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Plan de trabajo 2017 – 2022 para optar por la Dirección General del INECOL 

Miguel Rubio Godoy, abril 2017 

 

Fundado en 1975, el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) tiene una historia adornada con 

varios hitos científicos que siguen vigentes: la creación de las primeras reservas de la Biosfera 

de Latinoamérica y un papel decisivo en el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO; la 

fundación de distintas colecciones biológicas y de las revistas institucionales; la creación de un 

Posgrado con la visión expresa de hacer ciencia de primera para estudiar la problemática 

ambiental del país ocasionada por la actividades productivas y el desarrollo; la demostración en 

el sureste mexicano de que los planes de manejo y las manifestaciones de impacto ambiental 

bien elaborados permiten la convivencia sustentable de la biodiversidad y el desarrollo 

económico – es decir, el INECOL tiene una sólida tradición de dejar huella y formar opinión en 

su ámbito de competencia. 

 

En sus 42 años de vida, el INECOL ha crecido en pulsos y se ha consolidado después de 

cada etapa de crecimiento. Los primeros 14 años de la institución transcurrieron en el Museo 

de Historia Natural de la Ciudad de México, después de que el Dr. Gonzalo Halffter lo fundara y 

dirigiera en sus primeros años, y tras un breve periodo bajo la conducción del Dr. Pedro Reyes. 

Tras esta etapa fundacional, en 1989 bajo un segundo periodo del Dr. Halffter como director, el 

INECOL se mudó a Xalapa y crecieron notablemente no sólo sus instalaciones sino también su 

personal y líneas de investigación pues se incorporaron a éste varios investigadores y técnicos 

académicos del Instituto de Investigación sobre Recursos Bióticos (INIREB), cuyos edificios 

heredamos. Una vez consolidados tras la mudanza y la fusión de facto con parte del INIREB, 

bajo la dirección del Dr. Sergio Guevara, hacia mediados de los 1990s el INECOL creció de nuevo 

al construirse el Campus II e iniciarse nuestro Posgrado. Siguieron años de consolidación y 

reorganización de la vida académica guiados por los Dres. Daniel Piñero y Miguel Equihua.  

 

En los últimos siete años, bajo la dirección del Dr. Martín Aluja, el INECOL ha 

experimentado un notable y benéfico crecimiento en distintos rubros: se actualizó el Estatuto 

del Personal Académico y se diseñó un Plan de Desarrollo Institucional 2013-2025; aumentó la 

plantilla de investigadores (incluyendo Cátedras CONACYT y una plaza subvencionada) y de 

técnicos académicos, y por ende la diversidad de temas de investigación que abordamos; se 

elevaron el número total e impacto promedio de nuestras publicaciones arbitradas; incrementó 

el reconocimiento y grado de consolidación de nuestro Posgrado; creció exponencialmente la 

infraestructura científica tanto en la sede central de Xalapa, Veracruz como en el Centro 

Regional del Bajío en Pátzcuaro, Michoacán y las Estaciones de Campo; se construyeron nuevos 

edificios para resguardar en óptimas condiciones nuestras colecciones científicas; se modernizó 

y amplió nuestra flotilla de vehículos; se incrementó el presupuesto destinado para el 
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mantenimiento de todos estos últimos y para apoyar proyectos estratégicos de la Dirección 

General, lo cual ha rendido enormes y variados frutos y ha resultado ser una muy buena 

inversión – cuadruplicando la cantidad de recursos institucionales aportados como fondos 

semilla que sirvieron para obtener fondos externos; se apuntaló la obtención de patentes 

institucionales; se posicionó al INECOL como referente académico regional, nacional e 

internacional – y como sitio de recreo y esparcimiento local; se establecieron formalmente 

esquemas de colaboración con distintos centros de investigación hermanos, universidades 

nacionales y con instituciones internacionales clave; y un largo etcétera del cual debemos 

sentirnos orgullosos – y por el cual es justo reconocer la ardua labor del Dr. Aluja como Director 

General. 

 

A pesar de estos enormes avances, el INECOL aún enfrenta numerosos retos que 

requieren de mucho esfuerzo y compromiso de todos nosotros. Basado en la historia de la 

institución, postulo que es importante alcanzar dos objetivos centrales en un lapso mediato: 

tras un crecimiento notable, consolidar lo ya logrado antes de seguir adelante; y colocar de 

nuevo a la institución como referencia obligada de opinión en el área ambiental. Es necesario 

mantener el ritmo y la visión estratégica que nos permitieron adquirir nuestra actual posición; 

pero también es preciso reconocer que hace falta solucionar algunas deficiencias internas 

puntuales, que bien podrían ser vistas como “dolores de crecimiento”. Cito algunos ejemplos 

como garantizar el mantenimiento de nuestras nuevas y ampliadas instalaciones; definir el rol, 

obligaciones y capacidades de los coordinadores de redes, o de los curadores de las colecciones 

institucionales; ampliar y consolidar las colaboraciones interdisciplinarias entre las distintas 

redes del INECOL y con otras instituciones nacionales y extranjeras; y seguir haciendo un gran 

esfuerzo para lograr reducir la heterogeneidad de la productividad del personal científico, 

técnico y administrativo. Para alcanzar el segundo objetivo, volver a posicionar al INECOL como 

referente obligado en su ámbito de competencia, deberíamos de tener en mente y como 

ejemplo a un Centro Público de Investigación hermano: el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), cuyos expertos en economía y política son invariablemente consultados por 

la prensa y los medios electrónicos nacionales, cuyas opiniones sientan la pauta en estas 

materias, y cuyos estudios tanto teóricos como prácticos informan la toma de decisiones en los 

sectores público, privado y social. 

