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EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y SU VIABILIDAD FINANCIERA 

CONSEJO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, UMSNH 

6 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

El Consejo de la Investigación Científica es un órgano colegiado sustentado en el artículo octavo 

capítulo V de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyas 

funciones son fomentar y coordinar los trabajos de investigación que se desarrollan en nuestra 

Máxima Casa de Estudios. Desde su creación el Consejo ha representado los intereses científico-

académicos de todos los investigadores nicolaitas, implementando acciones que estimulen la 

investigación científica y la transferencia tecnológica, posicionando a la UMSNH como una de las 

universidades públicas de vanguardia en el escenario nacional. 

 

El Consejo de la Investigación Científica de la UMSNH en sesión de fecha 31 de octubre de 2017, 

una vez analizada la situación financiera por la que atraviesa nuestra Universidad, acordó realizar 

los siguientes pronunciamientos: 

 

1) En el Artículo 3 párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas –

incluyendo la educación inicial y la educación superior- necesarios para el desarrollo de la 

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura”. 

 

2) La educación pública de calidad es un valor irrenunciable e indispensable para el desarrollo 

económico, social, cultural y científico de nuestro país. Por tal motivo el Estado Mexicano 
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está obligado a garantizar los términos de la educación pública, gratuita y laica a todos los 

ciudadanos.  

 

3) El desarrollo nacional se sustenta en gran medida en profesionistas que se han formado en 

las Universidades Públicas. Las universidades públicas han contribuido a lo largo de su 

historia con aportaciones al conocimiento científico y tecnológico del país y del mundo. 

Aunado al impacto en la generación de recursos humanos de alto nivel de competencia a 

nivel nacional. 

 

4) Debido a diferentes causalidades, que tienen su origen en situaciones internas y externas, 

varias Universidades Públicas Estatales de este país se encuentran en una crisis financiera 

que afecta la naturaleza de sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación y 

vinculación académica. Ante esto, el Estado debe asumir su responsabilidad constitucional 

de salvaguardar la educación pública que se imparte en estas universidades, aportando los 

recursos presupuestales necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 

5) Las Universidades Públicas Estatales del país no evaden su responsabilidad, de manera 

periódica son sujetas de evaluación y sus indicadores dan cuenta de su alto desempeño 

académico.  

 

6) La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentra entre las primeras 10 

Universidades Públicas Estatales de nuestro país como resultado de la calidad de sus 

programas de posgrado -51 de ellos inscritos en el PNPC del CONACYT-, de la 

investigación científica de la cual, es líder de proyectos a nivel nacional e internacional de 

gran relevancia como el proyecto GEMex y CEMIE-Redes, la acreditación de veinticinco 

programas de licenciatura y sus 370 académicos miembros del Sistema Nacional de 
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Investigadores, de los cuales 86 son nivel II y III.	 En consecuencia, es meritoria de un 

respaldo financiero innegable que garantice la actividad científico-académica de sus 

profesores investigadores y de sus más de 55,000 estudiantes provenientes de Michoacán y 

otros dieciséis estados de la República Mexicana que serán la base del desarrollo estatal y 

nacional. 

 

7) La Universidad Michoacana está cumpliendo su compromiso institucional y los Gobiernos 

Federal y Estatal deben asumir su responsabilidad, para que nuestra Universidad cumpla sus 

funciones sustantivas en beneficio de nuestro estado y del país. 

 

8) Ante los distintos recortes presupuestales a nuestra Máxima Casa de Estudios, hacemos un 

llamado a los distintos actores universitarios y a la sociedad en general, para que juntos 

defendamos a la Universidad Pública y su viabilidad financiera.  

 

 

ATENTAMENTE 

CONSEJO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Dra. Ireri Suazo Ortuño 
Presidenta del Consejo de la Investigación Científica 
 
Dr. Leonel López Toledo  
Secretario del Consejo de la Investigación Científica  
 
Dr. Alberto Ruiz Marines 
Director del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales 
 
Dr. Héctor Guillermo Carreón Garcidueñas 
Consejero del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales 
 
Dr. Luis Chacón García 
Director del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas 
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Dr. José López Bucio 
Consejero del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas 
 
Dr. Eduardo Nomelí Mijangos Díaz 
Director del Instituto de Investigaciones Históricas 
 
Dr. Gerardo Sánchez Díaz 
Consejero del Instituto de Investigaciones Históricas 
 
Dr. Ulises Nucamendi Gómez 
Director del Instituto de Física y Matemáticas 
 
Dr. Olivier Charles-Albert Sarbach 
Consejero del Instituto de Física y Matemáticas 
 
Dra. Alma Lilia Fuentes Farías 
Directora del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales 
 
Dr. Alberto Gómez Tagle Chávez 
Consejero del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales 
 
Dr. Samuel Pineda Guillermo 
Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
 
Dr. Carlos Cristián Martínez Chávez 
Consejero del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
 
Dr. José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez 
Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 
 
Dr. José César Lenin Navarro Chávez 
Consejero del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 
 
Dr. Eduardo González Di Pierro 
Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 
Dr. Jesús Emmanuel Ferreira González 
Consejero del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
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Dr. Víctor Hugo Garduño Monroy 
Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
 
Dr. Víctor Manuel Hernández Madrigal 
Consejero del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
 
 
 

 


