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DF Distrito Federal
DOLPHINARIS Dolphinaris Cozumel
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur
EEUU Estados Unidos
ENAH Escuela Nacional de Antropología e História
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ESCI Emerging Souces Citation Index
FI Factor de Impacto
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FORDECYT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación
IES Institución de Educación Superior
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAPESCA Instituto Nacional de Pesca
INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
IND PESIS SA Industrias Pesis SA de CV
IND SAL YUC SA Industria Salinera de Yucatán SA de CV
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y     Pecuarias
IPN Instituto Politécnico Nacional
IT CANCÚN Instituto Tecnológico de Cancún
IT CAMPECHE Instituto Tecnológico de Campeche
IT CHETUMAL Instituto Tecnológico de Chetumal
IT CHINÁ Instituto Tecnológico de Chiná
IT CONKAL Instituto Tecnológico de Conkal
IT MERIDA Instituto Tecnológico de Mérida
IT TIZIMÍN Instituto Tecnológico de Tizimín
IT ZONA MAYA Instituto Tecnológico de la Zona Maya
ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITSSY Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán 
ITS CALKINÍ Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
ITS MOTUL Instituto Tecnológico Superior de Motul
I MORA Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
JCR Journal Citation Reports
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OLEOX IND SA Oleox Industria SA
ONCA MAYA SC Onca Maya Sociedad Civil
PEA Población Económicamente Activa
PEMEX Petróleos Mexicanos
PIB Producto Interno Bruto
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PRO PEN AC Pronatura Peninsular Asociación Civil sin fines de lucro 
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado
PTC Profesor de Tiempo Completo
PY Península de Yucatán
Q1 Primer cuartil
Q2 Segundo cuartil
Q3 Tercer cuartil
Q4 Cuarto cuartil
REVAY AC Red de Varamientos de Yucatán Asociación Civil
SACBE SA Sacbé Servicios Ambientales
SCI Social Citation Index
SEP Secretaría de Educación Pública



 
 

 
19 

 

SI & PROT AMB Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SSCI Social Science Citation Index
S SALUD PUB Servicios de Salud
UA MAYAB Universidad Anáhuac del Mayab
UACAM Universidad Autónoma de Campeche
UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UADY Universidad autónoma de Yucatán
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UIMQROO Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
UM MERIDA Universidad Marista Mérida
UNACAR Universidad Autónoma del Carmen
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
UNO Universidad de Oriente
UPQROO Universidad Politécnica de Quintana Roo
UQROO Universidad de Quintana Roo
UT METRO Universidad Tecnológica Metropolitana
UTEC MILENIO 
CANCÚN 

Universidad Tec Milenio de Cancún

U CARIBE Universidad del Caribe
U IBERO Universidad beroamericana
U MODELO Universidad Modelo
U PANAM Universidad Panamericana
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Áreas  del  conocimiento  de  acuerdo  al  sistema  nacional  de 
investigadores 
 

 

Clasificación Sub-disciplinas 

Área 1  
Físico-matemáticas y 
ciencias de la tierra 
 

Astronomía, física, matemáticas, óptica, geología, geofísica, 
geoquímica, geografía física, oceanografía, Limnología, hidrología, 
ciencias de la atmósfera, contaminación del agua, aire y suelo. 

Área 2  
Biología y química 
 

Bioquímica, biofísica, biología, fisiología, biología molecular y celular, 
neurociencias, genética, ecología, evolución y sistémica, organismos 
acuáticos y terrestres, organismos marinos y de aguas epicontinentales, 
vegetales, animales, hongos, microorganismos, química inorgánica, 
química orgánica, química analítica, aislamiento, identificación, síntesis 
de productos naturales, química de farmacológica. 

Área 3  
Medicina y ciencias de 
la salud 

Ciencias biomédicas, inmunología, salud pública, epidemiología. 

Área 4  
Humanidades y 
ciencias de la conducta 

Educación, antropología física, arqueología, estética, etnohistoria, 
filosofía, filología, historia, arquitectura, urbanismo, psicología, 
literatura, lingüística. 

Área 5  
Ciencias sociales 

Sociología, antropología social, demografía, comunicación, derecho, 
etnología, economía, administración, políticas públicas, administración 
privada, ciencias políticas, relaciones internacionales. 

Área 6  
Biotecnología y 
ciencias agropecuarias 

Biotecnología, acuacultura, pesquería, ciencias agronómicas, ciencias 
forestales, medicina veterinaria, zootecnia, alimentos, microbiología, 
biorremediación ambiental, sanidad y fisiología animal y vegetal. 

Área 7  
Ingenierías 

Ingeniería industrial, química, electrónica, eléctrica, instrumentación, 
informática, de sistemas computacionales, telecomunicaciones, 
aeronáutica, de control, robótica, mecatrónica, nuclear, civil, ambiental, 
mecánica, hidráulica, metalúrgica, cerámica, de materiales, de 
polímeros, de corrosión. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACYT (2015). 
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Resumen 
 

Para que exista un desarrollo de la ciencia, se requiere del fortalecimiento de todas las 

capacidades científicas. En este sentido existen indicadores basados en estudios 

bibliométricos que son empleados frecuentemente como única fuente de información para la 

toma de decisiones del financiamiento a la investigación científica en México, sin embargo 

rara vez se investiga por qué las instituciones educativas presentan diferente desarrollo 

científico. Bajo este contexto, este trabajo se enfocó en la diferencia del desarrollo científico 

de los 3 estados que conforman la península de Yucatán: Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, qué es una región con notorios contrastes económicos y sociales. Para ello se  

empleó una metodología con un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) que consistió en 

cuatro análisis desarrollados simultáneamente: i) un análisis de contenido sobre los temas 

involucrados en el desarrollo científico a nivel local y estatal, ii) un análisis bibliométrico 

que consideró todos los documentos científicos publicados en revistas indexadas en Web of 

Science durante el periodo 2004-2013, iii) una encuesta aplicada a los investigadores que 

generaron publicaciones científicas en Web of Science en el periodo de análisis y a los 

investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dentro de la región 

de estudio (se diseñó y  aplicó el cuestionario denominado “La labor del investigador en la 

península de Yucatán”), y iv) un estudio de caso que consistió en  realizar entrevistas semi-

estructuradas a los investigadores. Nuestras principales contribuciones  son: 1) por el 

número de artículos, las áreas del SNI 2 y 6 fueron las más productivas, por su impacto 

(citas) el área 1 fue la más importante, y por su tasa de crecimiento el área 7 fue un área 

emergente; 2) la colaboración nacional es preferida sobre la internacional; 3) CINVESTAV, 

CICY, UADY, UACAM y UNAM generaron el 89.3% de las publicaciones; 4) nueve 

instituciones contribuyeron al desarrollo científico local, aún sin tener miembros del SNI en 

su planta docente, destacando  dos universidades  privadas y cinco institutos tecnológicos 

por sus esfuerzos en la generación de conocimiento; 5) en el contexto organizacional, la 

flexibilidad para investigar y el respaldo institucional fueron elementos trascendentes; 6) los 

recursos con los que cuentan los investigadores como estudiantes, secretarias, acceso a bases 

de datos bibliográficas en línea, telefonía institucional, y apoyo financiero para equipo 

especializado y movilidad fueron significativos; y 7) las políticas públicas que orientan los 

fondos mixtos pueden fomentar (Yucatán y Campeche) o comprometer (Quintana Roo) el 

desarrollo científico local y regional a largo plazo.     
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Abstract 
 

For an adequate development of science, it requires the strengthening of all the scientific 

capabilities. In this sense there are indicators based on bibliometric studies which are 

frequently employed as the sole source of information for decision-making in the scientific 

research funding in Mexico, however is rarely investigating why the educational institutions 

have different scientific development. Under this context, this work focused on the scientific 

development differences among the 3 states that make up the Yucatan Peninsula, Campeche, 

Quintana Roo and Yucatan, which is a region with notorious economic and social contrasts. 

It was developed a methodology with a mixed approach (quantitative-qualitative) which 

consisted of four simultaneous analyzes: (i) a content analysis on the issues involved in the 

scientific development at the local and state level, (ii) a bibliometric analysis that considered 

all scientific papers published in journals indexed in Web of Science during the period 2004-

2013, (iii) a survey applied to researchers who: generated scientific publications in Web of 

Science in the analysis period and to researchers members of the National System of 

Researchers (SNI) at the studied region (it was designed and applied a questionnaire called 

"The work of the researcher in the Yucatan Peninsula"), and (iv) a case study that consisted 

in developing semi-structured interviews to the Researchers. Our major contributions are : 1) 

by the number of articles, areas 2 and 6 of the SNI were the most productive; by its impact 

(cited), Area 1 was the most important and by their rate of growth, the area 7 was an 

emerging area; 2) national collaboration is preferred over the international; 3) CINVESTAV, 

CICY, UADY, UACAM and UNAM generate 89.3% of all publications in the Yucatan 

Peninsula; 4) nine institutions contributed to the local scientific development even they 

don´t have members of the SNI in its teaching staff, it highlights two particular universities 

and five technological institutes for their efforts in the generation of knowledge; 5) in the 

organizational context, the flexibility to investigate and institutional support are 

transcendental elements for the Scientific development; 6) the resources that are available to 

them the researchers as students, secretaries, access to bibliographic databases online, 

telephony institutional and financial support for specialized equipment and mobility were 

significant; and 7) public policies that guide the mixed funds can promote (Yucatan and 

Campeche) or compromising (Quintana Roo) the local and regional scientific development 

in the long term. 
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A. Introducción 
 

La evaluación de la ciencia es un proceso complejo y se ha considerado por algunos 

organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un balance 

costo-beneficio o inversión-resultado. Las inversiones que se aplican en ciencia al ser 

tangibles pueden medirse a través de indicadores económicos, como recursos económicos, 

gastos erogados y recursos humanos disponibles. En contraste los resultados de la ciencia al 

ser intangibles y multidimensionales son prácticamente imposibles de medir con indicadores 

económicos. Por todo lo anterior se requiere la normalización de estadísticas y construcción 

de indicadores especializados que a su vez sean válidos y comparables internacionalmente 

(Alcázar y Lozano, 2009). 

Considerando los criterios internacionales sobre evaluación de la ciencia y la tecnología de 

México respecto al panorama mundial, podemos mencionar que el nivel de gasto en este 

rubro es menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB)1 y es inferior al de muchos otros 

países con un PIB per cápita menor o igual al de México. México también se encuentra entre 

los países con menor número de investigadores en ciencia y tecnología por cada millón de 

habitantes (considerando el PIB per cápita del país), la producción de literatura científica de 

México es escasa y el número de patentes solicitadas al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial es bajo respecto a otros países emergentes (CONACYT, 2013).  

En particular, los indicadores de ciencia y tecnología son de gran utilidad en el desarrollo de 

políticas de investigación. La información que éstos proporcionan permite realizar una 

asignación correcta de los recursos, otorgar financiación, tomar decisiones en la gestión de 

grupos y de proyectos, y mediante la determinación de capacidades y la identificación de 

debilidades, orientar mejor a la investigación. La evaluación con indicadores de ciencia y 

tecnología es ampliamente utilizada, de acuerdo con métodos empleados y aceptados 

internacionalmente (Alcázar y Lozano, 2009). 

                                                            
1 El PIB es el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país medido en moneda nacional (pesos en 
el caso de México). Para su comparación con otros países se mide en dólares americanos. 
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Por otra parte, algunos aspectos en la vida universitaria relevantes son indicados por Johnson 

y Singleton (2015) al referir que se necesita más investigación en países en desarrollo para 

entender cómo la identidad de trabajo positivo dentro de las universidades podría 

fortalecerse incluso bajo condiciones de conflicto y posconflicto (étnico y político), 

Docquier et al. (2007) al mencionar que la inestabilidad política es un determinante de la 

fuga de profesionales de educación superior en los países en desarrollo generando a su vez 

duras consecuencias para las universidades en esos países, y Beerkens (2013) quien indica 

que como respuesta a las fuerzas competitivas del mercado y las políticas de dirección 

gubernamentales algunas universidades han reforzado considerablemente su gestión interna 

en investigación académica resultando en un crecimiento más rápido de la productividad, en 

este sentido menciona que los diferentes tipos de universidades pueden concebir de manera 

diferente las prácticas de gestión en materia de investigación científica lo que implica 

diferentes resultados en cada una de ellas. 

Por lo tanto, ir más allá y determinar las condiciones por las cuales los indicadores reflejan 

esos datos duros es un campo en desarrollo a nivel local y regional en México, respecto a la 

vida de los académicos, que permitirá conocer la forma en la que realizan la investigación.  
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B. Enfoques de la investigación 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno (Hernández-Sampieri et al., 2010). A lo largo de la historia de la 

ciencia, se han originado diferentes rutas y corrientes en la búsqueda del conocimiento, sin 

embargo y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo XX tales 

corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo de la Investigación. 

De acuerdo a Grinnell (1997), ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y 

empíricos en la búsqueda del conocimiento, y presentan en general cinco fases relacionadas 

entre sí: 1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, 2. Establecen 

suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, 3. 

Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, 4. Revisan tales 

suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, y 5. Proponen nuevas 

observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e 

ideas; o incluso para generar otras. 

No obstante, cada enfoque posee sus propias características. En la Figura 1 se muestran las 

características principales de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la 

Investigación. 

El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Augusto Comte 

(1798-1857) y de Émile Durkheim (1858-1917). Ellos señalaron que el estudio sobre los 

fenómenos sociales debe ser “científico”, o sea, susceptible de la aplicación del mismo 

método aplicado ya en las ciencias naturales, y que todas las “cosas” que estudiaban las 

ciencias eran medibles.  
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Figura 1. Enfoques de la investigación 
Fuente: Adaptado de Hernández‐Sampieri et al., 2010. 

 

b.1 Características del enfoque cuantitativo 

De acuerdo a Hernández-Sampieri et al. (2010), el enfoque cuantitativo “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  En general, este es el enfoque 

más frecuentemente empleado en los procesos investigativos aplicados a las ciencias 

naturales. Briones (1996) señala que la investigación social cuantitativa utiliza de manera 

preferente información cuantificable para describir los fenómenos que estudia, “en las 

formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se encuentran 

las ciencias sociales actuales”. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo 

parte de que el mundo “social” es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de 

acuerdo con la naturaleza de la realidad social (Grinnell 1997; Creswell 1998). 
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b.2 Características del enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales: Max Weber 

(1864-1920), quien introduce el término “verstehen” o “entender”, con lo que reconoce que 

además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los 

significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Weber 

propuso un método híbrido, con herramientas como los tipos ideales, en donde los estudios 

no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias individuales (Hernández-

Sampieri et al., 2010). 

El enfoque cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández-Sampieri et 

al., 2010). Vasilachis de Gialdino (2006) realizó una extensa revisión acerca de los orígenes 

de la investigación cualitativa, sus características y componentes. Creswell (1998) considera 

que “la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en 

distintas tradiciones  metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada 

en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un problema humano o social. 

Quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta 

detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural”, 

mientras que Denzin y Lincoln (1994) consideran que la investigación cualitativa es 

“multimetódica, naturalista e interpretativa”.  La investigación cualitativa abarca el estudio, 

uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, 

interacciónales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y los 

significados en la vida de los individuos. 

En el enfoque Cualitativo pueden existir una gran variedad de concepciones o 

interpretaciones, pero de acuerdo a Colby (1996) existe un factor común al que le denomina 

Patrón cultural, cuya idea primaria es que toda cultura o sistema social tiene una forma 

única de ver e interpretar patrones o eventos (Hernández-Sampieri et al., 2010). En las 

investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los 

participantes (Mertens, 2005). 
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En suma, las principales características del enfoque cualitativo de la investigación se resume 

en los siguientes puntos: el investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue 

un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo (Hernández-Sampieri et al., 2010; Rodríguez et al., 1996; Vasilachis 

de Gialdino, 2006). 

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). Resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 

El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en 

temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o 

son) sentidas y experimentadas. Patton (1980) define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones (Citado por Hernández-Sampieri et al., 2010). Por todo 

ello, en la investigación cualitativa se utilizan técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades. Por lo tanto, la investigación cualitativa se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de 

las acciones humanas y sus  instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente) 

y postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. 
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Tabla 1. Principales metodologías y cuestiones de investigación 

Cuestiones de 
investigación Método Fuentes 

Técnicas 
instrumentos de 
información 

Otras fuentes de 
datos 

Cuestiones de 
significado 
explicitar la 
esencia de las 
experiencias de los 
actores. 

Fenomenología Filosofía 
(Fenomenología) 

Grabación de 
conversaciones; 
escribir anécdotas 
de experiencias 
personales. 

Literatura 
fenomenológica 
reflexiones 
filosóficas; poesía 
arte. 

Cuestiones 
descriptivo 
interpretativas: 
valores, ideas, 
prácticas de los 
grupos culturales. 

Etnografía Antropología 

Entrevista no 
estructurada; 
observación 
participante, 
diagramas de redes 
sociales.

Documentos, 
registros, 
fotografía, mapas, 
genealogías, 
diagramas de redes 
sociales. 

Cuestiones de 
proceso: 
experiencia a lo 
largo del tiempo o 
el cambio puede 
tener etapas u 
fases. 

Teoría 
fundamentada 

Sociología 
(interaccionismo 
simbólico) 

Entrevistas 
(registradas en 
cinta) 

Observación 
participante; 
memorias, diarios. 

Cuestiones 
centradas en la 
interacción verbal 
y el diálogo. 

Etnometodología; 
Análisis del 
discurso 

Semiótica Diálogo, (registro 
en audio y video) 

Observación: notas 
de campo. 

Cuestiones de 
mejora y cambio 
social. 

Investigación 
acción Teoría crítica Miscelánea Varios. 

Cuestiones 
subjetivas Biografía Antropología Entrevista Documentos, 

registros, diarios.
Fuente: Adaptado de Rodríguez et al., 1996. 

 

Rodríguez et al. (1996) realizaron una extensa descripción de las diferentes metodologías y 

cuestiones de investigación empleadas en la investigación cualitativa, las cuales se resumen 

en la Tabla 1.  

 

b.3 El enfoque mixto de la investigación 

Los diseños mixtos han ido cobrando fuerza día a día y cada vez son más aplicados en  

investigaciones en diversos campos, en especial, dentro de las Ciencias Sociales (Pereira, 

2011). En los años 80 del siglo pasado, se fortaleció ese tipo de opción metodológica y los 

planteamientos en investigación continuaron combinando los enfoques cuantitativo y 

cualitativo. Hernández et al. (2006) señalan que “los diseños mixtos representan el más alto 
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grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos  se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de 

sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de 

cada uno de los enfoques”. 

Con esta descripción indicamos la necesidad de abordar la presente investigación desde un 

enfoque mixto de investigación. 

 

   



 
 

 
33 

 

C. Antecedentes 

Los principales antecedentes en los últimos años se centran, entre otros, en los trabajos de 

Dundar y Lewis (1998) quienes analizaron los factores que son determinantes para la 

productividad científica en universidades de EEUU; ellos mencionan que además de las 

capacidades individuales de los investigadores, el contexto organizacional podría ser, en 

general, de gran importancia. Alghanim y Alhamali (2011) estudiaron la productividad en 

investigación en las universidades Arabia Saudita utilizando cuestionarios que se les 

proporcionaron a los investigadores para recopilar datos. Ellos encontraron que la 

productividad de la investigación estuvo condicionada por la falta de tiempo que se dedica a 

la investigación debido a un programa de enseñanza sobrecargado, la falta de asistentes de 

investigación, incentivos financieros y apoyo departamental. También, Hedjazi y Behravan 

(2011) argumentaron que las características institucionales y demográficas fueron buenos 

predictores de la productividad de la investigación en las universidades Iraníes. Por otra 

parte, Ogbodo et al., (2013) revisaron las políticas y prácticas de la educación superior en 

Nigeria y recomendaron que deberían tener políticas de trabajo que fueran monitoreados y 

evaluados anualmente de acuerdo a las normas internacionales para aumentar la 

investigación. Debido a la reciente evaluación de las políticas de desempeño científico, Del 

Palacio et al. (2011) realizaron un análisis cuantitativo utilizando el número de artículos 

científicos publicados en revistas incluidas en el ISI-Web of Knowledge como un indicador 

de la investigación en las universidades españolas. El efecto positivo que los servicios 

bibliotecarios internos en la investigación fueron enfatizados. 

En nuestro país se conoce poco sobre la vida académica, en particular de 1991 a 2008, se 

realizaron cuatro encuestas nacionales sobre varios aspectos de la vida académica con la 

intención de comparar la situación con otros países (Pinto et al., 2012). A modo de ejemplo, 

Estévez y Martínez (2011), estudiaron las características del personal académico de la 

Universidad de Sonora para determinar su edad, sexo, etc., y otras actividades académicas 

tales como la cantidad de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el número de 

horas dedicado a la docencia y a la investigación. Además, otros trabajos fueron dedicados a 

caracterizar la región centro-norte desde un punto de vista cualitativo (Metlich, 2009; 

Metlich y Arechavala, 2011; Valdés et al., 2015) y sobre las condiciones de trabajo (como el 
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ruido, la temperatura, la luz) y sobre cuestiones personales como el ambiente de trabajo y el 

apoyo institucional, etc. (Pérez-Sena, 2013). Estos estudios se dedicaron a analizar los 

factores que afectan la productividad científica sólo en unas pocas estructuras institucionales 

de la educación superior. Otros estudios realizaron un análisis bibliométrico de los trabajos 

científicos producidos en México (Anchondo-Granados et al.,  2014; Moreno-Ceja et al., 

2011; Luna-Morales et al., 2012; Russell et al., 2006); pero como citan Verbree et al. (2015) 

“los estudios bibliométricos frecuentemente miden y comparan el desempeño de los 

investigadores pero rara vez investigan por qué las universidades y grupos de investigación 

tienen diferente desarrollo”. Por otro lado, González-Brambila y Veloso (2007) exploraron 

elementos personales (no institucionales) como factores que pueden determinan el resultado 

de la investigación y su impacto en México, evaluaron varios aspectos como la edad del 

investigador, género, país en el que el grado de doctorado se obtuvo y el efecto de 

colaboradores en la productividad científica.  

Varios aspectos se pueden tomar en cuenta: i) ninguno de estos estudios se han centrado en 

los recursos que tienen los investigadores para llevar a cabo sus actividades científicas; ii) 

hay pocos estudios regionales y la península de Yucatán no ha sido objeto de estudio con 

este enfoque y iii) hay una escasez de trabajo en el análisis de la producción científica que 

incluye diferente estructura institucionales como centros de investigación o universidades en 

los diferentes subsistemas de la educación superior. 
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D. Justificación 

Los estudios que refieren el estado de la investigación científica en México indican que el 

número de recursos humanos especializados y el gasto invertido para ciencia son más bajos 

en nuestro país comparados con otros países desarrollados y en vías de desarrollo 

(CONACYT, 2013). Desde otro punto de vista, Galaz y Gil (2009), Osorio (2009), Osorio 

(2007) indican que las publicaciones sobre la educación superior en México hasta los 2000´s 

se concentraba en pocos temas de interés con metodología predominantemente documental 

lo que revela un escaso conocimiento de la educación superior en México en sus prácticas 

cotidianas, desde la perspectiva de los propios actores institucionales; por lo tanto existe la 

necesidad de abordar nuevas temáticas y metodologías que den respuesta a las demandas de 

diferentes actores educativos como (investigadores, administrativos, docentes y 

funcionarios). En particular, nos enfocamos en la península de Yucatán por que ofrece un 

escenario poco común en México, donde convergen tres estados con diferentes 

características económicas, socioculturales y científicas: Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán. Colinda con las naciones vecinas de Belice y Guatemala en la frontera sur y se 

encuentra rodeada por el Golfo de México y el Mar Caribe; esta región representa el 7.2% 

del territorio mexicano y es, donde se asienta el 3.6% de la población total (INEGI, 2010). 

Yucatán es el estado con mayor desarrollo científico de la península seguido de Campeche y 

Quintana Roo (ACM, 2012). Quintana Roo es el estado más joven de la península y 

Campeche tiene el mayor PIB de la región basado en las actividades de extracción de 

petróleo. Todas estas características son relevantes al momento de llevar a cabo un adecuado 

análisis de la situación científica del sureste del país.  

Ante este panorama surge la presente investigación que busca caracterizar el estado de la 

investigación científica en la península de Yucatán, identificando sus principales desarrollos 

y áreas de oportunidad en cada uno de los estados. Sin embrago este abordaje implica el 

conocimiento del desarrollo histórico de la región desde una visión político-social, 

identificar las contribuciones científicas de las diferentes instituciones que generan 

investigación y conocer la perspectiva de los actores sociales que generan este conocimiento 

(investigadores). 
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Este panorama requiere de un abordaje transdisciplinario de la investigación que permita 

crear  innovaciones metodológicas, teóricas y conceptuales que se puedan integran y se 

muevan más allá de los enfoques de una disciplina específica para hacer frente a un 

problema común (Aboelela et al., 2007). La idea de la transdisciplinariedad surgió en los 

70´s con la intención de establecer el vínculo entre la producción de conocimiento en el 

ámbito académico y la aplicación del conocimiento a problemas sociales. Por lo que tiene 

como objetivo identificar, estructurar, analizar y manejar temas en diferentes campos del 

problema con la aspiración  de (a) captar la complejidad correspondiente (b) tener en cuenta 

la diversidad de percepciones de los problemas, (c) vincular el conocimiento específico en 

un caso abstracto y (d) desarrollar conocimientos y prácticas que promueven lo que se 

percibe como el bien común (Pohl y Hirsch, 2007). Por lo tanto resulta necesario además de 

pasar los límites de las disciplinas, pasar los límites entre las diferentes culturas académicas, 

como entre las humanidades y las ciencias naturales (Hoffmann-Riem et al., 2008).  
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E. Preguntas generadoras 

Con base en lo anteriormente descrito se establecieron las siguientes preguntas que generan 

el desarrollo de la presente investigación: 

¿Cómo se ha desarrollado la investigación científica de la península de Yucatán en los 

últimos 10 años? 

¿Cómo está caracterizada la investigación científica desde un enfoque bibliométrico que 

considere todos los subsistemas de educación superior de la península de Yucatán? 

¿Qué elementos sociales, culturales, laborales, económicos y políticos caracterizan el 

desarrollo científico de la península de Yucatán desde la perspectiva de los actores sociales 

que la generan? 
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F. Objetivos 

El objetivo de esta investigación fue contextualizar la península de Yucatán en su desarrollo 

histórico y analizar los datos de la producción científica, así de forma simultánea buscar la 

visión íntima de los actores sociales (investigadores), momento donde los datos cualitativos 

tienen un papel relevante (Pereira, 2011). 

 

f.1 Objetivo general 

Presentar un diagnóstico sobre el estado de la ciencia en los estados de Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán. 

 

f.2 Objetivos particulares 

1. Describir el contexto del desarrollo histórico, social, político y económico de la península 

de Yucatán. 

2. Describir los principales rubros que impactan el desarrollo de la ciencia en los estados que 

conforman la península de Yucatán.  

3. Comparar los indicadores científicos de la península de Yucatán con el resto del país. 

4. Determinar las características del desarrollo científico en la península de Yucatán. 

5. Identificar las áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia en la península de 

Yucatán. 
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G. Desarrollo metodológico 

El estudio analizó el desarrollo de la investigación científica en los estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, que integran la península de Yucatán con un enfoque teórico con 

modelo mixto (cuantitativo−cualitativo) de corte transversal (Hernández et al., 2006), con 

una estrategia metodológica desarrollada simultáneamente (Pereira, 2011) (Figura 2). Las 

técnicas empleadas son descritas en cada sección. 
 

 
 

Figura 2. Diseño de la investigación del presente estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis del desarrollo de la investigación científica en las instituciones de educación 

superior y centros de investigación2 de la península de Yucatán desde un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo) consistió en el análisis de contenido de los documentos que 

refieren el desarrollo y fomento de la investigación científica regional y local (Hernández et 

al., 2006; Cáceres, 2003; Sandoval, 1996), la medición de los productos de la ciencia a 

través del análisis de las publicaciones denominado bibliometría (Osorio, 2009), encuesta a 

investigadores que laboran o laboraron en el periodo 2004 a 2013 en instituciones de 

educación superior y centros de investigación en la región de estudio mediante la aplicación 

de un cuestionario diseñado para esta investigación “La labor del investigador en la 

península de Yucatán, México” (Hernández-Sampieri et al., 2010; Reyes-López, 2005; 

Guzmán-Rosas et al., 2015), y finalmente un estudio de caso (Sandoval, 1996; Martínez, 

2006) desde el punto de vista de los actores sociales (investigadores) que han contribuido al 
                                                            
2  Las  instituciones  de  educación  superior  son  aquellas  enfocadas  principalmente  en  la  formación  de 
estudiantes técnicos superiores y licenciaturas; por otra parte los centros de investigación, están encargados 
de la educación a nivel posgrado de estudiantes de maestría y doctorado principalmente (SEP, 2015). 

Mixto (cuantitativo – cualitativo) 

Bibliometría Análisis de contenido  Estudio de caso 

Enfoque de la investigación 

Método

Encuesta 
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desarrollo de la investigación científica pretendiendo clarificar los elementos sociales, 

culturales, laborales, económicos y políticos que caracterizan el desarrollo de la 

investigación científica en las instituciones de educación superior y centros de investigación 

de la región de estudio.  

Basado en la definición del Manual de Frascatti el cual es un manual metodológico de 

propuesta de normatividad práctica para encuestas de investigación y desarrollo 

experimental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se 

considera en este estudio al “investigador” como aquel profesional involucrado en la 

concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y 

también en la gestión de los proyectos en cuestión” (OECD, 2002). 

 

g.1 Análisis de contenido de documentos que muestran el desarrollo de la 
investigación científica en la península de Yucatán 

En el primer capítulo se abarcó un marco de referencia indispensable que permitió 

contextualizar la región geográfica donde se desarrolla el estudio y las circunstancias que 

están asociadas respecto al desarrollo científico desde una perspectiva histórico-social, 

académica y económica. Se realizó un análisis de contenido de acuerdo a Mayring (2000) y 

Cáceres (2003) debido a que ponen de relieve el objeto interpretativo del análisis de 

contenido, a la par que recoge y preserva las ventajas cuantitativas del mismo, del modo en 

que fue usado inicialmente por las ciencias de la comunicación.  

Se consultaron documentos impresos y electrónicos como bases de datos nacionales e 

internacionales, libros, reportes, informes, manuales, leyes, páginas electrónicas de las 

instituciones de educación superior y centros de investigación, padrones de beneficiarios de 

proyectos CONACYT, encuestas nacionales, censos, entre otros desde una perspectiva 

cuantitativa y cualitativa (Hernández et al., 2006; Sandoval, 1996) que describieran el 

desarrollo científico en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán con especial 

interés en el periodo 2004 a 2013, realizando un comparativo nacional de los datos.  

El análisis estadístico de los datos se realizó por medio del análisis de regresión lineal 

(modelo matemático y = ax + b), para determinar la pendiente (a) que define la razón de 
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cambio en “y” con respecto al cambio en “x”, y el coeficiente de determinación (R2) que 

determinó la calidad del modelo para replicar los resultados y la proporción de variación de 

los resultados que puede explicarse por el modelo (Freund y Simon, 1994). 

 

g.2  Análisis bibliométrico de la producción científica de la península de 
Yucatán 

La medición de los productos de la investigación científica en la región de estudio se realizó 

empleando un análisis de las publicaciones, es decir bibliometría (Osorio, 2009). 

Considerando la metodología propuesta por Hernández et al. (2013) se diseñó y construyó 

una base de datos bibliométrica acorde a las necesidades de la presente investigación. El 

análisis se basó en los registros obtenidos de la base de datos multidisciplinaria Web of 

Science en su portal de internet, donde se recopila a miles de revistas académicas, libros, 

colecciones, informes y conferencias, entre muchas otras fuentes. Web of Science fue creada 

en 1964 y actualmente es propiedad de Thomson Reuters, cubre información actual y 

retrospectiva en ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades a través de la información 

de su colección principal integrado por los siguientes índices: Science Citation Index (SCI), 

Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI), 

Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S), Conference Proceedings 

Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index – Science 

(BKCI-S) y Book Citation Index – Social Science & Humanities (BKCI-SSH). Web of 

Science indica las revistas indizadas en los Journal Citation Reports (JCR) donde la calidad 

de las revistas es evaluada por las citas recibidas, en un periodo de tiempo, por cada 

publicación. Los campos de registros bibliográficos son 18, destacan autor, dirección, título, 

nombre de publicación, año de publicación, idioma, tipo de documento, tema, palabras 

clave, resumen y citas (Web of Science, 2016). 

Las estrategias finales de búsqueda se describen en la Tabla 2, posteriormente una vía para 

corroborar si los registros eran correctos fue realizar una revisión manual de cada registro 

para eliminar duplicados y verificar que las publicaciones científicas tuvieran la dirección de 

al menos una institución de Campeche, Quintana Roo o Yucatán en el periodo de estudio. 
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Tabla 2. Estrategias de búsqueda en la base de datos multidisciplinaria Web of Science (Enero, 2014). 

Entidad Federativa Campeche Quintana Roo Yucatán 

Adscripción  ad=Campeche ad=quintana roo ad=yucatan 
País cu=mexico NOT new 

mexico 
cu=mexico NOT new 
mexico 

cu=mexico NOT new 
mexico 

Año py=2004-2013 py=2004-2013 py=2004-2013 
Total de registros 
recuperados 

590 604 2866 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tratamiento de los registros bibliográficos fue realizado con la paquetería de Microsoft 

Office para procesar y restructurar la información. La transformación de los datos permitió 

diseñar y planear una base de datos bibliométrica (tablas y contenidos), reconocer los datos 

que deben ser normalizados y aquellos de los que se puede derivar más información. El 

análisis estadístico de los datos se realizó por medio del análisis de regresión lineal y el 

coeficiente de determinación (R2) (Freund y Simon, 1994). Finalmente la interpretación y 

análisis de los resultados fue contrastada con la literatura. 

 

g.3 Análisis de la encuesta realizada a investigadores de la península de 
Yucatán 

De acuerdo con García (1993) la encuesta “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” citado en Casas et al. (2003). El instrumento básico utilizado en la 

investigación por encuesta es el cuestionario, es el documento que recoge de forma 

organizada los datos implicados en el objetivo de la encuesta (Casas et al., 2003). 

La población de estudio incluyó a los profesionales generadores de conocimiento científico 

de la península de Yucatán, México. Se consideró a los investigadores miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (categorías candidato, nivel I, nivel II y nivel III) 

del catálogo de investigadores del Atlas de la Ciencia en su edición 2010 (ACM, 2012) y el 
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directorio de investigadores miembros del SNI de CONACYT en su edición 2014 

(CONACYT, 2014), así como a los autores de artículos publicados en revistas científicas 

indexadas en Web of Science de 2004 a 2013, cuya institución de adscripción fuese una 

institución de educación superior o un centro de investigación ubicado en Campeche, 

Quintana Roo o Yucatán. La construcción de la base de datos fue realizada manualmente 

recuperando los correos electrónicos de la base de datos bibliométrica construida en la etapa 

anterior y recuperando por medio de internet los correos electrónicos de los investigadores 

SNI no incluidos en ella. La muestra consideró a investigadores titulares, profesores 

investigadores, profesores de tiempo completo e investigadores invitados.  

El estudio consistió en la construcción de un cuestionario denominado “La labor del 

investigador en la península de Yucatán, México” integrado por 70 reactivos en preguntas de 

elección múltiple, del tipo abanico de respuestas con un ítem abierto y dos preguntas 

abiertas (Casas et al., 2003) diseñado para la presente investigación con base en la 

metodología sugerida por Reyes-López (2005), Pérez-Sena (2013) y Guzmán-Rosas et al. 

(2015). El cuestionario contó con cuatro secciones: datos personales, relación laboral, 

trayectoria científica y generación de productos científicos (ver anexo). Se realizó una 

prueba piloto o pre-test con cinco investigadores, se introdujeron las correcciones y se 

elaboró el formato definitivo del cuestionario que fue contestado por los investigadores en 

formato digital con la finalidad de aportar conocimiento a la disciplina relacionada (Casas et 

al., 2003, Hernández et al., 2006; Pérez-Sena, 2013). 

El cuestionario fue enviado vía correo electrónico a 1060 investigadores en el periodo de 

mayo-agosto de 2014, con un archivo Excel adjunto que incluyó: (i) una carta de 

presentación institucional y (ii) una carta informativa sobre el proyecto de investigación con 

fines académicos y el manejo confidencial y anónimo de la información recabada. 

De acuerdo al compromiso de confidencialidad y anonimato establecido con los 

participantes los resultados son mostrados sin especificar la institución de adscripción de los 

investigadores. Los resultados de la encuesta fueron analizados y clasificados por temática, 

son mostrados en la sección correspondiente y comparados con la literatura nacional e 

internacional. 
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g.3.1 Análisis de los factores socioculturales que caracterizan el desarrollo científico en 
la península de Yucatán 

El estudio presenta un enfoque cualitativo-cuantitativo de corte transversal, pretendiendo 

responder al cuestionamiento de clarificar y ponderar, desde la perspectiva de los actores 

sociales (investigadores), los elementos socioculturales que han influido limitando o 

favoreciendo el desarrollo de la investigación científica en las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación de la región de estudio, siguiendo la metodología de 

Metlich y Arechavala (2011), Mayring (2000) y Cáceres (2003). 

Se desarrolló un análisis de contenido como una “técnica” aplicable a la reelaboración y 

reducción de datos, que se beneficia del enfoque emergente propio de la investigación 

cualitativa -en especial del modelo metodológico de Glaser y Strauss (1999). Una de las 

metas a lograr con el uso de esta técnica es reelaborar los datos brutos ya sea simplemente 

aglutinándolos en “clusters” o conjuntos homogéneos que agrupen material de similar 

sentido a través de pasos sucesivos hasta llegar a la conceptualización o regla descriptiva 

que justifique su agrupamiento (Miles y Huberman, 1994 citado en Buendía, 1994). El curso 

del análisis que se lleva a cabo obtiene, de este modo, mayor profundidad y riqueza analítica 

y por último, genera información válida y confiable, comprensible intersubjetivamente. El 

análisis de contenido se desarrolló en seis pasos: selección del objeto de análisis, desarrollo 

del pre-análisis, definición de las unidades de análisis, establecimiento de reglas de análisis, 

desarrollo de categorías y la integración final de los hallazgos (Cáceres, 2003; Mayring, 

2000); finalmente se incorporó como una contribución al conocimiento la ponderación de 

dichas categorías mediante un análisis cuantitativo.  

En este último punto enfatizamos que el análisis de contenido permitió ubicar percepciones 

homogéneas y a su vez, favoreció generar nuevos factores a evaluar de una forma más 

objetiva en futuras investigaciones. Resaltamos que este desarrollo sugiere un valor 

metodológico para la mejora y actualización de los cuestionarios. Pues al ser una percepción 

común puede reflejar una realidad social (en tanto la realidad es un consenso de significados 

compartidos y aceptados por una comunidad sobre una "representación"), y tienen valor en 
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tanto una comunidad los acepta y los diferentes miembros de una comunidad comparten su 

significado, en ese sentido son una realidad social. 