 

Mantener el rumbo estratégico de la institución implica seguir y honrar el enorme 

esfuerzo hecho por la comunidad del INECOL para construir nuestro Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI). Después de meses de trabajo, análisis crítico de fortalezas, debilidades, 

retos y oportunidades, recopilación de opiniones, acalorados debates y sugerencias de toda la 

comunidad, logramos consensuar e integrar un PDI que contiene la ruta estratégica diseñada 

por todos hasta el año 2025. Por lo tanto, ¡considero que sería arrogante de mi parte ignorar 



Plan de trabajo 2017 – 2022, Miguel Rubio Godoy 3 

este colosal esfuerzo comunitario previo y pretender desviar el curso! De modo que, en caso 

de ser honrado con el nombramiento como Director General, planteo que, a grandes rasgos, la 

ruta que seguiría sería la plasmada en nuestro PDI – documento que conozco a fondo pues 

cuando ocupé el cargo de Secretario Académico, me tocó coordinar su gestión desde un inicio: 

conducir las consultas a la comunidad previas a su elaboración, analizar los resultados de las 

encuestas y conciliar distintos puntos de vista (en ocasiones muy distantes entre sí; por 

ejemplo, los del Director General actual y de algunos miembros de la comunidad), delimitar los 

problemas estructurales y diseñar los mecanismos para lograr los cambios deseados, y 

coordinar la redacción del primer borrador global del PDI que se le entregó al Director General 

para su redacción y estructuración final antes de presentársele al Consejo Interno para su 

aprobación.  

 

Implementar eficazmente nuestro PDI requiere, en primera instancia, la convicción de 

ser justo con los individuos e invariablemente velar por el bien institucional; además de un 

conocimiento profundo de la institución, la destreza para analizar críticamente los procesos 

internos con miras a mejorarlos, la habilidad de lograr consensos para alcanzar metas 

ambiciosas, y la capacidad de cumplir objetivos definidos en tiempo y forma: fungir como 

Secretario Académico durante poco más de dos años (marzo de 2011 a mayo de 2013), me 

brindó la oportunidad de desarrollar estas aptitudes. Esta experiencia también me permitió 

apoyar otros esfuerzos institucionales como la revisión y actualización de tres documentos 

estratégicos: el Estatuto del Personal Académico (EPA), los Lineamientos para otorgar 

presupuesto operativo a los investigadores, y los Lineamientos que regulan el reparto de 

estímulos a la productividad al personal académico (investigadores y técnicos). Esta 

encomienda implicó un profundo análisis colegiado de los instrumentos normativos ya 

existentes, para alinearlos a los objetivos estratégicos del INECOL y convertirlos en 

herramientas justas e imparciales para evaluar el desempeño de investigadores y técnicos – 

labor que coordiné ad honorem durante 4 meses en 2015, pues ya no era Secretario Académico 

pero el Director General me nombró presidente del comité ad-hoc encargado de esta labor. 

Este trabajo lo desempeñé con enorme convicción y gusto ya que el análisis inicial y los 

primeros esbozos de los documentos citados los llevé a cabo cuando ocupaba el cargo. Pero 

sobre todo, por el convencimiento de que los instrumentos que regulan nuestra vida académica 

tenían que ser revisados y actualizados con la participación de representantes de la comunidad 

del INECOL.  

 

Estoy plenamente consciente de que si me designasen Director General del INECOL, me 

correspondería conducir a la institución durante un periodo de severa austeridad – ojalá no 

muy prolongado. Sugiero que, en líneas generales, mis pasos inmediatos y mediatos para 

afrontar esta etapa de escasez incluyen: 
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1. Revisar críticamente y repensar nuestras actividades. 

2. Analizar con cuidado qué gastos son esenciales y cuántos de los superfluos podemos 

reducir.  

3. Apoyar decididamente las actividades estratégicas para la institución empleando la 

misma receta utilizada para modificar los Lineamientos y el EPA: de manera 

colegiada, siendo justos e imparciales con los individuos, y siempre con el bien 

institucional en mente.  

4. Fungir como portavoz y representante del INECOL y defender su razón de ser ante 

quien corresponda.  

5. Procurar que los presupuestos asignados a la institución sean adecuados y que los 

recortes presupuestales no impidan la generación de conocimiento ni descarrilen el 

curso ascendente de nuestro Posgrado. 

6. Gestionar recursos para que nuestras ampliadas infraestructuras y equipamientos 

científicos reciban mantenimiento oportuno y suficiente y no se conviertan en 

obsoletos elefantes blancos. 

7. Incrementar la generación de recursos propios a través de la prestación de servicios 

altamente especializados, el desarrollo y comercialización de productos científico-

tecnológicos, y la obtención y licenciamiento de patentes. 

8. Cabildear en CONACYT para establecer fondos sectoriales destinados a asuntos 

estratégicos para la ciencia nacional, como el pago de publicaciones de alto impacto 

en revistas Open Access, que hoy en día absorben buena parte de nuestros exiguos 

presupuestos operativos; entre otros.  

 

También, hay que ser imaginativos para contender con las “vacas flacas”, haciendo 

cosas sencillas que pueden tener un gran impacto: propongo fortalecer algunas actividades ya 

existentes e incursionar en algunas nuevas apuestas. Inicio con algo de lo que estoy 

plenamente convencido y a lo que me he dedicado toda mi carrera: la divulgación de la ciencia. 

