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Colaboración entre la 
Academia Mexicana de Ciencias  

y la Fundación México-Estados Unidos  
para la Ciencia
XX Aniversario

La Academia Mexicana de Ciencias (amc) es una 
asociación civil independiente, constituida por 
científicos mexicanos que realizan investigación  

en ciencias exactas, naturales y sociales, así como en 
humanidades e ingenierías. Su propósito es impulsar la 
ciencia mexicana procurando siempre que la producción 
del conocimiento se haga en beneficio de la sociedad. 

Entre sus diversos objetivos, la amc asume el com-
promiso de promover el diálogo entre la comunidad 
científica, las autoridades gubernamentales y los de-
más miembros de la sociedad civil, para fomentar la 
reflexión encaminada a resolver los grandes problemas 
nacionales e internacionales. La amc tiene como una 
de sus tareas fundamentales promover la ciencia entre 
los niños y jóvenes, con el fin de despertar su curiosi-
dad científica y fomentar el interés por las disciplinas 
relacionadas con la ciencia. Asimismo, la amc cuenta 
con programas para impulsar la formación de nuevos 
investigadores, fomentar la comunicación y colabora-
ción con las instancias responsables de la investigación 
en el país y fortalecer su participación con organismos 
internacionales. En este sentido, la amc mantiene es-
trechos lazos con diversas entidades, principalmente 
con academias de otros países y con instituciones que 
han apoyado programas para el avance de la ciencia en 
México. Entre los programas internacionales con los 
que cuenta la amc, están los que convoca conjunta-
mente con la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia.

Antecedentes
Con la participación de los gobiernos y las comuni-

dades científicas de México y Estados Unidos, se decidió 
establecer la creación de la Fundación México-Estados 
Unidos para la Ciencia (Fumec) en 1993, con la co-
laboración del Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República; el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; y el Comité para la Ciencia, el 
Espacio y la Tecnología del Congreso de los Estados 
Unidos.

Desde el inicio, la amc ha mantenido una fructífera 
colaboración con la Fumec. De dicha colaboración se 
han derivado exitosos programas a través de los cuales 
se ha proporcionado a jóvenes investigadores mexica-
nos la oportunidad de reunirse con colegas de presti-
giosas universidades de Estados Unidos para avanzar en 
sus proyectos de investigación, así como para conso-
lidar la relación entre los grupos de trabajo. De igual 
manera, se ha establecido un programa para invitar a 
investigadores de reconocido prestigio y radicados en 
Estados Unidos a visitar nuestro país, con el propósito 
de realizar labores académicas como seminarios, cursos 
cortos, asesorías, talleres o incluso iniciar nuevas cola-
boraciones en todas las áreas del conocimiento.

Este año 2015 es particularmente especial para la 
amc y la Fumec, pues celebramos 20 años de colabo- 
ración ininterrumpida, que ha redundado en el apoyo 
de 120 becas para jóvenes investigadores que han rea-
lizado estancias de verano en Estados Unidos; así como 
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en la visita de 330 profesores distinguidos radicados en 
Estados Unidos a diversas instituciones académicas a 
través de todo nuestro país.

Estancias  de verano en Estados Unidos 
para invest igadores  jóvenes
Creado en 1995, este programa consiste en otorgar 

becas a jóvenes investigadores para realizar durante el 
verano algún proyecto de investigación en laboratorios 
de Estados Unidos, en muy diversas disciplinas, como 
astronomía, biología, ciencias ambientales, compu- 
tación, física, ingeniería, investigación educativa, mi-
crosistemas (mems), salud ambiental y química. Cabe 
destacar que las áreas disciplinarias que cubre el pro-
grama se desarrollan hoy en nuestro país a un nivel 
muy competitivo dentro del ámbito internacional (Ta-
bla 1 y Gráfica 1).

A lo largo de los años, el número de becas ha ido 
variando según la disponibilidad de recursos de cada 
institución. Gracias al esfuerzo conjunto de ambas  
organizaciones y a la gran respuesta por parte de los jó-
venes investigadores provenientes de diversas institu-
ciones del país, este programa se ha logrado mantener 
a lo largo de los últimos 20 años (Gráfica 2).

Otro de los objetivos de este programa es coadyuvar 
a generar recursos humanos de alto nivel en el ámbito 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. 
En este contexto, la amc y la Fumec han contribuido 
para que, a través de estas becas, los jóvenes cientí-
ficos de nuestro país se incorporen a instituciones de 
investigación mexicanas tanto públicas como privadas. 
Así también, la amc pretende contribuir junto con la 
Fumec en la promoción de la cooperación en materia  
de ciencia y tecnología para responder a la solución de 
problemas de interés binacional, como son: asuntos 
fronterizos, salud, medio ambiente, seguridad, empleo 
y desarrollo económico.

La labor de la amc y de la Fumec ha sido recom-
pensada por los jóvenes investigadores que se han be-
neficiado a través de su participación en el programa a 
lo largo de estos 20 años, pues hoy se han convertido 
en prominentes científicos adscritos a diversas institu- 
ciones nacionales. Baste mencionar que de los 126 
becarios, 100 (79.3%) están incorporados al Sistema  

Tabla  1 .  Tota l  de  becas  por  á rea  y  género ,  1995-2015 .