Los resultados de las preguntas abiertas de la encuesta fueron analizados y clasificados en 3 

categorías: (i) reconocimiento del entorno natural y social, (ii) apreciación del clima laboral 

entre colegas y (iii) relación administrativa con la institución. En las tres categorías se agruparon 

12 elementos socioculturales, adicionalmente se reporta la violencia experimentada por los 

actores sociales en su vivienda y en su lugar de trabajo. 

 

g.3.2 Análisis de los recursos con los que cuentan los investigadores de la península de 
Yucatán 

Basados en el análisis bibliométrico realizado previamente, este análisis considera cuatro de 

las siete áreas del SNI, físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1), biología y química 

(área 2), medicina y ciencias de la salud (área 3) y biotecnología y ciencias agropecuarias 

(área 6) (ver página 11), debido a que los criterios para pertenecer al  SNI en estas áreas 

requieren de la publicación de artículos científicos en revistas incluidas en los JCR de Web 

of Science. Las áreas del conocimiento anteriormente descritas fueron consideradas para 

reportar la cantidad de artículos científicos publicados y sus citas por área del conocimiento,  

el tipo de colaboración científica (nacional o internacional) y los trabajos realizados sin 

colaboración o en autoría única (Luna-Morales, 2012), así como el tipo de institución y por 

lo tanto la población objetivo a la cual se dirigió este estudio. 

La muestra aleatoria consistió en 96 participantes quienes contestaron y enviaron el 

cuestionario por correo electrónico. De acuerdo al compromiso de confidencialidad y 

anonimato adquirido con los participantes, los resultados son mostrados por tipo de 

institución sin referir un caso en particular. La definición de los diez sub-sistemas públicos 

para la educación superior y los centros de investigación es empleada en este estudio (SEP, 

2015). Las instituciones de educación superior fueron clasificadas en cuatro grupos: IES-I: 

universidades públicas estatales, IES-II: institutos tecnológicos públicos, IES-III: otras 

instituciones públicas e IES-IV: instituciones de educación superior privadas. Los centros de 

investigación fueron clasificados en dos grupos: CI-I: unidades que pertenecen a las dos 

principales instituciones en México, CINVESTAV y UNAM, CI-II: otros centros públicos 
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de investigación; los investigadores también fueron agrupados de acuerdo a la clasificación 

de las instituciones.   

Las preguntas exploraron la existencia de ciertos recursos empleados para desarrollar el 

trabajo científico. Se analizó la correlación entre 1) el número de artículos científicos y 2) 

sus citas, publicados en revistas indexadas en Web of Science y la existencia de 27 elementos 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Elementos analizados en el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

Respuesta a las preguntas Elementos analizados  

1. Denominación institucional  
(tener un contrato) 

Investigador (Profesor de tiempo completo) 
Investigador asistente (Profesor asistente) 
Profesor de asignatura 

2. Soporte financiero 
institucional (tener soporte para 
cada uno…) 

Reactivos  
Mejoramiento de la infraestructura 
Movilidad académica 
Equipo especializado 

3. Personal institucional  
(tener personal) 

Asistente administrativo 
(secretaria) 
Técnico 

Mensajero 
Investigador asistente 
 

4. Co-autores en artículos 
(personas con quien ellos 
publican) 

Estudiante de licenciatura 
Estudiante de maestría 
Estudiante de doctorado 

Posdoctorante 
Asistente 

5. Infraestructura institucional 
(tener un…(cada uno) para su 
trabajo) 

Impresora 
Escáner 
Copiadora 
Acceso a bases de datos 
bibliográficas (en línea)* 
 

Teléfono institucional   
Laboratorio 
Reactivos 
Equipo especializado 
Material biológico 

6. Horario de trabajo 
 

Flexible (abierto) 
Fijo (continuo o quebrado) 

Relacionados con:  

1. Productividad científica 
Artículos (análisis bibliométrico) 
Citas (análisis bibliométrico) 

*=con datos del CONRICYT (2015) 

 
 

La correlación de Pearson (r) es usada para medir la dirección y fuerza de la asociación 

lineal entre dos variables cuantitativas (Moore y McCabe, 1998). Los datos denominados 

“recursos” de las instituciones de educación superior y centros de investigación fueron 
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analizados solo cuando los datos de un mínimo de dos participantes por tipo de institución 

fueron obtenidos. De acuerdo a este criterio, las IES-IV fueron excluidas. La correlación de 

Pearson fue calculada con el porcentaje de respuestas afirmativas en cada tipo de institución, 

para cada uno de los 27 elementos (Tabla 3) con el número de artículos publicados y sus 

citas en revistas indexadas en Web of Science. La ecuación 1 fue empleada para calcular el 

coeficiente de correlación de Pearson. El análisis estadístico fue realizado con ayuda del 

software Social Science Statistics (SSS, 2015).    

Ecuación (1) 

 

El criterio de Evans (1996) fue usado para la interpretación del coeficiente de correlación 

como “muy alto” (r = 0.8 to 1.0), "alto" (r = 0.6 to 0.79), "moderado" (r = 0.4 to 0.59), 

"bajo" (r = 0.2 to 0.39), y "muy bajo" (r = 0.0 to 0.19). Además, la correlación indica la 

dirección de una relación lineal por su signo, r > 0 para asociaciones positivas y viceversa. 

 

g.4 Análisis del estudio de caso de los investigadores que realizan 
investigación científica en la península de Yucatán 

El estudio de caso es definido por Robert Yin como una indagación empírica que “investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto no sólo claramente evidentes y en los 

cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (Sandoval, 1996). Es 

necesario precisar que la investigación de estudios de caso puede incluir tanto estudios de un 

solo caso como de múltiples casos. El caso en estudio puede ser una cultura, una sociedad, 

una comunidad, una subcultura, una organización, un grupo o fenómenos tales como 

creencias, prácticas o interacciones, así como cualquier aspecto de la existencia humana. El 

análisis del estudio de caso consistió en desarrollar entrevistas semi-estructuradas a 

investigadores que pertenecían a nuestra población objetivo, a los cuales se les informó del 

estudio y el manejo de la información mediante la carta de consentimiento informado (ver 

anexo). 
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g.4.1 Entrevista a investigadores de la península de Yucatán 

La entrevista cualitativa es una técnica flexible, abierta e íntima, y se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (entrevistado o entrevistados), donde a través de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema  (Hernández-

Sampieri et al., 2010). Por lo tanto, para conocer desde el punto de vista de los 

investigadores de la península de Yucatán cómo han desarrollado las actividades de 

investigación científica en su trayectoria laboral en la región de estudio se desarrollaron 

entrevistas semi-estructuradas (Sandoval, 1996). En particular la entrevista semi-

estructurada está basada en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas) (Hernández-Sampieri et al., 2010). 

La entrevista fue desarrollada vía videoconferencia con los investigadores (Metlich, 2009; 

Metlich y Arechavala, 2011; Valdés et al., 2015), la guía de entrevista consistió en 

profundizar en la información del cuestionario diseñado para esta investigación “La labor 

del investigador en la península de Yucatán” para identificar elementos de su experiencia 

particular en las etapas del proceso de investigación en su institución en su vida cotidiana. 

La propuesta de entrevista fue solicitada a todos los candidatos para contestar la encuesta, la 

solicitud fue realizada en el mismo correo donde se les invitó a participar contestando el 

cuestionario vía correo electrónico y posteriormente con los voluntarios que accedieron a 

entrevista se acordaron fechas y horarios propuestos por los participantes para desarrollarlas 

de una a dos sesiones de trabajo, en promedio con un tiempo total de entrevista de 01:30h. 

Una vez realizadas las entrevistas fueron transcritas y analizadas. El propósito central del 

análisis fue: i) estructurar los datos, organizándolos las unidades, las categorías, los temas y 

los patrones, ii) describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones, iii) comprender en profundidad el contexto que rodea los 

datos, iv) interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones, v) explicar ambientes, 

situaciones, hechos, etc., y vi) encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento 

del problema (Hernández-Sampieri et al., 2010). 
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H. Resultados y discusión 
 

Capítulo I. La situación de la península de Yucatán en el contexto 
nacional 
 

1.1 Una mirada a la construcción históricosocial y económica de la 
península de Yucatán 

Históricamente esta región se ha encontrado aislada del resto del país (Brown, 2013), 

principalmente debido a las escasas vías de comunicación en contraste con el centro de 

México y a la baja densidad poblacional hasta los años 70s. La vegetación en el norte de la 

península es baja y el clima es seco y semi-seco, hacia la parte sur del estado de Yucatán 

comienza la espesa selva tropical, con abundante flora y fauna, que cubre la parte centro y 

sur de Campeche y casi todo el estado de Quintana Roo. La naturaleza caliza de la región 

permite la filtración del agua, generando la formación de mantos freáticos de baja 

movilidad. Uno de los fenómenos más importantes al respecto, es el hundimiento parcial o 

total de las bóvedas de las grutas permitido la formación de cenotes (Quezada, 2011). 

 

 

Figura 3. Mapa de la península Yucatán. 
Fuente: Laboratorio de Geografía, Universidad de Laval, mostrado en Fraga et al. (2008). 
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La península de Yucatán (Figura 3) fue el principal sitio de asentamiento de la Cultura Maya 

en la época prehispánica, y donde actualmente la cantidad de hablantes de lengua maya es 

tres veces superior al promedio nacional. La civilización maya tuvo su máximo 

florecimiento entre el 300A.C. y el 900 de nuestra era; su desarrollo se caracterizó 

principalmente por la escritura y las matemáticas. Este conocimiento permitió hacer 

proyecciones en la realidad virtual y la material, los calendarios y los cálculos astronómicos 

son un ejemplo de lo primero y la arquitectura de lo segundo. Su sistema socio-político-

económico se basó en una marcada especialización de trabajo apoyada en la estratificación 

social y un control definido sobre sus recursos humanos y su ambiente, además de ser 

portadora de una cosmovisión profunda que compartía con el área cultural mesoamericana. 

Sin embargo a finales del siglo VIII la sociedad maya de las tierras bajas del sur entró en un 

proceso de lenta declinación el cual se fue extendiendo hacia el norte de la península hasta 

culminar con el abandono de los principales centros urbanos en el siglo X. Esto no significó 

su abandono total, ocuparon las periferias modificando o construyendo nuevos centros que 

no alcanzaron el esplendor de los siglos previos (Gantús et al., 2015). Los grandes avances 

pueden observarse aún hasta nuestros días en diferentes formas de expresión aunque se 

perdieron muchos de ellos en el proceso de conquista y colonización. 

Los españoles iniciaron la conquista de la península en 1526 y tardaron casi 175 años en 

dominar a los indígenas mayas, fue hasta finales del siglo XVII que se establecieron en toda 

la península (Gantús et al., 2015). El dominio que ejerció la corona española sobre su 

colonia, estuvo mediado por los gobernantes de la Nueva España, sin embargo debido al 

abuso de poder y la segregación “racial” y cultural que ejercían en su mandato entre otros 

factores desató la denominada guerra de castas que terminó en 1901. Éstos debido a la falta 

de minas y tierras propicias para cultivos comerciales, por lo que el trabajo de los mayas fue 

la principal fuente de riqueza de los conquistadores (Bracamonte y Lizama, 2003).  

Históricamente la división territorial y el control político–económico de la zona de estudio, 

principalmente por los recursos naturales y el control de los puertos (debido a que eran la 

principal vía para la movilidad de las mercancías con el resto del país y otros países), 

generaron grandes enfrentamientos. Después de la llegada de los españoles a territorio 

nacional se crearon divisiones políticas de los territorios de la Nueva España, en ese tiempo 
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la península estaba integrada como una sola región político-económica. Hacia 1862 después 

de intensos conflictos por la división política interna se dan dos eventos relevantes. Primero, 

la parte sur declara su independencia y se incorpora a Belice y segundo, el distrito de 

Campeche es reconocido como estado de la federación. Finalmente es hasta 1974 que 

Quintana Roo obtiene el reconocimiento como entidad federativa, siendo una de las 

entidades más jóvenes de la República Mexicana (Commons, 2002). Incluso aún existen 

comisiones legislativas que trabajan en la delimitación limítrofe de las entidades federativas 

en esta región.  

Yucatán fue una región que basó su desarrollo en el control portuario de Mérida, a través de 

importación y exportaciones. El factor importante fue la explotación del henequén que 

lentamente disminuyó dando paso en los 80s a la industria textil y del vestido, industria de 

muebles, tecnologías de la información, alimentos y bebidas, sector joyero y médico; a 

través de la creación de infraestructura para la maquila y atracción del turismo. Éste último 

presentó un crecimiento sostenido desde 1960. (Tuñón, 2012). 

En Campeche por otro lado, ha tenido un desarrollo económico basado en ciclos de la 

explotación de sus recursos naturales, entre ellos el palo de tinte, el chicle, el henequén, el 

camarón y el petróleo. Los primeros cuatro han terminado su ciclo como resultado de la 

sobre explotación del recurso. Sin embargo los recursos económicos generados no se han 

visto completamente reflejados en el desarrollo estatal debido a las políticas desarrolladas en 

la entidad, impuestas por el poder de ciertos grupos económicos mediante el control del 

poder político local (Vadillo, 2008). Por ejemplo Ciudad del Carmen con una pujante 

actividad económica, altas tasas de crecimiento industrial y comercial, y significativas 

inversiones, son el escenario de marcadas desigualdades sociales acompañadas de falta de 

servicios públicos y planeación urbana (Cortés, 2005). Por el contrario los asentamientos 

fuera de la ciudad amurallada de Campeche contrastan con el dinamismo intramuros donde 

reside la élite del estado, debido a la falta de servicios públicos e infraestructura (Alcalá, 

2010). 

La colonización de Quintana Roo tiene una historia reciente. Empezó en 1973, un año antes 

de ser reconocida como entidad federativa, debido a la prioridad que la federación dio al 

fomento de polos turísticos para atraer turistas nacionales y extranjeros; así en 1976 se creó 
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la Ciudad de Cancún. Este evento marca el comienzo del desarrollo turístico de esta zona, 

principalmente orientado al mercado internacional (Brown, 2013). Sin embargo el desarrollo 

de la entidad no se ha completado integralmente, ya que por ejemplo Chetumal para ser la 

ciudad capital carece de servicios básicos y sus condiciones ponen en entredicho su estatus 

de ciudad debido a la falta de políticas públicas y planeación en materia de desarrollo urbano 

(Romero, 2012). En el caso de Cancún una ciudad polarizada con marcadas divisiones 

sociales, con el máximo desarrollo en la zona turística y escases de servicios y planeación en 

la zona urbana donde reside la mayor parte de la población principalmente provenientes de 

zonas rurales de otros estados de la república (Espinosa-Coria, 2013). 

Uno de los resultados más inmediatos de la colonización fue la disminución drástica de la 

población maya, ésta se ha recuperado y actualmente se encuentra una diversidad muy alta 

basada en los movimientos migratorios a la península como resultado del reciente 

crecimiento económico. Hacia 1960 la población de la península era principalmente rural 

debido al alto porcentaje de localidades con menos de 15000 habitantes, 83% en Yucatán, 

100% en Quintana Roo y 61% en Campeche. Es hasta el periodo de 1970-1982 donde el 

sureste mexicano adquiere una gran importancia dentro de los proyectos nacionales de 

desarrollo. Como resultado de este desarrollo actualmente la población de la península de 

Yucatán se concentra en los principales núcleos urbanos de cada estado que la conforman. 

En Yucatán, Progreso y la Ciudad de Mérida, ésta última con su área metropolitana se ha 

convertido en el principal centro urbano de la península; en Campeche, en la capital con el 

mismo nombre, y en Quintana Roo en la Ciudad de Cancún (Rosas, 2011).  

La península de Yucatán presenta contrastes económicos y sociales entre los tres estados 

vecinos. Campeche aporta al Producto Interno Bruto de México (PIB) el 5.1% debido a la 

intensa actividad petrolera, mientras los estados de Quintana Roo y Yucatán aportan cada 

uno el 1.4% del PIB. El ingreso económico de Quintana Roo se debe principalmente al 

turismo. Yucatán en cambio tiene un mayor desarrollo comercial e industrial. La escolaridad 

en los tres estados es similar a la media nacional, es decir 8.6 años equivalente al 3° grado 

de secundaria (INEGI, 2010). 
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1.2 La investigación científica y la educación superior en México 

En México, la Ley General de Educación establece que la educación superior consiste en 

tres niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. Por lo tanto la educación superior es 

impartida en las instituciones de educación superior y centros de investigación.  

Las instituciones de educación superior están clasificadas por la Secretaría de Educación 

Pública en 10 subsistemas públicos y un subsistema privado, todos ellos con diferentes 

estructuras administrativas (SEP, 2015). Quimbo y Sulabo (2014) mencionaron que las tres 

funciones de las instituciones de educación superior son instrucción, investigación y 

extensión. Sin embargo la instrucción es la función primaria en muchas instituciones y la 

investigación es la segunda función con énfasis en la generación de conocimiento. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), máxima autoridad en materia 

de ciencia y tecnología en México, para apoyar económicamente la actividad de 

investigación creó 1985 el SNI. Para acceder a este sistema se realiza un proceso riguroso y 

regular de revisión por pares. La evaluación está enfocada en parámetros como la calidad 

académica, relevancia e impacto de sus actividades científicas y tecnológicas, el número de 

publicaciones y los recursos humanos formados entre otros parámetros de calidad. El SNI 

está dividido en siete áreas del conocimiento [Físico-matemáticas y ciencias de la tierra 

(área 1), Biología y química (área 2), Medicina y ciencias de la salud (área 3),  Humanidades 

y ciencias de la conducta (área 4), Ciencias sociales (área 5) y Biotecnología y ciencias 

agropecuarias (área 6), e Ingenierías (área 7)], cada una con una lista de criterios ponderados 

los cuales definen el nivel  del investigador (candidato, nivel I, nivel II o nivel III), los 

miembros del SNI son estimulados con un monto el cuál es mayor cuando el nivel 

incrementa (CONACYT, 2014). Adicionalmente en 1991, se creó un programa para evaluar 

y reconocer el trabajo de las instituciones que ofrecen programas educativos a nivel de 

posgrado. Desde 2007 el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) considera las 

buenas prácticas internacionales en la materia, con una metodología de carácter cuantitativo 

y cualitativo, valorando el cumplimiento de los estándares de pertinencia y calidad 

(CONACYT, 2015). El programa se encuentra dividido en cuatro niveles (reciente creación, 

en desarrollo, consolidado y competencia internacional). Los programas de posgrado que 
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pertenecen al PNPC pueden acceder a becas nacionales de manutención del CONACYT 

para los estudiantes de tiempo completo (Canales, 2011). 

En este punto resulta relevante considerar a Galaz y Gil (2009) quienes identificaron que los 

elementos clave para atender las necesidades de cambio gestado por las políticas públicas en 

el sistema de educación superior en México fue incrementar los indicadores solicitados 

como prioritarios, sin embargo falta ya indicaban la necesidad de realizar investigación 

orientada a identificar aproximaciones ordenadas a la realidad atendiendo la distinción 

necesaria entre diversidad de tipos institucionales, diferenciación enfocada a los objetivos 

institucionales y la segmentación evitando que se caiga en una segregación que impida la 

comunicación entre los diferentes subsistemas de educación superior; motivo por el cual 

resulta relevante considerar a todas las instituciones que participan en la generación de 

conocimiento en la región de estudio. 

 

1.3 Instituciones de la península de Yucatán con producción científica en 
Web of Science 

Es importante primero identificar las instituciones involucradas en la producción científica 

de la región de estudio, motivo por el cual se describen a continuación. Considerando el 

análisis bibliométrico mostrado en el capítulo II, se indica en la Tabla 4 las instituciones de 

Campeche que realizan actividades de investigación, en particular la publicación de artículos 

indexados en Web of Science de 2004 a 2013.  

Se muestran cinco instituciones de educación superior (UACAM-Universidad Autónoma de 

Campeche, UNACAR-Universidad Autónoma del Carmen, ITS CALKINÍ-Instituto 

Tecnológico Superior de Calkiní, IT CAMPECHE-Instituto Tecnológico de Campeche y el 

IT CHINÁ-Instituto Tecnológico de Chiná), dos Centros de Investigación (ECOSUR-El 

Colegio de la Frontera Sur y el COLPOS-Colegio de Posgraduados) y una estación 

experimental del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM-Universidad 

Nacional Autónoma de México, éstas son las instituciones que generan más publicaciones 

en el estado. Cabe mencionar que la UNAM no imparte programas de posgrado en dicha 

unidad (Acosta, 2014). 
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Tabla 4. Participación científica de las Instituciones en el estado de Campeche (Web of Science, 2004 a 2013). 

Tipo de instituciones Abreviatura Total de artículos (%) 

Instituciones de educación  
superior públicas 

UACAM 292 (58.05) 
UNACAR 71 (14.11) 

IT CAMPECHE 7 (1.39) 
ITS CALKINÍ 6 (1.19) 

IT CHINÁ 3 (0.59) 
UT CAMPECHE 1 (0.19) 

Centros de investigación 
ECOSUR 57 (11.33) 
UNAM 19 (3.77) 

COLPOS 13 (2.58) 
Escuela preparatoria CETMAR2 1 (0.19) 

Dependencias de gobierno 

PEMEX 13 (2.58) 
S SALUD PUB 13 (2.58) 

INAPESCA 11 (2.18) 
IMP 8 (1.59) 

INIFAP 5 (0.99) 
INAH 2 (0.39) 

CNANP 2 (0.39) 

Otrosa 

SI & PROT AMB

6 (1.19) PLANTESE SPR RL CV
GPO PROTEXA

CLIN VET NOVELO
a=Empresas, sociedades civiles y particulares. Nota: Ver lista de abreviaturas en página 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las instituciones de educación superior de Quintana Roo con mayor participación en las 

publicaciones científicas son la UQROO-Universidad de Quintana Roo, IT CANCÚN-

Instituto Tecnológico de Cancún y el IT CHETUMAL-Instituto Tecnológico de Chetumal, 

seguido de seis instancias de gobierno que desarrollan investigación científica, en este 

estado se observa la participación de una institución de educación superior particular (UTEC 

MILENIO CANCÚN-Universidad TecMilenio de Cancún) y 11 organizaciones particulares 

que participan en la publicación de la investigación científica generada en este estado (Tabla 

5). Las empresas en el ramo de la Salud y las sociedades civiles destacan por su 

participación en este estado con 4.46 por ciento de la producción científica estatal (Acosta, 

2014). 
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Tabla 5. Participación científica de las Instituciones en el estado de Quintana Roo (Web of Science, 2004 a 2013). 

Tipo de institución Abreviatura Total de artículos (%) 

Instituciones de educación 
superior públicas 

UQROO 83 (14.82) 
IT CANCUN 14 (2.50) 

IT CHETUMAL 13 (2.32) 
U CARIBE 2 (0.35) 
UPQROO 3 (0.53) 

UIMQROO 3 (0.53) 
IT Z MAYA 1 (0.17) 

Institución de educación 
superior privada 

UTEC MILENIO CANCÚN 1 (0.17) 

Centros de investigación  
ECOSUR 312 (55.71) 
UNAM 91 (16.25) 
CICY 15 (2.67) 

Dependencias de gobierno 

 
S SALUD PUB 5 (0.89) 

CONANP 3 (0.53) 
INAPESCA 3 (0.53) 

INIFAP 2 (0.35) 
CONAGUA 2 (0.35) 

INAH 2 (0.35) 

Otrosa 

AMIGOS SK SC

25 (4.46) 

BP MUSEUM
SACBE SA

DOLPHINARIS
CE AKUMAL

CLINICA CARRANZA
HOSPITAL AMERIMED

GRUPO VIA DELPHI
GRUPO HOSPITEN

 ONCA MAYA SC
GRUPO DOLPHIN DISCOVERY

a=Empresas, sociedades civiles y particulares. Nota: Ver lista de abreviaturas en página 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

En Yucatán se presentó la mayor cantidad de instituciones que están participando en la 

generación de publicaciones científicas, ocho instituciones de educación superior públicas, 

dos instituciones de educación superior privadas, cuatro centros de investigación, siete 

instancias de gobierno y 15 organizaciones particulares, de las cuales cinco prestan servicio 

médico particular (Tabla 6). Las instituciones que aportan la mayor producción de 

conocimiento científico son la UADY-Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV-

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el 

CICY-Centro de Investigación Científica de Yucatán (Acosta, 2014).  

Holsapple y O´Leary (2009) coinciden con nuestros datos, mencionan que las universidades 

privadas publican menos que las privadas, e indican que sus patrones de publicación son 
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muy diferentes. Ramos et al. (2013) reportan igualmente que las instituciones públicas 

tecnológicas son las que menos artículos publican en revistas científicas. 

 

Tabla 6. Participación científica de las instituciones en el estado de Yucatán (Web of Science, 2004 a 2013). 

Tipo de institución Abreviatura Total de artículos (%)

Instituciones de educación  
superior públicas 

UADY 952 (38.63) 
IT CONKAL 61 (2.47) 
IT MERIDA 42 (1.70) 
UT METRO 3 (0.12) 
IT TIZIMÍN 2 (0.08) 
ITS MOTUL 1 (0.04) 

ITSSY 1 (0.04) 
UPN 1 (0.04) 

  
Instituciones de educación  
superior privadas 

UM MERIDA 29 (1.17) 

UA MAYAB 13 (0.52) 
  
Centros de investigación CINVESTAV-IPN 725 (29.42) 

CICY 628 (25.48) 
UNAM 134 (5.43) 
CIATEJ 12 (0.48) 

  
Dependencias de gobierno S SALUD PUB 104 (4.22) 

INIFAP 29 (1.17) 
INAH 5 (0.20) 

INAPESCA 7 (0.28) 
CONANP 1 (0.04) 
CESVEY 1 (0.04) 

CFE 1 (0.04) 
Otrosa IND PESIS SA 27 (1.09) 

IND SAL YUC SA
CORDEMEX
PRO PEN AC
AXIS ING SA

OLEOX IND SA
CAP PEN AC

CLIN MERIDA
CM FENIX

CM AMERIMED
CM LAS AMERICAS

CM PENSIONES
CM VET ORIENTE

REVAY AC
BIOCENOSIS AC

a=Empresas, sociedades civiles y particulares. Nota: Ver lista de abreviaturas en página 8. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 Programa nacional de posgrados de calidad 

A nivel nacional un comparativo de 2005 a 2015 de los programas de posgrado 

(Especialidad, Maestría y Doctorado) puede observarse en la Figura 4. Campeche es el 

último lugar a nivel nacional (32) con sólo cinco programas de posgrado en el PNPC, 

Quintana Roo ocupa el lugar 29, mientras Yucatán ocupa el puesto 17. Campeche ha tenido 

el último lugar a nivel nacional (32), en 2005 por no contar con  programas de posgrado y en 

2015 por ser la entidad federativa con menos programas (cinco). Quintana Roo incrementó 

sus programas en este periodo pasando de dos a 13. Finalmente Yucatán pasó de 19 a 45 

programas. 

En la península de Yucatán se ofrecen 85 programas de posgrado con reconocimiento PNPC 

de CONACYT, distribuidos como sigue: 12 programas de especialidad, 47 de maestría y 26 

programas de doctorado (Tabla 7). Yucatán ofrece el 70.6% de los programas de posgrado 

de la península, Quintana Roo el 21.2% y Campeche sólo el 8.2%. 

Amado et al. (2013) mencionaron que el 97.8% de los académicos en los institutos 

tecnológicos no atienden grupos de doctorado, de 269 profesores encuestados, lo que 

evidencia la diferencia en la producción de artículos. Los investigadores de algunas 

instituciones de educación superior y centros de investigación con reconocimiento en el 

PNPC buscan que sus estudiantes desarrollen la investigación científica bajo su dirección y 

al final el producto de su estudio sea por lo menos un artículo científico, lo que sugiere que 

los investigadores que publican artículos en revistas indexadas en Web of Science, y no están 

adscritos a programas posgrado tienen que desarrollar estrategias diferentes para lograr estos 

resultados con recurso limitados. 

Luchilo (2009) mencionó que los institutos tecnológicos son el tipo de institución de 

educación superior con menor cantidad de programas de posgrado, incluso por debajo de las 

instituciones privadas. 
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Figura 4. Comparativo nacional de los programas de posgrado* en el PNPC por entidad federativa (2015). 
*=Programas de especialidad, maestría y doctorado, PNPC=Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7. Programas de posgrado en el PNPC por grado e institución en Campeche, Quintana Roo, Yucatán y el DF (2015). 

Campeche Quintana Roo Yucatán DF 

Institución Ea Mb Dc Td Institución Ea Mb Dc Td Institución Ea Mb Dc Td Institución Ea Mb Dc Td

UACAM 0 2 0 2 UQROO 0 8 2 10 UADY 12 11 9 32 UNAM 29 48 40 117
UNACAR 0 2 0 2 IT CHETUMAL 0 2 0 2 CICY 0 4 4 8 UAM 2 46 26 74
COLPOS 0 1 0 1 ECOSUR* 0 2 1 3 CINVESTAV 0 3 2 5 IPN 6 40 22 68
ECOSUR* 0 1 1 2 UNAM* 0 1 1 2 IT CONKAL 0 2 1 3 CINVESTAV 0 19 20 39
     CICY* 0 1 0 1 IT MERIDA 0 2 0 2 U IBERO 1 9 1 20
      CIESAS 0 1 1 2 COLMEX 0 7 7 14
      UM MERIDA* 0 0 1 1 INAH 0 4 4 8
      CIATEJ* 0 2 1 3 CIDE 0 6 1 6
      UNAM* 0 2 2 2 I MORA 0 4 1 5
       FLACSO 0 4 1 5
Total 0 6 1 7  0 14 4 18 12 28 22 60 38 183 123 356

PNPC= Programa Nacional de Posgrados de Calidad, DF=Distrito Federal, a=Programas de Especialidad, b= Programas de Maestría, c=Programas de Doctorado, d=Total de programas de posgrado, *=Programas 
de posgrado multi-sede y/o multi-dependencia. Fuente: Elaboración propia. 
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Los programas multi-sede (imparten el mismo plan de estudios en diferentes sedes) y multi-

dependencia (imparten el mismo plan de estudios en dos o más dependencias de una misma sede 

[campus o unidad] de una institución) han fortalecido los programas de posgrados impartidos en 

la región con 16 programas de posgrado (nueve programas de maestría y siete programas de 

doctorado). Estos programas se concentran principalmente en Yucatán con el 56% y el resto en 

Quintana Roo (31%) y Campeche (13%).  

Los programas en nivel de competencia internacional son sólo cuatro en la península, dos se 

imparten por el CINVESTAV (programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Física 

Aplicada y Fisicoquímica, y el programa de Doctorado en Ciencias en la especialidad de Física 

Aplicada y Física Teórica), y un programa ofrecido en Quintana Roo y Yucatán impartido por la 

UNAM (programa de Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología). 

Es importante resaltar la falta de programas de doctorado en el PNPC, como programas 

tradicionales (aquellos que imparten un plan de estudios sólo en una sede de una institución), en 

las áreas de Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1), Biología y química (área 2), 

Medicina y ciencias de la salud (área 3), Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) e 

Ingeniería (área 7) del SNI (para detalles ver pág. 10) en los estados de Campeche y Quintana 

Roo; los programas en éstas áreas son multi-dependencia o multi-sede. Considerando que los 

estudios doctorales están enfocados a la generación de nuevo conocimiento que puede difundirse 

a través de publicaciones científicas, estos datos muestran uno de los motivos de la baja 

producción científica en Campeche y Quintana Roo; ya que las áreas de Humanidades y ciencias 

de la conducta (área 4) y Ciencias sociales (área 5) tienen otros estilos de comunicación de 

resultados científicos (principalmente como libros, capítulos de libros o publicaciones científicas 

en otras bases de datos diferentes a Web of Science). 

Finalmente las instituciones con más de cinco programas de posgrado con reconocimiento en el 

PNPC de CONACYT en la península de Yucatán son la UADY (32), la UQROO (10, 9 de éstos 

en las áreas 4 y 5 del SNI), el CICY (8) y el CINVESTAV-IPN (5). 

El área del SNI con mayor cantidad de programas en la península es Biología y química (área 2). 

Los programas de posgrado PNPC en Medicina y ciencias de la salud (área 3) sólo se imparten en 
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Yucatán (Tabla 8). Los programas en las áreas de Humanidades y ciencias de la conducta (área 4) 

y Ciencias sociales (área 5) son impartidos principalmente en Yucatán y Quintana Roo, 

respectivamente. Finalmente las áreas de Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1) e 

Ingenierías (área 7) son investigadas en los tres estados, con al menos un programa en cada uno.  

 

Tabla 8. Distribución de los programas de posgrado en el PNPC por área del conocimiento en Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán y el DF (2015). 

Entidad federativa Campeche Quintana Roo Yucatán DF 

Área del SNI Ea Mb Dc Td Ea Mb Dc Td Ea Mb Dc Td Ea Mb Dc Td

1. Físico-matemáticas y 
ciencias de la tierra 0 1 0 1 0 2 1 3 1 4 3 8 1 17 14 32 

2. Biología y química 0 0 1 1 0 2 1 3 1 5 5 11 0 16 16 32
3. Medicina y ciencias de la 
salud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 34 17 9 60 

4. Humanidades y ciencias de 
la conducta 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 4 12 2 40 31 73 

5. Ciencias sociales 0 1 0 1 0 6 2 8 1 2 0 3 1 58 31 90
6. Biotecnología y ciencias 
agropecuarias 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 5 11 1 7 7 15 

7. Ingenierías 0 2 0 2 0 2 0 2 0 5 3 8 2 45 29 76
      
Total 0 6 1 7 0 14 4 18 12 28 22 60 41 200 137 378
PNPC= Programa Nacional de Posgrados de Calidad, DF=Distrito Federal, a=Programas de Especialidad, b= Programas de Maestría, c=Programas 
de Doctorado, d=Total de programas de posgrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5 Becarios en programas de posgrado en el PNPC 

El número de nuevos becarios inscritos en programas de posgrado PNPC de CONACYT se 

muestra en la Figura 5, con base en la información previamente presentada se explica el motivo 

del bajo número de becarios en Campeche (40). Por otra parte, en Yucatán son un orden de 

magnitud mayor (517). En los tres estados los estudiantes en programas de maestría representan 

el mayor porcentaje, debido a que equivalen al 55.4% de los programas de posgrado que se 

ofrecen en la península. 
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Figura 5. Distribución anual de los nuevos becarios de posgrado en programas del PNPC de Campeche, Quintana Roo, Yucatán 
y el DF (2004‐2013). 
PNPC= Programa Nacional de Posgrados de Calidad, DF=Distrito Federal. Nota: Las ecuaciones presentadas en la Figura son un ajuste realizado 
por el método de mínimos cuadrados para describir por medio de un modelo matemático el comportamiento de los datos, en el periodo de estudio. 
Para su interpretación revisar nota 4 y 5 en pág. 44 y 45. Fuente: Elaboración propia. 

 

Campeche ocupa nuevamente el último puesto a nivel nacional (32) con 40 nuevos becarios en 

2013, mientras Quintana Roo se ubica en la posición 30 con 72 becarios. Por otra parte Yucatán 

ocupa el lugar 15 con 517 nuevos becarios de posgrado. Estas cifras ubican a los tres estados de 

la península de Yucatán por debajo del promedio nacional (725 becarios). 

La Figura 5 muestran como en el promedio nacional, los estudiantes de posgrado en programas 

con reconocimiento PNPC del CONACYT incrementan con una pendiente3 de 56 unidades 

(R2=0.9288)4 al pasar de 247 becarios a 724, en Yucatán aumenta la pendiente con un valor de 

                                                            
3 En una ecuación lineal de dos incógnitas de la forma y = a + bx, b es la pendiente y específicamente es el cambio 
en “y” que acompaña un incremento de una unidad en “x” (Freund y Simon, 1994).  
4 El coeficiente de determinación (R2) permite medir el grado de ajuste entre el modelo matemático y los datos, los 
valores extremos son 0, cuando  la varianza explicada por el modelo es nula y 1, cuando el ajuste del modelo es 

y = 9.1x ‐ 53.1
R² = 0.9524

y = 7.7778x ‐ 11.417
R² = 0.5238

y = 37.848x + 160.53
R² = 0.8213

y = 56.005x + 141.02
R² = 0.9288

y = 452.08x + 2709.9
R² = 0.9641
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37.84 (R2=0.8213) incrementando el número de nuevas becas de 206 a 517, mientras en Quintana 

Roo y Campeche presentan valores un orden de magnitud menor [9.1 (R2=0.9524) aumentando 

de 14 a 72 nuevos becarios y 7.77 (R2=0.5238) incrementando los estudiantes en programas 

PNPC de 13 a 40, respectivamente]. Se debe notar que en Campeche las nuevas becas para 

estudios de posgrado se registraron por primera vez hasta 2010, durante el periodo de estudio 

(2004-2013). 

En particular podemos citar el estudio de Luchilo (2009) donde reveló que el 82% de los 

exbecarios que nacieron en el sureste tienen empleo actual en su región de nacimiento, lo que 

podría sugerir el desarrollo regional, sin embargo no se especifican los estados donde laboran y el 

tipo de centro de trabajo al cual se incorporaron. 

 

1.6 El Sistema nacional de investigadores 

La consolidación de la investigación científica en la región de estudio se realiza principalmente 

por la incorporación de los recursos humanos existentes al SNI,  o bien por la contratación de 

nuevos investigadores que ya pertenecen o cuentan con el perfil para pertenecer al SNI. 

Adicionalmente unas de las ventajas son el reconocimiento de la institución, la posibilidad de 

participar en convocatorias científicas específicas para miembros del SNI, y crear y fortalecer 

programas de posgrado en el PNPC. En este punto es importante mencionar la perspectiva de 

algunos autores como Campos (2011) quien refiere que en México existe una centralización 

territorial, institucional y de financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo, que 

favorece a la Ciudad de México, en detrimento de las capacidades de desarrollo de las 

instituciones del interior de la República, esto se puede denotar en los siguientes datos.  

La Figura 6 indica un panorama nacional de la distribución de los investigadores miembros del 

SNI por entidad federativa, comparando los años 2004 y 2013. Campeche y Quintana Roo 

ocupan los últimos lugares (30 y 29, respectivamente). En contraste Yucatán ocupa el lugar 12 

con 466 miembros del SNI en 2013. 