Tengo una convicción profunda de que hacer divulgación de la ciencia es una obligación ética 

de quienes hemos tenido la fortuna de ser formados académicamente y después ser empleados 

como científicos con fondos públicos. Una vertiente inmediata y valiosa de la divulgación que 

podríamos emprender a partir del conocimiento de la diversidad biológica del país, una de las 

fortalezas históricas de la institución, sería la edición de manuales y guías de identificación de 

aves, plantas con flores, árboles, hongos, serpientes, anfibios, etc. – una manera sencilla y 

efectiva de capitalizar este conocimiento ya generado por el INECOL y acercarlo a la comunidad. 

Evidentemente, ¡podríamos empezar esta empresa en casa con guías de la fauna y flora de 

Xalapa, el Santuario del Bosque de Niebla, la Laguna de La Mancha y el Bajío! Y una extensión 

natural de este acercamiento a la sociedad que nos rodea, es continuar las diversas actividades 

públicas del Jardín Botánico Clavijero y el Santuario del Bosque de Niebla; y la intención de 
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apoyar al Centro Regional del Bajío en su afán de establecer un Jardín Botánico en la ciudad de 

Pátzcuaro, Michoacán.  

 

Este anhelo de acercar nuestro quehacer al público también abarca incursionar en la 

“Ciencia ciudadana”, tendiendo un puente con la sociedad, que permita acercar el quehacer 

científico al ciudadano común; y también que facilite que los científicos nos atrevamos a 

plantearnos preguntas grandes y complejas para cuya respuesta necesitamos el apoyo de 

muchos observadores y colaboradores ciudadanos. Hay varios ejemplos de iniciativas de 

“ciencia ciudadana” cuyo éxito y utilidad se han demostrado en campos tan variados como la 

astronomía, la fenología, la ornitología, el estudio de los cetáceos, etc. (e.g., Zooniverse.org). 

 

Parte de la convicción personal de intentar hacer ciencia académica y socialmente 

pertinente, cosa que por cierto se ve reflejada en la misión institucional, implica el procurar 

que nuestra labor contribuya a solucionar problemas reales y ofrecer soluciones concretas. En 

este momento, es innecesario e irrelevante entrar en el añejo debate de si realmente existe 

una diferencia entre la ciencia básica y la aplicada – podríamos coincidir con Louis Pasteur, para 

quien tal dicotomía no existe: sólo hay ciencia y aplicaciones de la ciencia. Tampoco pretendo 

ahora convencer a los colegas que me han dicho que es demagogia pura afirmar que nos 

debemos al país pues vivimos y existimos gracias a los impuestos – simple y sencillamente creo 

que es el caso y como Director General procuraría que la labor de la institución continuara 

siendo científica y socialmente pertinente – porque a fin de cuentas somos un Centro Público 

de Investigación. A propósito digo CONTINUAR, pues es algo que ya hacemos. Por fortuna, 

contamos con varios ejemplos valiosos de que el conocimiento biológico fundamental pero 

profundo permite contribuir a solucionar problemas concretos y tener impactos sociales y 

económicos medibles en distintos ámbitos. Por ejemplo, desde los primeros años de la 

institución, impactando el área de la conservación de recursos naturales, con la creación del 

modelo Mexicano de Reservas de la Biosfera y más recientemente, el modelo conceptual de las 

Reservas Archipiélago (ambas ingeniosas y visionarias propuestas de nuestro Director 

Fundador); creando políticas públicas para la protección de dunas costeras y humedales, así 

como para la promulgación de Áreas Naturales Protegidas; y los ordenamientos territoriales y 

demás instrumentos que permiten el manejo y aprovechamiento sustentables de nuestros 

recursos y un desarrollo urbano ordenado. El INECOL también ha incidido en el área 

agropecuaria, al permitir la exportación del aguacate mexicano a los Estados Unidos; el control 

biológico de plagas de hortalizas y cultivares empleando enemigos naturales de los patógenos 

como virus, hongos y parasitoides; y al vincularse con SAGARPA para el control de plagas, o el 

adiestramiento del personal de los comités de sanidad acuícola para la identificación y control 

de parásitos en granjas de peces. Hemos tenido impacto en el área de la ecología funcional, con 

los estudios multidisciplinarios sobre nuestras costas, desde la estructura y dinámica de las 
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dunas playeras y los manglares hasta los cambios en el litoral esperados ante distintos 

escenarios de cambio climático; y el estudio del valor práctico y económico que nos brinda el 

entorno y su biodiversidad a través de los servicios ecosistémicos. En el área sanitaria, a través 

del entrenamiento del personal de campo de las secretarías de salud para la correcta y 

oportuna identificación de vectores de patógenos como las chinches que portan el mal de 

Chagas; la modelación de la distribución de vectores de enfermedades emergentes humanas 

como el Zika y el Chikungunya (y su modificación con el cambio global), la distribución de las 

serpientes venenosas más comunes en el país; o el saneamiento de las aguas residuales 

cultivando plantas, que pueden ser de ornato y por lo tanto generar ganancias económicas. En 

el ámbito del manejo de recursos naturales, hemos generado la información que sustenta el 

aprovechamiento de animales vertebrados e invertebrados como indicadores del estado de 

conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y el establecimiento de Unidades de 

Manejo Ambiental para la conservación de la vida silvestre (UMAs); el estudio de la ecología y 

las interacciones que se dan en los paisajes de uso humano; la diseminación de la experiencia 

probada de que es posible tener productividad agropecuaria y conservar la biodiversidad al 

mismo tiempo, ya sea manteniendo cafetales de sombra en bosques nativos, reevaluando la 

importancia de las milpas como puntal de la seguridad alimentaria, reservorio de variedades 

vegetales autóctonas y refugio de la fauna, o sembrando los pastizales con árboles y los paisajes 

con cercas vivas; entre muchas otras.  

