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A la Opinión Pública
Ante los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
los que personas ajenas a la Máxima Casa de Estudios han sido
privadas de la vida y una funcionaria universitaria de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán ha sido lesionada por personas aún no
identificadas, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C.,
condena estos actos y solicita a las autoridades una investigación
expedita para esclarecerlos.
Las instituciones de educación superior e investigación de México
no pueden ser escenarios de violencia, independientemente de los
momentos políticos que se viven en el país. Expresamos nuestra
solidaridad con la Comunidad Universitaria y con su rector, el
doctor Enrique Graue Wiechers, quien es miembro distinguido de la
mesa directiva de este Foro.
Ciudad de México, 26 de febrero de 2018.
Atentamente
Dr. José Franco
Coordinador General
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Editorial

L

a estructura del Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en
nuestro país, es una imagen invertida respecto a la de las economías más
desarrolladas del planeta. A diferencia de lo que sucede en otros países, en
México la mayor proporción de los recursos provienen del gasto gubernamental
y en menor medida del sector privado, lo que reduce el impacto y beneficios del
conocimiento en la sociedad y en la economía. Revertir esta tendencia es uno de
los principales retos que enfrentará nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en los próximos años.
Desde hace tiempo ha quedado claro que la solución no radica en privilegiar,
mediante el gasto público un tipo de investigación sobre otra. La investigación
básica no solo debe mantenerse sino acrecentarse, ya que tiene efectos en los terrenos educativos, culturales, sociales y económicos. De igual manera, la investigación aplicada requiere un apoyo en aumento ya que potencialmente puede dar
solución a los problemas. La discusión sobre cuál de las dos debe apoyarse es y
ha sido un falso dilema. La respuesta ante los desafíos que enfrentamos consiste
a todas luces en estimular y aumentar la inversión privada.
Actualmente existe un acuerdo prácticamente unánime sobre la necesidad
de incrementar la inversión de las empresas en estas áreas. Así lo han expresado
los dirigentes de las principales organizaciones empresariales del país, quienes
han venido impulsando acciones tendientes a estimular y reconocer a las empresas de base tecnológica e innovadoras. También, el gobierno federal, a través
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), mantiene diversos
programas entre los que destacan el de Estímulos a la Innovación (PEI) y recientemente la reactivación del Programa de Estímulos Fiscales para las empresas
que inviertan en CTI.
Estos Programas tienen características muy importantes, pues se basan en
el principio de coparticipación. Por ejemplo, en el PEI por cada peso que aporta el
CONACyT, las empresas aportan un poco más de un peso y en estos proyectos se
privilegia a los que estén relacionados con las universidades o centros de investigación del país. Por su lado, la aplicación actual de los estímulos fiscales está
teniendo un efecto multiplicador aún mayor, de más de un factor cuatro. No se
debe omitir además, que en estos años hubo una reforma legal muy importante
para hacer posible la vinculación entre la academia y las empresas.
Se trata de una asignatura pendiente que ha sido muy compleja, en la que
se tienen avances importantes, aunque quizás no a la velocidad que desearíamos, pero es documentable un cambio. Esperamos pueda seguir creciendo en los
próximos años, en beneficio de la ciencia y del país.
José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Alejandro Delgado Ayala
El impulso dado a la
innovación debe trascender
este sexenio
Isaac Torres Cruz

El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor ha señalado que la única manera en que México será un país plenamente
desarrollado es fortaleciendo la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Alejandro Delgado Ayala vislumbra el desarrollo de
la economía y el emprendimiento acorde a las necesidades del
siglo XXI, donde la moneda internacional de cambio es el conocimiento transformado en productos o servicios de alto valor.
8
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“

El INADEM se ha enfocado en la generación y
aumento de capacidades de negocio y talento de las
PyMES; acceso a financiamiento y capital; así como la
incorporación y adopción de tecnología para la innovación,
mediante actividades, capacidades y financiamiento”

