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La ciencia entre México y Estados Unidos 
La Academia Mexicana de Ciencias y el Programa 
Universitario de Estudios sobre Educación Superior 
(PUEES) presentaron el número 70 y más reciente 
de la revista "Ciencia", titulado "La relación México - 
Estados Unidos en materia de ciencia". El evento 
tuvo lugar en la Casa de las Humanidades de la 
UNAM el pasado 2 de diciembre. 
   En la presentación participaron los editores 
huéspedes del número, los doctores Judith Zubieta 
y Jaime Urrutia, quienes estuvieron acompañados 
por el doctor Miguel Pérez de la Mora, Director de la 
revista y por tres de los autores que colaboraron en 
este número, los doctores Sergio Alcocer Martínez 
de Castro, Pablo Ruiz Nápoles y Juan Carlos 
Moreno Brid. Además, se contó con la participación 
del doctor Humberto Muñoz García, Director del 
PUEES. También estuvieron presentes los doctores 
José Luis Morán y Susana Lizano, Presidente y 
Vicepresidenta de la Academia Mexicana de 
Ciencias. 
   Durante el evento, los comentaristas ofrecieron 
sus puntos de vista sobre la relación científica 
bilateral y tuvieron la ocasión de llevar su análisis 
más allá de lo escrito en sus artículos. El doctor 
Ruiz Nápoles refrendó sus argumentos sobre las 
desventajas que el TLC ha traído para México; el 
doctor Alcocer Martínez de Castro profundizó en los 
aspectos educativos, normativos y diplomáticos que 
han estado presentes en los pormenores de los 
tratados de Libre Comercio; y, finalmente, el doctor 
Moreno Brid ofreció sus puntos de vista sobre los 
riesgos que se derivan de la falta de innovación que 
acusa la economía mexicana y las limitaciones que 
esto trae para potenciar el crecimiento económico 
del país. 
   Para los editores huéspedes, "la colaboración 
entre países vecinos en materia de investigación 
científica y desarrollo tecnológico es fundamental 
para una mejor construcción de sus respectivos 
sistemas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, y también para contar con apuestas 
más vigorosas en beneficio de ambas sociedades 
[...] esta relación no sólo ha favorecido el avance del 
conocimiento en múltiples disciplinas, sino que 
también ha propiciado el fortalecimiento de las 
instituciones que intervienen en su gestación y 
promoción en ambos lados de la frontera." 

 

 

 