 

Parte de la autoridad de la ciencia proviene del poder predictivo que tiene: y es crucial 

que el INECOL continúe aprovechando el conocimiento que ya ha generado para prever y –

ojalá– prevenir o cuando menos mitigar, los problemas futuros: modelar el impacto de las 

especies invasivas sobre los ecosistemas y de los patógenos sobre las poblaciones humanas y 

los sistemas productivos agropecuarios y acuícolas; diseñar hoy la composición vegetal de 

nuestras ciudades del futuro y cómo optimizarla para que subsista en los distintos escenarios 

de cambio climático y que funcione como refugio de tanto humanos como animales y como 

puente entre las islas de las reservas-archipiélago; modelar el flujo de los ríos en un mundo 

real, deforestado, sobrepoblado, azolvado, etc., para predecir su comportamiento y prevenir 

catástrofes naturales con el aumento de la precipitación; entre otros. Es decir, darle 

continuidad y consolidar la misión estratégica que la comunidad del INECOL consensuó como 

parte del PDI: “Generar, transferir y socializar conocimiento científico y tecnológico de 

frontera sobre ecología y diversidad biológica en beneficio de la sociedad coadyuvando a la 

solución innovadora de problemas ambientales, agrícolas y forestales.” 

 

Basándome en las reflexiones y posicionamientos anteriores, propongo concretamente 

un Plan de Trabajo que abarque los siguientes 9 ejes rectores – basados directamente en 

nuestro PDI, donde aparecen como Programas de Mejora Institucionales (PMIs), que fueron 
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diseñados expresamente para atacar desde su raíz diversos problemas estructurales del 

INECOL, y para enfocar acciones hacia la mejora de los procesos. A la par de mantener el rumbo 

estratégico del INECOL, las acciones propuestas servirán para afianzar a la institución tras el 

enorme crecimiento que experimentó en la gestión del Dr. Aluja. Antes de empezar, es 

menester aclarar que algunos de estos PMIs ya se han iniciado y tienen importantes avances – 

¡razón de más para continuar este empeño institucional! 

 

1. Creatividad e innovación – este programa tiene como objetivo principal la actualización 

temática permanente del personal del instituto, lo cual permite la razón de ser del 

INECOL: la generación de conocimiento de frontera. Lograr este objetivo implica la 

revisión y discusión colegiada de la ciencia de vanguardia en los ámbitos de actuación 

del INECOL; y la continua oferta de cursos de capacitación y seminarios, esfuerzo que se 

puede extender al aprendizaje de nuevas habilidades como la divulgación de la ciencia, 

la ciencia ciudadana y el uso de redes sociales para ampliar el alcance del instituto. Si 

somos reconocidos por terceros como una excelente opción educativa, debemos 

aprovechar este merecido prestigio para aprender juntos: sugiero que en varios de 

nuestros cursos de Posgrado más exitosos, rutinariamente participemos como alumnos 

tanto investigadores como técnicos – cosa que por ejemplo hemos hecho mi técnico 

Ismael Guzmán y yo, aprendiendo a hacer estadística en el curso que ofrece el 

Secretario de nuestro Posgrado, el Dr. Roger Guevara. Aparte de los cursos del 

Posgrado, investigadores y técnicos podrían impartir cursos internos diseñados 

específicamente para fortalecer áreas puntuales; sin que esto implique que se 

descontinuarán los cursos de capacitación externos. La oferta de cursos de capacitación 

“domésticos” tiene varias virtudes: nos actualiza académicamente; permite una más 

estrecha colaboración pues técnicos e investigadores trabajamos codo a codo en un 

proyecto común; hace que este binomio sea más productivo; y no nos cuesta nada – 

aspecto importante en esta época de austeridad. Propiciar la creatividad y la innovación 

también implica el mantenimiento de altos estándares de exigencia para la contratación 

y otorgamiento de definitividad al personal, el fomento de la multi- e interdisciplina y, a 

mediano plazo, la apuesta por nuevas líneas de investigación, lo cual permitirá seguir la 

trayectoria institucional ascendente. Un hilo conductor de este programa de mejora es 

el procurar que las líneas de investigación tengan pertinencia científica y social – sin 

menoscabo de la libertad de cátedra e investigación consagradas en nuestro PDI. 

Finalmente, espero que propiciar la discusión colegiada de los temas de investigación de 

vanguardia, redundará en una mayor interacción académica entra las distintas Redes de 

investigación, y consolide al INECOL como generador de conocimiento de la más alta 

calidad, que finalmente es nuestra función sustantiva. 
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2. Fortalecimiento a la profesionalización y gobernabilidad científica y administrativa – 

Ya hay grandes avances en el ámbito de este programa destinado a lograr una nueva 

cultura organizacional basada en la eficiencia: recientemente se aprobaron las 

versiones actualizadas del EPA, y de los Lineamientos para otorgar estímulos a la 

productividad, así como presupuesto operativo. Es necesario implementar estos 

documentos rectores para continuar con la justa apreciación del esfuerzo individual y el 

paulatino proceso de homogenización de la carga de trabajo del personal académico. 