L

as economías de los países desarrollados se han movido por el conocimiento y aunque no existe un modelo único para lograrlo, es el camino por
el que las aspiraciones de crecimiento de
una nación moderna ha de transitar.
Candidato a doctor en derecho por
la Universidad de Stanford, en California, donde también obtuvo la maestría
en ciencias jurídicas, Delgado tiene una
amplia trayectoria en el servicio público de su estado natal, Jalisco, dentro del
sector económico. Ha sido fundador, director, asociado y consultor de diversas
empresas nacionales e internacionales
y ha pertenecido a diversos consejos de
administración, entre ellos del Banco
de México, la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Jalisco), el Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, y del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, donde fue fundador y presidente, entre otros cargos.
Nombrado en mayo pasado presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Alejandro Delgado ha
mantenido su postura sobre la importancia de la innovación, bajo conceptos y bases que espera trasciendan este sexenio.

¿En qué contexto tomó la
presidencia del INADEM?
A partir de que en México el emprendimiento está representado en un 99.8 por
ciento por Micro, Pequeñas y Medianas
empresas (MIPyMES); pero también
donde el acceso de los jóvenes a la economía formal es uno de los grandes retos
del país para aprovechar el bono demográfico, y es a quienes queremos integrar
mediante el emprendimiento. También
en un escenario donde tenemos una brecha de productividad entre las MIPyMES
y las grandes empresas.
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“

Antes teníamos 10 incubadoras de alto impacto,
ahora tenemos 45, así como 36 fablabs, que llevan
procesos de modelaje y prototipado para empresas de
alto impacto y alta tecnología”

¿Cuál es la importancia del
INADEM como catalizador del
emprendimiento y el desarrollo
de la innovación en el país?
Cuando iniciamos esta administración,
las aportaciones de valor agregado de las
MIPyMES estaba en 34.7 por ciento
(ahora hemos alcanzado el 41 por ciento), cuando en otros países es de alrededor de 50 por ciento o más. Por ello, era
importante una intervención agresiva y
bien enfocada para elevar las capacidades de productividad de las MIPyMES y

10
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el acceso de jóvenes y emprendedores a
la economía formal. Además, teniendo
como eje el Plan Nacional de Desarrollo en
la democratización de la productividad,
nuestro enfoque es llegar a cada vez más
Pequeñas y Medianas empresas (PyMES)
donde podamos incorporar innovación y
otras habilidades.

¿Dónde entra la innovación
dentro de su estructura?
El INADEM se ha enfocado en tres líneas
estratégicas de trabajo y una transversal:
la generación y aumento de capacidades
de negocio y talento en el desarrollo de
emprendimiento y de las PyMES; acceso a financiamiento y capital; así como
la incorporación y adopción de tecnología para la innovación, mediante actividades, capacidades y financiamiento. La
línea transversal consiste en la facilitación de estos procesos en conjunto con
otros actores, como la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria y la Dirección General de Normatividad Mercantil, donde
aportamos recursos, apoyamos a municipios e incluso a los tribunales para que
incorporen tecnología y mejoren sus
procesos. Así, los empresarios podrán
poner en marcha sus negocios más rápido y a menor costo.
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Cuando iniciamos esta administración, las
aportaciones de valor agregado de las MIPyMES
estaba en 34.7 por ciento. Ahora hemos
alcanzado 41 por ciento”

Con el trabajo que realiza
el INADEM, ¿ha habido un
incremento en el desarrollo de
emprendimiento relacionado
con la ciencia, tecnología
e innovación en los
últimos años?
No existe una estadística per se, pero
tenemos algunos datos que nos indican
aportaciones de un mayor valor agregado en la oferta y generación del emprendimiento mexicano. Por un lado

lo vemos en el uso del capital para proyectos de alto impacto. Por ejemplo, por
primera vez acabamos de rebasar el capital privado que se da a empresas de
alto impacto en Brasil, nos convertimos
recientemente en el país que tiene mayor
oferta y colocación de capital privado en
emprendedores de este tipo. Es una medición indirecta, pero nos da una idea del
crecimiento en la calidad del emprendimiento y de los negocios innovadores
que están en el mercado, que redunda en
un acceso al capital de riesgo.

