajos, tanto en la modalidad de ponencia como de cartel cientíﬁco, pertenecientes a 18
instituciones y centros de investigación de entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Zacatecas.
De igual manera explicó que con este evento se fomenta el encuentro y comunicación entre los
investigadores para la discusión de trabajos de investigación, promover la integración de redes y
grupos interdisciplinarios e interinstitucionales, así como la vinculación con diferentes sectores de la
sociedad; por lo cual exhortó a los asistentes a obtener el mayor provecho de esta práctica
académica que fortalece los programas de investigación.
Cabe mencionar que en este evento también estuvieron presentes Kalina Isela Martínez Martínez,
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integrante de la H. Junta de Gobierno, en representación del presidente de dicho cuerpo colegiado,
Felipe de Jesús Salvador Leal Medina; el jefe del departamento de Apoyo a la Investigación, Marcelo
de Jesús Pérez Ramos; así como estudiantes de posgrado, catedráticos e invitados especiales.
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