Propongo hacer una evaluación similar entre el personal administrativo, para la justa 

valoración de la aportación individual al esfuerzo colectivo. También propongo la 

actualización y creación de otros instrumentos rectores de la vida interna cuya revisión 

debiera redundar en una mejor operación institucional y una más balanceada 

repartición de funciones y cargas de trabajo. Por ejemplo, los lineamientos del Consejo 

Interno, del Comité de Proyectos Externos y de otros cuerpos colegiados, para mantener 

y mejorar su operatividad y hacerlos más eficientes; el cuaderno de cargo para los 

Coordinadores de Redes, definiendo su rol, obligaciones y capacidades; los lineamientos 

para el curador de las colecciones institucionales, para los editores institucionales, etc. 

La actualización de estos instrumentos busca lograr un aumento en la capacidad 

profesional de la plantilla del instituto, la formación de nuevos cuadros, y fomentar la 

movilidad institucional. Todo ello, bajo el entendido de que no basta con cambiar 

documentos para mejorar la vida institucional: propongo analizar críticamente, 

reestructurar y reorganizar procesos y cuerpos institucionales de manera ampliamente 

consensuada.  

 

3. Emprendimiento y vinculación – este programa busca la aplicación del conocimiento 

generado para ofrecer soluciones puntuales a demandas y problemas específicos; y 

desde luego, la generación de riqueza y bienestar bajo un esquema de crecimiento 

sustentable – e.g., la propuesta del INECOL de fomentar la ganadería y la simultánea 

conservación de la biodiversidad. Esta última propuesta en particular, así como varios 

otros exitosos proyectos de emprendimiento y vinculación del INECOL surgieron gracias 

al apoyo de los proyectos estratégicos de la Dirección General, por lo cual pretendo 

cabildear para recuperar/obtener recursos para proyectos estratégicos claramente 

benéficos y rentables para el instituto. También honraría compromisos institucionales 

previos; entre ellos, mantener la viabilidad financiera y operativa del Clúster BioMimic – 

compromiso que involucra a la mitad de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) del 

CONACYT y otros aliados estratégicos. Finalmente, pretendo fortalecer a la Unidad de 

Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE), ampliando su vinculación 

interna con nuestra plantilla de investigadores para incrementar su oferta de 

conocimiento técnico-científico; y por ende, lograr la ampliación del abanico de servicios 
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ofertados y –ojalá– de su cartera de clientes. Tanto en mi quehacer como investigador 

como en mi papel de Secretario Académico, he logrado apoyos económicos de los 

sectores público y privado para adquirir infraestructura científico-tecnológica y para 

llevar a cabo proyectos de investigación; he interactuado con el sector productivo para 

conocer sus demandas y procurar atenderlas; y he colaborado activamente en la gestión 

de importantes recursos institucionales como los terrenos en que se localiza la sede 

central en Xalapa, que estaban en comodato y actualmente poseemos – y en caso de ser 

honrado como Director General del INECOL, seguiría empleando y enriqueciendo esta 

experiencia en beneficio de la institución.  

 

4. Actualización del modelo educativo – Ya hay grandes avances en esta fortaleza 

estratégica institucional; recientemente se actualizó el modelo educativo; y tanto la 

maestría como el doctorado están acreditados en el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). Me dispondría a continuar un decidido apoyo al Posgrado del 

INECOL, para mantener su curso ascendente, conservando a la maestría en el nivel de 

“competencia internacional” en el PNPC, y logrando alcanzar el mismo nivel con el 

doctorado. El plan curricular de nuestro Posgrado se basa en la definición de 

competencias: qué capacidades y habilidades deseamos que tengan todos nuestros 

egresados, sin importar en cuál de las cuatro fortalezas institucionales se inscribe su 

trabajo de tesis. Este modelo educativo requiere que constantemente revisemos qué 

necesitamos enseñarles a nuestros alumnos; cuál es la mejor manera de transmitir el 

conocimiento; la definición precisa del perfil de ingreso que buscamos; y 

particularmente en los tiempos de austeridad que vivimos, la determinación del tamaño 

real de la matrícula que podemos aceptar en cada generación. Esta constante revisión y 

adecuación de la vida de nuestro Posgrado no sólo redundará en la consolidación de los 

programas ya existentes; también permitiría que, a mediano plazo, surjan nuevos 

programas: por ejemplo, uno en restauración ecológica que se ha venido gestando en la 

Red de Ecología Funcional, y quizás otro que surja del Clúster BioMimic.  

 

5. Gestión del conocimiento – El INECOL produce una gran cantidad de conocimiento 

científico, que es importante salvaguardar y poner a disposición de tanto expertos como 

la sociedad en general. Propongo diversas acciones para incrementar el alcance y 

accesibilidad de los acervos institucionales: ampliar el embriónico repositorio 

institucional; y cabildear para ampliar el alcance del Consorcio Nacional para que, aparte 

de la valiosísima suscripción sectorial a diversas casas editoriales especializadas, se 

disponga de fondos para pagar artículos Open Access sin tocar el presupuesto operativo 

de los investigadores – lo cual es congruente con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. 