 

                                                                                                                                                                                                 
perfecto. El signo del coeficiente de determinación explica una relación proporcionalmente creciente para valores 
positivos y una relación proporcionalmente decreciente para valores negativos (Freund y Simon, 1994).  
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Figura 6. Comparativo nacional de los investigadores miembros del SNI por entidad federativa (2004 y 2013). 
SNI= Sistema Nacional de Investigadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9 se muestra el incremento de los investigadores por estado, área del conocimiento y 

por nivel en el SNI. Mientras Yucatán inicia el periodo (2004- 2013) con 196 investigadores, 

Quintana Roo y Campeche terminan el periodo con 101 y 110 miembros del SNI. 
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Tabla 9. Comparativo de los investigadores miembros del SNI por año y nivel en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, península de Yucatán, DF y nacional. 

Área del 
conocimiento SNI Campeche Quintana Roo Yucatán PY DF Nacional 

 

Por Nivel 20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
13

  (
%

 ) 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
13

  (
%

) 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
13

  (
%

) 

20
13

  (
%

) 

20
13

  (
%

) 

20
13

 

Área 1. Ciencias 
físico 
matemáticas y  
ciencias de la Tierra 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

1 
1 
- 
- 
2 

4 
1 
- 
- 
5 

5 
3 
- 
- 
8 

2 
5 
- 
- 
7 

8 
7 
- 
- 

15 

8 
8 
1 
- 

17 

3 (0.4) 
10 (0.7) 
1 (0.1) 

-  
14 (0.4) 

- 
2 
- 
- 
2 

4 
2 
- 
- 
6 

5 
2 
- 
- 
7 

4 
6 
5 
- 

15 

3 
5 
- 
- 
8 

4 
4 
1 
- 
9 

3 (0.4) 
2 (0.1) 
3 (0.4) 
2 (0.4) 

10 (0.3) 

5 
11 
7 
3 
26 

8 
11 
1 
1 
21 

5 
19 
10 
4 

42 

13 
23 
13 
5 

54 

11 
23 
12 
6 

52 

13 
23 
11 
7 

54 

13 (2.0) 
31 (2.2) 
9 (1.2) 

10 (2.2) 
63 (1.9) 

19 (3.0) 
43 (3.0) 
13 (1.7) 
12 (2.6) 
87 (2.7) 

155 (24.9) 
483 (34.7) 
312 (42.0) 
244 (54.4) 

1,194 (37.2) 

622 
1,390 
742 
448 

3,202 
Área 2. Biología y 
Química 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

2 
3 
- 
- 
5 

3 
7 
- 
- 

10 

1 
9 
- 
- 

10 

3 
7 
1 
- 

11 

6 
3 
- 
- 
9 

11 
5 
1 
- 

17 

7 (1.0) 
12 (0.6) 
1 (0.1) 

- 
20 (0.5) 

2 
20 
1 
1 

24 

4 
18 
1 
1 

24 

5 
17 
2 
1 

25 

7 
22 
2 
1 
32 

3 
20 
13 
1 
37 

7 
19 
13 
1 
40 

8 (1.2) 
21 (1.1) 
13 (2.3) 
1 (0.3) 

43 (1.2) 

10 
28 
5 
2 
45 

7 
28 
7 
2 
44 

11 
29 
7 
2 

49 

31 
27 
12 
2 

72 

32 
40 
13 
3 

88 

31 
57 
8 
4 

100 

24 (3.7) 
70 (3.7) 
6 (1.0) 
7 (2.3) 

107 (3.1) 

39 (6.1) 
103 (5.5) 
20 (3.5) 
8 (2.6) 

170 (5.0) 

196 (30.7) 
613 (32.8) 
267 (47.8) 
175 (58.9) 

1,251 (37.2) 

638 
1,867 
558 
297 

3,360 
Área 3. Medicina y  
ciencias de la salud 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

1 
- 
- 
- 
1 

- 
2 
- 
- 
2 

- 
1 
- 
- 
1 

3 
1 
- 
- 
4 

 1 
3 
1 
- 
5 

1 
5 
1 
- 
7 

- 
6 (0.4) 
1 (0.2) 

- 
7 (0.3) 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
1 

2 (0.7) 
- 
- 
- 

2 (0.09) 

2 
5 
1 
- 
8 

5 
7 
- 
- 

12 

6 
9 
1 
- 

16 

1 
13 
1 
- 

15 

3 
16 
1 
- 

20 

4 
20 
3 
- 

27 

4 (1.4) 
19 (1.5) 
5 (1.4) 

- 
28 (1.3) 

6 (2.2) 
25 (2.0) 
6 (1.7) 

- 
37 (1.8) 

123 (45.7) 
651 (52.2) 
204 (60.0) 
124 (69.2) 

1,102 (54.1) 

269 
1,247 
340 
179 

2,035 
Área 4. 
Humanidades y  
ciencias de la 
conducta 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

1 
1 
2 
- 
4 

3 
4 
1 
- 
8 

2 
6 
1 
- 
9 

- 
7 
2 
- 
9 

- 
6 
2 
- 
8 

1 
8 
1 
1 
11 

3 (0.7) 
8 (0.4) 
1 (0.1) 
1 (0.3) 

13 (0.4) 

2 
1 
2 
- 
5 

- 
3 
1 
- 
4 

1 
3 
1 
- 
5 

3 
3 
- 
- 
6 

2 
4 
1 
- 
7 

5 
5 
2 
- 

12 

6 (1.4) 
7 (0.4) 
2 (0.3) 

- 
15 (0.5) 

5 
26 
5 
1 
37 

7 
30 
6 
2 
45 

8 
33 
9 
3 

53 

4 
35 
17 
3 

59 

2 
37 
16 
3 

58 

6 
39 
16 
3 

64 

8 (1.9) 
45 (2.7) 
15 (2.4) 
3 (1.1) 

71 (2.4) 

17 (4.1) 
60 (3.6) 
18 (2.9) 
4 (1.5) 

99 (3.3) 

117 (28.5) 
622 (37.9) 
382 (62.1) 
200 (78.7) 

1,321 (45.2) 

410 
1,639 
615 
254 

2,918 
Área 5. Ciencias 
Sociales 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

- 
1 
- 
- 
1 

- 
2 
- 
- 
2 

3 
3 
- 
- 
6 

4 
3 
- 
- 
7 

3 
2 
1 
- 
6 

4 
4 
1 
- 
9 

4 (0.7) 
4 (0.2) 
1 (0.1) 

- 
9 (0.3) 

- 
2 
- 
- 
2 

1 
4 
- 
- 
5 

2 
5 
- 
- 
7 

2 
8 
1 
- 

11 

- 
15 
1 
- 

16 

1 
20 
1 
- 

22 

4 (0.7) 
21 (1.2) 
1 (0.1) 

- 
26 (0.8) 

- 
8 
4 
- 

12 

- 
9 
4 
- 

13 

1 
8 
5 
- 

14 

1 
8 
5 
- 

14 

3 
10 
5 
- 

18 

7 
13 
5 
- 

25 

5 (0.9) 
17 (1.0) 
5 (0.9) 

- 
27 (0.9) 

13 (2.5) 
42 (2.4) 
7 (1.3) 

- 
62 (2.0) 

124 (24.2) 
592 (34.9) 
297 (56.4) 
202 (76.2) 

1,215 (40.5) 

511 
1,694 
526 
265 

2,996 
Área 6. 
Biotecnología y  
ciencias 
agropecuarias 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

2 
2 
- 
- 
4 

6 
3 
- 
- 
9 

5 
8 
- 
- 

13 

7 
7 
1 
- 

15 

8 
7 
1 
- 

16 

8 
10 
1 
- 

19 

4 (0.7) 
11 (0.8) 
1 (0.2) 

- 
16 (0.6) 

- 
1 
- 
- 
1 

1 
1 
- 
- 
2 

1 
1 
- 
- 
2 

- 
1 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

3 
- 
- 
- 
3 

6 (1.1) 
1 (0.07) 

- 
- 

7 (0.3) 

13 
25 
5 
1 
44 

9 
42 
6 
2 
59 

12 
44 
9 
2 

67 

16 
53 
15 
2 

86 

20 
56 
19 
3 

98 

25 
60 
21 
3 

109 

23 (4.3) 
62 (4.6) 
24 (7.0) 
4 (2.9) 

113 (4.8) 

33 (6.2) 
74 (5.5) 
25 (7.3) 
4 (2.9) 

136 (5.8) 

43 (8.1) 
135 (10.2) 
51 (14.9) 
33 (24.6) 

262 (11.2) 

529 
1,322 
342 
134 

2,327 
Área 7. Ingenierías Candidato 

Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

4 
1 
- 
- 
5 

6 
2 
- 
- 
8 

5 
5 
- 
- 

10 

6 
8 
1 
- 

15 

7 
9 
1 
- 

17 

9 
10 
2 
0 
21 

10 (1.3) 
11 (0.6) 
3 (0.6) 

-  
24 (0.8) 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
1 

2 
- 
- 
- 
2 

2 
2 
- 
- 
4 

4 
3 
- 
- 
7 

4 
3 
- 
- 
7 

4 (0.5) 
3 (0.1) 

- 
- 

7 (0.2) 

5 
14 
2 
3 
24 

7 
11 
2 
1 
21 

7 
17 
4 
3 

31 

13 
19 
7 
2 

41 

14 
18 
8 
3 

43 

15 
19 
10 
4 

48 

12 (1.6) 
31 (1.9) 
9 (1.9) 
6 (4.8) 

58 (1.9) 

26 (3.5) 
45 (2.8) 
12 (2.6) 
6 (4.8) 

89 (3.0) 

116 (15.8) 
425 (26.5) 
182 (40.2) 
61 (48.8) 

784 (26.9) 

733 
1,599 
452 
125 

2,909 
Totales Candidato 

Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Subtotal 

11 
9 
2 
- 

22 

22 
21 
1 
- 

44 

21 
35 
1 
- 

57 

22 
40 
6 
- 

68 

33 
37 
6 
- 

76 

42 
50 
8 
1 

101 

31 (0.8) 
62 (0.5) 
9 (0.2) 

1 (0.05) 
103 (0.5) 

4 
26 
3 
1 

34 

11 
28 
2 
1 

42 

16 
28 
3 
1 

48 

18 
42 
8 
1 
69 

12 
47 
15 
1 
75 

25 
51 
17 
1 
94 

33 (0.8) 
55 (0.5) 
19 (0.5) 
3 (0.1) 

110 (0.5) 

40 
117 
29 
10 

196 

43 
138 
26 
8 

215 

54 
159 
45 
14 

272 

79 
178 
70 
14 

341 

85 
200 
74 
18 

377 

101 
231 
74 
21 

421 

89 (2.3) 
275 (2.5) 
73 (2.0) 
30 (1.7) 

467 (2.3) 

153 (4.1) 
392 (3.6) 
101 (2.8) 
34 (1.9) 

680 (3.4) 

874 (23.5) 
3,521 (32.7) 
1,695 (47.4) 
1,039 (61.0) 
7,129 (36.1) 

3,712 
10,758 
3,575 
1,702 

19,747 
SNI= Sistema Nacional de Investigadores, PY= Península de Yucatán, DF=Distrito Federal. Fuente: Elaboración propia. 
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Las áreas con mayor cantidad de investigadores en Campeche fueron Ingenierías (área 7) y 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6), con 24 y 20 investigadores. En Quintana Roo 

con 43 y 26 miembros del SNI fueron las áreas de Biología y química (área 2), y Ciencias 

sociales (área 5). Y en el caso de Yucatán fueron el área de Biotecnología y ciencias 

agropecuarias (área 6), y Biología y química (área 6) con 113 y 107 investigadores, 

respectivamente (Tabla 9). En el extremo opuesto las áreas con menor número de miembros del 

SNI en Campeche fueron Medicina y ciencias de la salud (7), y Ciencias sociales (9). En 

Quintana Roo fueron Medicina y ciencias de la salud (2), Biotecnología y ciencias agropecuarias 

(7) e Ingenierías (7). Finalmente en Yucatán fueron las áreas de Ciencias sociales (27), y 

Medicina y ciencias de la salud (28). 

En términos generales la península de Yucatán contó en 2013 con el 3.4% (677 de 19,747) de los 

investigadores miembros del SNI de la República Mexicana. Un análisis por área del SNI indica 

que las áreas que alcanzan la mayor representatividad respecto al total nacional fueron 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (5.8%) con 135 miembros de 2,327 en el área, y Biología 

y química (5.05%) con 170 miembros de 3,360. En contaste las áreas con menor 

representatividad fueron Medicina y ciencias de la salud (1.81%) con 37 miembros de 2,035 y 

Ciencias sociales (2.03%) con 61 miembros de 2,996.  

El incremento de los investigadores miembros del SNI durante los diez años de estudio en los 

estados que integran la península de Yucatán se muestra en la Figura 7, Yucatán aumenta 

constantemente con una pendiente de 29.54 unidades (R2=0.991), aumentó de 191 a 466 

investigadores. Quintana Roo y Campeche tienen valores similares en el aumento de los 

investigadores con pendientes de 7.99 (R2=0.9835) aumentando de 33 a 110 investigadores y 

8.29 (R2=0.9363) incrementando el número de investigadores de 18 a 101, respectivamente. 

Las instituciones de educación superior y los centros de investigación de la península de Yucatán 

donde se encontró concentrada la población de investigadores miembros del SNI en Campeche 

fueron UACAM, UNACAR y ECOSUR. En Quintana Roo fueron la UQROO, ECOSUR y 

UNAM. Finalmente, en Yucatán la UADY, CICY, CINVESTAV y UNAM (Tabla 10). Se puede 

notar que hay instituciones que no cuentan con investigadores miembros del SNI y aun así tienen 
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un pequeño aporte a la producción científica en Web of Science, como se mostró en Tabla 4, 5 y 

6.  

 

 
Figura 7. Distribución anual de los investigadores miembros del SNI en Campeche, Quintana Roo, Yucatán y DF (2004‐2013). 
SNI= Sistema Nacional de Investigadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Investigadores miembros del SNI por institución en Campeche, Quintana Roo, Yucatán y DF. 

 Campeche Quintana Roo Yucatán DF 

NP Institución SNIa 

2004, 2013 
Institución SNIa 

2004, 2013 
Institución SNIa 

2004, 2013 
Institución SNIa 

2004, 2013 
1 UACAM 10, 45 UQROO 8, 59 UADY 74, 216 UNAM 2851, 2756 

2 UNACAR 3, 33 ECOSUR 16, 26 CICY 46, 97 UAM 798, 988  

3 ECOSUR 4, 19 UNAM 9, 12 CINVESTAV 50, 80 IPN 299, 701 

4 UNAM 4, 5 U CARIBE 0, 7 UNAM 2, 40 CINVESTAV 457, 435 

5 IT CALKINI 0, 4 CICY 0, 4 IT CONKAL 6, 13 COLMEX 202, 185 

6 COLPOS 1, 4 IT CHETUMAL 1, 4 IT MERIDA 3, 12 IMP 276, 178 

7 IT CHINA 0 IT CANCUN 0, 4 UA MAYAB* 0, 11 IMSS 174, 148 

8 IT CAMPECHE 0 UPQROO 0, 3 CIESAS 3, 10 INCMNSZ 120, 146 

9 UT CAMPECHE 0 UIMQROO 0 UA MAYAB* 0, 8 UACM 0, 103 

10   IT ZONA MAYA 0 CIATEJ 0, 5 U IBERO* 79, 83 

11   UTEC MILENIO 
CANCÚN 

0 IT TIZIMIN 0, 4 ITAM* 71, 77 

12     UM MERIDA* 0, 3 INAH 98, 73 

13     UPN 0, 1 CIDE 67, 68 

14     UNO 0, 1 UPN 34, 62 

15     UT METRO 0 CIESAS 84, 49 

17     ITSSY 0 I MORA 53, 41 

18     ITS MOTUL 0 ENAH 43, 37 

19       U PANAM* 14, 37 

20       FLACSO* 29, 25 

SNI=Sistema Nacional de Investigadores, DF= Distrito Federal, a=Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, *= 
Instituciones particulares. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la Figura 8a se observa que las tres entidades federativas de la península de Yucatán se 

encuentran por debajo del promedio nacional con respecto al número de investigadores miembros 

del SNI, incluso toda la región sureste (considerando Tabasco y Chiapas) se encuentran en la 

misma situación. De manera similar, el número de programas de maestría y doctorado inscritos 

en el PNPC en la región sureste se encontró por debajo del promedio nacional. Sin embargo 

Yucatán es el estado más cercano al promedio nacional en ambos casos. En este aspecto podemos 

mencionar que los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Baja 

California se ubican en el cuadrante I con el mayor número de programas de posgrado en el 

PNPC y mayor cantidad de miembros en el SNI. Es importante notar que la aportación porcentual 

al PIB en estos estados son las más altas a nivel nacional (indicado por el tamaño del marcador). 

Sin embargo Campeche es un caso atípico en el IV cuadrante, donde para tener el mayor 

porcentaje de aportación al PIB tiene la menor cantidad de investigadores miembros del SNI y 

programas de posgrado en el PNPC. Los estados de Querétaro y San Luis Potosí tienen 

aproximadamente el mismo número de investigadores que Yucatán, sin embargo el número de 

programas de posgrado de maestría y doctorado en el PNPC es mayor. Respecto a los estados con 
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una cantidad de investigadores similar a la Quintana Roo, como lo son Durango, Tlaxcala, 

Aguascalientes y Tabasco, éstos últimos presentan una mayor cantidad de programas de 

posgrado. En el caso de Campeche, los estados con la menor cantidad de investigadores fueron 

Nayarit y Guerrero, ambos con mayor cantidad de programas respecto a Campeche. 

Por otra parte, en la Figura 8b, analiza la cantidad de investigadores miembros del SNI por cada 

100,000 habitantes de la PEA5 (Población Económicamente Activa) respecto a cada entidad 

federativa. Observamos que Yucatán es la única entidad de nuestra área de estudio con un valor 

por encima de la media nacional; incluso por encima de estados como Nuevo León, Veracruz, 

Jalisco y Estado de México. Los estados ubicados en los cuadrantes I y II presentan bajas 

aportaciones al PIB, sin embargo su política estatal enfocada en el apoyo a la investigación 

dirigida a los indicadores de referencia internacionales fortalece el desarrollo de la investigación 

científica en éstos estados, como lo muestra su posición por encima del promedio nacional en el 

“Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (FCCYT, 2013). El cuadrante III 

muestra a las entidades federativas con mayor aportación al PIB y mayor cantidad de programas 

de posgrado en el PNPC; Campeche podría integrarse de acuerdo a sus posibilidades económicas 

y de recursos humanos en la entidad, sin embrago Campeche se posiciona en el cuadrante IV. 

Luque (2015) menciona que los territorios con un contexto económico más desfavorable están en 

desventaja respecto a la actividad investigadora universitaria que se realiza en ellos y esto puede 

contribuir a un círculo negativo en el que a menor PIB menor investigación, lo que no favorece el 

crecimiento del PIB y, así, sucesivamente. Por lo que la formación de un sistema de 

investigación, desarrollo e innovación eficiente y de un capital humano preparado que sea capaz 

de atraer recursos, proyectos nacionales o internacionales, es otra actuación prioritaria para la 

mejora. 

                                                            
5 La PEA se  refiere a  todas  las personas en edad de  trabajar, que contaban con una ocupación en el periodo de 
referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones específicas. La población que no 
estaba ocupada ni tampoco en situación de búsqueda se le denomina Población Económicamente Inactiva (PEI), la 
PEI comprende estudiantes amas de casa, pensionados y jubilados quienes no realizan actividad alguna conducente 
a generar bienes y servicios para el mercado (INEGI, 2002). 



 

     
 
   

 
73 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución de las entidades federativas respecto al número de programas de posgrado en el PNPC y su aportación porcentual al PIB por a) Investigadores miembros del 
SNI y b) por investigadores miembros del SNI / 100 000 hab. de la PEA.   

PNPC= Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PIB= Producto Interno Bruto, SNI= Sistema Nacional de Investigadores, hab.= habitantes, PEA=Población Económicamente Activa.  Nota: El tamaño del 

marcador indica la aportación porcentual al PIB. Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 Los consejos estatales de ciencia y tecnología, y las leyes estatales de 
ciencia y tecnología en la península de Yucatán 

 

Los consejos estatales de ciencia fueron creados para fomentar y fortalecer las actividades de 

investigación en las entidades federativas, cada una de ellas ha definido su creación, sus leyes, 

reglamentos y los programas que establecen los lineamientos y las acciones en dicha materia. En 

diciembre de 2010 se encontraban vigentes 34 fondos mixtos (32 con entidades federativas y 2 

con municipios), el incremento sustancial en el presupuesto de los fondos mixtos en los últimos 

años ha tenido diversos impactos. 

Aunque Yucatán es la entidad federativa más antigua en nuestra área de estudio fue hasta 2003 

que se creó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCyTEY) como 

organismo público descentralizado del gobierno del estado. En 2004 se emitió la primera Ley de 

fomento a la ciencia y tecnología, abrogada posteriormente en 2011 al entrar en vigor la Ley de 

fomento al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación en el estado de Yucatán 

(CONACYT, 2011). Un aspecto a resaltar en dicha ley fue especificar que el Poder Ejecutivo del 

estado debe destinar el 1% de los recursos propios en materia de ciencia, tecnología e innovación, 

monto que no debería ser inferior al del año inmediato anterior (Yucatán-Decreto 392, 2011). 

Yucatán cuenta actualmente con el programa de ciencia y tecnología estatal donde se establecen 

los lineamientos y acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. En contraste con 

Quintana Roo y Campeche el congreso del estado si cuenta con una comisión legislativa de 

educación, ciencia, arte y tecnología. 

Respecto al estado de Campeche, en 1994 fue creado el Consejo Consultivo y de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica, sin embargo, fue hasta 2007 que entró en vigor la Ley de 

fomento a la investigación científica y tecnológica en el estado de Campeche, con lo que se 

abrogó el consejo anteriormente citado y se creó el Consejo Estatal de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico (COESICYDET) como organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de 

gestión y sectorizado a la secretaría de educación, cultura y deporte (CONACYT, 2009). El 

documento que define las líneas de acción en materia de ciencia, tecnología e innovación es el 
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programa de investigación científica y desarrollo tecnológico. Campeche contó a partir de 2012 

con una comisión legislativa de ciencia y tecnología en el congreso del estado (Campeche-

Congreso, 2012). 

Finalmente en Quintana Roo se consideraron dos momentos importantes. Primero, la creación del 

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) en 1999. Segundo, en 2006 la 

entrada en vigor de la Ley de ciencia y tecnología para el estado de Quintana Roo (CONACYT, 

2009a). Actualmente en materia de ciencia y tecnología el estado se rige por el programa 

sectorial de ciencia y tecnología y el plan estratégico para el desarrollo científico y tecnológico 

2000-2025, donde se establecen las líneas de acción en materia de ciencia, tecnología e 

innovación. En 2011 el congreso del estado contó por primera vez con una comisión legislativa 

de educación, ciencia y tecnología (Quintana Roo-Ley Orgánica, 2011). 

En este punto, debemos destacar la aportación del análisis del estudio de caso de los 

investigadores que realizan investigación científica en la península de Yucatán, debido a que en 

las entrevistas fue posible identificar elementos importantes relacionados a la operación de los 

fondos mixtos en cada estado, porque se encontró presente en todas las entrevistas. En el presente 

estudio se consideran los fondos mixtos constituidos con los estados de Quintana Roo, Campeche 

y Yucatán.  

En el periodo 2002 a 2010 las aportaciones estatales a los Fondos Mixtos de las diferentes 

entidades federativas se muestran en la Tabla 11, donde destaca la aportación estatal del estado 

de Yucatán por ubicarse dentro de las cinco más importantes a nivel nacional. 
 

Tabla 11. Aportaciones estatales a los fondos mixtos (2002‐2010). 

Entidad federativa Aportación al fondo mixto % 

Nuevo León $873,909,432.00 14.56 
Guanajuato $526,434,000.00 8.77 
Jalisco $401,800,000.00 6.69 
Yucatán $374,102,953.00 6.23 
Distrito Federal $190,853,900.00 3.18 
Quintana Roo $93,456,416.14 1.56 
Campeche $85,800,000.00 1.43 
TOTAL $6,001,604,289.00 100 

Nota: Tipo de cambio de $9.66 pesos por dólar en 2002 y $12.39 pesos por dólar en 2010 (CEFP, 2015). Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 12 se presenta el presupuesto aprobado en los fondos mixtos en el periodo de 2004 a 

2013, reportado por el CONACYT, destacan a la vista un año por entidad donde no se abrió 

convocatoria. La menor inversión en Fondos Mixtos es por parte de Campeche, seguido de 

Quintana Roo. Yucatán aporta más de lo que ambos estados aportan juntos. Cabe recordar que el 

PIB de Yucatán y Quintana Roo son similares. 

De acuerdo con Tuñón (2012) resalta el escaso interés que se ha puesto desde el gobierno de 

Campeche a la Ciencia y Tecnología, al otorgar escasos recursos a estas actividades incluso 

siendo de las más bajas a nivel nacional, lo cual destaca para un estado que reporta altos ingresos 

recibidos por la actividad petrolera. Tuñón (2012a) también señala el escaso desarrollo 

institucional y normativo del consejo de ciencia de la entidad en relación a otras en la misma 

región. 

En el caso de Quintana Roo Tuñón (2012b) menciona que este estado no muestra grandes 

fortalezas en su sistema estatal de ciencia y tecnología. El estado está centrando sus esfuerzos en 

acercar la ciencia a la población infantil principalmente, por medio de proyectos de apropiación 

social de la ciencia. Destaca en este sentido la planeación para la construcción de ocho 

planetarios en el estado, uno por cada municipio; de los cuales ya se han construido dos, uno en 

Cancún y otro en Chetumal. Sin embargo, esta política limita los apoyos que se pueden otorgar 

para investigación a nivel estatal, debido a que el Fondo Mixto estatal está enfocado en una sola 

demanda anual para la construcción del planetario, dejando sin recursos el desarrollo de otras 

áreas científicas por un periodo de ocho años, lo cual puede posicionar al estado en el último 

lugar en ciencia y tecnología en los próximos años.   
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Tabla 12. Presupuesto aprobado en los fondos mixtos CONACYT‐gobierno de los estados de la península de Yucatán (2004‐2013). 

 Campeche Quintana Roo Yucatán

Año Monto anual Modalidad Monto anual Modalidad Monto anual Modalidad
 (pesos) A B C D E (pesos) A B C D E (pesos) A B C D
2004 $       2,274,215.00 6 1 0 0 0 $          5,116,624.00 10 3 0 0 0 $       8,456,021.00 22 4 0 0
2005 $       9,395,071.00 25 0 0 0 0 $          8,865,421.00 9 6 0 0 0 $    14,293,269.00 30 4 0 0
2006 $    10,554,730.00 12 4 2 0 0 $          7,479,152.00 10 0 0 0 1 $    13,209,398.00 28 4 0 0
2007 $    11,750,193.00 13 0 4 0 0 N. R. - - - - - N. R. - - - -
2008 $    20,646,525.00 16 2 3 0 0 $       30,457,547.00 3 4 8 3 1 $  163,639,228.00 48 9 0 6
2009 $    16,114,209.00 17 3 4 0 1 $       11,330,048.00 8 0 0 4 0 $    26,939,403.00 12 0 0 0
2010 $    16,362,547.00 12 2 1 0 0 $       40,363,464.00 3 4 1 0 1 $  115,000,000.00 0 0 0 3
2011 $    21,900,464.00 10 2 0 4 0 $       15,925,202.00 7 1 0 2 0 $    64,105,286.00 27 2 2 2
2012 N. R. - - - - - $       41,700,226.00 0 0 2 2 0 $    87,713,665.00 2 0 0 8
2013 $     80,000,000.00 0 0 0 1 0 $       59,650,000.00 0 0 0 1 0 $    35,799,546.00 0 0 0 1
TOTAL $  191,903,196.00 115 14 14 5 1 $     272,368,686.00 66 22 11 13 3 $  636,431,119.00 211 26 7 21

 

Tabla 13. Estatus de los proyectos en fondos mixtos CONACYT‐gobierno de los estados de la península de Yucatán (2004‐2013). 

 Campeche Quintana Roo Yucatán

Año Proyectos Estatus Proyectos Estatus Proyectos Estatus
 aprobados ED D Fi Ca aprobados ED D Fi Ca aprobados ED D Fi Ca TA Ce
2004 7 0 0 7  13 0 1 12 0 26 0 0 26 0 0 0
2005 25 0 0 24 1 15 0 0 15 0 34 0 1 32 0 0 1
2006 18 0 1 11 6 11 0 0 10 1 32 0 1 28 1 0 2
2007 17 0 0 7 10 N. R. - - - - - - - - - - -
2008 21 0 0 4 15 19 0 1 18 0 63 0 2 38 0 3 20
2009 25 0 1 3 21 12 0 1 11 0 12 0 0 5 0 0 7
2010 15 0 0 6 9 9 0 1 4 4 3 0 0 0 0 0 3
2011 16 1 0 8 7 10 1 1 6 2 31 6 1 17 4 2 1
2012 - - - - - 4 1 0 3 0 10 0 0 7 0 3 0
2013 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Total 
(%) 

149 
(100) 

2 
(1.3) 

2 
(1.3) 

76 
(51.0) 

69 
(46.3)

115
(100)

4
(3.4)

6
(5.2)

98
(85.2)

7
(6.0)

264
(100)

15 
(5.6) 

8
(3.0)

195
(73.5)

5
(1.8)

8
(3.0)

34
(12.8)

Modalidad:  

 

A=Investigación científica (básica 
y aplicada),  

B=Desarrollo tecnológico 
(precompetitivo y competitivo), 

C=Creación y consolidación de 
grupos y redes de investigación 
(creación y consolidación de 
programas de posgrado, creación 
y/o consolidación de grupos y 
redes de investigación e 
innovación y formación de 
especialistas),  

D=Creación y fortalecimiento de 

 

Estatus:  

 

ED= En Desarrollo, 
D=Desistió, 
Fi=Finiquitado, 
Ca=Cancelado, TA= 
Terminación anticipada, 
Ce=Cerrado. 

Fuente: Elaboración 
propia. 
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Las convocatorias estatales son una fuente de financiamiento muy demandada, sin embargo a 

partir de 2012 se observa en los tres estados que la cantidad de proyectos aprobados es mínima, 

uno en Campeche, cinco en Quintana Roo y 11 en Yucatán (Tabla 13). 

Otro aspecto por considerar en los fondos mixtos es la cantidad de proyectos en el estatus de 

cancelados o de terminación anticipada. Según el Manual para la Administración de Proyectos 

del CONACYT el comité técnico y de administración del fondo puede restringir, reducir o 

incluso cancelar el apoyo económico. Los motivos pueden ser en virtud de los resultados 

obtenidos respecto a los objetivos planteados al inicio del proyecto, por falta de cumplimiento por 

parte del “responsable técnico del proyecto”6 y/o el “responsable administrativo del proyecto”7 

(en la presentación de los informes técnicos o financieros de alguna de las etapas), por la 

detección de anomalías en el uso indebido de los recursos ejercidos en los conceptos de gasto 

corriente8 y gasto de inversión9, ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

establecidas en el “convenio de asignación de recursos”10 que se señalen como causales de 

suspensión o cancelación y por la detección de que se haya presentado falsedad de información. 

En el caso de la terminación anticipada pueden ser dos causas: por causas de fuerza mayor o 

fortuita, sin responsabilidad para el “sujeto de apoyo”11, o bien por causas imputables al “sujeto 

de apoyo” o por mal uso que éste dé a los recursos otorgados. En este caso se dará por terminado 

el proyecto de manera anticipada sin que medie requerimiento judicial alguno, y el “sujeto de 

                                                            
6  El  responsable  técnico  del  proyecto  es  la  persona  física  responsable  de  la  ejecución  del  proyecto,  del 
cumplimiento de sus objetivos y metas, de  la generación de  los productos entregables y de  la elaboración de  los 
informes de avance y logros alcanzados. 
7 El responsable administrativo del proyecto es la persona física responsable del control contable y administrativo, 
de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados al proyecto, así como de la elaboración de los 
informes contables y administrativos requeridos 
8 Gasto corriente son los recursos financieros que se destinarán al pago de los gastos de operación, necesarios para 
el desarrollo del proyecto. 
9 Gasto de  inversión son  los recursos financieros que se destinarán a  la adquisición, actualización, renovación y/o 
reforzamiento de infraestructura y equipo necesario para el desarrollo de los proyectos. 
10 El convenio de la asignación de recursos es el documento suscrito entre el Fondo y el sujeto de apoyo, con el que 
se formaliza la asignación del apoyo económico y se establecen los compromisos a cumplir con la ejecución del 
proyecto. 
11 El sujeto de apoyo es el beneficiario de los apoyos económicos y ejecutor de proyectos aprobados. Los sujetos de 
apoyo  pueden  ser:  universidades  e  instituciones  de  educación  superior  públicas  y  particulares,  centros, 
laboratorios,  empresas  públicas  y  privadas,  y  demás  personas  que  se  inscriban  en  el  Registro  Nacional  de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). 
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apoyo” estará obligado a la devolución de los recursos no ejercidos. En el caso de cancelación el 

sujeto de apoyo está obligado a la devolución de los recursos no ejercidos o en su totalidad según 

indique el comité del fondo. 

Con estos datos es importante analizar la cantidad de proyectos cancelado o con terminación 

anticipada, en el caso de Yucatán y Quintana Roo la cantidad de proyectos es mínima (cinco y 

siete, respectivamente). En el caso de Campeche son 69, casi la misma cantidad de proyectos 

aprobados (72). Indicando con ello que realmente sólo se aportó al Fondo Mixto 

aproximadamente la mitad de los recursos marcados en las estadísticas.  

En la Figura 9 se muestra que Campeche es el único estado que tiene este comportamiento; 

algunos estados tienen una cantidad mayor de proyectos cancelados, pero en la proporción con 

los apoyados esta cantidad es mínima. 

Los beneficiarios de proyectos aprobados en los fondos mixtos por entidad federativa y monto 

aprobado se muestran en la Tabla 14.  En Campeche la UACAM y la UNACAR son las 

instituciones que más apoyo recibieron del fondo contando 59 y 10 proyectos aprobados, 

respectivamente. Sin embargo en el caso de la UNACAM la mitad de los proyectos se han 

cancelado (29 de 59), en el caso de la UNACAR el 80% de los proyectos se han cancelado (8 de 

10). En Quintana Roo la UQROO es la institución más beneficiada con el 33.29% de los recursos 

aportados al fondo, con 23 proyectos aprobados y sólo un proyecto cancelado. En Yucatán la el 

CICY, la UADY y el CINVESTAV reciben la mayor cantidad de recursos por parte de este 

apoyo, incluso éstas últimas dos reciben apoyo de los Fondos Mixtos de Campeche y Quintana 

Roo. 
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Figura 9. Proyectos aprobados, finiquitados y cancelados en los fondos mixtos en México (2004‐2013). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Principales beneficiarios de los fondos mixtos de la península de Yucatán (2004‐2013). 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP  Proyectos Monto aprobado
 

Proyectos Monto aprobado Proyectos Monto aprobado

 Institución Aa Fb Cc Pesos M. N.
(%)

Institución Aa Fb Cc Pesos M. N. 
(%)

Institución Aa Fb Cc Pesos M. N. 
(%)

1 UACAM 59 29 29  $    47,847,446.00
(25.32) 

UQROO 23 17 1 $ 73,540,454.54
(33.29) 

UADY 90 71 1 $ 93,979,180.00 
(14.77)

2 UNACAR  10 2 8  $      8,108,265.00
(4.29) 

ECOSUR 9 9 0 $ 7,669,817.60 
(3.47) 

CICY 37 32 1 $ 66,665,190.55 
(10.47)

3 INIFAP 7 3 3  $      6,841,652.00
(3.62) 

U CARIBE 8 7 1 $ 4,740,220.00 
(2.15) 

CINVESTAV 27 19 0 $ 74,159,727.60 
(11.65)

4 CIATEJ 8 6 2  $      6,166,800.00
(3.26) 

IT CANCUN 7 6 1 $ 3,884,386.00 
(1.76) 

CIATEJ 15 12 0 $ 57,260,601.00 
(9.00)

5 ECOSUR 10 4 6  $      5,677,263.00
(3.00) 

IT CHETUMAL 7 7 0 $ 5,569,763.18 
(2.52) 

IT MERIDA 15 9 0 $ 19,295,045.10 
(3.03)

6 IPN 4 3 1  $      4,140,352.00
(2.19) 

INIFAP 5 4 1 $ 3,686,300.00 
(1.67) 

UNAM 10 7 1 $ 28,180,831.00 
(4.43)

7 COLPOS 8 7 1  $      3,623,043.00
(1.92) 

UNAM 5 5 0 $ 7,079,497.20 
(3.21) 

UA MAYAB 9 9 0 $ 4,082,170.14 
(0.64)

8 UADY 5 3 2  $      2,505,300.00
(1.33) 

UADY 3 3 0 $ 2,227,674.00 
(1.01) 

CIESAS 7 5 1 $ 12,290,026.51 
(1.93)

9 CINVESTAV 4 3 1  $      2,181,352.00
(1.15) 

CINVESTAV 2 2 0 $ 2,024,000.00 
(0.92) 

INIFAP 8 4 1 $  9,583,719.91 
(1.51)

10 IT BOCA DEL RIO 1 1 0  $      1,800,000.00
(0.95) 

UAM 2 2 0 $ 1,761,800.00 
(0.80) 

IT CONKAL 8 5 1 $  7,436,570.50 
(1.17)

 Total 116 61 53  $    88,891,473.00
(47.03) 

71 62 4 $ 112,183,912.52
(50.79) 

226 173 6 $ 372,933,062.31 
(58.60)

a=proyectos aprobados, b=proyectos finiquitados, c=proyectos cancelados. Fuente: Elaboración propia. 
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Este aspecto es relevante considerando que las convocatorias del CONACYT indican que las 

propuestas sometidas por sujetos de apoyo que tengan adeudos con el CONACYT no serán 

elegibles, derivados de proyectos aprobados en cualquier programa del Consejo. En otras 

palabras, no serán evaluadas aquellas propuestas cuyos responsables técnicos presenten retrasos 

injustificados en el cumplimiento de informes técnicos o administrativos de proyectos aprobados. 

Lo que indica que se debe resolver cualquier problema en la realización del proyecto o el 

responsable técnico (sujeto de apoyo) no podrá volver a someter propuestas de investigación para 

obtener financiamiento del CONACYT en ninguna convocatoria que emita el consejo.  

Finalmente mencionaremos el porcentaje del presupuesto estatal que se destina para Ciencia, 

Tecnología e Innovación en los estados de la península de Yucatán en 2014 (FCCYT, 2015): 

Yucatán se ubica en el tercer puesto a nivel nacional con 0.44%, por debajo del promedio 

nacional (0.15%) se encuentran Quintana Roo (0.10%) y Campeche (0.03%). 

 

1.8 Fondo institucional de fomento regional para el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación 

El FORDECYT es un programa del CONACYT que busca coadyuvar al desarrollo económico y 

social de las regiones del país mediante el financiamiento a propuestas de investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica de alto impacto potencial que aporten soluciones a los 

problemas y necesidades que limitan el desarrollo o que generen oportunidades de mejora. 

