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Las tragedias que como sociedad hemos sufrido en los meses recientes dan 
cuenta de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. La in-
vestigación científica y los desarrollos tecnológicos realizados en nuestro país 

contribuyen a salvar vidas y a proteger bienes ante los sismos, las inundaciones y 
otros fenómenos naturales que se presentan; asimismo, coadyuvan a la solución 
de problemas nacionales en diferentes sectores, como el de la salud pública, la 
alimentación, la desigualdad social, los recursos naturales, entre otros. Ante di-
chos acontecimientos, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha organizado 
y seguirá coordinando actividades, con la comunidad tanto nacional como inter-
nacional, para aportar los conocimientos de frontera que ayuden a enfrentar estas 
crisis con una mayor capacidad de resiliencia.

Por otra parte, el presupuesto 2018 aprobado para el sector de ciencia y tecno-
logía nuevamente resultó a la baja, y especialmente afecta de manera significativa 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a todos los apoyos que desde dicha 
instancia se brindan a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del 
país. Habremos de hacer más con menos. Por ello, de cara al relevo presidencial, 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en voz de su Rector, 
junto con más de 60 instituciones –entre ellas la AMC–, lidera la elaboración de 
un documento titulado “Hacia la consolidación y el desarrollo de políticas públicas 
en ciencia, tecnología e innovación”, con el objeto de construir una agenda que 
guíe y dirija la política de ciencia, tecnología e innovación de la próxima admi-
nistración federal. Este ejercicio (que conjunta el esfuerzo de sectores públicos y 
privados, como universidades y centros de educación superior, institutos y centros 
de investigación, academias, asociaciones, cámaras de la industria nacional y em-
presarios) se entregará a los candidatos a la presidencia de la República, para que 
analicen los planteamientos plasmados en dicho documento, en aras de coadyuvar 
a la elaboración de futuras políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, 
basadas en las necesidades de la comunidad en este ámbito.

Este número de la revista Ciencia está dedicado a un tema de salud crucial: el 
cáncer de ovario en México. Y justamente en este tipo de cáncer, como en otros, 
se han conjuntado los conocimientos de varias disciplinas, para que con el avance 
del estudio de esta enfermedad –antes mortal– sea posible ahora curar y extender 
la esperanza de vida muchos años más. La ciencia al servicio de la humanidad.

Finalmente, lamentamos el fallecimiento del doctor René Drucker Colín, ex-
presidente de nuestra Academia, sucedido el pasado 17 de septiembre de 2017.

Sirvan también estas líneas para extender a nuestros lectores los mejores deseos 
para el año 2018.
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