Pretendo continuar el apoyo a las revistas institucionales y completar su transición a la 
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edición electrónica, que es más visible, económica y tiene mayor proyección 

internacional. Sin interferir con la libertad académica de los editores de las revistas 

institucionales, procuraría formalizar los alcances de su actuación; y fomentar prácticas 

que eventualmente redunden en un mayor factor de impacto de nuestras publicaciones, 

como la inclusión periódica de artículos de revisión y/o perspectivas de los tópicos que 

cubren. Para mejorar la gestión del conocimiento, también propongo implementar un 

sistema integral de información que recopile toda la producción académica institucional 

de manera central y eficiente, y que la haga inmediatamente disponible para su 

consulta, divulgación y elaboración de informes. Esto facilitará el análisis de la 

productividad, la toma de decisiones y liberará muchas horas-hombre actualmente 

dedicadas a la captura de esta información y a elaborar los distintos informes que hay 

que someter regularmente a las instancias fiscalizadoras.  

 

6. Fortalecimiento de las colecciones biológicas tanto vivas como muertas –  En este 

rubro hay grandes avances: hoy, todas las colecciones biológicas del instituto cuentan 

con infraestructura óptima para su manejo y conservación – y es preciso preservarla en 

perfecto estado, lo cual implica procurar los fondos necesarios para su mantenimiento. 

Propongo diversas acciones para incrementar el alcance y accesibilidad de las 

colecciones institucionales: digitalizarlas y ponerlas al alcance del público en general a 

través de internet; revitalizar las colecciones vivas del jardín botánico como la de 

bambúes nativos, y quizás establecer algunas nuevas relevantes para el instituto y la 

región, como una colección de variedades de café; apoyar el crecimiento del Centro 

Regional del Bajío, para crear una colección biológica viva: el Jardín Botánico de 

Pátzcuaro, sembrado con especies nativas y de interés comercial. 

 

7. Modernización de la infraestructura científica y tecnológica – en este proyecto de 

crecimiento institucional hay enormes avances: durante la gestión del Dr. Aluja, se 

construyó el Campus III y se racionalizó la utilización de espacios en los Campi I y II; se 

mejoró el equipamiento de todas las redes; y se dio mantenimiento integral 

preventivo a infraestructura y equipos. Me propongo procurar fondos para continuar el 

mantenimiento integral de nuestras instalaciones, infraestructura científica y parque 

vehicular – y también poder hacer reemplazos cuando sea necesario. A la par, se 

pretende lograr una mayor autosuficiencia mediante la prestación de servicios y la 

generación de productos científico-tecnológicos comercializables, cuyas regalías 

ingresen al fideicomiso institucional. Es fundamental fortalecer al fideicomiso, pues de 

momento es la principal vía con que contamos para adquirir vehículos para hacer 

trabajo de campo, una de las necesidades más sentidas del INECOL. En lo inmediato, es 

importante mejorar nuestro enlace a internet, que ya nos quedó chico. 
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8. Eficiencia y calidad administrativa – en este rubro hay grandes avances: en años 

recientes se logró un considerable aumento de los ingresos propios. El INECOL tiene la 

fortuna de contar con personal administrativo con verdaderos amor y compromiso con 

la institución, y una sólida filosofía de servicio e incansable apoyo a las actividades 

sustantivas. Pretendo, al igual que el Dr. Aluja, apoyar a nuestro personal administrativo 

en su búsqueda de mejores condiciones salariales; y también, recuperar u obtener 

algunas plazas administrativas y técnicas que hemos perdido y cuya ausencia dificulta 

nuestra operación cotidiana. Para continuar la creciente generación de ingresos propios, 

sugiero seguir reinventando el Jardín Botánico Clavijero, la continuación de proyectos de 

generación de reactivos biología molecular comercializables, la obtención y 

licenciamiento de patentes, etc. Y por supuesto, seguir posicionando a la USPAE como 

líder en la prestación de servicios altamente especializados. Finalmente, espero lograr 

un mayor involucramiento de los coordinadores de redes en la supervisión 

académico/administrativa.  

 

9. Imagen y divulgación. Este programa pretende, a mediano plazo, que como institución 

pasemos de ser excelentes divulgadores científicos a formadores de opinión. Creo que 

es importante impulsar la divulgación de la ciencia como actividad fundamental del 

instituto para diversos fines: 1) retribuir nuestro sustento aportado a través de los 

impuestos; 2) acercar el quehacer científico al público en general; 3) contribuir a la 

generación de educación científica básica y el reconocimiento de su valor; 4) posicionar 

al INECOL como líder de opinión nacional y regional en temas dentro de su ámbito de 

competencia; 5) influir en la política científica y real en el país. Para lograrlo, sugiero 

emplear un abanico de herramientas/apuestas modernas, para lograr la máxima 

proyección comunitaria posible: mantener una constante y acertada presencia en 

medios sociales (Twitter, Facebook, Pinterest, etc.); incursionar en la producción de 

podcasts; procurar la presencia institucional en la radio – y a mediano plazo, pensar en 

emisiones desde el INECOL (primero físicamente desde la institución, ¡después 

producidas en y por el INECOL!); mantener el excelente programa de seminarios 

institucionales y fortalecerlo al darle difusión regional; organizar una Feria de la ciencia 

(aparte de Casa Abierta, ¡que por supuesto pienso continuar!) y un café científico 

regular en el Campus III; posicionarse como referente científico obligado e incidir en 

medios de comunicación (radio, TV, prensa) – locales, regionales, nacionales. Este 

cúmulo de actividades están encaminadas a mejorar el reconocimiento del instituto y 

posicionarlo como referente nacional. 
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Estas acciones buscan mantener el rumbo estratégico y consolidar la posición de 

nuestra institución. Una extensión natural de esta continuación de la ruta estratégica del 