En el periodo de 2009 a 2015, Yucatán se posicionó en el primer lugar a nivel nacional con el 

apoyo de 11 proyectos con un monto de $249,979,918.80, siendo el CICY la principal institución 

sujeta de apoyo con seis proyectos aprobados y sólo un proyecto con terminación anticipada. 

Quintana Roo tuvo un apoyo por  $57,000,000.00 en dos proyectos, uno de ellos para la UQROO 

que en 2010 fue cancelado. Finalmente en este programa Campeche ha tenido sólo un proyecto 

aprobado por $13,901,756.00 para la UNACAR en 2012, actualmente terminado. 
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1.9 La producción científica de las instituciones de educación superior en la 
península de Yucatán en Scopus 

La generación de conocimiento científico en las revistas indexadas en la base de datos Scopus es 

otra fuente de información de la productividad científica, en particular el grupo SCImago 

Research Group realiza una clasificación anual denominada “SIR Iberoamérica” (SCImago 

Institutions Rankings) que considera a todas las Instituciones de Educación Superior de los países 

que componen Iberoamérica (Latinoamérica y el Caribe, España, Portugal y Andorra) con al 

menos un documento científico (artículo, revisiones, carta, conferencias, etc.) en la base de datos 

Scopus en un periodo de cinco años (SCIMAGO, 2015). 

Las instituciones de educación superior de la península de Yucatán fueron consultadas y los datos 

obtenidos se muestran en la Tabla 15, las universidades públicas estatales registraron las 

cantidades más altas del número de documentos en la base de datos Scopus, en cada estado. La 

colaboración internacional (% CI) en promedio en la península de Yucatán es del 35%, con los 

indicadores más altos en el IT CAMPECHE e IT CALKINI aunque con baja producción 

científica. En promedio la producción científica de documentos publicados en las revistas del 

primer cuartil (% Q1) de acuerdo al SCImago Journal Rank en la península de Yucatán es de 

27%, el IT CHETUMAL con el 50% de éste indicador no presentó colaboración internacional. El 

Índice de Especialización (IE) refiere que el IT CAMPECHE, IT CHINA y la UIMQROO son 

más especializadas en su producción científica, por el contrario el IT MERIDA tuvo mayor 

dispersión temática en los documentos publicados. El porcentaje de liderazgo en las 

publicaciones donde el autor de correspondencia pertenece a la institución en promedio para la 

península de Yucatán es de 44%, siendo la U CARIBE la institución con el indicador más alto. 

Finalmente la UM MERIDA es la institución con el valor más alto en excelencia con liderazgo en 

las publicaciones científicas.  

Estos indicadores al estar referidos como porcentaje del número total de documentos (artículos, 

revisiones, capítulos de libro, presentación en congreso, etc.) no describen claramente la 

comparación entre instituciones y áreas del conocimiento entre los diferentes indicadores 

bibliométricos, pero ofrecen un panorama rápido de la producción científica generada por las 

instituciones de educación superior de la región de estudio. 
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Tabla 15. Indicadores bibliométricos de SIR Iberoamérica de Scopus (2008‐2012). 

 
Estado 

 
Campeche 

 
Quintana Roo Yucatán 

Instituciones  
e  
Indicadores 

U
A

C
A

M
 

U
N

A
C

A
R

 

IT
 C

A
M

P
E

C
H

E
 

IT
 C

A
L

K
IN

I 

IT
 C

H
IN

A
 

U
Q

R
O

O
 

IT
 C

A
N

C
Ú

N
 

IT
 C

H
E

T
U

M
A

L
 

U
 C

A
R

IB
E

 

U
IM

Q
R

O
O

 

U
A

D
Y

 

IT
 C

O
N

K
A

L
 

IT
 M

E
R

ID
A

 

IT
S

S
Y

 

IT
 T

IZ
IM

ÍN
 

U
M

 M
E

R
ID

A
* 

Da 246 147 8 6 4 86 18 8 23 5 994 50 46 1 3 20
% CIb 37.4 17.01 75 50 0 30.23 16.67 0 21.74 40 35.81 18 47.83 0 0 40
% Q1c 31.71 16.33 0 16.67 0 22.09 38.89 50 13.04 60 34.17 12 15.22 0 0 20
IEd 0.34 0.54 0.92 0.71 0.95 0.57 0.8 0.85 0.81 0.96 0.85 0.79 0.18 0.99 0.85 0.88
% Exe 6.75 5.45 0 0 0 6.67 7.14 14.29 0 0 7.31 4.08 2.27 0 0 5.26
% Lidf 50.41 57.14 25 0 25 48.84 16.67 12.5 60.87 40 51.74 50 36.96 100 0 50
% EcLg 1.27 1.82 0 0 0 2.67 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 5.26
*= Institución particular, a= Número total de documentos, b= Porcentaje de documentos en Colaboración Internacional, c= Porcentaje de documentos de Alta Calidad, d= Índice de 
Especialización, e= Tasa de Excelencia, f= Liderazgo Científico, g= Excelencia con Liderazgo (12). Fuente: Elaboración propia con datos de SIR Iberoamérica

                                                            
12 El porcentaje de colaboración internacional mide el rendimiento de la producción institucional en colaboración con al menos una institución extranjera. El 
porcentaje de documentos de alta calidad mide la relación de publicaciones que una institución pública en las revistas científicas más influyentes del mundo, los 
clasificados en el primer cuartil (25%) en sus categorías clasificadas por SCImago Journal Ranking (SJR). El índice de especialización indica el grado de concentración 
temática / dispersión de la producción científica de una institución; con valores entre 0 y 1, indicando generalistas vs. especialistas. La tasa de excelencia indica la 
cantidad en porcentaje de la producción científica de una institución que se incluye en el conjunto de del 10% de los artículos más citados en sus respectivos campos 
científicos. El liderazgo científico indica el porcentaje de la producción de una institución como colaborador principal, es decir, la cantidad de artículos el autor de 
correspondencia pertenece a la institución. La Excelencia con liderazgo indica la cantidad de documentos en la tasa de excelencia en el que la institución es el principal 
contribuyente (autor de correspondencia) (SCIMAGO, 2015).  
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Capítulo II. Análisis bibliométrico de la producción científica en la 
península de Yucatán en la base de datos Web of Science 

 

2.1 Los documentos científicos generados en la península de Yucatán 

Para caracterizar el estado de la investigación científica en los últimos diez años en la península 

de Yucatán se comenzó por describir los principales indicadores bibliométricos. La producción 

científica registrada en la base de datos Web of Science de los estados de Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán, generada de 2004 a 2013 en todos los tipos documentales se muestra en la Tabla 

16. Los trabajos científicos generados en Yucatán son cuatro veces mayores (2830) a los 

registrados en Quintana Roo (605) y Campeche (579). Considerando todos los tipos de 

documentos registrados al inicio (2004) y al finalizar el periodo analizado (2013) Yucatán 

incrementó su producción científica en un 73% incrementando de 187 a 324 documentos, 

Quintana Roo en 421% al aumentar de 19 a 83 documentos y Campeche en 262% pasando de 29 

a 76 documentos en un periodo de 10 años. Campeche y Quintana Roo tienen una producción 

similar en este periodo de estudio. 

Tabla 16. Distribución de acuerdo al tipo de documentos científicos generados en la península de Yucatán, México, de 2004 a 
2013 en la base de datos Web of Science. 

Entidad federativa Campeche Quintana Roo Yucatán 

Año 2004 2013 Períodoa 2004 2013 Períodoa 2004 2013 Períodoa

Número de registros 
 

29 76 579 19 83 605 187 324 2830

Tipo de documento    
1. Artículo 
2. Artículo; 
comunicación a 
congreso 

23 
 
 

4 

76
 
 

0

503

30

19
 
 

0

82
 
 

1

560

8

157 
 
 

13 

319 
 
 

0 

2464

101
3. Revisión 
4. Revisión; capítulo 
de libro 

0 
 

0 

0
 

0

16

1

0
 

0

0
 

0

15

0

8 
 

0 

0 
 

0 

67

0
5. Otrosb 2 0 29 0 0 22 9 5 198
Idioma    
Inglés 27 69 524 18 78 550 181 299 2623
Español 2 7 54 1 5 53 6 24 198
Otrosc 0 0 1 0 0 2 0 1 9
a= 2004 a 2013, b= Comunicación a congreso, resumen de congreso, revisión de libro, carta, material editorial y corrección. c= Portugués, francés 
y ruso. Fuente: Elaboración propia. 
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En las tres entidades federativas los artículos son el tipo documental con mayor cantidad de 

registros, seguidos del artículo generado de una comunicación a congreso y las revisiones. El 

idioma inglés es el principal medio de comunicación seguido del español y la menor cantidad de 

registros fueron en portugués, francés o ruso. 

La península de Yucatán produce el 4.13% de artículos científicos a nivel nacional, la 

contribución estatal es de 66.8% para Yucatán, 17.1% para Quintana Roo y 15.9% para 

Campeche (CONACYT, 2013).  

Los artículos fueron clasificados y agruparon en las siete áreas científicas del SNI (Figura 10). En 

general las tres áreas de mayor participación en la península son Biología y química (área 2), 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6), y Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 

1). Biotecnología y ciencias agropecuarias, y Físico-matemáticas y ciencias de la tierra fueron las 

áreas con mayor cantidad de documentos en Yucatán.  

 

 

Figura 10. Distribución de los artículos por área del conocimiento en el periodo 2004 a 2013 en Web of Science por entidad 
federativa de la península de Yucatán, México. 
Nota: 1.FM CT= Físico-matemáticas y ciencias de la tierra, 2.B Q= Biología y química, 3.M CS= Medicina y ciencias de la salud, 4.H CC= 
Humanidades y ciencias de la conducta, 5.CS= Ciencias sociales, 6.B CA= Biotecnología y ciencias agropecuarias y 7.I= Ingenierías.  (Detalles, 
ver pág. 21) Fuente: Elaboración propia. 
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En Campeche, Quintana Roo y Yucatán el área con más registros fue Biología y Química con el 

41.43% (249 documentos), 64.94% (378 documentos) y 32.52% (886 documentos), 

respectivamente. En particular, las sub áreas más representativas en Campeche fueron Química, 

Pesca, Biología marina y de agua dulce, Electroquímica y Biología; en Quintana Roo fueron 

Biología marina y de agua dulce, Zoología, Conservación de la biodiversidad, Ecología, Biología, 

Entomología, y Pesca; y finalmente en Yucatán fueron Química, Pesca, Ecología, Entomología, 

Conservación de la biodiversidad, Bioquímica, Biología marina y de agua dulce, Parasitología, 

Biología, Zoología y Electroquímica.  

En el extremo opuesto, las dos áreas científicas menos representadas en los tres estados debido al 

menor número de registros fueron Humanidades y Ciencias de la Conducta, y Ciencias Sociales, 

en Campeche con el 1.66% (10) y 1.49% (9), en Quintana Roo con el 1.03% (6) y 1.54% (9), y 

en Yucatán con el 3.45% (94) y 0.47% (13), respectivamente. Se debe considerar que los 

productos de investigación científica más representativos en estas áreas no son los artículos 

científicos publicados en esta base de datos. 

La Figura 11a muestra la distribución anual de la producción científica de artículos y revisiones, 

de acuerdo a la metodología de (Rojas-Sola y Jordá-Albiñana, 2011). Yucatán con la mayor 

producción alcanzó un máximo en 2012 con 345 registros; la producción de artículos en revistas 

indexadas en la base Web of Science incrementó constantemente con una pendiente de 22.84 

unidades (R2=0.9501) [Para ver definición de pendiente y coeficiente de determinación (R2) 

revisar nota 3 y 4 en la pág. 51]. En el caso de Quintana Roo y Campeche tuvieron una 

distribución similar durante el periodo. Sin embargo la publicación de artículos fue mayor en 

Quintana Roo con una pendiente de 7.49 (R2=0.9549), mientras Campeche incrementó los 

artículos publicados con una pendiente de 6.50 (R2=0.974). 

La distribución anual de las citas generadas por los artículos se muestra en la Figura 11b. Se 

consideraron para el análisis de regresión lineal sólo los primeros cinco años debido a que las 

citas de los artículos publicados los últimos cinco años aún no alcanzan su máxima visibilidad. 

En Quintana Roo y Campeche las pendientes son positivas (58 y 31 unidades, respectivamente) 

mostrando un ligero incremento en las citas de los artículos, sin embargo los valores del 

coeficiente de determinación son bajos indicando que la correlación lineal es baja (R2=0.4897 y 
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R2=0.4915, respectivamente), esto indica que su tendencia no es proporcionalmente en aumento. 

Por otra parte, Yucatán presentó un valor negativo en la pendiente (-144) lo que indica que se 

obtienen menos citas de forma regular, sin embargo también su análisis de regresión mostró una 

baja correlación. 

 

   

 

Figura 11. Distribución anual de los artículos a) y sus citas b) en Web of Science (2004‐2013). 
Fuente: Elaboración propia. 
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En 2004 la relación global de número de citas por artículo fue de 16.7, 9.15 y 9.39 para Yucatán, 

Quintana Roo y Campeche; en 2008 los resultados fueron 8.29, 8.53 y 6.21, en el mismo orden. 

 

2.2 Las principales revistas científicas empleadas para publicación de 
artículos en la península de Yucatán 

Las 10 revistas científicas con mayor número de documentos para cada entidad federativa en la 

península se muestran en la Tabla 17, de acuerdo a su porcentaje de artículos publicados, el factor 

de impacto y el cuartil en el que se ubica la revista. En el caso de Yucatán European Physical 

Journal C con 52 registros representó el 2.1% del total de las publicaciones del estado, en 

Quintana Roo Zootaxa con 35 (6.0%) y en Campeche Asian Journal of Chemistry con 20 (3.6%), 

los porcentajes indican que éstas 10 revistas abarcan el 26.7% de la producción de Quintana Roo, 

14.5% de Campeche y 11.2% de Yucatán. Los datos revelaron que los artículos están más 

concentrados en un menor número de revistas en Quintana Roo. En particular, podemos notar que 

algunas de éstas revistas están consideradas dentro de las principales 55 revistas locales o 

regionales de América Latina y el Caribe con patrones de publicación y citación en Web of 

Science (en los índices SCI y SSCI) (Collazo-Reyes et al., 2008)   

Matías (2011) menciona que el factor de impacto es un indicador o medida del número de citas 

que recibe una revista científica en un periodo de tiempo determinado, se calcula dividiendo el 

total de citas que reciben en un año determinando los artículos publicados en esa revista durante 

los dos años anteriores, entre el total de artículos publicados por la revista en esos dos años; éste 

indicador cambia en función del número de citas que recibe en diferentes periodos de análisis. 

Actualmente se considera como una medida de la relevancia o calidad de la producción científica 

independientemente del campo científico al que pertenecen y es empleada en la toma de 

decisiones relativas, por ejemplo, a financiamiento de proyectos de investigación, promoción de 

investigadores o acceso a plazas científicas. Sin embargo existen en la literatura numerosos 

trabajos que cuestionan la validez de este indicador para evaluar la calidad de la actividad 

científica.  

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su 

área, ordenados de mayor a menor visibilidad (factor de impacto). Si un listado de revistas se 
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ordenara de mayor a menor factor de impacto y se dividiera en cuatro partes iguales, cada una de 

las partes sería un cuartil.  Para homogenizar la comparación entre los diferentes factores de 

impacto entre las disciplinas científicas se muestran a continuación los cuartiles, Q1 (primer 

cuartil, mayor factor de impacto), los cuartiles medios son Q2 (segundo cuartil), Q3 (tercer 

cuartil) y Q4 (cuarto cuartil, menor factor de impacto) (Sobrido, 2011). 

 

Tabla 17. Distribución de las revistas indexadas en Web of Science (2004‐2013) con más artículos publicados en Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, indicando su factor de impacto y cuartil. 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP Revista Aa 
(%)b 

FIc, 
Qd 

Revista Aa

(%)b
FIc, 
Qd

Revista Aa 
(%)b

FIc, 
Qd

1 Asian Journal of 
Chemistry 

20 
(3.9) 

0.3, 
Q4 

Zootaxa 32 
(5.7)

1.0, 
Q2 

European Physical 
Journal C

52 
(2.1)

4.0, 
Q1 

2 Aquaculture 13 
(2.5) 

1.8, 
Q4  

Crustaceana 20
(3.5)

0.4, 
Q4 

Veterinary 
Parasitology 

41 
(1.6)

2.5, 
Q1 

3 Revista de Biología 
Tropical 

10 
(1.9) 

0.6, 
Q4  

Journal of Natural 
History

17
(3.0)

0.9, 
Q3 

Aquaculture 33 
(1.3)

1.8, 
Q4 

4 Anti-Corrosion 
Methods and Materials 

9 
(1.7) 

0.4, 
Q3  

Hidrobiologica 16 
(2.8)

0.3, 
Q2 

Revista de Biologia 
Tropical

32 
(1.2)

0.6, 
Q4 

5 International Journal of 
Electrochemical 
Science 

8 
(1.5) 

1.9, 
Q3  

Revista de Biología
Tropical 

14
(2.5) 

0.6, 
Q4  

Physics Letters B 31 
(1.2) 

6.0, 
Q1  

6 African Journal of 
Pharmacy and 
Pharmacology 

7 
(1.3) 

-,  
Q4 

Revista Mexicana 
de Biodiversidad 

14
(2.5) 

0.4, 
Q4  

Revista Mexicana de 
Biodiversidad 

30 
(1.2) 

0.4, 
Q4  

7 Agrociencia 7 
(1.3) 

0.04, 
Q4  

Diseases of Aquatic 
Organisms

12
(2.1)

1.5, 
Q2 

Tropical Animal 
Health and Production 

22 
(0.8)

0.9, 
Q2 

8 Parasitology Research 7 
(1.3) 

2.3, 
Q2  

Plos One
 

10 
(1.7)

3.5, 
Q1 

Journal of Animal and 
Veterinary Advances 

21 
(0.8)

-, 
Q4

9 Hidrobiologica 6 
(1.1) 

0.3, 
Q2  

Marine Ecology 
Progress Series 

10
(1.7) 

2.6, 
Q1  

American Journal of 
Tropical Medicine and 
Hygiene

21 
(0.8) 

2.9, 
Q1  

10 Marine Ecology 
Progress Series 

6 
(1.1) 

2.6, 
Q1  

Zookeys 10
(1.7)

0.9, 
Q3 

Journal of 
Parasitology 

21 1.2, 
Q3 

a= Total de artículos, b=porcentaje de artículos, c=factor de Impacto, d=cuartil (detalles ver pág. 70). Nota: Los guiones (-) indican que la revista no 
cuenta con este indicador, sugiere una revista de reciente ingreso a los índices de Web of Science  que aún no ha sido evaluada en este indicador. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 17 se muestran los factores de impacto de las revistas con mayor cantidad de 

artículos publicados. Dentro de las 10 revistas con mayor número de artículos publicados en 

Yucatán cuatro se ubican el primer cuartil (Q1) y cuatro en el cuarto cuartil (Q4), en Quintana 

Roo 2 revistas se  ubican en Q1 y tres revistas en Q4, finalmente en Campeche una revista se 

ubica en Q1 y cinco revistas en Q1.  
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El análisis de citas por artículo y por área del conocimiento mostró que los artículos publicados 

en las revistas ubicadas los cuartiles Q1 y Q2 fueron los que más citas obtuvieron el periodo de 

estudio en las áreas de Biología y química (área 2), Medicina y ciencias de la salud (área 3), 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) e Ingenierías (área 7). Por otra parte en Físico-

matemáticas y ciencias de la tierra (área 1) el orden donde se obtuvieron más citas fue para los 

artículos publicados en las revistas ubicadas en Q2 y Q1, en Humanidades y ciencias de la 

conducta (área 4) fue en los cuartiles Q2 y Q3, finalmente en Ciencias sociales (área 5) fueron los 

cuartiles Q3 y Q1 donde se obtuvieron el mayor número de citas. Finalmente los artículos 

publicados en las revistas ubicadas en el cuarto cuartil (Q4) fueron las que menos citas recibieron 

en todas las áreas del conocimiento, excepto en Ciencias Sociales donde fue Q2. 

El porcentaje de artículos publicados en revistas ubicadas en los cuartiles Q1 y Q2 en Campeche 

fue de 40.35 %, en Quintana Roo fue de 36.06 % y en Yucatán fue de 55.77 %.  

 

2.3 La colaboración científica en la península de Yucatán 

En la Figura 12 se muestran los trabajos realizados en colaboración científica en los estados que 

conforman la península. La colaboración nacional es aquella donde participan sólo instituciones 

mexicanas, colaboración internacional es aquella donde colabora México con al menos otro país 

y los trabajos sin colaboración son aquellos realizados por un solo autor (Luna-Morales, 2012). 

Los artículos publicados en autoría única fueron la menor proporción en los tres estados. En 

Campeche incluso presentó un valor de pendiente negativo [-0.1367, (R2=0.8657)] indicando que 

este tipo de trabajos disminuye, en Quintana Roo y Yucatán fueron valores bajos y positivos 

[0.14 (R2=0.0992) y 0.83 (R2=0.3709)], respectivamente) comparados con la colaboración 

nacional e internacional.  

La colaboración internacional se ubicó en el segundo lugar en las entidades de la península de 

Yucatán. Campeche mantuvo un crecimiento sostenido con una pendiente de 1.38 (R2=0.5594) y 

Quintana Roo ligeramente mayor 3.27 (R2=0.8908), Yucatán nuevamente mantuvo el mayor 

crecimiento con un valor de 14.4 (R2=0.8906) (Figura 12).  
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Por último el tipo de colaboración que predominó en la península fue la nacional. El mayor 

crecimiento se registró en Yucatán con una pendiente de 14.42 (R2=0.9289), seguido de 

Campeche y Quintana Roo con valores de 5.0 (R2=8808) y 4.0 (R2=0.915), respectivamente.  

Los resultados contrastan con los mostrados por Rodríguez-Paredes (2011) donde a nivel 

nacional en 1999 se producían más trabajos sin colaboración (29.8%), en colaboración nacional 

27.4% en segundo lugar y la colaboración internacional era predominante 42.8%. Luna-Morales 

(2012) reportó la producción científica a nivel nacional, medida como artículos publicados en los 

índices Science Citation Index (SCI) y Social Science Citation Index (SSCI). Sus resultados 

indicaron que la colaboración internacional era dominante de 1995 a 2004 y en segundo lugar se 

ubicó la colaboración nacional. Por lo que nuestros datos ubican a la península de Yucatán, en 

términos generales, como investigadores que publican más artículos en Web of Science en 

colaboración nacional.  
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Figura 12. Distribución anual de artículos por tipo de colaboración científica en a) Campeche, b) Quintana Roo y c) Yucatán 
(Web of Science, 2004 a 2013). 
Tipos de colaboración científica: CN=Colaboración Nacional, CI=Colaboración Internacional, SC=Sin colaboración, autoría única, son artículos 
con solo un autor. Fuente: Elaboración propia.
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La colaboración con las entidades federativas se muestra en la Tabla 18. La mayor colaboración 

se realiza con el Distrito Federal (DF); principalmente Yucatán con 526 artículos, seguido de 

Campeche con 166 artículos y Quintana Roo con 80 artículos. Debido a la cercanía geográfica y a 

la mayor cantidad de colegas Yucatán es el estado con el que colaboran más Campeche y 

Quintana Roo con 102 y 82 artículos, respectivamente. Debido a la distancia, es más frecuente 

que los estados cercanos colaboren activamente, sin embrago es importante destacar que entre los 

10 estados con los que más se colabora en la península de Yucatán destacan por grandes 

distancias Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa.  

Los estados con los que Campeche no presentó ninguna colaboración fueron Colima, Tlaxcala y 

Zacatecas; en el caso de Quintana Roo fueron Tamaulipas y Tlaxcala, finalmente destacamos a 

Yucatán por su colaboración con todos los estados del País. 

 

Tabla 18. Distribución geográfica de la colaboración nacional de Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Web of Science, 2004 a 
2013). 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP Entidad federativa Aa (%) Entidad federativa Aa (%) Entidad federativa Aa (%)
1 DF 166 28.9 Yucatán 82 20.9 DF 526 33.0
2 Yucatán 102 17.8 DF 80 20.4 Veracruz 104 6.5
3 Morelos 35 6.1 Baja California 32 8.1 Campeche 100 6.2
4 Hidalgo 23 4.0 Chiapas 25 6.3 Morelos 94 5.9
5 Veracruz 23 4.0 Morelos 23 5.8 Quintana Roo 82 5.1
6 Baja California 22 3.8 Jalisco 14 3.5 Nuevo León 73 4.5
7 Tabasco 21 3.6 Chihuahua 13 3.3 Jalisco 57 3.5
8 Baja California Sur 20 3.4 Veracruz 12 3.0 Michoacán 57 3.5
9 Chiapas 16 2.7 Nuevo León 11 2.8 Baja California 52 3.2
10 Sinaloa 16 2.7 Sinaloa 11 2.8 Guanajuato 43 2.6
a= Número total de artículos. Fuente: Elaboración propia. 
 

La colaboración internacional ha permitido una mayor producción científica en diferentes 

disciplinas, en el caso de la península de Yucatán este tipo de colaboración ha permitido la 

generación de 1008 artículos en Yucatán, 220 en Quintana Roo y 193 en Campeche. Estados 

Unidos es el país con el que existe mayor colaboración internacional seguido de Francia, 

Inglaterra y España y Canadá (Tabla 19). 
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Tabla 19. Distribución geográfica de la colaboración internacional de Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Web of Science, 
2004 a 2013). 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP País Aa (%) País Aa (%) País Aa (%)
1 EEUU 75 28.7 EEUU 124 29.3 EEUU 464 13.5
2 Francia 29 11.1 Francia 29 6.8 Inglaterra 232 6.7
3 España 18 6.8 Inglaterra 23 5.4 Francia 207 6.0
4 Inglaterra 17 6.5 Canadá 22 5.2 Alemania 197 5.7
5 Canadá 16 6.1 España 17 4.0 España 173 5.0
6 Cuba 16 6.1 Australia 15 3.5 Italia 159 4.6
7 Portugal 13 4.9 Alemania 14 3.3 República Checa 141 4.1
8 Alemania 11 4.2 Holanda 10 2.3 Suiza 116 3.3
9 Brasil 8 3.0 Bélgica 9 2.1 Suecia 109 3.1
10 Argentina 5 1.9 Cuba 9 2.1 Bélgica 108 3.1
a= Número total de artículos. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Los autores e instituciones más productivos en la península de Yucatán 

Se puede considerar de forma general que los investigadores líderes son aquellos que se colocan 

como autores de correspondencia en los artículos científicos, en la Tabla 20 se muestran los 

autores de correspondencia con mayor cantidad de artículos publicados en el periodo de estudio 

en la base de datos Web of Science.  

De los 10 autores de correspondencia indicados en Yucatán (Tabla 20 y 21), seis de ellos tuvieron 

adscripción a la UADY (Betancur-Ancona D., Dumontiel E., Rodrigez-Vivas R. I., Segura-

Correa J. C., Quezada-Euan G. y Torres-Acosta J. F. J.), dos al CICY (Pena-Rodriguez L. M. y 

Aviles F.), uno al CINVESTAV (Alvarado-Gil J.) y uno a la UNAM (Rosas C.). En Quintana 

Roo, seis pertenecieron al ECOSUR (Suarez-Morales E., Salazar-Vallejo S. I, Tovar-Hernandez 

M., Henaut Y., Gasca R. y Cetzal-Ix W.), dos a la UQROO (Mejia-Ortiz L. M. y Delgado-Bias 

V. H.) y dos a la UNAM (Van Tussenbroek B. I. y Briones-Fourzan P.). En Campeche, seis 

fueron de la UACAM (Figueroa-Valverde L., Monteon V. M, Gonzalez-Sanchez J., Ortega-

Morales B. O., Hernandez O. H. y Lauro F. V.), uno al INAPESCA (Wakida-Kusunoki A. T.), 

uno a la UNACAR (Garcia-Hernandez R) y dos al ECOSUR (Markaida U. y Perez-Jimenez J. 

C.). 
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Tabla 20. Autores de correspondencia con mayor cantidad de artículos por entidad federativa de la península de Yucatán 
(Web of Science, 2004 a 2013). 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP Autor Aa (%) Autor Aa (%) Autor Aa (%)
1 Figueroa-Valverde L 47 7.4 Suarez-Morales E 53 9.1 Betancur-Ancona D 28 1.0
2 Monteon VM 13 2.3 Salazar-Vallejo SI 14 2.4 Dumontiel E 25 0.9
3 Gonzalez-Sanchez J 11 1.9 Mejia-Ortiz LM 13 2.2 Pena-Rodriguez LM 24 0.9
4 Ortega-Morales BO 9 1.6 Tovar-Hernandez M 11 1.9 Aviles F 23 0.8
5 Wakida-Kusunoki AT 9 1.6 Van Tussenbroek BI 11 1.9 Rodriguez-Vivas RI 23 0.8
6 Garcia-Hernandez R  6 1.0 Henaut Y 10 1.7 Alvarado-Gil J 22 0.8
7 Hernandez OH 6 1.0 Gasca R 9 1.5 Segura-Correa JC 20 0.7
8 Lauro FV 6 1.0 Briones-Fourzan P 7 1.2 Rosas C 16 0.6
9 Markaida U 5 0.9 Cetzal-Ix W 7 1.2 Quezada-Euan G 15 0.5
10 Perez-Jimenez JC 5 0.9 Delgado-Bias VH 7 1.2 Torres-Acosta JFJ 15 0.5
a=Número total de artículos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Instituciones con mayor cantidad de artículos científicos como autores de correspondencia en la península de 
Yucatán (Web of Science, 2004 a 2013). 

 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

NP Institución Na (%) Institución Aa (%) Institución Aa (%)
1 UACAM 142 25.7 ECOSUR 203 35.1 UADY 528 20.0
2 UNACAR 37 6.7 UNAM-ICMYL 57 9.8 CICY 436 16.5
3 ECOSUR 27 4.8 UQROO 41 7.1 CINVESTAV 394 14.9
4 INAPESCA 8 1.4 IT CANCUN 6 1.0 UNAM 73 2.7
5 UNAM-ICMYL 7 1.2 CICY 5 0.8 IMSS MERIDA 27 1.0
6 INIFAP 3 0.5 IT CHETUMAL 4 0.6 IT CONKAL 26 0.9
7 INDESALUD 3 0.5 H AMERIMED 2 0.3 IT MERIDA 13 0.4
8 IT CAMPECHE 2 0.3 UNICARIBE 2 0.3 U MARISTA M 13 0.4
9 IT CALKINI 2 0.3 UPQROO 2 0.3 UA MAYAB 11 0.4
10 - - - - - - INIFAP 9 0.3
a= Número total de artículos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En este tema, Lakitan  et al. (2012) mencionan que en Indonesia es preferente la publicación de 

artículos científicos en colaboración internacional, la cual tiene muchos beneficios, sin embargo 

se espera que se transforme y a largo plazo el liderazgo lo puedan tener  las universidades 

nacionales.   

Las instituciones con mayor productividad científica como autores de correspondencia se 

muestran en la Tabla 21. En Yucatán tres instituciones producen el 51.4% de los artículos como 

autor de correspondencia (la UADY, el CICY y el CINVESTAV). En Quintana Roo, tres 

instituciones producen el 52.0% de los artículos como autor de correspondencia  (el ECOSUR, la 

UNAM y la UQROO). Finalmente, en Campeche tres instituciones produjeron el 37.2% de los 

artículos como autores de correspondencia (la UACAM, la UNACAR y el ECOSUR). 
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2.5 El financiamiento a la investigación científica en la península de Yucatán 

El financiamiento brindado por las diferentes instancias nacionales e internacionales permite que 

se puedan solventar las diferentes actividades involucradas en el proceso de investigación en cada 

una de las diferentes áreas del conocimiento, como son las actividades desarrolladas dentro del 

laboratorio (equipos, reactivos, instrumentos y otros insumos), trabajo de campo (traslados, 

colectas, rentas de equipo, traductores, encuestadores), trabajo de gabinete (transcripciones, 

elaboración de informes, envíos de documentos, elaboración de posters y ponencias, redacción de 

tesis y artículos), apoyo a la formación de recursos humanos (becas para estudiantes para realizar 

tesis de licenciatura, maestría y doctorado), difusión de resultados (presentaciones en posters y 

ponencias a nivel nacional o internacional en foros científicos y de difusión, redacción de 

artículos científicos y realización de talleres de capacitación con usuarios finales), y desarrollo de 

pruebas o prototipos para el desarrollo de tecnologías en sus diferentes etapas de diseño.  

En la Figura 13 se muestra la fuente de financiamiento que permitió desarrollar la investigación 

que generó un artículo científico, de 1584 registros que mencionan la fuente de financiamiento 

64.48% refieren únicamente apoyos de origen nacional a través del CONACYT en sus  diferentes 

convocatorias, Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), universidades federales, 

universidades estatales y otras dependencias gubernamentales, el 35.21% mencionan que el 

financiamiento es de origen internacional, con dos posibilidades: 1. Financiamiento nacional e 

internacional o 2. Financiamiento sólo internacional, estos apoyos económicos provienen de los 

países con los que se realiza la colaboración (Tabla 19). Es importante mencionar que los datos 

obtenidos de los registros de Web of Science ofrecen esta información sólo para registros del año 

2008 en adelante. 
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Figura 13. Fuente de financiamiento referido en los artículos de a) Campeche, b) Quintana Roo y c) Yucatán (Web of Science, 
2008 a 2013). 
Web of Science informa estos datos sistemáticamente desde 2008. En promedio los artículos que mencionan la fuente de financiamiento fueron: en 
Campeche el 52.53%, en Quintana Roo el 62.11% y en Yucatán el 63.57%. Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Análisis de las instituciones de educación superior y centros de 
investigación de la península de Yucatán  

Las principales instituciones de educación superior que contribuyen por su producción científica 

son la UADY, la UACAM, la UQROO, la UNACAR y el IT CONKAL, su contribución puede 

apreciarse en la Figura 14a. La UADY publicó 959 artículos contribuyendo con el 59% del total 

de la producción científica generada en las instituciones de educación superior, lo que se refleja 

en un crecimiento sostenido con pendiente de 9.98 (R2=0.8065). Además es la institución con el 

mayor número de investigadores miembros del SNI (216) en la región de estudio. 

El análisis de citas se realizó considerando sólo cinco años a partir del año de publicación del 

artículo científico (vida media promedio) (Figura 14b).    

Un análisis global de la relación citas por artículo se presenta en la Figura 14, la UNACAR tiene 

dos de los cinco años de análisis con la relación más alta (13.5 y 14.5), en segundo lugar la 

UACAM los últimos dos años incrementó su relación por encima de la UADY con valores de 

13.5 y 9.0. La UADY a pesar de ser la Institución de Educación Superior que más produce en 

esta relación ha disminuido constantemente las citas recibidas por artículo, igual que la UQROO. 

Por otra parte el IT CONKAL en 2008 fue la Institución de Educación Superior con la mayor 

relación (11.7).  
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Figura 14. Distribución anual de los a) artículos publicados y sus b) citas por las instituciones de educación superior de la 
península de Yucatán (Web of Science, 2004 a 2013). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando únicamente los centros de investigación, el CINVESTAV genera el 36% de toda la 

producción científica, seguido por el CICY con 32%, que significa que juntas generan el 68% de 

los artículos en el área de estudio. La producción de artículos científicos estuvo liderada de 2004 

a 2008 por el CINVESTAV Unidad Mérida, sin embargo posterior a esa fecha el CICY presentó 

mayor cantidad de artículos por año. El siguiente lugar lo ocupa el ECOSUR (18%) y la UNAM 

(12%). Éstos últimos tres centros tienen al menos dos sedes: el CICY en Mérida, Yucatán y en 

Cancún, Quintana Roo; el ECOSUR en Chetumal, Quintana Roo y Campeche, Campeche; y la 

UNAM en el campus Sisal en Yucatán, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

(CEPHCIS) en Mérida, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de Puerto Morelos en 

Quintana Roo y la estación experimental del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en 

Ciudad del Carmen (Figura 15a). 

Las citas se muestran en la Figura 15b, el CINVESTAV presenta la tendencia a la baja al recibir 

menos citas en el periodo de análisis, el ECOSUR de Quintana Roo incrementó el número en 

2008. Los restantes tres centros de investigación tienen una tendencia constante en las citas 

recibidas en el periodo de análisis. 
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Figura 15. Distribución anual de los a) artículos publicados y sus b) citas por los centros de investigación de la península de 
Yucatán (Web of Science, 2004 a 2013). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un análisis importante reside en la cantidad de miembros del SNI por institución de educación 

superior, en particular las áreas del conocimiento de Humanidades y ciencias de la conducta (área 

4) y Ciencias sociales (área 5) tienen otras formas de difusión de resultados más comunes a la 

publicación de artículos científico en la base Web of Science. Por lo anterior esas áreas son las de 

menos contribución a las cifras de artículos publicados y citas en el Web of Science, como se 

observó en la Figura 10; un ejemplo es la UQROO. Por otra parte las áreas de Biología y química 

(área 2), y Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) coinciden con los mayores registros de 

investigadores miembros del SNI vigentes (Figura 16a) y también con la mayor producción de 

artículos en Web of Science. 

A diferencia de las instituciones de educación superior los centros de investigación no tienen en 

sus plantas académicas muchos integrantes de las áreas de Humanidades y ciencias de la 

conducta (área 4) y Ciencias sociales (área 5), pero coinciden en que las áreas de mayor 

productividad científica son las de mayor cantidad de investigadores, es importante observar que 

el CICY tiene mayor cantidad de miembros del SNI en comparación con el CINVESTAV (Figura 

16b).  
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Figura 16. Número de miembros del SNI por área del conocimiento y por a) institución de educación superior y b) centro de 
investigación de la península de Yucatán (2013). 
SNI=Sistema Nacional de Investigadores. Nota: 1.FM CT=Físico-matemáticas y ciencias de la tierra, 2.B Q=Biología y química, 3.M 
CS=Medicina y ciencias de la salud, 4.H CC=Humanidades y ciencias de la conducta, 5.CS=Ciencias sociales, 6.B CA=Biotecnología y ciencias 
agropecuarias y 7.I=Ingenierías. Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo es importante resaltar la importancia de las políticas científicas en los sistemas 

nacionales de investigación. El SNI tiene criterios ponderados diferentes en cada área del 

conocimiento, requiriendo a los investigadores en las áreas de Físico-matemáticas y ciencias de la 

tierra (área 1), Biología y química (área 2), Medicina y ciencias  de la salud (área 3), 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) e Ingenierías (área 7) la publicación de artículos 

en las revistas indexadas en Web of Science. Impactando en una relación directa en la relación de 

investigadores SNI en dichas áreas y la cantidad de artículos publicados.  

