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Este número de nuestra revista Ciencia coincide con el inicio de las funciones 
del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias para el periodo 
2017-2020. Durante la Ceremonia de Inicio del LVIII Año Académico de la 

AMC, además de la toma de posesión del Consejo Directivo, se dio la bienvenida a 
los miembros de nuevo ingreso, se entregaron los Premios Weizmann, los Premios 
de la Academia a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Huma-
nidades, así como las Becas para las Mujeres en las Humanidades y las Ciencias 
Sociales. Sirva igualmente este espacio para dar la más cordial bienvenida a los 
miembros de nuevo ingreso y reiterar la invitación a que se sumen a las muchas y 
diversas tareas que lleva a cabo nuestra Academia. También felicito una vez más a 
los jóvenes galardonados que recibieron alguno de los premios mencionados. 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para compartir algunas reflexiones con 
los lectores. En las últimas décadas, la forma de vida ha cambiado de una manera 
jamás imaginada. Esto se debe, entre otras razones, a que se institucionalizó la for-
ma de hacer investigación científica, se hicieron aplicaciones tecnológicas de los 
logros de la investigación básica y se implementó la innovación como la actividad 
permanente que le da valor agregado a los desarrollos en tecnología. El papel que 
desempeñan la ciencia y sus aplicaciones en la sociedad actual ha pasado de ser 
un asunto relevante sólo para la comunidad de especialistas a un tema que atañe 
a toda la sociedad. Los términos sociedad y economía del conocimiento son parte del 
lenguaje cotidiano y se refieren a la capacidad de una sociedad para incorporar  
el conocimiento generado por sus comunidades científicas a sus actividades pro-
ductivas y de servicios. 

En este sentido, es prioritario que el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018 (PEF) en Ciencia y Tecnología, y en particular el 
monto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se revise 
para revertir la disminución que ha sufrido en los últimos años. La AMC está aten-
ta y ha manifestado su preocupación por la tendencia a la baja en el presupuesto 
asignado al Conacyt. Es fundamental que en la revisión que haga la Cámara de 
Diputados al Proyecto del PEF 2018, se reconsidere la partida destinada al Conacyt 
y se logre aprobar un incremento significativo que alcance el nivel de inversión 
en este rubro, cuando menos al que se tuvo en los primeros años de la actual ad-
ministración.
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