Área Mujeres Hombres Total %

Astronomía 2 7 9 7.14

Biología 5 3 8 6.35

Ciencias ambientales 2 2 4 3.17

Computación 4 7 11 8.73

Física 4 35 39 30.95

Ingeniería 4 4 3.17

Matemáticas 1 1 0.79

Medicina 3 1 4 3.17

Microsistemas 1 1 0.79

Química 18 25 43 34.13

Salud ambiental 2 2 1.59

Total 39 87 126 100.00
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■n Gráfica 1. Total de becas por área y género, 1995-2015.

■n Gráfica 2. Becas para estancias de verano en EUA a investigadores 
jóvenes amc-Fumec ,  1995-2015.
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Nacional de Investigadores (sni) y, de éstos, 44 cuen-
tan con el nivel II y 21 tienen el nivel III. Cabe  
destacar también que 37 de ellos ya son miembros de la 
amc, y que algunos otros han participado activamente 
en Comités y Mesas Directivas Regionales; asimismo, 
han sido merecedores de algunos de los premios más 
importantes que otorga la amc.

Es un verdadero orgullo que de los becarios amc- 
Fumec, seis hayan sido galardonados con el Premio de 
Investigación de la amc, considerado como la distinción 
más importante que confiere la Academia Mexicana 
de Ciencias desde 1961:

• Víctor Romero Rochín, Premio 1998 y miembro 
de la amc.

• Gabriel Cuevas González Bravo, Premio 2002 y 
miembro de la amc.

• Héctor Hugo García Compeán, Premio 2004 y 
miembro de la amc.

• Ana Cecilia Noguez Garrido, Premio 2009 y 
miembro de la amc.

• José López Bucio, Premio 2012.
• Luis Arturo Ureña López, Premio 2014 y miem-

bro de la amc.

Asimismo, tres becarias han sido reconocidas con la 
Beca para Mujeres en la Ciencia L´Oréal-unesco-amc:

• Citlali Trueta Segovia (2011).
• Érika Bustos Bustos (2012).
• Matilde Jiménez Coello (2014).

Otro de los aspectos que este programa ha mantenido 
desde su creación es el equilibrio geográfico. De 1995 a  
2015, más de la mitad de las becas (76) se otorgaron 
a jóvenes investigadores pertenecientes a institucio-
nes ubicadas en diversas entidades federativas del país 
(Gráfica 3). 

Programa “Vis itas  de Profesores  
Dist inguidos”
En 1996, la amc y la Fumec crearon este programa, 

que tiene como objetivo promover la visita a nuestro 
país de investigadores de reconocida trayectoria cien-
tífica en el ámbito internacional, y que residan en Es-
tados Unidos, para realizar labores académicas como 
seminarios, cursos cortos o talleres. El programa está 
abierto a todas las áreas del conocimiento.

De 1996 a 2015 se aprobaron 338 visitas de pro-
fesores distinguidos pertenecientes a prestigiosas insti-
tuciones de Estados Unidos, entre las que destacan la 
Universidad de California, con 44 visitas; la Universi-
dad de Texas, con 12; y la Universidad Estatal de Ohio, 
con nueve visitas.

Total en los estados Distrito Federal

Distrito Federal,
50, 40%

Total en los estados,
76, 60%

■n Gráfica 3. Total de becas por estados y D. F. , 1995-2015.
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Por otro lado, es un privilegio para la amc que de 
los 338 profesores distinguidos, diez de ellos sean aho-
ra Miembros Correspondientes de la amc y continúen 
una muy activa colaboración científica con grupos de 
investigación mexicanos en diversas disciplinas:

Profesor distinguido y ahora  
Miembro Correspondiente

Disciplina

Andrew Townsend Peterson, University of Kansas Biología

Arnoldo Valle Levinson, University of Florida Oceanografía

Donald R. Paul, University of Texas Ingeniería química

Eric Van Young, University of California, San Diego Historia

Ignacio E. Grossmann, Carnegie Mellon University Ingeniería química

James L. McGaugh, University of California Neurociencias

John Fernando Alderete, University of Texas Microbiología

Luis A. Orozco, University of Maryland Física

Sergio Eduardo Ulloa, Ohio University Física

Vijay P. Singh, Louisiana State University Geociencias

Al igual que en el programa de estancias de verano, se 
ha mantenido especial cuidado para que la visita de 
estos distinguidos investigadores beneficie al mayor 
número de instituciones de educación superior e inves-
tigación a lo largo de todo el país. A casi 20 años de su 
creación, más de la mitad de las visitas han sido a ins-
tituciones en los estados de la República (Gráfica 4).

Total en los estados Distrito Federal

Distrito Federal,
162, 48%

Total en los estados,
176, 52%

■n Gráfica 4. Total de visitas por estados y D. F. , 1995-2015.
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