Un dato interesante asociado a la colaboración es el índice de co-autoría que puede dar idea del 

tamaño de los grupos de trabajo y muestra valores diferentes entre el histórico de la  colaboración 

internacional y nacional, debido a que los grupos de colaboración internacional en ocasiones se 

encuentran condicionados a los criterios de convocatorias internacionales donde requieren de la 

participación de grupos de investigación más grandes de acuerdo a las reglas de operación de 

cada agencia financiadora. En particular, respecto a las instituciones de educación superior las 

colaboraciones nacionales tienen una media de 4.5 co-autores por artículo y en la colaboración 

internacional este parámetro se incrementa a 6.4 (Figura 18a).  

El índice de co-autoría en los centros de investigación, respecto a la colaboración internacional, 

es muy diferente de lo mostrado para las instituciones de educación superior, esto radica en la 

participación de los investigadores de la península de Yucatán en proyectos o grandes grupos de 

investigación que ya se encuentran integrados o que cada vez integran a un mayor número de 

participantes, aproximadamente 500 co-autores en algunas disciplinas como Física. Por otra 

parte, el número de co-auores en la colaboración nacional ha incrementado al pasar de 3.08 en 

2004 a 4.28 en 2012, sin embargo es menor al índice de co-autoría para las instituciones de 

educación superior. Estos datos indican que cuando participan investigadores de centros de 

investigación en la publicación de artículos científicos el número de co-autores es menor en la 

colaboración nacional (Figura 18b). 
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a)  

b)  

Figura 17. Distribución anual del Índice de co‐autoría de las a) instituciones de educación superior y b) centros de 
investigación de la península de Yucatán (2004‐2013) (Web of Science, 2004 a 2013). 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 El impacto de la colaboración científica en la península de Yucatán por tipo 
de colaboración y área del conocimiento   

La producción científica de la península de Yucatán analizada por tipo de colaboración se 

muestra en la Figura 19. La publicación de artículos en colaboración nacional es superior 

(pendiente de 25.7, R2=0.9731) a la realizada en colaboración internacional (pendiente de 11.96, 

R2=0.9538). Contrastando con lo la tendencia a nivel país, donde la colaboración internacional 

presenta la mayor producción científica.  

  

 

Figura 18. Distribución anual del a) número de artículos publicados y sus b) citas por tipo de colaboración en la península de 
Yucatán, Web of Science (2004‐2013). 
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Sin embargo, el impacto medido como las citas generadas en colaboración internacional es mayor 

a la colaboración nacional. Pero presentó una tendencia a la baja, mientras que las citas generadas 

en colaboración nacional no mostraron un cambio significativo. 

La Figura 20a y 20c muestra la distribución anual de los artículos publicados y las citas en 

colaboración nacional por área del conocimiento. El área de Biología y química (área 2), y 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) coinciden con el mayor número de publicaciones 

al tener el mayor número de investigadores miembros del SNI. Destaca el área de Ingenierías 

(área 7) en la cual ha aumentado la publicación de artículos de 2009 a 2013. En términos 

generales las citas en todas las áreas del conocimiento tienden a incrementar, excepto en el área 

de Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 2) que presentó la tasa de crecimiento más baja 

con 0.8405, aunque el modelo matemático no describe los puntos estadísticamente (Figura 22). 

Ahora en la colaboración internacional igualmente las áreas de Biología y química (área 2), y 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) mantienen el liderazgo en producción científica, 

y todas las áreas del conocimiento tienen una tendencia de aumento. No obstante, la única área 

del conocimiento que presenta la disminución más significativa en las citas recibidas con una 

pendiente de –81 (R2=0.7152) es el área de Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1) 

(Figura 20 b y 20c). 
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Figura 19. Distribución anual del número de artículos publicados en: a) colaboración nacional, y b) colaboración internacional, y las citas generadas, respectivamente en: c) 
colaboración nacional y d) colaboración internacional, por  área del conocimiento en la península de Yucatán (Web of Science, 2004 a 2013). 
Nota: 1 FM CT=Físico-matemáticas y ciencias de la tierra, 2 B Q=Biología y química, 3 M CS=Medicina y ciencias de la salud, 6 B CA=Biotecnología y ciencias agropecuarias y 7 ING=Ingenierías. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 22. Indicador de a) artículos por investigador y b) citas por investigador por institución de la península de Yucatán, y por área del conocimiento.  
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A) Artículos por investigador miembro del SNI 
Campeche Quintana Roo Yucatán 

Área 1 2 3 4 5 6 7 Área 1 2 3 4 5 6 7 Área 1 2 3 4 5 6 7 
UACAM 1.7 17.3 8.1 0.5 0.5 9.6 5.0 ECOSUR 2.8 14.6 1.0* 4.0* 0.3 45.0 2.0* CINVESTAV 7.9 15.7 13.0* 3.3 0.3 5.7 9.2 
UNACAR 1.8 15.0 - 0.5 - 4.5 1.9 UNAM 1.0 6.8 - - - 7.0* 1.0* CICY 10.0 9.4 8.0* 2.0 - 3.3 7.5 
ECOSUR 4.0 5.3 1.0* 1.5 0.3 1.8 - IT CANCÚN 1.0* 11.0 - - - 2.0* - UADY 2.0 5.7 7.1 1.0 0.4 11.3 3.5 
UNAM 1.0 5.7 - - - 1.0 - CICY 1.5 7.0 - - - 4.0 1.0 UM MERIDA 3.0 18.0* - - - 1.5 5.0* 
COLPOS 1.0* 1.0 - - - 9.0 - UQROO 6.0 3.2 1.0 0.2 0.4 - 4.0 IT MERIDA - 11.0 1.0 - - 3.0 1.0 
IT CAMPECHE - 6.0* - - - 1.0* - IT CHETUMAL - 6.5 - - - - - UNAM 0.8 7.9 - 0.2 - 4.3 6.0 
ITS CALKINÍ - - - - - 3.0 1.5 UIMQROO - 2.0* - - - 1.0* - IT CONKAL - 7.0 - - - 4.3 - 
IT CHINÁ - 1.0* - - - 2.0* - IT ZONA MAYA - - - - - 1.0 - CIATEJ - 3.0* 3.0* - - 2.0 - 
UT CAMPECHE - 1.0* - - - - - U TECMIL CUN - 1.0* - - - - - UA MAYAB - 2.0 2.5 0.5 0.5 - 0.7 
        U CARIBE - - - - - - 2.0 UPN - - - 1.0 - - - 
        UPQROO - - - - - 1.0 - UT METRO - 1.0* - - - - 2.0* 
                IT TIZIMÍN - 1.0 - - - 0.3 - 
                ITS MOTUL -  - - - 1.0* - 
                ITSSEY - 1.0* - - - - - 
                U MODELO - - 1.0* - - - - 

B) Citas por investigador miembro del SNI 
UACAM 3.0 66.1 50.0 2.3 0.8 45.7 24.4 ECOSUR 4.0 59.8 3.0* 3.0* 1.3 169.0 10.0* CINVESTAV 28.0 108.5 133* 10.0 - 50.3 50.4 
UNACAR 9.0 98.0 - 11.5 - 35.0 3.4 UNAM 2.0 55.3 - - - 7.0* - CICY 1.0 47.3 20* 3.0 - 15.3 44.3 
ECOSUR 1.0 30.6 - 2.5 1.3 6.2 - IT CANCÚN - 27.0 - - - 2.0* - UADY 26.0 29.1 59.6 3.4 0.5 46.9 9.7 
UNAM 1.0 24.5 - - - - - CICY 2.0 14.0 - - - 17.0 7.0 UM MERIDA 1.0 170* - - - 3.5 5.0* 
COLPOS 4.0* 4.7 - - - 24.0 - UQROO 1.0 6.4 1.0 0.1 0.8 - 17.0 IT MERIDA 1.0 43.0 - - - 7.3 2.0 
IT CAMPECHE - 3.0* - - - 1.0* - IT CHETUMAL - 16.5 - - - - - UNAM 13.0 42.6 - 0.1 - 6.3 20* 
ITS CALKINÍ 1.0 - - - - 2.0 - UIMQROO - 7.0* - - - 1.0* - IT CONKAL - 43.0 - - - 12.2 - 
IT CHINÁ - - - - - 2.0* - IT ZONA MAYA - - - - - 1.0 - CIATEJ - 6.0* 3.0* - - 3.3 - 
UT CAMPECHE - - - - - - - U TECMIL CUN - 1.0* - - - - - UA MAYAB - 2.0 6.5 - - - 3.0 
        U CARIBE - - - - - - - UPN - - - 4.0 - - - 
        UPQROO - - - - - - - UT METRO - 3.0* - - - - - 
                IT TIZIMÍN - 1.0 - - - 0.3 - 
                ITS MOTUL - - - - - 1.0* - 
                ITSSEY - - - - - - - 
                U MODELO - - - - - - - 
*=Artículos o citas en instituciones donde no hay investigadores miembros del SNI registrados en esa área del conocimiento en esa institución,  
‐ =Sin registro de artículos publicados en esa área y en esa institución. 
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Finalmente, en los indicadores de productividad, como el número de artículos por investigador y 

el número de citas por investigador, en términos generales los centros de investigación lideran 

ambos indicadores en Yucatán (CINVESTAV y CICY) y Quintana Roo (ECOSUR y UNAM), 

sin embargo en Campeche la UACAM y la UNACAR superan los indicadores del ECOSUR y 

del COLPOS. El presente estudio contribuye al conocimiento de la regional y local dado que 

éstos resultados sólo pueden mostrarse en un análisis con un enfoque regional debido que a nivel 

nacional las estadísticas siempre agrupan las diferentes sedes de una misma institución sin 

considerar su impacto local. 

Es importante destacar la publicación de artículos en instituciones que no cuentan con 

investigadores miembros del SNI en esas áreas del conocimiento en esa institución en particular 

indicado por (*), al respecto, se sugieren dos situaciones: i) los investigadores miembros del SNI 

están publicando en otra área del conocimiento diferente a donde se encuentran registrados, como 

el CINVESTAV, el CICY, el ECOSUR, la UNAM y el COLPOS; o bien, ii) los profesores de la 

institución que realizan investigación y publican artículos científicos no son miembros activos del 

SNI, lo que implica que pudieron haber estado en el sistema o bien, buscan ingresar o re-ingresar 

en el sistema. 

Respecto a las universidades particulares, en la región de estudio, destacan la UM MERIDA y la 

UA MAYAB por sus contribuciones científicas, ambas localizadas en Yucatán. El IT MERIDA, 

el IT CONKAL, el IT CANCÚN, el IT CHETUMAL y el IT CAMPECHE son relevantes dentro 

de los institutos tecnológicos por sus esfuerzos en la generación de publicaciones científicas, en 

términos de artículos por investigador y citas por investigador. 

Éste análisis reveló que, en términos de impacto medido como citas por investigador, después de 

las áreas 2 (Biología y química) y 6 (biotecnología y ciencias agropecuarias), el área 7 

(Ingenierías) es el área de mayor impacto en los tres estados. 
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Capítulo III. Encuesta realizada a investigadores de la península de 
Yucatán 
 

3.1 Análisis de los factores socioculturales que caracterizan el desarrollo 
científico en la península de Yucatán desde la perspectiva de los 
investigadores 
 

Se enviaron 1060 cuestionarios electrónicos y se obtuvieron 137 cuestionarios contestados 

(12.9%), considerando que la mayoría de las publicaciones son el resultado del trabajo conjunto, 

la lista de autores incluye a estudiantes y otros colegas que dieron aportes significativos al 

desarrollo del trabajo científico, además de que algunos de los investigadores ya no laboran 

actualmente en la península de Yucatán, otros fallecieron y otros emplearon dos correos 

electrónicos (uno institucional y otro personal), por lo tanto este valor inicial de población 

objetivo está aumentado aproximadamente al doble. En este orden de ideas la tasa de respuesta de 

nuestro cuestionario sería del orden del 25% lo que refleja la tasa esperada para los estudios que 

utilizan como vía de respuesta de la encuesta el correo electrónico (Fincham, 2008). 

Del total de cuestionarios contestados el 65.9% fueron contestados por hombres y el 34.0% por 

mujeres. Analizando los resultados por grupos de edad, los intervalos de 41 a 50 años y 51 a 60 

años representaron cada uno el 33.5% de los investigadores y los profesionales menores de 30 

años fueron el grupo minoritario (2.9%). La mayor parte de los investigadores en la muestra 

analizada son miembros del SNI (73.7%) y el 26.3% representó a investigadores no vigentes en 

dicho sistema. 

Los investigadores miembros del SNI que participaron en este estudio representaron un 18.5% 

del total de investigadores SNI que labora en la región de estudio en instituciones de educación 

superior y centros de investigación (CONACYT, 2014). Nuestros datos coinciden con el Atlas de 

la Ciencia Mexicana (ACM, 2012) a nivel nacional reportando mayor presencia de investigadores 

SNI hombres frente a sus pares femeninas y señalando como edad promedio de los investigadores 

mexicanos con 48 años. Campos et al. (2011) confirman los rasgos de desigualdad por edad y 

género en un campo laboral altamente competitivo. 
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Se abarcó a 22 instituciones, 17 instituciones de educación superior y cinco centros de 

investigación que representan el 46.8% de las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación en la península de Yucatán que generan conocimiento científico. Las 17 

instituciones de educación superior están clasificadas en los subsistemas (SEP, 2015) de 

universidades públicas federales (2, una presente en los tres estados), universidades públicas 

estatales (5), institutos tecnológicos federales (5), universidades politécnicas (1), otras 

instituciones de educación superior públicas (1) y universidades particulares (3). Los cinco 

centros de investigación pertenecen a los subsistemas de centros públicos de investigación 

CONACYT (3, dos presentes en dos estados) y otros centros públicos de investigación (2). 

Considerando la suma de las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación, 

el estado con mayor número de cuestionarios contestados fue Yucatán (50.0%), seguido de 

Quintana Roo (29.1%) y Campeche (20.8%). 

El Atlas de la Ciencia Mexicana (ACM, 2012) menciona 15 instituciones, considerando las 

Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación, con mayor productividad 

científica en la región de estudio, de las cuales aquí se incluyen al 86.7% de ellas. La península 

de Yucatán es una región de contrastes donde encontramos una Institución de Educación Superior 

con más de 90 años de antigüedad, una planta académica de 900 profesores con 20% de sus 

docentes miembros SNI y en el extremo opuesto existen Instituciones de Educación Superior de 

5-50 años de antigüedad con 1-10% de investigadores SNI en su institución, y plantas docentes 

de 30-400 profesores. Por otra parte los Centros de Investigación tienen de 10-40 años de 

operación, y una planta docente cubierta principalmente por investigadores miembros del SNI, 

los Centros de Investigación son más numerosos en Yucatán (Márquez-Jiménez, 2010). 

Debido al bagaje cultural y social propio de cada individuo consideramos relevante su lugar de 

nacimiento: Yucatán (28.5%), DF (21.8%), Campeche (6.6%), otra entidad federativa (18.9%), 

éstos porcentajes suman un total de 75.9% de investigadores mexicanos, 8.7% los investigadores 

extranjeros y 15.3% no especificaron. Por su origen los investigadores extranjeros provienen de 

Europa (5.1%), América Latina (2.9%) y Oceanía (0.7%). 

Considerando el lugar de nacimiento de los participantes, se describe un perfil del investigador de 

la península de Yucatán mayoritariamente migrante; no obstante Yucatán presenta una alta 

participación de investigadores originarios, Campeche en menor medida y no se reportan 
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investigadores originarios de Quintana Roo en este estudio. Nuestros datos mostraron que la 

consolidación en la formación de recursos humanos de posgrado en Yucatán, aunado a políticas 

públicas estatales, ha permitido que la población nativa actualmente ocupe posiciones científicas 

en las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación de su mismo estado 

contribuyendo al desarrollo regional, proceso menor en Campeche y ausente en Quintana Roo. 

Didou y Durand (2013) indicaron que en 2009 el SNI tenía 13.9% de investigadores extranjeros 

concentrados preferentemente en las entidades federativas del centro y noreste del país; en este 

punto podemos argumentar que los investigadores extranjeros que decidieron incorporarse a la 

vida académica de la península de Yucatán fue motivado por la oferta laboral, el desarrollo de 

actividades de investigación y por el lugar. 

Todas las áreas científicas estuvieron representadas entre los investigadores participantes (Tabla 

23), siendo las áreas de Biología y química (área 2), y Biotecnología y ciencias agropecuarias 

(área 6) las de mayor participación, contrastando con las áreas de Medicina y ciencias de la salud, 

e Ingenierías con menor número de participantes. Considerando el país donde realizaron sus 

estudios doctorales, 51.1% de los participantes estudiaron en México, 40.1% en el extranjero y 

8.8% no especificó. Los doctorados en México estudiaron principalmente en el Distrito Federal 

(28.5%) y Yucatán (11.7%); mientras los doctorados en el extranjero obtuvieron su grado en 

Estados Unidos (10.2%), Reino Unido (8.0%) y España (7.3%). 

Las áreas científicas con mayor participación en este estudio (Tabla 23) coincidieron con las de 

mayor producción científica y por el contrario las de menor participación son áreas con menor 

número de investigadores SNI en la región de estudio (ACM, 2012).  
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Tabla 23. Áreas del conocimiento de los investigadores encuestados de la península de Yucatán, México. (n=137) Mayo‐
Agosto 2014. [% de participantes]. 

Estados 
Campeche Quintana 

Roo 
Yucatán Subtotal

Áreas científicas a     
I. Ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra 2.9 0.7 7.3 10.9 

II. Biología y química 0.7 9.5 19.0 29.2 
III. Medicina y ciencias de la salud 0.0 0.0 3.6 3.6 
IV. Humanidades y ciencias de la conducta 3.6 2.9 8.0 14.6 
V. Ciencias sociales 0.0 4.4 2.9 7.3 

VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias 5.8 3.6 16.8 26.3 
VII. Ingenierías 0.7 0.7 4.5 5.9 

   No especificó 1.6 0.0 0.7 2.2 
Subtotal 15.3 21.8 62.8 100.0 
a=Clasificación de las áreas del conocimiento del SNI. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 24 muestra la participación porcentual de cada uno de los 12 elementos 

socioculturales analizados, al interior y exterior de la institución, desde la perspectiva de los 

investigadores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

Tabla 24. Elementos socioculturales que favorecen y limitan el desarrollo de la investigación científica en la península de 
Yucatán desde el punto de vista de los investigadores, México (n=137) (Mayo‐Agosto de 2014). 

Categorías Subcategorías Favorecen Limitan Subtotal* 

1. Reconocimiento del entorno 
natural y social 

Para su desarrollo personal 1.4 0.6 2.0 
Para su desarrollo profesional 1.0 0.4 1.4 
   Σ=3.4 

2. Apreciación del clima 
laboral entre colegas 

Cooperación para investigar 7.6 2.3 9.9 
Acceso al financiamiento externo 2.0 0.8 2.8 
Ambiente entre colegas 7.6 5.8 13.4 
Formación académica de los 
colegas 

1.9 1.8 3.7 

   Σ=29.8 

3. Relación administrativa 
con la institución 

Percepción de su empleo 1.4 1.0 2.4 
Respaldo institucional 7.7 14.4 22.1 
Flexibilidad para investigar 10.2 19.1 29.3 
Establecer y consolidar 
investigación 

3.8 1.6 5.4 

Reconocimiento y participación en 
la institución 

0.8 0.8 1.6 

Evaluación de la labor científica 2.3 3.7 6.0 
   Σ=66.8 

Subtotal*  47.7 52.3 Σ=100.0 
*La columna de subtotal indica la sumatoria de porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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En la primera categoría (Tabla 24) los investigadores mencionaron que reconocen las 

características que les ofrece su entorno natural (gran biodiversidad) y social (Patrimonio 

Cultural Maya), entre otros, para desarrollar su vida personal y profesional en la península de 

Yucatán, donde las principales Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 

coinciden en ubicación con los municipios de mayor desarrollo urbano (Yucatán y Campeche), 

no obstante Quintana Roo es la excepción por los problemas urbanos y de servicios que 

experimenta su ciudad capital (Romero, 2012), además de una limitada comunicación vial entre 

pequeños poblados y hacia la capital de México. 

En la segunda categoría, la colaboración científica es un tema relevante que favorece el desarrollo 

de la investigación, coincidiendo con Gonzalez-Brambila (2014) en que los investigadores que 

colaboran con investigadores de diferentes áreas son más productivos, dependiendo del área 

científica. Por otra parte Haeussler et al. (2014) mencionan que si existe reciprocidad y 

retroalimentación entre colegas, se favorece el compartir información y un panorama opuesto la 

limita. En Yucatán la colaboración ha permitido que el 25.3% de programas de posgrado 

pertenecientes al PNPC del CONACYT ubicados en la península de Yucatán se encuentren 

considerados como “consolidados” o “de competencia internacional”, que son los dos niveles 

más altos del Padrón (CONACYT, 2015), incrementando las oportunidades de financiamiento 

conjunto con otras áreas científicas e instituciones. 

Confirmando nuestros datos, Verbree et al. (2015) refieren que un investigador comprometido y 

vinculado con los grupos de investigación incentiva la producción científica, generando mayores 

niveles de aspiración al funcionar como un ejemplo para los miembros del grupo, sin embargo si 

la formación académica de los profesores carece de estricto rigor científico se limita la obtención 

de productos científicos reconocidos internacionalmente (Pérez-Sena, 2013), además de las 

dificultades al conciliar diferentes intereses, individualismo y la escasa comunicación (Metlich y 

Arechavala, 2011). 

Los elementos que motivan la colaboración son: la complejidad de los problemas y preguntas de 

investigación que exigen contar con múltiples actores para que dichas preguntas puedan 

resolverse (Cozzens et al., 2011) y la promoción de este tipo de proyectos por parte de gobiernos 

o consorcios debido a razones de naturaleza política, militar, social o de estrategia regional 

(Aronova et al., 2010; Hallonsten, 2012). Una vez establecidas dichas motivaciones se hace 
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imprescindible garantizar la financiación que de estabilidad a este tipo de proyectos dado que, 

normalmente, los objetivos marcados se alcanzan a largo plazo (Aronova et al., 2010; Cozzens et 

al., 2011; Berger y Cozzens, 2009). 

En la tercera categoría, la percepción gratificante de su empleo fue referida por la mayoría de los 

investigadores que cuentan con más de 10 años de antigüedad en su empleo, donde las 

condiciones de estabilidad y características de contratación son muy diferentes a las normativas 

actuales en el mercado académico en México (Metlich y Arechavala, 2011). 

En la península de Yucatán, dos elementos que principalmente limitan y favorecen la 

investigación científica en el contexto organizacional son el respaldo institucional y la 

flexibilidad para investigar, debido a que los procesos y estructuras organizacionales influyen en 

la eficiencia de toda organización. Las convocatorias de investigación generadas por el 

CONACYT cada vez solicitan más el primer elemento y a su vez la generación de productos 

científicos puede requerir que el investigador personalmente realice las acciones o bien el trabajo 

de campo en su disciplina debido a la falta de personal, lo que implica la necesidad de negociar la 

flexibilidad para investigar (Arechavala, 2011; Metlich, 2009). 

El establecer y consolidar líneas de investigación incide favorablemente en el quehacer 

investigativo, ya que indirectamente permite mayores oportunidades de financiamiento a nivel 

nacional o internacional (Musi-Lechuga et al., 2011). Van der Weijden et al. (2008) coinciden 

con nuestro análisis en una sugerencia de incentivos inmateriales que reflejen el reconocimiento a 

los investigadores por los resultados obtenidos para estimular al personal hacia un mejor 

desempeño. 

Finalmente cuando los mecanismos de evaluación a la labor científica son discrecionales y con 

poca objetividad y transparencia se generan tensiones y conflictos que deterioran el ambiente 

laboral y la confianza en las autoridades institucionales (Pérez-Sena, 2013; Metlich y Arechavala, 

2011; Arechavala, 2011). 

Por otra parte, los conflictos o acoso experimentados en sus instituciones de adscripción fueron 

tres veces mayor a lo reportado en su vivienda y ésta situación motivó su cambio de empleo a 

otra entidad federativa, limitando así el desarrollo regional. 
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3.2 Análisis de los recursos con los que cuentan los investigadores para 
desarrollar sus actividades científicas 

3.2.1 Análisis bibliométrico 

La base de datos en este estudio se integró por 2,734 artículos indexados en Web of Science 

producidos en la península de Yucatán, en los últimos diez años, en las áreas del conocimiento 

seleccionadas. Sin embargo, la producción total reportada en la Tabla 25, es de 3,074 artículos, 

ésta diferencia es debida a los artículos que son publicados en colaboración entre investigadores 

de las instituciones de educación superior  y los centros de investigación en la región de estudio. 

En las instituciones de educación superior, el número de artículos y citas fue mayor en IES-I, esta 

contribución fue principalmente debida a una sola institución (UADY) en esta categoría. 

Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6) y Biología y Química (área 2), fueron las áreas 

más productivas y más citadas. Es importante mencionar que a estas áreas pertenecen la mayor 

cantidad de investigadores miembros del SNI en la península de Yucatán, 71 y 68 

respectivamente. La mayor cantidad de artículos y más citados fue producido por investigadores 

que pertenecen a los CI-I (principalmente al CINVESTAV). Biología y Química (área 2), y 

Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1) fueron las área más citadas en los CI-I. 

Biología y química (área 2) produce el mayor número de artículos y tiene la cantidad más alta de 

investigadores miembros del SNI. El número de citas por artículo fue 65% mayor en los centros 

de Investigación con respecto a las instituciones de educación superior. Los centros de 

investigación tuvieron 6.1 citas por artículo y las instituciones de educación superior obtuvieron 

un valor de 4.7. Medicina y ciencias de la salud (área 3) tienen la menor cantidad de 

publicaciones en contraste con lo que ocurre en el país. Esto es consistente con el hecho de que 

pocos investigadores pertenecen al SNI, en la región de estudio. Los investigadores de la 

península de Yucatán están concentrados en Yucatán, donde 63% de los artículos son producidos 

por tres instituciones públicas. Finalmente se destacan dos aspectos: primero, las IES-I tienen la 

mayor producción de artículos indexados con 38%, seguido de los CI-II con 29% y los CI-I con 

27%. Segundo, en un análisis de artículos por institución mostró que la contribución de solo dos 

instituciones de los centros de investigación y una más de las instituciones de educación superior 

producen el 63% de los artículos producidos en la región (CINVESTAV, CICY y UADY).  
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Tabla 25. Artículos y sus citas por tipo de institución y área del conocimiento* 

   Área del conocimiento 

Tipo de 
institución 

Artículos Citas 1a 2b 3c 6d 

 Total Total A C A C A C A C 

IES-I 1 165 5 720 79 183 395 1 765 222 1 721 469 2 051 

IES-II 147 427 1 0 69 236 1 0 76 191 

IES-III 8 11 0 0 4 10 0 0 4 1 

IES-IV 35 200 3 5 23 175 6 13 3 7 

IES total  1 355 6 358 83 188 491 2 186 229 1 734 552 2 250 

CI-I 838 6 616 235 2 423 428 3 243 14 153 107 797 

CI-II 881 3 921 29 90 627 2 919 13 26 212 886 

CI total  1 705 10 537 264 2 513 1 109 6 162 27 179 319 1 683 

Gran total 3 074 16 895 347 2 701 1 600 8 348 256 1 913 871 3 933 
*=Áreas 1, 2 3 y 6 ver detalles pág. 21, IES=Instituciones de educación superior, CI=Centros de investigación, A=artículos, C=Citas, a=Físico-
matemáticas y ciencias de la tierra, b=Biología y química, c=Medicina y ciencias de la salud, d=Biotecnología y ciencias agropecuarias. 

 

 

 
Figura 20. Distribución anual de cada tipo de colaboración científica en la península de Yucatán, en áreas del conocimiento 
seleccionadas* 
IES=Instituciones de educación superior, CI=Centros de investigación, CN=Colaboración nacional, CI=Colaboración internacional, SC=Sin 
colaboración (único autor), *=Áreas 1, 2, 3 y 6, ver detalles pág. 11. 

 

La Figura 21 muestra que la cantidad de artículos producidos en la península de Yucatán es 

significativamente mayor (2,819 artículos) cuando es colaboración nacional respecto de la 

colaboración internacional; en contraste el número de artículos producidos sin colaboración fue 

menor de 70.  
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Piro et al., (2013) menciona que los investigadores en ciencias naturales y física participan 

frecuentemente en proyectos de gran escala y como esto puede requerir la participación de 

diferentes laboratorios de investigación con diferente equipo experimental, la colaboración es 

muy importante. Beaver (2001) señaló que el principal propósito de la colaboración es proveer 

acceso a la pericia, y al equipo o recursos que faltan en alguna de las instituciones y también 

facilitar el acceso a fondos. Como resultado de ello, una de las instituciones puede tener acceso al 

prestigio o la visibilidad ya que su productividad es normalmente reforzada. Shin y Cummings 

(2010) indican que el impacto de la colaboración internacional en Korea fue particularmente alta 

porque algunas instituciones de educación superior requieren a sus investigadores de un cierto 

número de publicaciones en revistas internacionales para contratar o promover en la universidad 

a sus académicos; igualmente que en los CI-I y CI-II en México. Sin embrago, en general, la 

colaboración científica en la península de Yucatán es preferentemente nacional (Figura 21). 

Contrario a la situación de la península de Yucatán, Shin y Cummings (2010) mencionan que la 

colaboración internacional fue más importante para la productividad científica, pero la 

colaboración nacional no fue significativa en ninguna disciplina en las universidades de Korea 

del Sur.  

3.2 Los investigadores 

La Tabla 26 muestra la descripción global de las instituciones de educación superior y los centros 

de investigación en la península de Yucatán. Las características son heterogéneas en cada tipo de 

institución de educación superior y centro de investigación, por ejemplo el intervalo de los años 

de operación desde 3 hasta 91 años. Algunas instituciones son de reciente creación pero algunas 

instituciones cuentan con experiencia significativa en investigación. En la región de estudio, 19% 

de las instituciones públicas tienen autonomía total, lo que significa qe tienen el derecho a decidir 

y ser responsables de la formación, la investigación, la gestión de los recursos humanos y la 

planificación del presupuesto, sin la injerencia del gobierno en el proceso de toma de decisiones 

(Hyden y Thiep, 2007).  
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Tabla 26. Descripción de las instituciones de educación superior y los centros de investigación en la península de Yucatán en 
las áreas del conocimiento* 1, 2, 3 y 6. 

Tipo de 
institución 

Años de 
operacióna 

(mín.-máx.) 
años 

 
Autonomía 

 
Investigadores 
miembros del 
SNI por 
institución 
(mín.-máx.) 

PNPC  
Programas de 
maestría 
(instituciones) 

PNPC  
Programas de 
doctorado 
(instituciones) 

IES-I 22 – 91 3 of 4 12 – 122 3, 3b(3 of 4) 0, 3b(1 of 4) 

IES-II 12 – 39 0 of 11 0 – 13 4 (3 of 11) 1 (1 of 11) 

IES-III 3 – 16 0 of 5 0 – 3 0 (0 of 5) 0 (0 of 5) 

IES-IV 6 – 29 3 of 3 0 – 4 0 (0 of 3) 0, 1c(1 of 3) 

CI-I 29 – 43 2 of 2 14 – 61 2, 1d(2 of 2) 2, 1d(2 of 2) 

CI-II 9 – 34 4e of 4 4 – 77 4, 1c, 2d(4 of 4) 3, 1c, 2d(3 of 4) 
IES=Instituciones de educación superior, CI=Centros de investigación, SNI=Sistema Nacional de Investigadores, *=detalles ver pág. 21, 
PNPC=Programa Nacional de Posgrados de Calidad. a=Hasta 2013, b=Programas multi-dependencia, c=Programa inter-institucional, d=Programa 
multi-sede, e=Autonomía parcial (técnica, operativa y administrativa). Datos del PNPC (2015). 

 

13 programas de maestría y seis programas de doctorado de la península de Yucatán pertenecen 

al PNPC. Los programas de maestría son distribuidos como sigue, siete en instituciones de 

educación superior y seis en centros de investigación. Por otra parte, los programas de doctorado 

están concentrados principalmente en los centros de investigación (cinco programas en sólo una 

institución de educación superior). Siete programas de maestría en el PNPC son enseñados en 

sólo seis de 23 instituciones de educación superior que participan en la generación de 

conocimiento científico en la región de estudio. Nueve programas de doctorado son enseñados en 

cinco centros de investigación. Además, un análisis particular mostró que una de las instituciones 

del grupo IES-I enseñó siete programas de posgrado, y otros seis programas fueron enseñados por 

una institución del grupo CI-II, ambas instituciones en Yucatán. Esto significa que los programas 

de doctorado están aún demasiado concentrados en la península de Yucatán. 

Al mismo tiempo, los estudios de postgrado fueron reforzados con 15 programas clasificados 

como multi-dependencia, inter-institucional y multi-sitio (Tabla 26). En este caso, esto significa 

que la colaboración científica entre diferentes grupos  de investigadores, acompañados de sus 

autoridades ha materializado la ejecución de estos programas. En otras palabras, el CONACYT 

(2015) define los programas multi-dependencia como aquellos que integran los esfuerzos y 

fortalezas de dos o más dependencias de un mismo campus o unidad de la misma institución, en 

el área del conocimiento y la línea de generación y aplicación del conocimiento afines y 

congruentes con los objetivos del plan de estudios, los programas inter-institucionales son el 
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resultado de la integración de esfuerzos y fortalezas entre dos o más instituciones que comparten 

el mismo plan de estudios, en el área del conocimiento y líneas de generación y aplicación del 

conocimiento afines, y los programas multi-sede son aquellos que comparten el mismo plan de 

estudios y en su caso las líneas de generación y aplicación del conocimiento, demostrando que 

cada sede (campos o unidad) cuenta con las capacidades, infraestructura y condiciones para 

fortalecer el programa. Este tipo de programas promueve la investigación científica local, con 

menos recursos, por lo tanto éstas requieren un menor número de científicos por cada sitio. En 

general, siete programas de maestría y ocho programas de doctorado se imparten en las 

instituciones de la península de Yucatán. Como se ha señalado, este progreso puede explicarse 

como resultado de la colaboración científica en los programas inter-institucionales y multi-sitio a 

nivel de postgrado, así como de su fortalecimiento institucional. 

Como mencionan Dundar y Lewis (1998), las universidades públicas pueden ser políticamente 

limitadas en sus intentos de aumentar su productividad en investigación por su naturaleza pública 

y metas. Ogbodo et al. (2013) sugieren que las políticas y prácticas de la educación superior 

deben ser monitoreados y evaluados anualmente, a fin de que cumplan con los estándares 

internacionales en cuanto a mejorar la calidad en la enseñanza y la investigación. Eso podría 

ayudar en algunas de las instituciones de la península de Yucatán. 

El margen de error de la muestra aleatoria de 96 participantes fue de 7,93% con un nivel de 

confianza del 92%, por lo tanto, la muestra obtenida es representativa de la población científica 

registrada en la península de Yucatán (Raosoft, 2004). La Tabla 27 muestra la distribución de los 

participantes de acuerdo con el tipo de institución, áreas 1, 2, 3 y 6 del conocimiento (ver página 

21) y los investigadores miembros SNI. El análisis bibliométrico mostró que 29 instituciones de 

la YP contribuyeron a la producción científica mexicana durante los últimos 10 años, 23 

instituciones de educación superior y seis centros de investigación, mediante la publicación de 

artículos en las cuatro áreas de conocimiento elegidas. La muestra aleatoria se compone de 16 

instituciones, 11 instituciones de educación superior y 5 centros de investigación, que 

corresponde a 6 de los 10 subsistemas públicos de educación superior en México. En este trabajo 

se considera, por tanto, al 60% de los subsistemas de educación superior en México, en la región 

de estudio. 

 



 
 

 
124 

 

Tabla 27. Distribución de participantes por tipo de institución, género, área del conocimiento* e investigadores que 
pertenecen al SNI (n=96). 

Tipo de 
institución  

Instituciones 
de la 
península de 
Yucatán 

Población de 
investigadores 
miembros del 
SNI en la 
península de 
Yucatána 

Muestra de 
investigadores 
en la península 
de Yucatán  

Distribución de los participantes 
de la muestra por área del 
conocimiento* 

Investigadores 
miembros del 
SNI en la 
muestra 

 Total 
(Muestra) 

Total 
(♀) 

Total 
(♀) 

1b 

 
2c 

 
3d 

 
6e 

 
Yes 
(%) 

Not 
(%) 

IES-I 4 (4) 171 (45) 41 (11) 6 13 5 17 59 41 

IES-II 11 (5) 32 (10) 7 (0) 0 1 0 6 86 14 

IES-III 5 (1) 4 (1) 2 (0) 0 0 0 2 100 0 

IES-IV 3 (1) 7 (2) 1 (0) 1 0 0 0 0 100 

Total de 
IES 

23 (11) 214 (58) 51 (11) 7 14 5 25 63 37 

CI-I 2f (2) 109 (36) 22 (8) 7 11 0 4 68 32 

CI-II 4g (3) 124 (60) 23 (5) 1 15 0 7 78 22 

Total de 
CI 

6 (5) 233 (96) 45 (13) 8 26 0 11 73 27 

Gran total 29 (16) 447 (154) 96 (24) 15 40 5 36 68 32 
IES=Instituciones de educación superior, CI=Centros de investigación, SNI=Sistema Nacional de Investigadores, *=detalles ver pág. 21, 
♀=mujeres, a=población de investigadores miembros del SNI en la península de Yucatán en las áreas 1, 2, 3 y 6, b=Físico-matemáticas y ciencias 
de la tierra, c=Biología y química, d= Medicina y ciencias de la salud, e=Biotecnología y ciencias agropecuarias, f=Una institución con cuatro sedes 
o unidades, g=Dos instituciones con dos sedes o unidades cada una. En el gran total 68% de los investigadores de la muestra son miembros del 
SNI y 32% no son miembros del sistema. 

 

El intervalo de edad de los investigadores que trabajan en instituciones de educación superior fue 

de 41 a 50 años de edad, mientras que en los centros de investigación fue de 51 a 60 años. Esto 

concuerda con los datos reportados por el Atlas de la Ciencia Mexicana en 2010, donde la edad 

promedio de la población de investigadores, en todo el país fue de 45 años (ACM, 2015). 

González-Brambila y Velo (2007) concluyeron que 53 años es la edad en que los investigadores 

en México publican más. Además, el 74% de los investigadores que trabajan en la península de 

Yucatán nacieron en México, 11% en el exterior y el 15% no especificaron. Sólo el 25% son 

mujeres. Se concentraron en las instituciones del grupo IES-I (46%) y el resto en CI-I y CII-II, 

33% y 21%, respectivamente. Esto confirma la conclusión de Dido y Gérard (2010), quienes 

demostraron que las mujeres que realizan investigación en México son dos veces menos 

numerosos que los hombres en el SNI. 