INECOL es el compromiso de continuar y ampliar el apoyo a las distintas partes que componen 

a la institución: el Posgrado que no sólo forma recursos humanos de excelencia, sino que 

además nos permite refrescarnos intelectual y académicamente y articular distintas áreas; las 

Redes de investigación que mantienen vivas y cotidianamente enriquecen las cuatro fortalezas 

pilares del INECOL; las colecciones institucionales que resguardan el acervo biológico generado 

y curado durante casi medio siglo – considerando desde luego que el herbario del INECOL tiene 

dos partes igualmente importantes: Xalapa y Pátzcuaro; las revistas institucionales, que sin 

comprometer su rigor se fortalecen al transitar a un formato electrónico, más visible, vistoso, 

económico y de mayor presencia internacional; el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y 

sus recientes extensiones no sólo territoriales sino también de enfoque y alcance, como el 

Mariposario o el Santuario del Bosque de Niebla – cuyo crecimiento ojalá se concrete para 

aumentar el tamaño de uno de los pulmones de nuestra ciudad; y de una de las minas 

potenciales de materiales y sustancias útiles, que junto con los compuestos y soluciones 

atesorados en las colecciones y en el saber colectivo de nuestro personal académico, nos 

permitirán ofrecer soluciones innovadoras a problemas definidos – salvando el brinco entre el 

descubrimiento científico y su aplicación tecnológica mediante el feliz y sencillo tránsito sobre 

el Río Sordo: atravesando el puente que comunica a los Campi I y II del INECOL, con el Campus 

III o Clúster Científico y Tecnológico BioMimic– la atrevida apuesta institucional por generar 

alianzas estratégicas con la mitad de los Centros Públicos de Investigación de CONACYT y varios 

otros centros de investigación nacionales y extranjeros para abordar los grandes retos y 

problemas que enfrenta el país, y por contar con los equipamientos científico-tecnológicos más 

avanzados, para catalizar la innovación tecnológica, basada en el invaluable y valiosísimo acervo 

institucional; y por extender de manera más eficiente la mano a la sociedad a la que nos 

debemos, mediante el Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos y de Fomento a las 

Vocaciones Científicas y Tecnológicas entre Niños y Jóvenes-CRTVC, abierto a todas las escuelas 

y jóvenes de la región; y el Museo del Agua – fruto de otra innovadora alianza entre el INECOL, 

la CONAGUA y la Comisión Municipal de Agua de Coatepec. Y por supuesto, la Unidad de 

Servicios Profesionales Altamente Especializados, USPAE, que oferta las capacidades técnico-

científicas de la institución, y al hacerlo no sólo promueve buenas prácticas en el ámbito de 

competencia del INECOL, sino que aporta muy importantes recursos propios a nuestro 

fideicomiso. 

 

La consolidación del INECOL que propongo impulsar, aparte de ser necesaria y benéfica 

per se, permitirá que el INECOL retome su fortaleza histórica como referente obligado en temas 

ambientales – para lo cual estamos posicionados idealmente. Objetivamente, podemos ser 

considerados líderes nacionales y regionales en varias disciplinas biológicas, ecológicas, 
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ambientales, etc.; ahora falta transmitir y traducir este liderazgo académico en el imaginario 

popular, en la comprensión de la ciencia y de nuestro tiempo y sus enormes desafíos en la 

mente del ciudadano común – y justo la divulgación de la ciencia, la difusión, la ciencia 

ciudadana son herramientas y puentes que nos permitirán hacerlo de manera más eficiente. 

También, como científicos activos en el Antropoceno, es imperativo transformar el acervo de 

conocimiento generado en el INECOL durante más de cuatro décadas en soluciones 

innovadoras para los múltiples retos que plantea este monstruo de varias cabezas: cambio 

climático, contaminación, especies invasoras, deforestación, pérdida de biodiversidad, 

desertificación, sobrepoblación, sobreexplotación de recursos naturales, etc. Como científicos 

activos que somos, todos estamos conscientes de la diversidad y dimensión de los desafíos que 

enfrentamos como especie; y como ciudadanos, también somos testigos de que la complejidad 

y magnitud de los retos que enfrentamos no han permeado a la sociedad en su conjunto. Y 

ciertamente no es por falta de información – quizás incluso por un exceso de ella. Pero pienso 

que es crucial que despertemos del letargo generalizado y contribuyamos a que toda la 

población (niños, abuelos, maestros, comerciantes, empleados, campesinos, pescadores, 

taxistas, empresarios, gobernantes, legisladores, científicos, ¡todos!) cobre conciencia de que 

en esta época en que nos tocó vivir enfrentamos desafíos monumentales de los que, como 

especie, en buena medida somos responsables – pero entendiendo que también podemos, 

¡debemos ser parte de la solución! Y comprendiendo que ¡tenemos que pensar “afuera de la 

caja”, en lo extraordinario! Tomemos el caso del agua que surte a la Ciudad de México en el 

Altiplano central. Es evidente que tenemos que ver más allá del “simple” suministro del líquido, 

problema que se ha abordado desde que se construyó el maravilloso acueducto del Padre 

