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Las ciencias sociales tienen un papel
muy importante para entender mejor
cómo evolucionan las sociedades y
lo que pasa con los gobiernos en el
mundo el día de hoy, sobre todo con
la democracia y la economía. “Esas son
preguntas que siempre he tenido y he
tratado de resolver a través de estudios
y de una participación muy activa”,
aseguró el doctor Enrique Cabrero
Mendoza, uno de los egresados más
notables de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, quien fue distinguido
el mes pasado con el Doctorado
Honoris Causa de esta su alma mater.
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Apasionado de los libros y las películas de
ciencia ficción, particularmente los filmes del
director Stanley Kubrick como 2001: Odisea
en el espacio, el también nivel III del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) —el más alto
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt)— indica que su interés por la ciencia
surgió de una manera muy curiosa: al terminar
la Licenciatura en Administración, en su natal
San Luis Potosí, se le generó un gran interés
por seguir su formación profesional. Se fue a
la Ciudad de México a estudiar la Maestría en
Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE); en
esa institución conoció e interactuó con muchos investigadores y vio que el trabajo académico y de investigación realmente permite
una realización personal importante.
“Eso, además, me puso en contacto con instituciones francesas; después fui a hacer el
Doctorado en Ciencias de Gestión en la Escuela HEC (de Estudios Superiores de Comercio), en Francia. Ahí empezó una carrera en
la que realmente no me imaginaba en otro
lugar que no fuera haciendo investigación”.
Por ello, cuando concluya su encargo como
director general del Conacyt, en diciembre de
este año, el doctor Enrique Cabrero volverá al
trabajo de investigación que tanto le apasiona:
“después de todos estos años, creo que llegaré enriquecido y fortalecido a seguir haciendo
propuestas. Seguiré trabajando por lo que
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creo es una enorme oportunidad que México
tiene en torno a la ciencia y la tecnología. Todos debemos darnos cuenta de que la investigación es un gran activo para nuestro país”.
Al reflexionar sobre la globalización, el funcionario federal considera que ésta exige que los
jóvenes estén preparados para competir profesionalmente, no sólo con su compañero de
al lado, sino con gente de otros países, por lo
que las habilidades que considera importante
desarrollar son la creatividad, la capacidad de
innovación y la disciplina: “deben esforzarse
y trabajar muy duro, porque el mundo de
hoy es cambiante y necesitamos tener cada
vez más una referencia internacional inmediata; así podremos avanzar como país. Nos
dirigimos hacia la sociedad del conocimiento,
donde el talento y el capital humano es lo más
importante que requerirá México; sin duda
alguna, las oportunidades estarán dadas para
los profesionistas mejor preparados”.
Como egresado de la UASLP, asegura que esta
casa de estudios es una de las mejores universidades estatales de México, “de hecho, en un
estudio que se realizó en Estados Unidos de
América se sitúa en el tercer lugar en nuestro
país y entre las 20 universidades de mayor
reconocimiento y calidad en América Latina.
Eso habla de una universidad que tiene una
enorme presencia y potencial. En estos años,
la UASLP ha consolidado su trabajo de investi-
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gación, al fortalecer sus grupos y tener cada
vez más miembros del SNI y más laboratorios
nacionales, son estas las inversiones que hace
el Conacyt en este país: formar capital humano altamente calificado. Esta universidad realmente tiene estándares muy altos en la formación de sus egresados, por lo que creo que
San Luis Potosí es una entidad llamada a jugar
un papel muy importante en la sociedad y la
economía del conocimiento, y nada de eso
sería posible sin la participación importante y
estratégica de la UASLP”.
El doctor Enrique Cabrero ha sido distinguido
como Caballero en la Orden de las Palmas Académicas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia y como profesor visitante en la
Escuela Normal Superior de Cachan, Francia y
las universidades de Birmingham en Gran Bretaña y la Autónoma de Barcelona en España.
Es fundador de la revista Gestión y Política Pública del CIDE —que forma parte de las revistas
científicas del padrón Conacyt—, y del Premio
Gobierno y Gestión Local que anualmente entrega ese Centro desde el año 2000. Además, es
autor y editor de 20 libros y más de una centena
de artículos y capítulos de libro en México, Estados Unidos de América, Francia, España, Gran
Bretaña, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, en
temas de descentralización, políticas públicas,
gobiernos locales, ciudades, competitividad y
políticas de ciencia y tecnología.
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