Un punto de referencia que afecta directamente a la generación de conocimiento científico es la 

presencia de investigadores que son miembros del SNI, ya que puede permitir el acceso al apoyo 

financiero del CONACYT a través de diferentes convocatorias. La proporción de investigadores 
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miembros del SNI fue del 73% en los centros de investigación y del 64% en las instituciones de 

educación superior. En los centros de investigación, la distribución de los investigadores en 

función de su nivel en el SNI fue la siguiente: candidatos, 6%; nivel I, 55%; el nivel II, 27% y 

nivel III, 12%. Mientras que en las instituciones de educación superior fue como se muestra a 

continuación: candidatos, 22%; nivel I, 63%; Nivel II, 9% y nivel III, 6%. 

De acuerdo con la Figura 22, las instituciones con el mayor número de investigadores que 

pertenecen al SNI tienen más artículos publicados en revistas indexadas en Web of Science. 

Dundar y Lewis (1998) mencionan que tener un elevado número de miembros de la facultad 

(investigadores) puede sugerir una influencia positiva en la productividad individual, como 

resultado de una mayor oportunidad para la colaboración y el refuerzo. La Tabla 26 y 27 

muestran que la IES-III y IV-IES tienen menos de cinco investigadores por institución y en 

consecuencia un bajo número de trabajos publicados. En ese sentido, la presencia nula de 

investigadores pertenecientes al SNI en algunas instituciones clasificadas como IES-II, IES-III y 

IES-IV explica la baja productividad científica. 

 

Figura 21. Producción de artículos publicados en revistas indexadas en Web of Science Vs. número de investigadores 
miembros del SNI por tipo de institución en la península de Yucatán en área seleccionadas*  
IES=Instituciones de Educación Superior, CI=Centros de Investigación, SNI=Sistema Nacional de Investigadores, *=Áreas 1, 2, 3 y 6 ver detalles 
en pág. 21. 
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El número de investigadores miembros del SNI en toda la península de Yucatán aumentó 2,4 

veces (de 281 a 674) durante los 10 años que abarca este estudio, este efecto se debe a la 

consolidación e internacionalización de la investigación científica. Cabezas-Clavijo et al., (2013) 

afirman que “cuanto mayor sea el número de investigadores en el equipo de investigación 

aumenta la capacidad de producir la investigación, para publicar en revistas de alta visibilidad y 

ser citado en ellas". 

3.3 Análisis de los recursos 

La Tabla 28 muestra los seis grupos de recursos sobre los que se preguntó a los investigadores de 

la península de Yucatán. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson de los trabajos 

publicados (artículos) y el número de citas, en relación con 27 elementos llamados "recursos". 

Como puede verse, los siete elementos clasificados en cuatro recursos tuvieron una correlación 

alta y positiva para la publicación de los trabajos y su citación. 

La baja correlación entre los tres elementos de la denominación institucional sugiere que la 

función del personal como "investigador" no es la misma en todos los sub-sistemas de educación 

superior, porque los objetivos institucionales son diferentes. En otras palabras, primero en los CI-

I, II y CI-II e IES-I, los investigadores están dedicados a desarrollar investigación científica, en 

otras instituciones de educación superior los investigadores tienen asignadas diversas tareas que 

deben ser atendidos incluso antes de su actividad investigadora. Por otra parte, en los centros de 

investigación y las instituciones de educación superior los asistentes de investigación, los cuales 

desarrollan la investigación como "apoyo" del investigador principal sin la presión de liderar un 

grupo, además tiene una posición de trabajo que no les permite el acceso a dirigir a los 

estudiantes o firmar proyectos de investigación como investigadores titulares, los cual no les 

permite pertenecer al SNI debido a que no cubren los requisitos para mantenerse en el sistema. 

Vale la pena señalar que este tipo de puestos de trabajo está creciendo debido a la falta de 

posiciones como investigador titular en las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación. Por último, como profesor de asignatura se obtuvo una correlación negativa, lo que 

indicó que los profesores no tienen tiempo institucional para desarrollar investigación, debido a 

su escaso tiempo de trabajo (no alcanza las 40 horas por semana) que normalmente no incluyen 

horas de trabajo para investigación. Estos resultados no concuerdan con Hedjazi y Behravan 
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(2011) quienes observaron que, en Irán, el rango académico tuvo una relación significativa con la 

productividad científica de los miembros de la facultad, adicionalmente Dundar y Lewis (1998), 

mencionaron que tener un mayor porcentaje de miembros de la facultad, como profesores de 

tiempo completo, ayuda a lograr una mayor productividad en investigación en casi todos los 

campos, excepto en ciencias sociales y ciencias del comportamiento.  

 

Tabla 28. Coeficiente de correlación de Pearson (r) para los recursos disponibles para los investigadores en la península de 
Yucatán 

Recurso Denominación institucional 

Elemento 
r artículos 

r citas 

Investigador asistente 
- 0.1605 
  0.0636 

Investigador 
0.3224 
0.2359 

Profesor de asignatura 
- 0.5126 
- 0.5404 

Recurso Soporte financiero institucional 
Elemento 
r artículos 

r citas 

Movilidad 
académica  
0.8086 a 

0.7607 

Equipo  
especializado 
0.7806 
0.8605 a 

Mejoramiento de 
la infraestructura  
0.3321 
0.3206 

Reactivos  
- 0.4676 
- 0.3739 

Recurso Personal institucional 
Elemento 
r artículos 

r citas 

Asistente 
administrativo 
0.9550 a,b 

0.9898 a,b,c 

 
Técnico 
0.7467 
0.5534 

 
Mensajero 
0.8773 a 

0.6422 

Investigador 
asistente 
0.7467 
0.7313 

Recurso 
Elemento 
r artículos 

r citas 

Co-autores en artículos 
Estudiantes de 
licenciatura  
0.9656 a,b,c 

0.8043 

Estudiantes 
de doctorado 
0.7697 
0.6968 

Postdoctorado 
0.6431 
0.5384 

Asistente 
0.7928 
0.7738 

Estudiante de 
maestría 
0.6447 
0.5594 

Recurso Infraestructura institucional 
Elemento 
r artículos 

r citas 

Teléfono 
institucional  
0.8936 a,b 

0.8856 a,b 

Escáner 
0.7479 
0.6880 

Laboratorio 
0.7259 
0.6744 

Reactivos 
0.5456 
0.4960 

Copiadora 
0.6346 
0.6991 

Elemento 
 
 r artículos 

r citas 

 
Impresora 
0.6672 
0.6176 

Equipo 
especializado 
0.5779 
0.5199 

Material  
biológico 
0.4440 
0.4529 

Acceso a bases de 
datos 
bibliográficas (en 
línea)d 
0.8399 a 

0.7969 

 

Recurso Horario de trabajo 
Elemento 
r artículos 

r citas  

Flexible 
0.6645 
0.7022 

Fijo 
- 0.5539 
- 0.5482 

a=p < 0.1, b=p < 0.05, c=p < 0.01, d=calculado con datos del CONRICYT (2015). 
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Los investigadores quienes reciben apoyo financiero de sus instituciones tenían una alta 

correlación en recursos como la movilidad académica (respecto a los artículos) y el equipo 

especializado (respecto a las citas). En primer lugar, la movilidad académica permitió al 

investigador desarrollar trabajo experimental u otras actividades relacionadas al proceso de 

investigación en colaboración con colegas, nacionales o internacionales, y resultando provechoso 

en la producción de artículos cuando no se cuenta con el equipo o ciertos materiales específicos 

no están disponibles. En segundo lugar, estos dos recursos se pueden obtener a través de 

diferentes mecanismos institucionales, a veces limitados o no permanentes, pero siempre 

beneficia contar con ese apoyo. En tercer lugar, la movilidad académica también involucra 

permisos institucionales para la movilidad. El apoyo financiero para la mejora de la 

infraestructura y los reactivos tuvieron una correlación baja, porque las instituciones con pocos 

trabajos publicados contaban con estos apoyos financieros, sin embargo no se investigó el monto 

recibido por cada uno de ellos. Además, los investigadores mencionaron que el apoyo financiero 

se obtuvo a partir de proyectos de investigación con fondos externos. En este sentido Freeney y 

Welch (2014) establecen que los miembros de la facultad que reciben fondos externos, producen 

significativamente más publicaciones en revistas y supervisan más asistentes de investigación que 

los que no tienen fondos externos. Esto implica que la universidad presiona para incrementar la 

obtención de fondos externos, pero esto no sólo es beneficioso fiscalmente para la universidad, 

sino también para los estudiantes quienes cada vez más son capacitados a través de actividades de 

investigación. Como administrador principal del fondo externo, los investigadores principales 

parecen tomar más responsabilidad de supervisar a los asistentes de investigación y beneficiarse 

más de una menor carga de horas frente a grupo. Los investigadores principales desplazan el 

equilibrio de la enseñanza, la investigación y la formación hacia un nuevo equilibrio en el que las 

actividades administrativas y de capacitación aumentan y disminuyen las actividades de 

enseñanza. 

En el grupo del personal de la institución, el auxiliar administrativo (secretaria) tuvo una gran 

influencia para la producción de artículos y citas. La secretaria es la persona que mejor conoce 

los protocolos administrativos. Del mismo modo el mensajero es una persona que realiza 

pequeñas actividades, pero que pueden tomar un largo periodo de tiempo, y el tiempo es valioso 

para los investigadores. El técnico y el investigador asociado presentaron un coeficiente de 
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correlación alto, pero no significativo. El técnico realiza tareas comunes en el laboratorio, 

mientras el asistente de investigación es un buen recurso para producir artículos porque desarrolla 

actividades dirigidas por el investigador principal. Por esta razón Karras et al. (2006) informaron 

que el apoyo interno para investigación, específicamente el apoyo secretarial dedicado a la 

investigación, es un factor asociado a la productividad en programas de investigación. En detalle 

Kerka (1995) comentó que el papel del personal de apoyo está siendo transformado, en particular 

las secretarias tienen ahora una mayor participación en tareas como la elaboración de 

presupuestos, coordinación de proyectos, y las relaciones públicas. De hecho, Sandstead y 

Nielsen (2009) afirman que las secretarias y los técnicos de laboratorio tienen una participación 

importante en la evolución de los centros de investigación en Estados Unidos. 

En el recurso denominado co-autores, se encontró que los estudiantes de licenciatura tenían un 

coeficiente de  correlación muy alto. Dado que la mayoría de las instituciones de educación 

superior no tienen programas de postgrado en el PNPC, entonces los investigadores trabajan más 

con los estudiantes de licenciatura  principalmente para la producción de conocimiento (Tabla 

26). Los estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) obtuvieron coeficientes de correlación 

más bajos en comparación con los estudiantes de licenciatura debido a la baja población de 

estudiantes de posgrado en la península de Yucatán. La misma situación se observó con los 

posdoctorados, sólo unas pocas instituciones tenían la posibilidad de convocar un recurso de este 

tipo. De la población total en la educación superior en México, la península de Yucatán tiene 

3,5%, del cual 82,9% está matriculado a nivel licenciatura y el 4,9% se encuentra a nivel 

posgrado (SEP, 2015). En este sentido, Beaver (2001) afirma que “una gran ventaja educativa es 

que los estudiantes de licenciatura participen activamente en las investigaciones en curso en 

temáticas de frontera de la ciencia”, por lo que una fracción significativa de las publicaciones de 

los profesores consiste en artículos escritos con los estudiantes como co-autores. 

En lo que se refiere a la infraestructura institucional, se observó que la telefonía institucional, 

seguida por el acceso a bases de datos bibliográficas (en línea) fue el recurso más importante para 

los investigadores en la península de Yucatán. La telefonía institucional, fue importante debido a 

las grandes distancias entre las instituciones (hasta 700 km) o bien, entre las instituciones y la 

Ciudad de México (en un intervalo entre 1,100 y de 1,600 km), por lo que es de gran ayuda para 

los investigadores. Adicionalmente, antes de 2015, la telefonía era más cara porque había un 
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cargo adicional por concepto de larga distancia nacional. En México, el Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnología (CONRICYT, 2015) indicó que las 

instituciones con acceso a bases de datos bibliográficas en línea (Web of Science y Scopus) fueron 

el 100% de la IES-I, el 27% de las IES-II y 20% de las IES-III, mientras que el 100% de los 

centros de investigación (CI-I y CI-II) tuvieron acceso a las bases de datos bibliográficas. Por 

ejemplo, Del Palacio et al., (2011) mostraron un efecto positivo de los servicios electrónicos de la 

biblioteca de la universidad en el número de publicaciones en ISI-Web of Knowledge, a pesar de 

que la atención que se presta a este tema es aún limitada. De hecho, Noh (2012) reveló 

correlaciones directas entre los servicios de medios electrónicos y los logros en investigación 

académica, por lo tanto, si los investigadores pueden acceder a los recursos de la institución a 

distancia y de forma gratuita, se puede predecir que sus desarrollos en investigación mejorarían. 

Sorprendentemente el laboratorio y los reactivos de laboratorio obtuvieron una correlación más 

baja que la de la telefonía institucional; esto es contrario a lo que esperábamos ya que la mayoría 

de la investigación realizada en la península de Yucatán es en Biología y química (área 2), donde 

estos recursos deben tener un mayor impacto para la producción de conocimiento. A partir de la 

Tabla 6, debemos destacar que muchos investigadores consiguen impresora, equipo 

especializado, material biológico y apoyo para la infraestructura por medio de fondos externos, 

como se mencionó anteriormente. 

El recurso menos explorado es la forma de registrar el horario de trabajo en la institución, a pesar 

de que el horario flexible y fija no fueron significativos en este estudio. El horario flexible 

permite al investigador planificar sus actividades en un intervalo de horas más amplio inclusive 

fines de semana, fuera de la institución, o para desarrollar la colaboración científica. Por el 

contrario, el horario fijo no permite modificaciones a un horario de trabajo establecido. Golden 

(2009) encontró que los puestos de trabajo con horarios relativamente más flexibles reflejan la 

ganancia neta esperada en la productividad y la retención de los recursos humanos; en algunos 

casos pueden ser una mezcla de flexibilidad formal o informal sobre el horario de trabajo. Para 

enfatizar esto, Eaton (2003) afirmó que el horario flexible está relacionada con niveles positivos 

de compromiso con la organización. 

En particular, Alghanim y Alshamali (2011) argumentaron que la mayoría de los obstáculos para 

la productividad de la investigación fueron organizacionales y podían ser resueltos a nivel 
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institucional, como la falta de: asistentes de investigación, incentivos financieros, servicios de 

secretaría, soporte técnico y de equipo, equipos de investigación e instalaciones, y la falta de 

acceso a fuentes de información bibliográfica reportado por investigadores de 10 universidades 

en el campo de medicina y salud en Arabia Saudita. Los fondos externos ofrecen grandes 

beneficios, sin embargo podría ser altamente burocratizados, como se ha mencionado por Walsh 

y Lee (2015), quienes observaron que los grupos de investigación universitarios comúnmente 

comparten las características de una estructura burocrática, incluyendo la división del trabajo, la 

estandarización y formalización, la jerarquía y la descentralización, por lo que puede facilitar la 

normalización de los procedimientos de investigación, incorporación de especialistas dentro de 

una división más compleja del trabajo, mientras crea una concentración de la investigación en los 

proyectos más grandes alrededor de equipos costosos o grandes iniciativas de financiación más 

programáticos. Por ejemplo, en México, la convocatoria SEP-CONACyT 2015 de investigación 

científica básica recibido más de 4,000 propuestas de investigación, sin embargo, para la misma 

llamada en 2014 sólo 494 propuestas fueron apoyadas (CONACyT, 2015). 

Las limitaciones de este estudio fueron que se analizaron los recursos a disposición de los 

investigadores de sólo cuatro áreas de conocimiento definidas por el SNI (Físico-matemáticas y 

ciencias de la tierra (área 1), Biología y Química (área 2), Medicina y ciencias de la salud (área 

3), y Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6). De hecho, la productividad científica es un 

tema que debe abordarse desde considerando muchos factores que están involucrados, nuestro 

equipo se centró sólo en seis recursos institucionales a disposición de los investigadores. 

Este trabajo forma parte de los primeros estudios de este tipo en la región, incluyendo un análisis 

bibliométrico de la producción científica en los diferentes subsistemas de educación superior. 
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Capítulo IV. Análisis del estudio de caso a investigadores de la península 
de Yucatán 
 

4.1 Entrevista a investigadores de la península de Yucatán 
En esta sección debemos mencionar que los investigadores decidieron no participar por los 

siguientes motivos (entre otros): miedo a hacer pública su opinión respecto a cómo se desarrolla 

la investigación en sus instituciones, porque son pocos los investigadores en su institución y no 

querían ser identificados, preferían que las entrevistas fueran personales (sólo se realizaron 

entrevistas vía video conferencia), debido a su carga de trabajo no era posible, o bien, no tenían 

interés en participar en el estudio.  

En el estudio de caso o análisis de caso, se entrevistaron a cuatro investigadores de la península 

de Yucatán, en este apartado se muestran tres casos, uno para Campeche, uno para Quintana Roo 

y uno para Yucatán; donde se contextualiza a cada investigador dentro de su institución. Los tres 

casos son presentados a modo de descripción basándonos en el compromiso de confidencialidad 

y anonimato establecido con nuestros participantes, evitando en lo posible mostrar datos 

específicos sobre su persona, a menos que expresamente nos indicara que se podían mencionar 

datos particulares. 

 

Caso 1. Un investigador del estado de Campeche. 

El entorno de trabajo del investigador es una institución de educación superior que pertenece al 

subsistema de universidades públicas estatales. El investigador refiere que cuenta con un 

aceptable apoyo por parte de la universidad para desarrollar investigación científica y que la 

institución a través de recursos propios apoya las actividades de investigación. Desde su 

perspectiva observa que existe un ambiente de competencia entre las dos máximas casas de 

estudio a nivel estatal y por lo mismo existe poca colaboración entre ellas, considerando sólo el 

área científica donde se desarrolla. Respecto al ambiente entre colegas menciona que no existen 

colegas que investiguen líneas similares a las que investiga, por lo tanto no existe mucha 

colaboración institucional. En materia de políticas públicas se mencionó que existen muchos 

cambios inmediatos, relacionados a los cambios de gobierno estatal, que limitan realizar ciertas 

actividades relacionadas con el proceso de investigación científica debido a que al final no se 



 
 

 
133 

 

publican las convocatorias, no se autorizan los presupuestos o bien su línea de investigación no 

pertenece a las temáticas prioritarias que son solicitas en las convocatorias.  

El investigador indica que realizar investigación científica en su institución es un reto con 

muchas posibilidades de crecimiento. El investigador es propositivo y con iniciativa e intenta 

aprovechar todas las posibilidades que su institución le ha brindado para desarrollarse 

profesionalmente (incluyendo las becas PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) 

con las que realizó sus estudios de maestría y doctorado), desarrollar colaboración regional, 

nacional e internacional por iniciativa propia con otras instituciones donde se encuentran 

laborando excompañeros y nuevos grupos de investigación o cuerpos académicos con 

investigadores de renombre, considera que aún es un reto para él llevar a la práctica los 

conocimientos que ha generado, y trabaja en colaboración con el apoyo de sus tesistas lo que a su 

vez les permite a ellos graduarse, porque es muy común que los estudiantes no se gradúen y por 

lo tanto son muy pocos los que estudian un posgrado.  

El investigador siente que ha logrado muchas cosas, como actualmente pertenecer al SNI, pero 

aún desea tener mayor crecimiento profesional al que ha generado en sus 20 años de trayectoria 

profesional en su institución, a través del avance de la ciencia y su compromiso con la institución 

donde ha encontrado estabilidad laboral. En este momento sus intereses son: la publicación 

sistemática para continuar en el SNI, lograr avances significativos en su campo científico, 

graduar estudiantes, colaborar con otros investigadores a nivel nacional e internacional (además 

de la colaboración científica también en el campo académico realizando principalmente la 

movilidad de estudiantes y profesores con la finalidad de participar en cursos y talleres, donde 

aunque no hay ningún pago de por medio se fortalecen los lazos de colaboración con otras 

instituciones). Todo ello con la finalidad de recibir el reconocimiento de que en el sureste se hace 

trabajo de calidad, a través de dar a conocer su trabajo a nivel internacional, para que éste sea 

leído y citado. 

En este punto, mencionamos que el investigador asume como un reto el desarrollar la 

investigación científica, como una prueba que puede superar. Nos permite ver un interés que se 

ve reafirmado con el querer desarrollarse profesionalmente, desarrollar colaboraciones con 

investigadores de renombre para mostrar que puede ganar reconocimiento al mostrar que en su 

estado se hace trabajo de calidad. Por lo tanto, los elementos a destacar en esta entrevista 
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implican que ser un investigador es una cuestión de “estatus social”, de desarrollo individual, de 

estabilidad económica y de “prestigio social”. Donde finalmente se trata de una “lucha continua 

por ser alguien en el “mundo” de los investigadores. Por otra parte, esto nos invita a una 

reflexión, donde se abren nuevas expectativas de investigación, sobre el lado humano de la 

persona ¿Cuáles son las implicaciones de esa lucha en el individuo? ¿En sus emociones, en sus 

cuerpos, en su salud? Partiremos de la observación para dilucidar su significado, en el sentido de 

entender ¿Qué nos dice su rostro (sus gestos), su columna vertebral (su postura), ¿Si ellos son 

joviales, avejentados, atormentados?, la propuesta es ir más allá de su trabajo profesional ¿A 

dónde los conduce ese camino de estar en la batalla por salir del anonimato y aparecer en una 

revista prestigiosa, en la placa de un laboratorio o por tener una medalla?, éstas preguntas 

abordan temas hasta ahora inexplorados en esta región de nuestro país sobre la lucha cotidiana de 

estos hombres y mujeres que quieren aportar algo, donde la pregunta es, si tienen claridad sobre 

eso que quieren aportar y a quién se lo quieren aportar, o bien, sólo es continuar en el sistema.     

 

Caso 2. Un investigador del estado de Quintana Roo.  

El investigador trabajaba en una institución de educación superior de reciente creación, que 

pertenece al subsistema de universidades públicas de apoyo solidario (presupuesto 50% federal y 

50% estatal, aunque en particular, el presupuesto estatal llegaba retrasado o no llegaba a la 

universidad) y con una matrícula aproximada de 1000 estudiantes. Desde la perspectiva del 

investigador la institución no apoya el desarrollo de la investigación científica, por el contrario la 

institución desalentaba la investigación. Desde su perspectiva encontraba un ambiente donde los 

estudiantes (después de empezar a formarlos en la cultura de la investigación científica) y 

algunos de los profesores-investigadores tenían deseos e iniciativas para colaborar con otras 

instituciones a nivel local, regional y nacional en proyectos de investigación, pero donde los 

administrativos (como: coordinador y secretario administrativo, entre otros) encontraban la 

manera de evitar que esas actividades se desarrollaran o fueran mínimas y que los estudiantes 

sólo asistieran a recibir sus clases y cubrieran los requisitos indispensables que el reglamento les 

marca para terminar sus estudios; esto debido a que desde su perspectiva desconocen la cultura de 

la investigación científica y desconocen por ejemplo cómo hacer y dar seguimiento a los 

procedimientos para la ejecución de proyectos aprobados por parte de CONACYT. Un elemento 
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crítico que menciona el investigador es que la institución no brindaba ninguna certeza ni 

estabilidad laboral. Por otra parte respecto a las políticas públicas se mencionó que destinar todo 

el fondo del FOMIX para la construcción del planetario de Cancún no permitió el desarrollo de la 

investigación científica y si era un plan a largo plazo con la construcción de más planetarios en 

todo el estado se podría perder lo que se ha construido en materia de investigación científica, 

porque muchas instituciones locales buscan apoyos en estas convocatorias dado que no cuentan 

con recursos destinados para estas actividades en los recursos que les son asignados por parte del 

gobierno. Además, mencionó que una política impulsada por el gobernador en materia de 

“reingeniería de sueldos” que se aplicó en la institución de forma discrecional promovió que la 

comunicación horizontal (entre colegas) fuera muy complicada. 

El investigador mencionó que realizar investigación científica en esa institución era muy difícil, 

motivo por el cual decidió cambiarse de institución. El investigador no podía creer que la 

institución no contara con los recursos de infraestructura y financieros para soportar las labores 

de investigación o que tuvieran tantos problemas administrativos para desarrollar los 

procedimientos para ejecutar las actividades relacionadas a las labores propias de investigación 

porque él se había desarrollado profesionalmente en una institución que tenía todos estos 

elementos (una de las instituciones con mayor desarrollo en investigación científica a nivel 

nacional) y constantemente se quejaba de esa situación. Por lo tanto, al encontrar una opción 

laboral más atractiva decidió cambiarse, aunque al comunicar la decisión de repente faltó tiempo 

para ordenar muchos procedimientos que tuvieron que ser resueltos por otros investigadores. 

Su motivación para incorporarse en esa institución fue acceder a una plaza como profesor de 

tiempo completo, sin embargo su interés y su intención fue y sigue siendo desarrollar 

investigación científica, por lo que al cumplirlo de forma muy limitada en casi tres años, debido a 

diferentes motivos, decidió cambiarse de institución para evitar dejar de pertenecer al SNI. 

En esta entrevista se abordó por una parte el proyecto económico estatal (referido por algunos 

autores como tecnocrático, al refiere a la idea de ponderar el desarrollo tecnológico como 

prioridad del estado, debido a que genera valor comercial). La reflexión se dirige en relación a 

que sabemos que el país carece de infraestructura para el desarrollo tecnológico masivo, por lo 

que las propuestas de investigación nos llevaría a la cuestión de identificar ¿Quién se beneficia de 

la investigación que requiere grandes cantidades de recursos e infraestructura para convertirse en 
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procesos productivos y generar valor de mercado?, ¿Qué papel juegan las universidades púbicas 

de apoyo solidario en este proyecto económico (participan o no)? Se hace notorio el apoyo 

discrecional o de discriminación en relación a los diferentes tipos de subsistemas de la educación 

superior en México, por ejemplo. En ese sentido se reconoce el valor de la técnica, y se 

desacreditan otras iniciativas. Si es así ¿Cuál es la finalidad entonces de estos centros de 

educación superior si no es generar conocimiento científico en sus respectivas áreas? Esto hace 

visible los intereses de los particulares que las apoyan al centrarse en el desarrollo de contenidos 

y métodos “precisos” con una intensión profesionalizante, abocada a que el estudiante adquiera 

competencias básicas para el empleo. En ese sentido, desde la política pública y el apoyo estatal, 

es irrelevante la investigación en ellas, debido a que seguramente priorizan los indicadores de 

resultados como (matrícula, permanencia, egreso y titulación).  

Por otra parte, en el nivel cultural, se hace visible que los actores sociales en diversas 

instituciones, se mueven con la ley del mínimo esfuerzo, hacer lo menos posible para cumplir los 

requisitos y mantenerse instalados en la comodidad de un puesto, un espacio físico o simbólico. 

Ahora bien, en un sentido dialéctico entre la realidad y los actores sociales, éste sistema se 

perpetua cuando los actores abandonan el proyecto de impulsar un cambio cultural desde la base 

educativa, en éste caso, el investigador opta por cambiarse de institución a una que le de las 

condiciones propicias y el proyecto de abrir espacios de investigación, por lo que mencionó, fue 

bien recibido por algunos alumnos y colegas, pero queda abandonado ese proyecto… 

La cultura del paternalismo social del estado se hace evidente en el investigador, quizá por el tipo 

de investigación que desea realizar y los recursos que requiere, pero el hecho es que no asume el 

liderazgo para abrir el espacio de cultura de investigación en donde se encuentra… La pregunta a 

responder sería, desde su apreciación cultural, ¿Cuál es la motivación, el interés y la intención 

genuina por hacer o desarrollar investigación científica?, la cual no es resuelta sólo preguntándola 

directamente sino que implica entender que significa para el investigador en su vida cotidiana. 

Finalmente, la plaza como profesor de tiempo completo, no es solo una denominación 

contractual, visto aquí es un símbolo que distingue al investigador del docente… ¿Cuáles son sus 

implicaciones sociales? ¿El sueldo, el reconocimiento, la posibilidad de buscar apoyos? A veces 

se nos escapa de la mirada la cotidianidad del investigador, su búsqueda humana por tener una 

pareja, formar una familia, mantener la salud o la enfermedad, ésta última muchas veces 
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producida por el abandono corporal a costa de mantener el rendimiento académico que es 

amenazado por los problemas de columna, dolores de cabeza, trastornos nerviosos o 

gastrointestinales. ¿Esa vida cotidiana compagina con la labor de investigar? ¿En algún momento 

de sus vidas recibieron asesoría sobre como optimizar sus recursos, manejar sus finanzas 

personales, sus tiempos para poder tener convivencia familiar, para desarrollar su vida afectiva, 

para cuidar su cuerpo, sus emociones, su sexualidad, para trabajar con sus carencias afectivas, o 

bien, se ha quedado al margen de la realidad en el laboratorio? 

Caso 3. Un investigador del estado de Yucatán. 

El investigador labora en una institución de educación superior que pertenece al subsistema de 

universidades públicas estatales. El investigador refiere que cuenta con apoyo por parte de la 

universidad (apoyo administrativo y recursos financieros) en comparación con lo que había 

encontrado en otras instituciones donde laboró (donde los trámites administrativos eran lentos y 

no había apoyo para desarrollar investigación científica). Desde su perspectiva observó un 

ambiente de colaboración favorecedor entre colegas y administrativos que puede mejorarse 

porque él tiene menos de cinco años en la institución (el cual se fue construyendo porque al 

principio no era así, sino que toma tiempo -a veces años- que conozcan tu trabajo y en ese 

momento es que comienzan las colaboraciones), sin embargo, indica que en ocasiones se deben 

realizar muchas actividades relacionadas a la gestión administrativa y la docencia que reducen el 

tiempo dedicado a la investigación. En particular, en materia de políticas públicas, mencionó que 

los fondos mixtos tenían como prioridad fortalecer el parque científico por lo que los recursos se 

destinaron a la creación de infraestructura de ese parque, y esperaba que en algún momento se 

vean retribuidas todos, la sociedad y la comunidad científica, porque en los últimos años fueron 

muy pocos los fondos que se destinaban a la investigación.  

El investigador mencionó que realizar investigación científica es factible y tiene muchas 

posibilidades. El investigador comentó que el nivel de exigencia en ocasiones es lo que no 

permite alcanzar mejores resultados en la península, porque sólo se solicita el mínimo y no existe 

un compromiso mayor con el quehacer científico en comparación con otras instituciones de 

mayor renombre en el país. El grupo al que pertenece tiene una estrategia que ha dado buenos 

rendimientos académicos y profesionales, al desarrollar productos de investigación por medio de 
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las colaboraciones con su cuerpo académico y otros cuerpos académicos de la misma universidad 

o bien de otras instituciones a nivel nacional, basado en la confianza, la comunicación y una 

relación más personal entre ellos (además de lo académico y laboral), además de que la 

institución está buscando la integración y el aspecto más humanitario dentro de la práctica de la 

administración actual. 

El investigador siente que se ha desarrollado en investigación científica, pero aún necesita 

fortalecer más su trabajo científico mediante la colaboración con investigadores locales, 

regionales y nacionales. La motivación para incorporarse a esta institución fue la plaza como 

profesor de tiempo completo que se proponía en el área de su especialidad, con la finalidad de 

fortalecer un cuerpo académico, lo cual representaba un análisis meditado de las necesidades 

institucionales donde a través de una convocatoria abierta se evaluaron a los candidatos en un 

proceso bien establecido. Sus intereses actuales son publicar en revistas científicas indexadas y 

solicitar su re-ingreso no vigente al SNI para poder acceder a convocatorias científicas que 

publica el CONACYT, así su intención es consolidar su investigación con su cuerpo académico 

en su institución.  

Cabe señalar que el investigador durante la entrevista siempre hizo referencia a su trabajo de 

manera impersonal y como parte de un “cuerpo”, lo que sugiere que la responsabilidad de las 

acciones caería más sobre el cuerpo que sobre sus decisiones. 

Es importante destacar la pérdida de la figura de “profesor de tiempo completo” en la educación 

superior, sobre todo en las nuevas reglamentaciones institucionales, debido a que cada vez son 

menos frecuentes. Lo que se denomina el “mexican dream”, acomodarse en una plaza para sentir 

que se tiene seguridad en el ingreso y no se requiere un esfuerzo muy grande para vivir del 

estado. Es un privilegio que los investigadores en las universidades pagan con creces ante la 

desconfianza cultivada por las instituciones debido a la cultura de la apariencia, mediante 

formatos administrativos y documentos probatorios. La evaluación continua al investigador, la 

exigencia al alto rendimiento y la obtención de recursos implica también estar probando 

continuamente que sí hace las cosas que dice hacer, un elemento más que puede tener 

implicaciones en la calidad de su vida personal en aras de conservar la estadística y salir bien en 

las evaluaciones.       
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I. Conclusiones 
 

El estudio con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) presentado en esta tesis indica que: 

1. La investigación científica en la península de Yuctán, en los últimos diez años (2004-

2013) ha presentado una tendencia general de orden creciente en las publicaciones de las 

áreas de Biología y química (área 2) y Biotecnología y ciencias agropecuarias (área 6), 

siendo también éstas las de mayor número de investigadores en la península de Yucatán. 

Por su impacto, medido como citas, Físico-matemáticas y ciencias de la tierra (área 1) fue 

la más importante, aunque se observó una tendencia a la baja en sus citas. Como área 

emergente, encontramos a Ingenierías (área 7) por su tasa de crecimiento respecto a la 

cantidad de artículos publicados y las citas generadas. 

2. La investigación científica mostró las siguientes características respecto al estudio 

bibliométrico realizado, donde se consideraron todos los subsistemas de educación 

superior de la región analizada: 

 Encontramos que las dos revistas preferidas por los autores debido al mayor 

número de publicaciones fueron European Physical Jouranl C y Veterinary 

Parasitology, ambas ubicadas en el primer cuartil de su especialidad. 

 La proximidad geográfica y la afinidad temática han favorecido la colaboración 

científica entre los investigadores principalmente a nivel nacional al establecer la 

mayoría de las colaboraciones con el DF, y los estados de Campeche y Quintana 

Roo colaborando más con Yucatán. En la colaboración internacional son 

preferentes las realizadas con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, lo cual 

coincide con los principales países donde realizaron sus estudios de doctorado. 

Ésta última ha generado el mayor impacto científico, medido en citas, durante el 

periodo de estudio. 

 El CINVESTAV, el CICY, la UADY, la UACAM y la UNAM generaron el 

89.3% de las publicaciones científicas. Esto se ha concentrado principalmente en 

Yucatán debido al mayor número de investigadores miembros del SNI, programas 

de posgrado en el PNPC, y a la cantidad de proyectos aprobados y finiquitados en 

los fondos mixtos. 
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 Las instituciones líderes en investigación científica, entendidas como aquellas 

instituciones de adscripción de los autores de correspondencia de los artículos, 

fueron la UADY, el CICY, el CINVESTAV, el ECOSUR y la UACAM. 

 Los centros de investigación mostraron un índice de co-autoría mayor en la 

colaboración internacional, comparado con la colaboración nacional. Dicho índice 

también fue superior a lo mostrado  en cualquier tipo de colaboración por las 

instituciones de educación superior. 

 Por sus indicadores de productividad (artículos por investigador y citas por 

investigador) el CINVESTAV, el CICY y la UADY en Yucatán, el ECOSUR, la 

UNAM y la UQROO en Quintana Roo, y la UACAM, la UNACAR y el 

ECOSUR, en Campeche fueron los principales contribuyentes al desarrollo 

científico en cada estado. 

 Nueve instituciones de educación superior contribuyeron al desarrollo de la 

investigación científica local al generar publicaciones científicas en Web of 

Science, aún sin contar con investigadores miembros del SNI en sus instituciones. 

 Por sus contribuciones científicas citamos dos universidades privadas (UM 

MERIDA y UA MAYAB) y dentro del subsistema de institutos tecnológicos al IT 

MERIDA, el IT CONKAL, el IT CANCÚN, el IT CHETUMAL y el IT 

CAMPECHE por sus esfuerzos en la generación de publicaciones científicas, en 

términos de artículos por investigador y citas por investigador. 

3. Los elementos que caracterizaron el desarrollo científico de la península de Yucatán 

desde la perspectiva de los investigadores fueron los siguientes: 

 Con un enfoque en el contexto organizacional los elementos socio-culturales y 

laborales más importantes fue la relación administrativa de los investigadores con 

su institución, particularmente los elementos en esta categoría fueron la 

flexibilidad para investigar y el respaldo institucional. 

 Considerando los recursos con los que contaron los investigadores para desarrollar 

su trabajo de investigación fueron: los estudiantes que colaboran como co-autores 

en los artículos, la existencia de personal de la institución (secretarias), 

infraestructura institucional (acceso a bases de datos bibliográficas en línea y 



 
 

 
141 

 

telefonía institucional), y un apoyo financiero adecuado que permita el acceso a 

equipo especializado y la movilidad del investigador, que permita favorecer la 

generación de conocimiento en el ámbito local y regional. 

 Los elementos económico-políticos observados en este estudio se refirieron a las 

políticas públicas, particularmente del programa de apoyos en los fondos mixtos 

CONACYT-gobierno de los estados, donde los proyectos aprobados en la 

modalidad de investigación científica básica han disminuido en la península de 

Yucatán (durante el periodo de estudio) debido a la construcción de 

infraestructura. En particular, en Yucatán y Campeche para la creación de espacios 

donde se genere conocimiento de frontera que tienen como meta fortalecer los 

sistemas de investigación científica local y regional; sin embargo en el otro 

extremo, Quintana Roo con un proyecto a nivel estatal que se desea implementar a 

largo plazo donde se compromete el financiamiento estatal en un proyecto de ocho 

años enfocado en la divulgación de la ciencia con especial interés en la población 

infantil colocará en una posición muy frágil al desarrollo científico local, 

restringiendo su desarrollo durante los próximos nueve o diez años. 
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J. Recomendaciones 
 

 Respecto a los fondos mixtos en cada estado, identificar cuáles son las causales más 

frecuentes de la cancelación de los proyectos aprobados. 

 Diseñar un plan específico que involucre al gobierno y los actores sociales de las 

instituciones de educación superior de largo plazo para fomentar la investigación en 

Campeche y Quintana Roo, con base en sus indicadores y su contextualización que 

permita lograr una diferencia significativa en las tendencias que han mostrado en los 

últimos diez años. 

 Respecto a la colaboración nacional, identificar si esta colaboración está favoreciendo 

el desarrollo de la investigación científica en la región, o bien, sólo se concentra en 

tres instituciones con escasa participación de otras instituciones de educación superior 

a nivel local (estatal) o regional (península de Yucatán). Identificar, mediante análisis 

de encuesta o entrevista, cuales son los motivos de esta situación. 

 Analizar como las contribuciones científicas (artículos) han desarrollado su trabajo en 

colaboración, unidisciplinaria, multidisciplinar y/o transdisciplinaria.   

 Estudiar en el contexto organizacional, cuales elementos relacionados a la flexibilidad 

para investigar y el respaldo institucional impactan más en el desarrollo de las 

actividades de investigación científica, desde la perspectiva de los actores sociales e 

identificar cuáles de ellos son significativos. 