Tembleque en el siglo XVI hasta el sistema Cutzamala del siglo pasado. Para comprender 

cabalmente el tema, también hay que considerar el desagüe de la zona conurbada desde la 

construcción del porfiriano Gran Canal de la Ciudad de México hasta su reciente remozamiento 

en el gobierno del Presidente Peña Nieto. Pero no basta analizar flujos hidráulicos: tenemos 

que comprender –¡y hacer comprender! – que el cambio climático potencialmente acarrea 

enormes cambios en los regímenes de precipitación; y con ello, el ineludible y disparejo 

hundimiento de grandes secciones de la Ciudad de México – que hoy produce curiosas y 

fotogénicas ondulaciones en algunas calles del primer cuadro de la Ciudad de los Palacios, pero 

que lleva consigo el germen del desastre si zozobran grandes secciones de la metrópolis; 

también es crucial prever que la precariedad del suministro hidráulico de hoy contiene la 

terrible semilla del levantamiento popular si de lo escaso se pasa a lo inexistente. En fin, 

estamos obligados a comprender que los cambios globales que la ciencia de la ecología 

estudia, tienen origen, repercusiones e implicaciones que van mucho más allá de ella misma: 

demográficos, políticos, sociales, económicos, filosóficos.  
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Quizás los cambios más importantes y más necesarios son estos últimos: los filosóficos, 

pues de ellos dependen los demás. Es imperativo que mentalmente sobrepasemos el 

inmutable mundo de Newton: con la cantidad de habitantes sobre el planeta, ya no podemos 

asumir que nuestro impacto es amortiguado por el entorno; no podemos pretender que los 

recursos naturales son ilimitados – y me refiero a los animados e inanimados: animales, plantas, 

minerales, agua, aire; no podemos enfocar todas nuestras actividades a un crecimiento 

económico siempre al alza e inalcanzable: nuestro planeta tiene límites biofísicos definidos, 

que la ecología puede ayudar a definir, ¡pero no a aumentar! Necesitamos cobrar y diseminar 

la conciencia de que la ecología, en colaboración con varias otras disciplinas, puede contribuir a 

lograr un futuro en que el bienestar humano no esté peleado con la conservación de la 

biodiversidad y nuestro medio ambiente – y que no suceda como en el preocupante chiste de 

por qué hay que cuidar el medio ambiente: ¡porque ya destruimos la mitad de nuestro entorno! 

Por ejemplo, es crucial empezar a interactuar con economistas, que nos ayuden a ponerle 

precios monetarios a los servicios ecosistémicos y a visualizar el impacto económico que 

implican los distintos rumbos que emprendamos: el costo de la inacción vs. el costo de 

implementar prácticas y tecnologías amigables con el entorno – todo esto calculado con datos 

reales obtenidos en NUESTRO ENTORNO. También hay que cobrar conciencia de que la ciencia 

puede predecir el futuro con mayor o menor grado de certidumbre, pero también de que el 

futuro ya está aquí: ya no se trata de que los modelos matemáticos predigan más o menos 

correctamente cuántos metros va a subir el nivel del mar en nuestros litorales y pensemos, 

“imagínate qué horror” – ya estamos en la triste situación de poder recordar las terribles 

inundaciones que sufrió Veracruz en 2010… Si no hacemos ciencia científica y socialmente 

pertinente por convicción, ¡hagámoslo para contribuir a nuestra supervivencia!! Y el INECOL 

está idealmente posicionado para liderar esta empresa de –literalmente– vital importancia: 

¡hagámoslo a conciencia y juntos! 

 

Deseo también resaltar que un hilo común a todas las acciones que pretendería impulsar 

como Director General es la profunda convicción de que el país debe continuar la lucha contra 

la corrupción, y de que la honestidad intelectual y los valores comunitarios son poderosas 

armas en esta contienda. Continúo expresando que estoy convencido de que una manera en 

que el INECOL contribuye a hacer un mejor país es perseverando en los cinco elementos que 

colegiadamente determinamos que conforman la Pertinencia científica y social de nuestro 

quehacer institucional: 1. Cuidado del ambiente y diversidad biológica que lo conforma – 

incluyendo agroecosistemas y ambientes antropizados; 2. Conservar el bien público – el que ya 

está asignado a la institución y el creado a partir del conocimiento generado; 3. Formar 

ciudadanos responsables – a través del Posgrado, la divulgación de la ciencia y la proyección 

comunitaria; 4. Beneficio a comunidades productivas y sociedad en general – a través de la 

generación de ciencia de frontera y productos científicos y tecnológicos de calidad; 5. Solución 
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a problemas sociales y demandas concretas del sector productivo –a través de todas las 

actividades sustantivas del INECOL. 

 

Termino comentando que para alguien que lleva 12 años trabajando en el INECOL, que 

fue becario del CONACYT y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 

ha ocupado diversos cargos oficiales y honorarios en la institución y en otras organizaciones 

relevantes en el país como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), representaría un alto honor poder asumir el cargo de 

Director General del Instituto de Ecología, A.C. y honrar la ilustre historia de más de cuatro 

décadas de nuestra institución. De lograrlo, me comprometo a trabajar en equipo, a escuchar 

con humildad y empatía las opiniones de todos y a ser un incansable promotor del INECOL, 

gestionando apoyos y recursos en el CONACYT y otras instancias, apoyando los esfuerzos de los 

integrantes de nuestra comunidad por a su vez conseguir financiamiento externo, a acercar el 

quehacer institucional a la sociedad a través de una decidida política de difusión y divulgación 

de la ciencia y, en general, a actuar como gestor y catalizador de los intereses, aspiraciones y 

anhelos de quienes integramos la familia INECOL. En breve, como nos planteamos en la 

directriz estratégica de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, procuraré que juntos 

logremos: ser modernos; generar beneficio social; ser competitivos; y ser eficientes. Y como 

colofón, intentaré que mientras nos empeñamos en alcanzar estos objetivos, logremos 

mejorar el bienestar institucional. 

 