 Fomentar la cultura de la investigación científica en las instituciones de educación 

superior con el trabajo conjunto de alumnos, profesores y administrativos, con 

perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria, que permita abordar problemas 

complejos intentando dar solución a los mismos. 

 En el estudio cualitativo se abordaron diferentes propuestas científicas en la sección 

de resultados correspondiente al estudio de caso presentado en esta tesis, con un 

enfoque más humano del investigador como actor social y su relación con su entorno.
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II. Artículo enviado 

 
Analysis of the scientific production and the resources available for 

researchers at Yucatan Peninsula, Mexico 

 

Abstract 

This work analyzes the correlation between the scientific production and the resources available 

for researchers. We consider Higher Education Institutions (HEI) and Research Centers (RC) 

existing at Yucatan Peninsula (YP), in Mexico. The peninsula is actually divided into three states: 

Yucatan, Quintana Roo and Campeche, each one with different economic activities and levels of 

scientific research. Some are of high quality and are at the average level of Mexico but some are 

noticeably behind. We have performed our analysis as follows. First, a bibliometric analysis was 

performed, where the scientific production in four areas (Physics-Mathematics and Earth 

Sciences, Biology and Chemistry, Medicine and Health Science and Biotechnology and 

Agriculture Sciences) was analyzed on the basis of the number of papers produced and on the 

number of citations associated with them during a period of 10 years. Second, we focused our 

analysis on the resources available for researchers to carry out their activities at their institutions. 

We created a form containing some questions on aspects that gave to us some precise information 

on the subject. We sent the form only to researchers who belonged to HEI and RC at the YP and 

that have been doing research there in the last 10 years. At the end we found to be the most 

important, first, the existence in the institution of students capable to collaborate in the 

production of papers, second, the existence of an institutional staff, third, an enough developed 

infrastructure and fourth, an adequate financial support. 

 

Keywords: Higher education institutions, Mexico, research centers, researchers, scientific 

production, Yucatan Peninsula. 
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1. Introduction 

1.1 Generalities 

In Mexico, the General Education Law establishes that higher education consists of three levels: 

technical senior, undergraduate and graduate. Higher Education Institutions (HEI) focus mainly 

on the training of senior technical and undergraduate students. Research Centers (RC), on the 

other hand, are devoted to the education at graduate level (Master and PhD’s mainly) (SEP, 

2015). HEI are classified by the Secretariat of Public Education (Secretaría de Educación Pública, 

SEP) in ten public subsystems and one private subsystem with different administrative structures 

(SEP, 2015). Quimbo & Sulabo (2014) mentioned that the three functions of HEI are instruction, 

research and extension. 

The National Council of Science and Technology (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

CONACYT), to encourage economically the research activity in Mexico created the National 

Researcher’s System (SNI) in 1985, a regularly peer-reviewed process is required for researchers 

can access the SNI. The evaluation is focused on parameters such as academic quality, relevance 

and impact of their scientific and technological activities, the number of publications and the 

formation of human resources, among other parameters. The SNI is divided into 6 areas of 

knowledge, each one has a list of weighted criteria which define the level of the researcher 

(candidate, level I, II or III), the members of the SNI are stimulated by a grant which is higher for 

higher levels (CONACYT, 2015). In 1991, CONACYT created a program to evaluate and 

recognize the work of the institutions that offer educational programs at postgraduate level. This 

program is known as the Postgraduate Quality National Program (Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad, PNPC). The institutions belonging to the PNPC have the right to grant 

directly scholarships that are paid by CONACYT to their accepted full-time students (Canales, 

2011). 

The Yucatan Peninsula (YP) is on the southern border of Mexico, a region with scarce 

communication routes as compared with the rest of the country. This is due to political and social 

issues and to a jungle environment that predominates (Brown, 2013). Currently the YP is divided 

into three states: Campeche, Quintana Roo and Yucatan. The main economic activity is different 



 
 

 
171 

 

among them: Yucatan is focused on commercial activities, Quintana Roo on tourism and 

Campeche is an important oil producer state. 

The researchers at YP represented the 3.4 % of the total members of the SNI in 2014. They are 

mainly concentrated in Yucatan (68.7 %). Quintana Roo (16.2 %) and Campeche (14.9 %) have a 

much less activity. During the period from 2004 to 2008, 1 828 papers were published in journals 

indexed in Web of Science in Yucatan, meanwhile in Quintana Roo and Campeche only 337 and 

342, respectively, were published (Atlas de la Ciencia Mexicana [ACM], 2015). The scientific 

collaboration in Yucatan plays an important role either with scientists from other regions of 

Mexico or with foreign countries. This collaboration has improved local research (Luna-Morales, 

2012) in two aspects mainly, the specialization on particular subjects and the complexity of the 

problems considered.   

1.2 International similar studies   

Dundar & Lewis (1998) analyzed the factors that are determinant for the research productivity in 

USA universities; they mentioned that besides the individual capabilities of the researchers, the 

collective organization might be, in general, of great importance. Alghanim & Alhamali (2011) 

studied the research productivity in Saudi Arabia universities using questionnaires that were 

given to the researchers to collect data. They found that the research productivity was conditioned 

by the lack of time devoted to research due to an overloaded teaching schedule, to the lack of 

research assistants, financial incentives and departmental support. Also, Hedjazi & Behravan 

(2011) argued that the institutional and demographic characteristics were good predictors of the 

research productivity in Iran universities. Moreover, Ogbodo, Efanga & Ikpe (2013) reviewed 

policies and practices in higher education in Nigeria and recommended that they should have 

working policies that were monitored and evaluated annually according to international standards 

to increase research. Due to recent scientific assessment policies performance, Del-Palacio, Sole 

& Berbegal (2011) realized a quantitative analysis using the number of scientific papers 

published in journals included in the ISI-Web of Knowledge as an indicator of the research in 

Spanish universities.  The positive effect that the internal library services in research have was 

stressed. 
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1.3 In Mexico 

From 1991 to 2008, four national surveys were realized about several aspects of the academic life 

to compare to the situation with other countries (Pinto, Galaz & Padilla, 2012). As an example, 

Estévez & Martínez, 2011, studied the characteristics of the academic personnel at the University 

of Sonora to determine their age, gender, etc. and other academic activities such as the amount of 

members of the SNI, the number of hours devoted to teaching and to research. Further, other 

works were dedicated to characterize the north-central region from a qualitative point of view 

(Metlich, 2009; Metlich y Arechavala, 2011; Valdés et al., 2015) and on the working conditions 

(as noise, temperature, light) and on personal issues as working ambience, institutional support, 

etc.  (Pérez, 2013). These are dedicated to analyze the factors that affect scientific productivity in 

only a few institutional structures of higher education. Other studies perform a bibliometric 

analysis of the scientific work produced in Mexico (Anchondo-Granados, Tarango & Ascencio-

Baca, 2014, Moreno-Ceja, Zumaya-Leal & Cortés-Vera, 2011; Luna-Morales, Russell & Mireles-

Cárdenas, 2012, Russell, Ainsworth & Narváez-Berthelemot, 2006). On the other hand, 

Gonzalez-Brambila & Veloso (2007) explored the main individual (not institutional) factors that 

determine the research output and its impact in Mexico, and they evaluated several aspects, like 

researcher’s age, gender, country where the PhD degree was obtained and the effect of 

collaborators on the scientific productivity. Several aspects can be taken into account: i) none of 

these studies have focused on the resources that have the researchers to perform their scientific 

activities; ii) there are few regional studies and the YP has not be taken into account in any study 

of Mexico and iii) there is a scarce work on the analysis of the scientific production that includes 

different institutional structure such as research center or Universities. 

The aim of this work was to identify, from the perspective of the local researchers in the YP, the 

resources that have impact in the scientific productivity which was measured by the number of 

papers published in indexed Journals (Web of Science) and the number of citations during the 

period 2004 to 2013. This work was focused on four of the six areas defined by the SNI (Physics-

Mathematics and Earth Science, Biology and Chemistry, Medicine and Health Science, and 

Biotechnology and Agriculture Sciences).  
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2. Method 

2.1 Bibliometric analysis 

We based on the methodology suggested by Hernández, Kleiche & Russell (2013) to describe the 

Mexican research in bibliographic databases. We built a database (January 2014) using the Web 

of Science (WoS) information from Thomson Reuters with the criteria ad = campeche, quintana 

roo and yucatan, península de Yucatán = 2004 - 2013 and cu = mexico not new mexico. WoS 

was chosen because it is considered by the SNI as the most reliable source in terms of quality of 

publications, also the average impact of journals included in Journal Citation Reports (JCR) are, 

in general, higher than those included in other databases (Santa & Herrero-Solana, 2010). The 

papers produced by the researchers that are members of the SNI were classified according to four 

of the six areas of knowledge defined by SNI which are shown in Table 1 (CONACYT, 2015). 

The number of the articles and its citations were grouped following criteria such as: type of 

institution, knowledge area, type of collaboration (national or international) and without 

collaboration (Luna-Morales, 2012). 

 

Table 1. Sub disciplines in the 1, 2, 3 and 6 areas considered by SNI.  

Classification Sub disciplines

1. Physics-Mathematics 
and Earth Sciences 

Astronomy, physics, math, optics, geology, geophysics, geography, oceanography, 
limnology, hydrology, atmospheric sciences, water, soil and air pollution and 
related disciplines. 

2. Biology and 
Chemistry 

Biochemistry, biophysics, biology, physiology, cell and molecular biology, 
neurosciences, genetics, ecology, evolution and systematic, water and terrestrial 
organisms, marine organisms, plant, animal, fungi, microorganisms, inorganic 
chemistry, organic chemistry, analytic chemistry, isolation, identification, natural 
products synthesis, pharmacological chemistry and related disciplines. 

3. Medicine and Health 
Science 

Biomedical sciences, public health, epidemiology and related disciplines. 

6. Biotechnology and 
Agriculture Sciences 

Biotechnology, aquaculture, fishery, agriculture science, forestry science, 
veterinary, microbiology, environmental bioremediation, animal and plan 
physiology, and related disciplines. 

*=Data from CONACYT (2015), SNI=National Researcher’s System 

 



 
 

 
174 

 

2.2 The researchers 

To characterize the researchers, a database with the following entries was created: a) authors and 

co-authors of papers published in journals indexed in WoS, b) Updated catalog of researchers 

members of the SNI in 2014 (CONACYT, 2015), c) catalogue of researchers members of the SNI 

in 2010 Atlas of the Mexican Science (AMC, 2014), to check mobility. 

The random sample consisted in 96 participants who answered and sent the questionnaire back by 

e-mail. According to the commitment of confidentiality and anonymity acquired with the 

participants, the results are displayed by type of institution without reference to particular cases. 

The definition of subsystems given by SEP to classify the HEI and RC (SEP, 2015) was used. 

HEI were classified in four groups: HEI-I: public state universities, HEI-II: technological public 

institutes, HEI-III: other public institutes, HEI-IV: private institutes. RC were classified in two 

groups: RC-I: units or campus that belong to the two major institutions in Mexico, Center for 

Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute (CINVESTAV-IPN) y 

National Autonomous University of Mexico (UNAM), RC-II: Other public research centers. The 

researchers chosen for the study were grouped according to the classification scheme of SNI (see 

Table 1), i.e., in areas of interest that are considered by the government a priority for the 

development of Mexico. 

During summer of 2014, we sent to all the researchers in the database a letter of invitation by e-

mail asking them to participate in this study along with an introductory letter explaining the way 

in which the information was going to be handled and that their privacy was going to be 

respected as well as an Excel format questionnaire entitled "The work of the researcher at 

Yucatan Peninsula, Mexico". The questionnaire contains four sections, section I, personal data; 

section II, working conditions; section III, scientific trajectory and section IV, scientific 

production. The questions explored the existence of certain resources for the scientific work. We 

analyzed the correlation between the number of scientific papers and citations from journals 

indexed in WoS and the existence of the 27 elements (Table 2). 
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Table 2. Analyzed elements in the Pearson’s correlation coefficient (r) 

Answer to the questions Analyzed elements

1. Institutional nomination 

(to have a contract) 

Researcher (Full professor)

Research assistant (Assistant Professor) 

Professor (Teaching person) 

2. Institutional financial support 

(to have a support for each one) 

Reagents

Improvement of infrastructure 

Academic mobility 

Specialized equipment 

3. Institutional staff 

(to have a person) 

Administrative assistant 
(secretaries) 

Technician 

Delivery-man 

Research assistant 

 

4. Co-authors in papers 

(persons with whom them 
published) 

Undergraduate student

Master student 

PhD student 

Postdocs

Assistant 

5.Institutional infrastructure 

(to have a …(each one) for their 
work) 

Printer

Scanner 

Copier 

Access to data base (on line)* 

 

Institutional telephone  

Laboratory  

Reagents 

Specialized equipment 

Biological material 

6.Work schedule 

 

Flexible (open)

Fixed (continues or broken) 

To be related to:  

1. Scientific productivity Papers (bibliometric analysis)

Citations (bibliometric analysis) 

*=with data from CONRICyT (2015) 

The Pearson correlation (r) is used to measure the directions and strength of the linear association 

between two quantitative variables (Moore & McCabe, 1998). The data called “resources” from 

HEI and RC were analyzed only when data from a minimum of two participants by type of 

institution was obtained. According to this criterion, the HEI-IV were excluded. It was calculated 

the Pearson correlation of the percentage of affirmative answers in each type of institution of 
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each one of the 27 elements (Table 2) to the number of papers published and citations in journal 

indexed in WoS. For example in question one, the institutional nomination had the following 

data: (number of papers, percentage of researchers –full professor–), HEI-I (1 155, 100 %), HEI-

II (148, 71.4 %), HEI-III (8, 100 %), RC-I (828, 86.4 %) and RC-II (877, 91.3 %). From equation 

1, we obtain rpapers = 0.3215. The statistics analysis was realized with the help of Social Science 

Statistics (SSS) (SSS, 2015). 

 

 

(1) 

The Evan’s (1996) criterion was used for the interpretation of the Pearson correlation coefficient 

as "very high" (r = 0.8 to 1.0), "high" (r = 0.6 to 0.79), "moderate" (r = 0.4 to 0.59), "low" (r = 0.2 

to 0.39), and "very low" (r = 0.0 to 0.19). Furthermore, the correlation indicates the direction of a 

linear relationship by its sign, r > 0 for a positive association and vice versa. 

 

3. Results 

3.1 Bibliometric analysis 

The database used in this study was integrated by 2 734 papers in the WoS produced at YP, in 

last 10 years. However, the total production reported in Table 3 is 3 074 papers, the difference is 

due to papers which are published in collaboration between researchers from RC and HEI in the 

YP. In the HEI, the number of papers and citations were the highest in HEI-I, this contribution 

was mainly due to a single institution (Autonomous University of Yucatan, UADY) in this 

category. Biotechnology and Agricultural Science, and Biology and Chemistry, were the most 

productive and cited areas. To these areas belong the highest number of researchers SNI´s 

members at YP, 71 and 68 respectively. The highest number of papers and the most cited was 

produced by researchers belonging to the RC-I (principally by the Center for Research and 

Advanced Studies of the National Polytechnic Institute, CINVESTAV-IPN). Biology and 

Chemistry, and Physics-Mathematics and Earth Sciences were the most cited areas in RC-I. 
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Biology and Chemistry produced the highest number of papers and has the biggest number of 

researchers in the SNI. The number of citations per article was 65 % higher in the RC with 

respect to the HEI. The RC had 6.1 citations per article and HEI had 4.7. Area 3 (Medicine and 

Health Science) in the YP has the lowest number of publications and on contrast with the whole 

country. This is consistent with the fact that very few of its researchers belong to the SNI. 

Research at YP is on the overall quite concentrated in Yucatan, where 63 % of the papers are 

produced in three public institutions. Finally, is important to note two aspects in general: first, the 

HEI-I had the highest production of indexed papers with 38 %, followed by RC-II with 29 % and 

RC-I with 27 %. Second, in a papers analysis by each institution, the contributors of only two 

institutions in all RC and one more of all HEI, all public institutions, produced the 63 % papers in 

the studied region (Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic 

Institute, CINVESTAV-IPN, the Scientific Research Center of Yucatan, CICY, and the 

Autonomous University of Yucatan, UADY).  

Table 3. Papers and citations by type of institution and area of knowledge*. 

   Knowledge areas

Institution Papers Citations 1a 2b 3c 6d 

type Total Total P C P C P C P C

HEI-I 1 165 5 720 79 183 395 1 765 222 1 721 469 2 051

HEI-II 147 427 1 0 69 236 1 0 76 191

HEI-III 8 11 0 0 4 10 0 0 4 1

HEI-IV 35 200 3 5 23 175 6 13 3 7

HEI total  1 355 6 358 83 188 491 2 186 229 1 734 552 2 250

RC-I 838 6 616 235 2 423 428 3 243 14 153 107 797

RC-II 881 3 921 29 90 627 2 919 13 26 212 886

RC total  1 705 10 537 264 2 513 1 109 6 162 27 179 319 1 683

Grand total 3 074 16 895 347 2 701 1 600 8 348 256 1 913 871 3 933

*=see details Table 1, HEI=Higher Education Institutions, RC=Research Centers, P=Papers, C=Citations, a=Physic-
Mathematics and Earth Sciences, b=Biology and Chemistry, c=Medicine and Health Science, d= Biotechnology and 
Agriculture Science. 
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Figure 1. Evolution of each type of scientific collaboration at Yucatan Peninsula, in selected 

knowledge areas*. 

HEI= Higher Education Institutions, RC=Research Centers, NC=National Collaboration, IC=International Collaboration, 
WC=Without Collaboration, *=see details Table 1. 

 

The Figure 1 shows that the number of papers produced in the YP is significantly higher (2 819 

papers) when there is a national or international collaboration; in contrast, the number of papers 

produced without collaboration was less than 70. 

Piro, Aksnes & Rørstad (2013) maintains that research in natural sciences and physic are often 

large-scale and as such it may require participation from different research laboratories with 

different experimental equipment, so this collaboration is important. Beaver (2001) pointed out 

the main purpose of collaboration is to provide the access to expertise, and to equipment or 

resources that lack in one of the institutions and also to make easier the access to funds. As a 

result, one of the institutions can have access to prestige or visibility since its productivity is 

normally enhanced. Shin & Cummings (2010) indicated that the impact of international 

collaboration in Korea was particularly high because some higher education institutions require a 

certain number of international journal publications when hiring or promoting faculty; the same is 

observed at RC-I and RC-II in Mexico. Nevertheless, in general, the scientific collaboration at 
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YP is preferably domestic (Figure 1). Contrary to the situation in the YP, Shin & Cummings, 

2010 mentioned that international collaboration was important to scientific productivity, but 

domestic collaboration was not significant in any discipline in South Korean Universities. 

 

3.2 The researchers 

Table 4 shows a global description of the HEI and RC at YP. The institutional characteristics are 

highly heterogeneous in each kind of HEI and RC, for example the years of operation ranges 

from 3 to 91 years. Some institutions are newly created but there are also institutions with 

significant experience in research. In the studied region, 19 % of the public institutions had total 

autonomy, meaning that they have the right to decide and be responsible for training, research, 

human resource management and budget planning, without interference from the government in 

the decision-taken process (Hyden & Thiep, 2007).  
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Table 4. Description of HEI and RC at Yucatan Peninsula in 1, 2, 3 and 6 knowledge area*, 

Mexico. 

Classification 

Years of 
operationa 

(min.-max.) 
years 

 

Autonomy 

SNI´s 
researchers 

per institution 

(min.-max.) 

PNPC 

Master Programs 
(institutions) 

PNPC  

PhD Programs 
(institutions) 

HEI-I 22 – 91 3 of 4 12 – 122 3, 3b(3 of 4) 0, 3b(1 of 4) 

HEI-II 12 – 39 0 of 11 0 – 13 4 (3 of 11) 1 (1 of 11) 

HEI-III 3 – 16 0 of 5 0 – 3 0 (0 of 5) 0 (0 of 5) 

HEI-IV 6 – 29 3 of 3 0 – 4 0 (0 of 3) 0, 1c(1 of 3) 

RC-I 29 – 43 2 of 2 14 – 61 2, 1d(2 of 2) 2, 1d(2 of 2) 

RC-II 9 – 34 4e of 4 4 – 77 4, 1c, 2d(4 of 4) 3, 1c, 2d(3 of 4) 

HEI=Higher Education Institutions, RC=Research Centers, SNI=National Researcher’s System, *=see details Table 1, 
PNPC=Postgraduate Quality National Program (Programa Nacional de Posgrados de Calidad). a=Until 2013, b=Multi-dependence 
program, c=Inter-institutional program, d=Multi-site program, e=Partial autonomy (technique, operative and administrative). Data 
from: PNPC (2015). 

 

13 master and 6 PhD programs at YP belong the PNPC. The master programs are distributed as 

follows, seven in HEI and six in RC. On the other hand, PhD programs are mainly concentrated 

in the RC’s (five programs only one in the HEI’s). Seven PNPC master programs are taught at 

only six of 23 HEI. Nine PhD programs are taught in five RC. However, a particular analysis 

showed that one institution of HEI-I taught seven postgraduate programs, and other six programs 

were taught for one institution of RC-II, both of them in Yucatan. This means that the PhD 

programs are still too concentrated in YP. 

At the same time, the postgraduate studies were strengthened with 15 programs classified as 

multi-dependence, inter-institutional and multi-site (Table 4). In this case, this means that the 

scientific collaboration between different researcher’s groups together with their authorities 

materialized the execution of these programs. In other words, the multi-dependence programs 

concentrates two or more departments of the same site (campus or unit) of one institution, the 

inter-institutional programs are integrated by two or more institutions with the same curriculum, 

and the multi-site programs had the same curriculum in different sites (campus or units) of one 

institution (CONACYT, 2015). This kind of programs promotes scientific local research with 
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fewer resources thus these require a smaller number of scientists per site. In general, seven master 

programs and eight PhD programs are taught in the institutions in the YP. As it has been noted, 

this progress can be explained as a result of the scientific collaboration in the inter-institutional 

and multi-site programs at a postgraduate level, as well as their institutional strengthening. 

As it was mentioned by Dundar & Lewis (1998), public universities may be politically limited in 

their attempts to increase their research productivity by their public nature and goals. Ogbodo, 

Efanga & Ikpe (2013) suggest that the policies and practices in higher education should be 

monitored and evaluated annually, so that they meet international standards as to improve the 

quality in teaching and research. That might help in some of the institutions in the YP. 

The margin of error for the random sample of 96 participants was 7.93 % with a confidence level 

of 92 %, hence the sample obtained was representative of the scientific population registered at 

YP (Raosoft, 2004). Table 5 shows the distribution of the participants according to the type of 

institution, area of knowledge (see Table 1) and SNI´s members. The bibliometric analysis 

showed that 29 institutions from the YP contributed to the scientific Mexican production during 

the last 10 years, 23 HEI and 6 RC, by publishing papers in the four knowledge areas chosen. The 

random sample was composed of 16 institutions, 11 HEI and 5 RC, which corresponds to 6 of the 

10 public subsystems of higher education in Mexico. This work considers therefore the 60 % of 

the subsystems of Higher Education in Mexico. 
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Table 5. Distribution of participants by the type of institution, gender, knowledge area* and 

SNI´s members (n=96). 

Institution 
type 

YP 
institutions 

SNI 
populationa 
in YP 

YP 
researchers  in 
the sample 

Participants by knowledge 
area* in the sample 

SNI´s members 
in the sample 

 Total 

(Sample) 

Total 

(♀) 

Total

(♀) 

1b

 

2c

 

3d

 

6e

 

Yes 

(%) 

Not

(%) 

HEI-I 4 (4) 171 (45) 41 (11) 6 13 5 17 59 41 

HEI-II 11 (5) 32 (10) 7 (0) 0 1 0 6 86 14 

HEI-III 5 (1) 4 (1) 2 (0) 0 0 0 2 100 0 

HEI-IV 3 (1) 7 (2) 1 (0) 1 0 0 0 0 100

Total HEI 23 (11) 214 (58) 51 (11) 7 14 5 25 63 37 

RC-I 2f (2) 109 (36) 22 (8) 7 11 0 4 68 32 

RC-II 4g (3) 124 (60) 23 (5) 1 15 0 7 78 22 

Total RC 6 (5) 233 (96) 45 (13) 8 26 0 11 73 27 

Grand 
total 29 (16) 447 (154) 96 (24) 15 40 5 36 68 32 

HEI=Higher Education Institutions, RC= Research Centers, SNI=National Researcher’s System, YP=Yucatan Peninsula, *=see 
details Table 1, ♀=women, a=SNI population at YP in areas 1, 2, 3 y 6, b=Physics-Mathematics and Earth Sciences, c=Biology 
and Chemistry, d= Medicine and Health Science, e=Biotechnology and Agriculture Science, f=One institution with four units or 
campus, g=Two institutions with two unit or campus each one. In grand total 68 % of the sample are SNI members and 32 % are 
not SNI members. 

 

The age interval of the researchers working in HEI was 41 to 50 years old whereas in RC was 51 

to 60 years old. This agrees with the data  reported by the Atlas of the Mexican Science in 2010, 

where the average age of the researchers population, in all country was given as 45 years  (ACM, 

2015).  Gonzalez-Brambila & Veloso (2007) concluded that 53 is the age when the researchers in 

Mexico publish the most. Further, 74 % of the researchers working in the YP were born in 

Mexico, 11 % abroad and 15 % did not specify. Only 25 % are women. They concentrated in the 

HEI-I (46 %) and the rest in RC-I and RC-II, 33 % and 21 % respectively. This confirms the 

conclusion by Didou & Gérard (2010), who showed that the women doing research in Mexico are 

two times less numerous than men in the SNI. 
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A benchmark that directly affects the generation of scientific knowledge is the presence of 

researchers that are members of the SNI because it can to permit the access to financial support 

from CONACYT through different calls. The proportion of researchers SNI-members was 73 % 

in the RC and 64 % in the HEI. In RC, the distribution of the research according to their level in 

the SNI were: candidates, 6 %; level I, 55 %; level II, 27 %; level III, 12 %. While in the HEI 

were: candidates, 22 %; level I, 63 %; level II, 9 %; level III, 6 %. 

According to Figure 2, institutions with the higher number of researchers who belong to SNI 

have more papers published in indexed journals in WoS. Dundar & Lewis (1998) mentioned that 

having a high number of faculty members (researchers) may suggest a positive influence on 

individual productivity, resulting from enhanced opportunity for collaboration and reinforcement. 

The Table 3 and Table 4 show that the HEI-III and HEI-IV have less than five researchers per 

institution and in consequence a low number of papers published. In that sense, the null presence 

of researchers belonging to SNI in some institutions classified as HEI-II, HEI-III and HEI-IV 

explains the low scientific productivity.  

 

Figure 2. Production of papers published in journals indexed in WoS vs number of researchers 
belonging to SNI by type of institution at YP in selected knowledge areas*. 

HEI= Higher Education Institutions, RC=Research Centers, SNI=National Researcher’s System, YP= Yucatan Peninsula, *=see 
details Table 1 
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The number of researchers SNI-members in all the YP increased 2.4 times (from 281 to 674) in 

the 10 years of analysis, this effect is due to the consolidation and internationalization of the 

scientific research. Cabezas-Clavijo, Jiménez-Contreras & López-Cózar (2013) say that “the 

greater the number of researchers in the research team increases the ability to produce research, 

to publish in high visibility journals and be cited for them”. 

 

3.3 Analysis of the resources 

Table 6 shows the six groups of resources about which the researchers in the YP were asked. We 

have calculated the Pearson correlation coefficient of the published papers and the number of 

citations with 27 elements called “resources”.  As can be seen, seven elements classified in four 

resources had a high and positive correlation for the publication of papers and their citation. 

The low correlation between the three elements of institutional designations suggested that the 

role of personnel as “researcher” is not the same in all sub-systems of higher education, because 

the institutional goals are different. In other words, first in the RC-I, RC-II and HEI-I the 

researchers are dedicated to develop scientific research, in other HEI the researchers have 

assigned various tasks that must be attended even before their research activity. Moreover, at RC 

and HEI the research assistants whom develop research do this “supporting” the principal 

researcher without the pressure to lead a group, besides has a job status does not allow them 

access to directing students or sign research projects such as headlines, which not let them belong 

to the SNI. It is worth to note that this type of jobs is growing due to the lack of researcher 

position in HEI and RC. Finally, as professor (teaching person) showed a negative correlation, 

indicating that teachers do not have time to institutional research, due to their scarce working 

time (it doesn´t reach 40 h per week) that normally doesn´t include working hours to research. 

These results does not concur with Hedjazi & Behravan (2011) whom noted that, at Iran, 

academic rank had a meaningful relationship with the faculty members’ research productivity and 

Dundar & Lewis (1998), whose mentioned that having a higher percentage of faculty members, 

who are full professors, indeed does help to achieve higher research productivity in almost all 

fields, except in the social and behavioral sciences. 
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Table 6. Pearson’s correlation coefficient (r) of resources available for researchers at YP 

Resource Institutional designation 

Element 
rpapers 

rcitations 

Research assistant 
- 0.1605 
  0.0636 

Researcher 
0.3224 
0.2359 

Individual Professor 
- 0.5126 
- 0.5404 

Resource Institutional financial support 
Element 
rpapers 

rcitations 

Academic 
mobility 
0.8086 a 

0.7607 

Specialized  
equipment 
0.7806 
0.8605 a 

Improvement of 
infrastructure 
0.3321 
0.3206 

Reagents 
- 0.4676 
- 0.3739 

Resource Institutional staff 
Element 
rpapers 

rcitations 

Administrative 
assistant 
0.9550 a,b 

0.9898 a,b,c 

 
Technician 
0.7467 
0.5534 

 
Delivery-man 
0.8773 a 

0.6422 

Research 
assistant 
0.7467 
0.7313 

Resource 
Element 
rpapers 

rcitations 

Co-authors in papers 
Undergrad  
students 
0.9656 a,b,c 

0.8043 

PhD students 
0.7697 
0.6968 

Postdocs 
0.6431 
0.5384 

Assistant 
0.7928 
0.7738 

Masters 
students 
0.6447 
0.5594 

Resource Institutional infrastructure 
Element 
rpapers 

rcitations 

Institutional 
telephone 
0.8936 a,b 

0.8856 a,b 

Scanner 
0.7479 
0.6880 

Laboratory 
0.7259 
0.6744 

Reagents 
0.5456 
0.4960 

Copier 
0.6346 
0.6991 

Element 
 
 rpapers 

rcitations 

 
Printer 
0.6672 
0.6176 

Specialized 
equipment 
0.5779 
0.5199 

Biological 
material 
0.4440 
0.4529 

Access to data 
base (on line)d 
0.8399 a 

0.7969 

 

Resource Work schedule 
Element 
rpapers 

rcitations  

Flexible 
0.6645 
0.7022 

Fixed 
- 0.5539 
- 0.5482 

a=p < 0.1, b=p < 0.05, c=p < 0.01, d=calculated with data from CONRICyT (2015). 

 

Researchers whose receiving financial support from their institutions had a high correlation in 

resources like academic mobility (respect to the papers) and specialized equipment (respect to 

citations). In the first place, the academic mobility allowed the researcher to develop 

experimental work or other activities in collaborations with colleagues, national or international, 

and rewarding the production of papers when missing equipment or specific materials are not 

available. In the second place, this two resources can be obtained through different institutional 

mechanisms, sometimes limited or not regular, but always beneficent. Third, academic mobility 
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also could involve institutional permits for mobility. The financial support for infrastructure 

improvement and reagents had a low correlation, because institutions with low published work 

had these financial supports and conversely, even though we not asked the amount received by 

each one. Besides, the researchers mentioned that financial support was obtained from research 

projects with external funds. In this regard Freeney and Welch (2014) states that faculty members 

who receive grants, produce significantly more journal publications and supervise more research 

assistants than those who do not have grants. This implies that the university push to increase 

faculty grant-getting, but is not only fiscally beneficial to the university, if not more students 

trained through research activities. As primary administrator on the grant, Principal Investigators 

appear to take more responsibility for supervising research assistants and benefit more from 

course releases. Principal Investigators shift the balance of teaching, research and training toward 

a new equilibrium in which administrative and training activities increase and teaching activities 

decrease.  

In the group of institutional staff, administrative assistant (secretary) had a big influence for the 

production of papers and citations. The secretary is the person that better knows administrative 

protocols. Likewise the delivery-man is a person who realizes little activities that can take a long 

time, and the time is valuable for the researchers. The technician and associate researcher had 

high coefficient but not significant. The technician is used for the researcher to carry out common 

tasks in the laboratory, while research assistant is a good resource to produce papers because 

develops activities led by the principal research. For this reason Karras et al. (2006) report that 

internal research support, specifically secretarial support dedicated to research, is a factor 

associated with productivity in research programs. In detail Kerka (1995) commented that the 

role of support staff is being transformed, particularly secretaries have greater visibility 

participating into tasks like budgeting, project coordination, and public relations. In fact, 

Sandstead & Nielsen (2009) asserts that secretarial staff and laboratory technicians are important 

participants in research centers evolution in USA.  

In the resource named co-authors, found that the undergrad students had a very high coefficient 

correlation. Since most of the HEI have not postgraduate programs, then the researchers to work 

with undergrad students principally for the production of knowledge (Table 4). The grad students 

(PhD´s and Masters) had a lower correlation coefficient than undergrad students due to the low 
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population of grad students in the YP. The same situation was observed with the postdocs, only a 

few institutions had the possibility to bring a resource of this kind. From total population in 

Higher Education in Mexico, YP has 3.5 %, whose 82.9 % of it is matriculated at undergraduate-

level and 4.9 % is at post-graduate level (SEP, 2015). In this issue, Beaver (2001) states that “a 

great educational advantage is that undergraduates actively participate in on-going research front 

investigations”, and a significant fraction of professors' publications consists of paper written 

with student co-authors.  

In regard to institutional infrastructure, it is observed that institutional telephony, followed by the 

access to data base (on line) were the most important resource for the researchers in the YP. The 

institutional telephony due to the large distances between institutions (up to 700 km) or between 

institutions and Mexico City (in a range of 1 100 to 1 600 km), is of great help for the 

researchers. Additionally, before 2015 the telephony was more expensive because there was an 

additional charge for domestic long distance. In Mexico, the National Consortium of Scientific 

Information Resources and Technology (CONRICyT, 2015) indicates that institutions with 

access to on-line databases (Web of Science / Scopus) were 100 % of the HEI-I, 27 % of HEI-II 

and 20 % of HEI-III, while 100 % of RC's had access to digital library resources. For example, 

Del-Palacio, Sole & Berbegal (2011) showed a positive effect of e-services of university library 

on the number of ISI-Web of Knowledge publications, in spite of the attention paid to it is still 

limited. In fact, Noh (2012) revealed direct correlations between e-resources and academic 

research achievement, therefore if researchers can access the remote institution's resources for 

free, it can be predicted that their research performances would improve. Surprisingly the 

laboratory and the lab-reagents had a lower correlation than the telephony; this is contrary of 

what we expected since most of the research done in the YP is in the area 2 which correspond to 

Chemical and Biology. For instance these resources must have a higher impact for the production 

of knowledge. From Table 6, it is noteworthy that many researchers get printer, specialized 

equipment, biological material and infrastructure by means of external grants, just like mention 

above. 

Less explored resource is the form of working time in the institution, despite flexible and fixed 

schedule were not significant in this study. The flexible schedule hours allowed researcher to plan 

their activities in longer hours including weekends or outside the institution and develop 
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collaboration. On the contrary, the fixed schedule do not allowed modifications to establish a 

schedule that can be beneficial for the production of knowledge. Golden (2009) found that the 

jobs with relatively more flexible schedules reflect the expected net gain in productivity and 

retention of human resources, in some cases might be a mix of formal or informal scheduling 

flexibility. To emphasize it, Eaton (2003) claimed that flexible schedule is related to positive 

levels of organizational commitment.  

In particular, Alghanim & Alhamali (2011) argued that most of obstacles for research 

productivity were organizational and could be solved at institutional level, as lack of: research 

assistants, financial incentives, secretarial support, computer/technical support, research 

equipment/facilities and poor access to information sources in Saudi Arabia for faculty members 

at 10 medical/health colleges from different universities. External grant gives great benefits; 

however it could be highly bureaucratized, as mentioned Walsh & Lee (2015). They observed 

that university research groups commonly share the features of bureaucratic structuring, 

including division of labor, standardization and formalization, hierarchy and decentralization, so 

that it may facilitate the standardization of research procedures incorporation specialists into a 

more complex division of labor, while creates a concentration of research into larger projects 

around expensive equipment or major programmatic funding initiatives. For example in México, 

the SEP-CONACYT 2015 Basic Scientific Research Call received more than 4 000 submissions, 

however for the same call in 2014 only 494 submissions were supported (CONACYT, 2015). 

The limitations of our study were that were analyzed the resources at disposal of them from only 

four SNI knowledge areas (Physics-Mathematics and Earth Sciences, Biology and Chemistry, 

Medicine and Health Science, and Biotechnology and Agricultural Sciences). In fact, scientific 

productivity is an issue where many factors are affecting it, our team focused only on six 

institutional resources.  

This work is part of the first studies of its kind in the region, including a bibliometric analysis of 

the scientific production in different subsystems of higher education. 
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4. Conclusion 

A full study of the research activity at Yucatan Peninsula (YP) was carried out, taking into 

account the point of view of the researchers that works in HEI and RC. The results show that 

knowledge generation in the YP is principally done by three institutions (RC-I, RC-II and HEI-I, 

one institution in each one, CINVESTAV-IPN, CICY and UADY), all of them concentrated in 

Yucatan. The area 2 of knowledge (Biology and Chemistry) was the most productive at YP and it 

has the most researchers; while the area 1 (Physics-Mathematics and Earth Sciences) is carrying 

on the most important research as it is indicates by number of citations. Also we found that the 

collaboration between institutions is a good tool to generate more publications. In general at YP 

the national collaboration is preferred over the international collaboration. At the end we found 

that the resources most important were, first, the existence in the institution of students capable to 

collaborate in the production of papers, second, the existence of an institutional staff (secretaries 

and other personnel), third, a developed enough infrastructure (access to data basis on line and 

telephony) and fourth, an adequate financial support that allows the access to specialized 

equipment and allow researchers to have an adequate mobility. 
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Acosta-Ramírez DS. Análisis comparativo de la ciencia y la tecnología: Diez años de labor 

científica en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, México. Ciudad de México, 25 al 27 de 

noviembre de 2014. Presentación en el 14° Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y de la 

Tecnología. 
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IV. Documentos complementarios 
 

i. Carta de presentación 
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ii. Carta informativa 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
PROGRAMA DE DOCTORADO TRANSDISCIPLINARIO  
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LA SOCIEDAD  

 
 

México, D. F. a 02 de Mayo de 2014.  
 
 
C A R T A I N F O R M A T I V A  
 
Estimado(a) Profesional generador de conocimiento científico en la península de Yucatán:  
 
El motivo del presente correo es para solicitar de la manera más atenta su colaboración y participación 
contestando un cuestionario con fines académicos referente a  la  labor del  investigador en  la península 
de Yucatán, México. Toda la información generada por medio de este instrumento será completamente 
confidencial,  anónima  y  no  le  generará  ningún  riesgo  de  tipo  personal,  académico  o  laboral  con  su 
institución,  ya  que  no  existe  ninguna  relación  laboral  entre  la  Institución  que  respalda  la  presente 
investigación y su centro de trabajo.  
 
Su amable participación requerirá de 60 minutos de su tiempo para contestar este instrumento titulado 
“La  labor  del  investigador  en  la  península  de  Yucatán, México”,  este  instrumento  consta  de  cuatro 
secciones:  
 

I. Datos generales  

II. Relación laboral  

III. Trayectoria científica, y  

IV. Generación de productos científicos.  
 
Se  incluyen  preguntas  de  opciones  múltiples  y  abiertas,  divididas  en  30  recuadros;  para  su  mayor 
comodidad se recomienda guardar el archivo en su computadora y si en este momento no dispone del 
tiempo suficiente para completarla, favor de guardar los cambios y al finalizar agradeceremos a Usted su 
envío por correo electrónico.  
 
Si  Usted  tiene  dudas  o  comentarios  favor  de  escribir  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico 
dacosta@cinvestav.mx y x5kmymas@outlook.com, y  con gusto atenderemos sus dudas o comentarios. 
Si  estuviera  interesado(a)  en  concedernos  una  entrevista  personal  favor  de  contactarnos  por  correo 
electrónico.  
 
Atentamente  
M. en C. Diana Susana Acosta Ramírez 
Programa de Doctorado Transdisciplinario  
Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad  
CINVESTAV‐IPN   
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iii. Cuestionario 
  

INSTRUCCIONES:
*

Recuadros
CONTENIDO: 4 I Datos personales

9 II Relación laboral
10 III Trayectoria Científica
7 IV Generación de productos científicos * Nota: Considere como Institución de adscripción aquella donde labore con 

Total 30 el mayor número de horas dedicadas a la investigación científica.

* Nota: Índice H o índice de Hirsch.

Recuadro 

Respecto a su edad, sexo y número de hijos, favor de indicar lo siguiente:
. .

A) ¿Cuántos años tiene? B) Sexo C) ¿Cuántos hijos tiene? D) ¿Cuál es su nacionalidad?
Marcar UNA con " X " Marcar UNA con " X " Marcar UNA con " X " Marcar UNA con " X "

. < 30 años * Años cumplidos al . Masculino . Cero . Mexicana

. 31 a 35 años 31 de diciembre de 2013 . Femenino . 1 hijo . Otro

. 36 a 40 años . 2 hijos . = Especificar

. 41 a 50 años . 3 hijos

. 51 a 60 años . Más de 4 hijos

. > 60 años

Respecto a su entidad federativa de nacimiento y su movilidad de residencia, favor de indicar lo siguiente:

A) Entidad federativa donde: B) ¿Cuántos años tiene viviendo C) Si usted ha cambiado su lugar de residencia 
Marcar con " X " en esta Entidad Federativa (EF)? por motivos de trabajo, ¿Qué lo motivo?

Marcar UNA con " X " Marcar con " X " su(s) respuesta(s)
Quintana Roo . Menos de un año . El salario

Yucatán . De 1 a 3 años . Las prestaciones

Campeche . De 4 a 6 años . La actividad académica

Otro . De 10 a 20 años . La actividad de investigación científica

= Especificar . Más de 20 años . La estabilidad laboral
. Siempre he vivido en ésta EF . El lugar 
. Otro . La Institución

. = Especificar . Era la única opción en ese momento
. Otro

. = Especificar

Respecto a sus estudios, favor de indicar lo siguiente:

Pos Doctorado .
Doctorado .

Maestría .

Respecto a la violencia en el lugar donde vive y en la Institución donde labora, favor de indicar lo siguiente:
*Nota: considere los últimos tres años

A) ¿Ha sufrido o ha estado cerca de alguna situación de violencia B) Si tuviera opción de cambiarse de su lugar de residencia y/o

donde vive y/o donde labora?, ¿Qué tipo de violencia? empleo, motivado por la violencia que ha sufrido
Marcar con " X " su(s) respuesta(s) personalmente o bien de algún conocido cercano, usted:

¿Cambiaría su lugar de residencia o empleo?
Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

No he sufrido violencia No he sufrido violencia 
Acoso psicológico Acoso psicológico Si Si

Física Física No No
Emocional Emocional ¿Por qué? ¿Por qué?

Acoso sexual Acoso sexual
Económica Económica
Institucional Institucional

Laboral Laboral
Docente Docente

Otro Otro
Favor de especificar = = Favor de especificar

Comentarios 
adicionales

.

.

.

.

.

.

Trunco Investigación
Orientación

Profesionalizante

Favor de indicar su(s) respuesta(s) según correspoda, si tiene más de una respuesta seleccione todas las opciones necesarias.
Si su respuesta no se encuentra en la opción múltiple, agradeceremos especificarla en el cuadro en blanco,
no se preocupe si el texto completo no está visible en pantalla.

CUESTIONARIO "LA LABOR DEL INVESTIGADOR EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO"

Empleo

" Favor de guardar los cambios "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

I.

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

. .

. .

. .

..

1

2

DATOS PERSONALES

Nació Vive
. .

3

4

Donde vive Donde labora

Entidad 
federativa

PaísInstitución

.

.

.

. .
. .

Año de 
Titulación

Especialidad

.

.

.

Completar la siguiente información:

Grado de avance
Terminado En desarrollo

. Residencia
.

.

.

1 de 30

2 de 30

3 de 30

4 de 30

Marcar UNA con " X "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Favor de guardar los cambios "

.

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN Índice H
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Respecto a su trabajo en Instituciones de Educación Superior (IES) o Centros de Investigación (CI), favor de indicar lo siguiente:

A) En su experiencia B) ¿Labora en más C) Años laborando en D) Características E) ¿Cuál es la 
profesional ¿cuántos de una Institución? su Institución: de su contrato en duración regular 
años de servicio tiene Marcar con " X " Marcar UNA con " X " su Institución: de su contrato laboral?
en IES o CI? IES CI . De 1 a 2 años Marcar con " X " Marcar UNA con " X "
Marcar con " X " . . En 1 Institución . De 3 a 5 años su(s) respuesta(s) . De 4 meses
IES CI . . En 2 Instituciones . De 5 a 10 años . Por Asignatura . De 6 meses

. . De 1 a 2 años . . En 3 Instituciones . De 10 a 20 años . Medio tiempo . De 1 a 2 años

. . De 3 a 5 años . . En 4 Instituciones . De 21 a 30 años . Interino . De 3 a 5 años

. . De 6 a 10 años . . Otro . Más de 31 años . Tiempo completo . Indefinido

. . De 11 a 20 años . . = Especificar . Exclusividad . Otro

. . De 21 a 30 años *Nota: De aquí en adelante . Base, Plaza . = Especificar

. . Más de 31 años considere como "su Institución" . Temporal
aquella institución donde labore . Otro

IES: Instituciones de Educación Superior con el mayor número de  horas . = Especificar
CI: Centros de Investigación dedicadas a la investigación científica.

Respecto a su nombramiento y tipo de actividades que desarrolla en la Institución donde labora, favor de indicar lo siguiente:
*Nota: De aquí en adelante considere como "su institución" aquella donde labore con el mayor número de horas dedicadas a la investigación científica.

A) Su nombramiento actual es: B) Actividades que C) Actividades que D) ¿Cómo registra sus 
Marcar UNA con " X " desarrolla prefiere horas laborales diarias?

. Profesor de Tiempo Completo (TC) principalmente: desarrollar: Marcar UNA con " X "

. Profesor-Investigador de TC . Horario abierto (flexible)

. Profesor-Investigador . Académia . Académia . Horario corrido (fijo)

. Coordinador Académico . Investigación . Investigación . Horario mixto o quebrado (fijo) 

. Jefe de departamento . Administrativas . Administrativas . Depende de las horas frente a grupo

. Profesor de asignatura . Otro . Otro . Otro

. Asistente de investigación . = Especificar . = Especificar . = Especificar

. Otro
. = Especificar

Respecto a la Institución donde labora, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuenta usted con alguna B) Las plazas de C) Si el pago de su salario D) Si ha sufrido 
prestación vigente? profesor de tiempo completo, se integra con ayudas, la reducción de su salario, 
Seleccione con " X " su(s) respuesta(s) profesor investigador o compensaciones u otros, aún con contrato firmado,
SI NO investigador, en su Institución, de forma regular. durante pleno ciclo escolar
. . Prima vacacional son otorgadas por: ¿Qué porcentaje representan ¿Qué porcentaje se redujo?
. . Aguinaldo Marcar con " X " éstas compensaciones de su (indique sólo el mayor porcentaje)
. . Servicio médico . Convocatoria abierta sueldo base? Marcar UNA con " X "
. . Fondo para el retiro . Convocatoria cerrada Marcar UNA con " X " . No
. . Apoyo para despensa . Decisión de la autoridad de la Inst. . 75 al 100% . Del 0 al 10%
. . Bono de puntualidad . Decisión política externa . 51 al 74% . Del 11 al 20%
. . Apoyo para libros . Otro . 26 al 50% . Del 21al 30%
. . Incentivos para investigadores . = Especificar . 0 al 25% . Del 31 al 40%
. . Infonavit . Otro . Del 41 al 50%
. . Fovisste . = Especificar . Mayor al 51%
. . Ninguno . Otro
. . Otro . = Especificar

. . = Especificar

Respecto a los equipos y materiales con los que cuenta para desarrollar su trabajo de investigación científica dentro de su Institución,
favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuenta con algo de lo que se describe a continuación para desarrollar su trabajo de investigación científica?, ¿Es de uso personal o compartido?

No lo requiero para

mi área científica

Computadora 
Internet 

Fotocopiadora 
Impresora 

Escáner 
Teléfono 

Laboratorio 
Reactivos 

Equipos básicos de laboratorio 
Equipo especializado para IC* 

Organismos para experimentación 
Otro 

Especificar = 

* IC= Investigación Científica

II.

7 de 30

.

5

.

.

.

.

Marcar con: " 1 " Principal, " 2 " Secundaria y " 3 " Terciaria.

.

Forma de Uso

.

.

.

.

Departamental 

.

No sé 
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Su adquisición o uso requiere 
mi pago por cuenta propia

Observación

.

.

Institucional 
(único) 

RELACIÓN LABORAL

.

.

6

.

8

No se 
tiene

Personal
Del grupo   
de trabajo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.
.
.
.
.
.

.

.

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

7

8 de 30

5 de 30

6 de 30

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.

Seleccione con " X " su(s) respuesta(s)

Comentarios 
adicionales

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. . . . . .

. .
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Respecto al personal de apoyo que realiza parte del proceso de investigación científica dentro de su Institución, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Usted cuenta con personal de apoyo para desarrollar sus actividades de investigación científica dentro de su Institución?, 
¿Cuál es su grado máximo de estudios en cada caso y en qué forma presta sus servicios en su Institución?

Secretaria Secretaria
Capturista Capturista
Mensajero Mensajero

Técnico Técnico
Asistente Asistente

Auxiliar Auxiliar
Investigador Asociado Investigador Asociado

Otro Otro
Especificar = = Especificar

Respecto a los mecanismos de evaluación para su promoción y permanencia en la Institución donde labora, 
favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Conoce los B) ¿Qué criterios son más importantes? C) ¿Cada cuánto tiempo 
mecanismos de evaluación Seleccione con " X " su(s) respuesta(s) es evaluado?
para su . Horas de docencia frente a grupo Marcar UNA con " X "
promoción y permanencia? . Horas de asesoría o tutorias a estudiantes . 4 meses
Marcar UNA con " X " . Proyectos de titulación de estudiantes . 6 meses

. Si . Número de alumnos graduados . 1 año

. No . Número de publicaciones de investigación científica . 2 años

. Otro . Número de participaciones en Congreso, Simposios y otros. . 3 años
. = Especificar . Número de capítulos de libro . Otro

. Número de libros escritos . = Especificar

. Colaboraciones de investigación científica externa

. Haber sido beneficario de proyectos científicos externos

. Desarrollar colaboraciones con el sector productivo

. Proyectos de implementación o prestación de servicios externos

. Otro
. = Especificar

Respecto a la comunicación dentro de su Institución respeto a temas relacionados con el desarrollo de la investigación científica, 
favor de indicar lo siguiente:

A) En la Institución donde labora, la forma de comunicarse, B) ¿Alguna vez lo han forzado de forma Instucional a 
respecto a temas relacionados con el desarrollo de la participar en eventos con fines de apoyo partidista?
investigación científica desde su percepción es: Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

. No, nunca se ha solicitado o sugerido

. Si se solicitó o sugirió, pero NO era obligatorio
Comunicación Descendente . Si, incluso se solicito realizar actividades extra con estos fines, dentro de mi horario de trabajo

(de dirección a subordinados) . Si, incluso se solicito realizar actividades extra con estos fines, fuera de mi horario de trabajo
Comunicación Ascendente . Si, incluso se condiciono el pago de mi salario por asistencia

(de subordinados a superiores) . Si, incluso se considera como requisito de permanencia en la Institución 
Comunicación Horizontal . Otro

(misma jerarquía) . = Especificar
Otro
= Especificar

Respecto a las políticas tanto al interior como externas a su Institución y su efecto general sobre las decisiones que han involucrado 
al desarrollo científico, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿De manera general cómo considera Usted que alguno de los siguientes aspectos han impactado a su Institución en situaciones o 
eventos referentes al desarrollo de la investigación científica?

Favor de mencionar un ejemplo:
La política interna dentro de mi grupo de trabajo
La política interna dentro del cuerpo academico al que pertenezco
La política interna dentro del departamento al que pertenezco
La política interna dentro del Programa de Estudios al que pertenezco
La política interna dentro de mi Institución
La política externa a nivel municipal 
La política externa a nivel estatal
La política externa a nivel federal

Marcar con " X "

" Favor de guardar los cambios "

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . .

" Favor de guardar los cambios "

Otro  
=especificar

Licenciatura Maestria

. .

. .

. . .

. .

.

Seleccione un caso particular e indique sólo el 
máximo grado de estudios

Seleccione con " X " su(s) respuesta(s)

. .

.

.

. . .

.

.

.

.

.

12

.

. .

.

.

NO se 
tiene

Cantidad

. .

. .

. .

.

9 de 30

Compartido
Sólo un 

jefe

Jefe Directo
Tiempo 

completo
Medio 
tiempo

Duración de su jornada
Forma en que el personal presta sus servicios

Doctorado

.

10

. . .

. .

9

. .

. .

. .

.

. .

. . .

.. .
. . . .

. .

. . .
. . . . . .
.

.

..

.

.

12 de 30

" Favor de guardar los cambios "

.
.

11

Bueno Regular Malo No existe

10 de 30

. .

" Favor de guardar los cambios "

. . . . . .

.

.

11 de 30

.

. . .

Han 
favorecido

Han limitado No han afectado, 
neutro

Marcar con " X " sus respuestas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

. . .



 
 

 
201 

 

 
 
 

 
 
 

Respecto a la forma en como realiza la colaboración externa, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Tiene usted un número limitado B) ¿Cuáles son las evidencias que debe mostrar C) Fuente de financiamiento: D) Forma  de comunicación
de días sin qué repercuta previo y posterior a dichas actividades? . Recursos propios preferencial:
en su salario? para realizar . NO se necesita entregar ningún reporte . Recursos Inst. etiquetados . Comunicación personal
actividades de investigación científica . Carta invitación . Proyecto interno . Documentos impresos
fuera de su Institución. . Formato institucional concluido con sello y firma . Proyecto externo . Telefonía Institucional
Marcar con " X " . Informe general . Otro . Telefonía movil

.  1 a 5 días . Informe diario con evidencia fotográfica . = Especificar . Mail

.  6 a 10 días . Otro . Videoconferencias

.  11 o más días . = Especificar . Redes sociales

. No está limitado . Otro

. Toda salida - . = Especificar
repercute en mi salario

Respecto a los motivos que expliquen ¿Porqué falla la generación de productos de la investigación científica?
favor de indicar lo siguiente:

A) En su experiencia profesional ¿Cuáles son los motivos por los cuales en alguna ocasión NO se ha completado
alguna de las siguientes actividades de investigación?

Falta de recursos económicos para compra de consumibles de laboratorio
Falta de equipos especializados y/o vinculación con otras Institiciones
Problemas personales (no relacionados con el trabajo como docente-investigador)
Los estudiantes deciden terminar su participación
Los proveedores no respondieron en tiempo y forma
La administración financiera de la institución no resolvió en tiempo y forma
Terminó la colaboración con otros investigadores
Cambio del personal administrativo de la institución 
Otro
= Especificar

En su experiencia respecto a los proyectos de investigación científica, financiados por Instituciones u organismos externos,
favor de indicar lo siguiente:

A) Motivos por los cuales NO le APROBARON una propuesta de investigación: B) Motivos por los cuales se me ha CANCELADO un proyecto externo:
Seleccione con " X " su(s) respuesta(s) Seleccione con " X " su(s) respuesta(s)

. No me han rechazado una propuesta de investigación . No me han cancelado un proyecto externo

. No especificaron . El reporte técnico no cumplió con los criterios de evaluación 

. El CV del investigador titular no era afín a la propuesta de investigación . El reporte financiero no cumplió con los criterios de evaluación 

. La propuesta de investigación no era acorde a los lineamientos de la convocatoria . Retraso en la entrega del reporte técnico

. El presupuesto solicitado no era acorde a los lineamientos de la convocatoria . Retraso en la entrega del reporte financiero  

. Falta de la carta oficial de apoyo institucional . Cambio de institución del investigador titular (responsable técnico)

. El formato de la propuesta no cubrió los requisitos de la convocatoria . Exceso de solicitudes de extensión de tiempo para completar el proyecto

. Otro . Otro
. = Especificar . = Especificar

Respecto a sus publicaciones científicas con arbitraje internacional, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Qué tipo de correcciones B) Si NO le han ACEPTADO alguna C) ¿Qué criterio utiliza para seleccionar la revista
le solicitan con mayor frecuencia? publicación científica, donde publica los resultados de su investigación?

¿Que motivos le han indicado? . Ninguno
1 . No especificaron . Si es una revista indexada
2 . El tema no es novedoso/original . Si es una revista con factor de impacto
. Corrección de idioma . Idioma . Si es revista nacional
. Corrección de estilo . Pertinencia de la revista . Si es revista extranjera
. Mejorar tablas y figuras . Diseño del estudio . Soy parte del comité editorial de la revista
. Mejorar introducción . Metodología . Es la revista donde he publicado con mayor frecuencia
. Mejorar metodología . Fundamentar resultados . La revista es acorde con mi especialidad
. Validar los resultados con otra prueba experimental . Fundamentar la discusión . El "scope" de la revista o el ambito de la revista
. Mejorar discusión . El análisis estadístico . Otro
. Mejorar el análisis estadístico . Conclusión . = Especificar
. Mejorar conclusiones . El "scope" de la revista o la línea editorial de la revista
. Mejorar bibliografía . Otro
. Apego a los lineamientos de la revista . = Especificar
. Ajustar el número de co-autores
. Otro

. = Especificar

. .

.

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

Use la siguiente escala: 

" Favor de guardar los cambios "

.

.

. .

..

. .

17 de 30

17

Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

18 de 30

18

Concluir proyectos de 
investigación para titulación 

de estudiantes

Publicar artículos 
científicos con 

arbitraje

Finalizar proyectos de 
investigación con 

apoyo externo

. .
. . .

" Favor de guardar los cambios " 20 de 30

20

Corrección menor
Corrección mayor

Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

19 de 30

19

.

. . .

. .

. . .
. .

.

.

.

Respecto al apoyo económico que recibe de su Institución para el desarrollo de la investigación científica, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Recibe apoyo económico para el desarrollo de la B) ¿Recibe apoyo económico para el desarrollo de la investigación científica 
investigación científica dentro de su Institución? dependiendo del número de estudiantes a su cargo?

Reactivos
Equipo básico Licenciatura 
Becas Maestría 
Mejoramiento de la infraestructura Doctorado
Apoyo para la movilidad académica
Equipo especializado
Otro, especificar

Si ha desarrollado alguna de las siguientes actividades de investigación científica, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuántos años ha realizado investigación científica, B) En su experiencia profesional ¿En cuántas Instituciones públicas o privadas 
sin contemplar sus estudios de licenciatura, ha trabajado en actividades de investigación científica?
maestría, doctorado o posdoctorado? Use la siguiente escala: 

Marcar UNA con " X " Organismos Públicos: Organismos privados:
. < de 1 año . IES Estatales . IES
. de 1 a 3 años . IES Federales . CI
. de 3 a 6 años . CI Estatales . Industria
. de 6 a 9 años . CI Federales . Consultoría
. > a 10 años Más de 4 . Otro . Independiente
. Otro . = Especificar . Otro

. = Especificar . = Especificar
* Nota: 
IES= Instituciones de Educación Superior
CI= Centro de Investigación

Respecto a la colaboración interna, dentro de su Institución, favor de indicar lo siguiente:

A) Algunos de los siguientes aspectos son comunes en la colaboración interna: B) Si la colaboración al interior de su Institución 
Marcar con " X " su(s) respuesta(s) es mínima. ¿Cuáles son los motivos?

. Los equipos especializados son de uso exclusivo del investigador titular Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

. Se permite el uso de los equipos especializados en común acuerdo con el investigador titular . No hay colegas de mi área científica

. La colaboración dentro del departamento es muy alta . Las áreas de investigación científica no son cercanas

. La colaboración dentro del departamento es mínima . Diferencias personales importantes

. La colaboración dentro de la institución es mínima . No se cuenta con equipo especializado

. La colaboración dentro de la institución es muy alta . Se desea evitar la endogamia en publicaciones

. Otro . Los objetivos y las estrategias de trabajo son diferentes
. = Especificar . Las metas de trabajo son diferentes

. Otro
. = Especificar

Respecto a su colaboración externa, con investigadores en su área científica, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Con cuántos investigadores colabora? B) Colabora activamente con:
Marcar con " X " su(s) respuesta(s)
SI NO Otro = Especificar

. . . . Sus directores de tesis

. . . . Sus asesores de tesis

. . . . Sus estudiantes graduados
Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

Elaborando la propuesta de investigación
Desarrollando el trabajo de investigación

. Elaboración de publicaciones científicas
Asesoría de estudiantes (Investigación científica)
Otro
= Especificar

. . . . .

.
. . . . . . . .

.

Internacional

. . . . . . .

.

Cantidad
1

Marque sus respuestas:

16 de 30

. .
.

.

.
. . . . .
. . .

2
3

Nacional

.
. .

.

Marcar con " X "
No 

recibo
Por 

persona
Por grupo

2 a 3 4 a 5 > a 6
Otro   = 

Especificar
.. . . . ..

.

.

.

.

..
. .
. .
. .
. .
. .

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

Cantidad de 
Investigadores Local (Estatal) 

Regional 
(Península de 

Yucatán)

.
.
..

.

III. TRAYECTORIA CIENTÍFICA

Puntuación

.

.

.

.

Marcar con " X "
No recibo Semestral Anual Otro

.

14 de 30

14

15

4
5

1
2
3
4

16

15 de 30

>10

1
2
3
4

. .
.

. . . . . . .

Use la siguiente escala: 

Puntuación

1 a 2
3 a 4
5 a 10

.

Marque sus respuestas:

. . . . . . . .

.

13 de 30

13
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Respecto a la forma en como realiza la colaboración externa, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Tiene usted un número limitado B) ¿Cuáles son las evidencias que debe mostrar C) Fuente de financiamiento: D) Forma  de comunicación
de días sin qué repercuta previo y posterior a dichas actividades? . Recursos propios preferencial:
en su salario? para realizar . NO se necesita entregar ningún reporte . Recursos Inst. etiquetados . Comunicación personal
actividades de investigación científica . Carta invitación . Proyecto interno . Documentos impresos
fuera de su Institución. . Formato institucional concluido con sello y firma . Proyecto externo . Telefonía Institucional
Marcar con " X " . Informe general . Otro . Telefonía movil

.  1 a 5 días . Informe diario con evidencia fotográfica . = Especificar . Mail

.  6 a 10 días . Otro . Videoconferencias

.  11 o más días . = Especificar . Redes sociales

. No está limitado . Otro

. Toda salida - . = Especificar
repercute en mi salario

Respecto a los motivos que expliquen ¿Porqué falla la generación de productos de la investigación científica?
favor de indicar lo siguiente:

A) En su experiencia profesional ¿Cuáles son los motivos por los cuales en alguna ocasión NO se ha completado
alguna de las siguientes actividades de investigación?

Falta de recursos económicos para compra de consumibles de laboratorio
Falta de equipos especializados y/o vinculación con otras Institiciones
Problemas personales (no relacionados con el trabajo como docente-investigador)
Los estudiantes deciden terminar su participación
Los proveedores no respondieron en tiempo y forma
La administración financiera de la institución no resolvió en tiempo y forma
Terminó la colaboración con otros investigadores
Cambio del personal administrativo de la institución 
Otro
= Especificar

En su experiencia respecto a los proyectos de investigación científica, financiados por Instituciones u organismos externos,
favor de indicar lo siguiente:

A) Motivos por los cuales NO le APROBARON una propuesta de investigación: B) Motivos por los cuales se me ha CANCELADO un proyecto externo:
Seleccione con " X " su(s) respuesta(s) Seleccione con " X " su(s) respuesta(s)

. No me han rechazado una propuesta de investigación . No me han cancelado un proyecto externo

. No especificaron . El reporte técnico no cumplió con los criterios de evaluación 

. El CV del investigador titular no era afín a la propuesta de investigación . El reporte financiero no cumplió con los criterios de evaluación 

. La propuesta de investigación no era acorde a los lineamientos de la convocatoria . Retraso en la entrega del reporte técnico

. El presupuesto solicitado no era acorde a los lineamientos de la convocatoria . Retraso en la entrega del reporte financiero  

. Falta de la carta oficial de apoyo institucional . Cambio de institución del investigador titular (responsable técnico)

. El formato de la propuesta no cubrió los requisitos de la convocatoria . Exceso de solicitudes de extensión de tiempo para completar el proyecto

. Otro . Otro
. = Especificar . = Especificar

Respecto a sus publicaciones científicas con arbitraje internacional, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Qué tipo de correcciones B) Si NO le han ACEPTADO alguna C) ¿Qué criterio utiliza para seleccionar la revista
le solicitan con mayor frecuencia? publicación científica, donde publica los resultados de su investigación?

¿Que motivos le han indicado? . Ninguno
1 . No especificaron . Si es una revista indexada
2 . El tema no es novedoso/original . Si es una revista con factor de impacto
. Corrección de idioma . Idioma . Si es revista nacional
. Corrección de estilo . Pertinencia de la revista . Si es revista extranjera
. Mejorar tablas y figuras . Diseño del estudio . Soy parte del comité editorial de la revista
. Mejorar introducción . Metodología . Es la revista donde he publicado con mayor frecuencia
. Mejorar metodología . Fundamentar resultados . La revista es acorde con mi especialidad
. Validar los resultados con otra prueba experimental . Fundamentar la discusión . El "scope" de la revista o el ambito de la revista
. Mejorar discusión . El análisis estadístico . Otro
. Mejorar el análisis estadístico . Conclusión . = Especificar
. Mejorar conclusiones . El "scope" de la revista o la línea editorial de la revista
. Mejorar bibliografía . Otro
. Apego a los lineamientos de la revista . = Especificar
. Ajustar el número de co-autores
. Otro

. = Especificar

. .

.

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

Use la siguiente escala: 

" Favor de guardar los cambios "

.

.

. .

..

. .

17 de 30

17

Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

18 de 30

18

Concluir proyectos de 
investigación para titulación 

de estudiantes

Publicar artículos 
científicos con 

arbitraje

Finalizar proyectos de 
investigación con 

apoyo externo

. .
. . .

" Favor de guardar los cambios " 20 de 30

20

Corrección menor
Corrección mayor

Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

19 de 30

19

.

. . .

. .

. . .
. .

.

.

.



 
 

 
203 

 

Si usted pertenece o ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), favor de indicar lo siguiente:

A) Categoría en el SNI B) Porcentaje que representa C) Años que ha C) Motivos por los que
Marcar UNA con " X " la beca SNI de sus pertenecido al SNI  ha dejado de pertenecer al SNI

. No pertenezco al SNI ingresos mensuales: Marcar UNA con " X " Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

. SNI Candidato Marcar UNA con " X " . de 1 a 3 años . No he dejado de pertenecer al SNI 

. SNI Nivel I . 0 al 25% . de 3 a 6 años . No completar el mínimo de artículos científicos solicitados

. SNI Nivel II . del 26 al 50% . de 6 a 9 años . Exceder el número de horas frente a grupo (docencia)

. SNI Nivel III . del 51 al 75% . más de 10 años . No haber dirigido tesis de grado
. del 76 al 100% . No estar adscrito a una institución del RENIECYT

. Otro
SNI= Sistema Nacional de Investigadores . = Especificar

RENIECYT= Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

Si usted ha sometido propuestas de investigación científica (como investigador titular) a convocatorias externas a su Institución,
favor de indiar lo siguiente:

A) Número de propuestas enviadas B) Porcentaje de propuestas aprobadas

NACIONAL NACIONAL 
Conacyt - Investigación Ciencia Básica
Conacyt - Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo 

de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Conacyt - Fondos Mixtos
Conacyt - Fondos Sectoriales
Consejos Estatales de Ciencia
Centros de Investigación Regional
Centros de Investigación Federal
Fundaciones o Asociaciones Civiles
Centro de Investigación Privado
Industria
Otro
= Especificar

EXTRANJERA EXTRANJERA
Instituciones y/o Secretarias de Investigación Públicas 
Industria, Iniciativa privada
Fundaciones o Asociaciones Civiles
Otro
= Especificar

Respecto a su participación en programas de posgrado, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuántos programas B) ¿Pertenece a algún C) ¿Qué situación ha resultado más complicado cubrir 
de posgrado tiene programa de posgrado, en las evaluaciones a los programas de posgrado PNPC?
su institución? como docente-investigador? Marcar con " X " su(s) respuesta(s)
Marcar con " X " Marcar UNA con " X " . La Institución NO tiene Programas de Posgrado PNPC

No PNPC . NO . Planta docente con grado de doctor
1 programa . 1 programa . Convenios de colaboración y comprobar la movilidad de la comunidad académica
2 programas . 2 programas . Eficiencia terminal, formación  de recursos humanos en tiempo y forma
3 programas . Otro . Productividad de artículos científicos
4 programas . = Especificar . Equipamiento para la investigación
5 programas . Faltas al seguimiento académico del programa
6 a 10 programas . Es de reciente creación y aún no ha tenido su primer evaluación 
10 a 15 programas . Otro
Otro . = Especificar
= Especificar

PNPC= Programa Nacional de Posgrado de Calidad de Conacyt

Respecto a su papel en la generación de productos científicos, favor de indicar lo siguiente:

A) En su experiencia profesional su papel preferentemente ha sido como titular o colaborador en los siguientes casos:

Proyectos de titulación curricular
Tesis o proyectos de investigación científica originales
Publicación de artículos científicos indexados y con arbitraje internacional
Presentaciones en Congreso, Simposio, etc.
Proyectos de investigación científica con apoyo externo

Use la siguiente escala: 

PNPC
.
.
.
.
.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

Puntuación Cantidad

1
2

De 1 a 2
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..
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22

Marcar con " X " su(s) respuesta(s)

" Favor de guardar los cambios "

< al 50% > al 50%

. . . . ..

De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 10 Más de 10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. .
. .

.

.
. .
. .
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .

. .

.

. .

.
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. . . . .

" Favor de guardar los cambios "

" Favor de guardar los cambios "

.

.

.

.

23
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24

Escriba sus respuestas de acuerdo a la escala
Investigador Titular, 

Investigador Principal, 
Director de Tesis         

o Co-Director

Colaborador, Asesor o 
Co-Investigador

.

.

.

.

.

.

. .
..

De 3 a 6
3 De 7 a 9
4 De 10 a 20
5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

De 21 a 30
6 Mayor a 31

0 Ninguno

. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Respecto a los estudiantes bajo su dirección, que realizan investigación científica, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuántos estudiantes ha tenido bajo su dirección B) En su experiencia, C) Con sus estudiantes
para desarrollar investigación científica? ¿Qué estudiantes han mostrado usted fomenta el trabajo:

mayor dedicación y compromiso Marcar con " X " su(s) respuesta(s)
para publicar su trabajo de . Individual

Ninguno investigación científica? . Colectivo
1 a 5 Marcar con " X " su(s) respuesta(s) . De Cooperación
6 a 10 . Licenciatura . De Competencia
11 a 20 . Maestría . Otro
21 a 30 . Doctorado . = Especificar
> a 30

Respecto a sus estudiantes de posgrado, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Qué cantidad de sus alumnos de posgrado B) ¿Influyó esta situación en el desempeño académico 
 tenían o tuvieron hijos durante sus estudios? de los estudiantes de posgrado?

Marcar UNA con " X "
. Si influye, incrementa su desempeño

Ninguno . Si influye, disminuye su desempeño
De 1 a 2 . No influye en su desempeño académico
De 3 a 4 . Otro
De 5 a 6 . = Especificar
De 6 a 10
Mayor a 10

Respecto a las opciones de titulación que ofrece su Institución a los estudiantes y la elección más frecuente, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Qué opción de titulación ofrece su Institución a los estudiantes? B) Mencione tres opciones de titulación que 
Marcar con " X " su(s) respuesta(s) seleccionan más frecuentemente los estudiantes 

de su Institución?
Sólo cursar asignatura curricular (proyectos de titulación, estadía, etc.)
Promedio
Memorias de experiencia profesional
Exámen de conocimiento por áreas 1
Seminario de titulación profesional 2

Tesis (proyecto de investigación original con rigor científico) 3

Créditos de posgrado *Nota: en el caso de estudios de posgrado puede ser
Publicación de un artículo científico con arbitraje internacional opción única.
Publicación de un artículo científico en el "ISI web of knowledge"
Otro, favor de especificar.

Respecto al trabajo de investigación científica con estudiantes, favor de indicar lo siguiente:

A) ¿Cuántos artículos científicos ha publicado B) ¿Cuantos artículos científicos 
como resultado del trabajo experimental ha publicado como resultado del
de los estudiantes bajo su dirección? trabajo experimental del personal

bajo su cargo (auxiliares, asistentes)?
Marcar UNA con " X "

. Ninguno
Licenciatura . De 1 a 3
Maestría . De 4 a 6
Doctorado . De 7 a 9
Pos Doctorado . Mayor a 10

Marcar con " X "

Marcar con " X "

Marcar con " X "

" Favor de guardar los cambios "

. . . . .

...

...

.

. . . . .

. . . . .
. . . .

.
. . .
. . .

.

De 1 a 3
De      

4 a 6
De      

7 a 9
Mayor   
a 10

Ninguno

26

Maestría Doctorado

. . .

. . .

. .

. .

25

28 de 30

28

27 de 30

27

. .

. .

..
. .
. .
. .

" Favor de guardar los cambios "

.

.

Pos DoctoradoDoctoradoMaestriaLicenciatura
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.
. . .
. . .

.

. . .

.

. . .

. . .

. . .

. . .

.

Licenciatura Maestría Doctorado

. . .

" 1 " Principal, " 2 " Secundaria y " 3 " Terciaria.
Utilice la siguiente escala de importancia:

Licenciatura Maestría Doctorado
. . .
. . .
. . .
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Respecto a los resultados originales producto de la investigación científica, favor de inicar lo siguiente:

A) Si un estudiante graduado tiene más resultados B) Además del trabajo directo de los estudiantes bajo su cargo, 
originales publicables, al finalizar su tesis y si ¿Qué otras fuentes le ofrecen a usted información científica original publicable?
ya término el trabajo directo con usted, Marcar con " X " su(s) respuesta(s)
¿Qué decisión toma con mayor frecuencia? . Sólo el trabajo científico generado por los estudiantes bajo mi tutoría 
Marcar con " X " su(s) respuesta(s) . La colaboración interna  con colegas

. Publica en colaboración con el estudiante . La colaboración externa con colegas

. Publica sin colaborar con el estudiante, . El personal a mi cargo (asistente, auxiliar, etc.) desarrolla permanentemente investigación dirigida por mí
pero lo incluye como autor . Yo realizo trabajo experimental directamente para obtener resultados originales y publicables

. Publica, sin incluir al estudiante como autor . Otro

. No publica los resultados . = Especificar

. Otro
. = Especificar

Respecto a los elementos o circunstancias específicas que favorecen o limitan el desarrollo de la investigación científica en su Institución, 
favor de indicar lo siguiente:

A) Desde su perspectiva ¿Qué elementos, circunstancias o factores específicos han favorecido el desarrollo de la investigación científica en su Institución?
Favor de escribir sus respuestas, no se preocupe si el texto completo no está visible en pantalla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

B) Desde su perspectiva ¿Qué elementos, circunstancias o factores específicos han limitado el desarrollo de la investigación científica en su Institución?
Favor de escribir sus respuestas, no se preocupe si el texto completo no está visible en pantalla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

*** Nota: Si usted tiene un(os) comentario(s) final(es), favor de registrarlos en esta sección.

.

x5kmymas@outlook.com 

" Favor de guardar los cambios "
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.

.

.

.

.

.

.

Favor de guardar los cambios y 

Reenviar a la siguiente dirección de correo electrónico:      

.

.

.

.

.

.

.

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, APOYO Y ATENCIÓN ! 
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iv. Consentimiento informado 
 

                              CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
                              INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

México, DF a 29 de abril de 2014. 

 

Carta de consentimiento informado 

 

Por este medio se hace constancia de que acepto de forma voluntaria participar en la investigación titulada "Estado 

de la investigación científica y tecnológica en la Península de Yucatán" por medio de una entrevista a profundidad, 

donde la información que se recabe será utilizada únicamente con fines académicos, será confidencial y empleara 

pseudónimos para proteger mi identidad. Se me informa además que no existe relación alguna entre las autoridades 

de la Institución que respalda esta investigación y mi centro de trabajo de manera que mi participación no generara 

ningún riesgo. 

 

Acepto participar debido a que conozco: 

. El tema y la finalidad de la investigación. 

. Los beneficios y riesgos sobre mi participación.  

. Los usos de la información generada. 

 

Indico que por motivos personales puedo terminar mi participación en cualquier momento de la investigación; 

también puedo solicitar los resultados generados de esta investigación e incluso pedir que mi información sea 

destruida una vez que finalice esta investigación. 

 

*Nota: Cualquier duda o comentarios referentes a la presente investigación favor de comunicarse al siguiente correo 

electrónico dacosta@cinvestav.mx  

 

Nombre: 

Firma: 

 

 

Entrevistadora 

 

  

 

M. en C. Diana Susana Acosta Ramírez 

Estudiante de doctorado DCTS  

CINVESTAV-IPN 
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