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

La mejor forma de darles un canal o autopista
de alto impacto a los jóvenes es la creación de la
infraestructura de apoyo alrededor de sus proyectos”

Otro indicador es que toda la infraestructura de alto impacto que tenemos,
relativa a incubadoras, aceleradoras, los
famosos fablab (talleres de fabricación
digital) y makerspaces (espacios de encuentro y colaboración), ha crecido y con
ello la incorporación de emprendedores.
Antes teníamos 10 incubadoras de alto
impacto, ahora tenemos 45, así como 36
fablabs, que llevan procesos de modelaje
y prototipado para empresas de alto impacto y alta tecnología, donde se oferta la

capacidad de uso y servicios de la mejor
maquinaria que existen en los diferentes
rubros productivos.
Si tomamos todos estos elementos,
significa que ha habido un crecimiento.
Pero también tengo un indicador anecdótico: recientemente en una reunión
con inversionistas en San Francisco,
algunos actores de capital destacaron
un crecimiento cualitativo muy importante en los proyectos de emprendimiento mexicanos.

¿Existen diferencias entre
el emprendimiento de alto
impacto en ciencia, tecnología
e innovación, en comparación
con el emprendimiento
común? ¿existen políticas
facilitadoras para los jóvenes?

Ganadores del Premio Nacional del Emprendedor 2017.
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La mejor forma de darles un canal o autopista de alto impacto a los jóvenes es
la creación de la infraestructura de apoyo alrededor de sus proyectos. Aquí es
donde aludo a las incubadoras y aceleradoras, pero también a las alianzas con
32 universidades, donde los jóvenes son
quienes participan más. Tienen al alcance una red de apoyo importante en términos de mejora cualitativa en innovación e incorporación de tecnología a sus
proyectos. El reto es seguir acrecentando
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toda esta red, lo cual es muy importante
para el país, atrayendo a las mejores aceleradoras y fablabs, así como incorporando el diseño digital a lo largo y ancho del
país, pero con mayor presencia regional.
En la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, entre otros, tenemos
una buena oferta, pero debemos seguir
trabajando para expandir polos de desarrollo de alto impacto.

Finalmente, ¿cómo se
mantendrá la continuidad
del trabajo del INADEM?
La continuidad se mantendrá como prioridad de política pública hacia el emprendimiento innovador. Pero además,
en las PyMES tenemos a los actores más
relevantes del sector privado, líderes
de un ecosistema con casi 400 aliados,
los cuales son quienes aseguran la permanencia de los grandes éxitos de esta
administración. Lo hacemos por varias
vías: la activa participación de líderes
privados, a través de consejos nacionales
y consultivos, así como por los resultados concretos y palpables. En la entrega
a la siguiente administración les podremos demostrar ese éxito y que hemos
sido una institución que ha contribuido
en el avance de la productividad y el crecimiento económico del país.

Í
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Conversando con

Javier López Parada
Las empresas del país,
son cada día más innovadoras
Anayansin Inzunza

Javier López Parada es el director ejecutivo de la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación A.C. encargada de entregar, desde hace 20 años, el galardón que reconoce a las empresas mexicanas por un modelo de gestión de tecnología que genera
productos y procesos innovadores con ventajas competitivas. El
licenciado en comercio internacional egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey,
es el coordinador y administrador de los procesos relativos al Premio Nacional de Tecnología e Innovación, máximo reconocimiento
que en este campo entrega anualmente el presidente de México.
14
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El Premio Nacional de Tecnología e Innovación, es
el máximo reconocimiento que entregan la iniciativa
privada y el gobierno federal en cinco categorías:
Gestión de Tecnología, Innovación de Producto,
Innovación de Proceso, Innovación en Modelos de
Negocio e Innovación en Prototipos”

E

n su experiencia laboral ha ocupado la coordinación de asesores del
subsecretario de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, y secretario
particular de la dirección general de Capacitación y Productividad de la misma
dependencia; así como director del Premio Nacional de Tecnología, bajo la dirección del Fideicomiso de los Premios
Nacionales.
En su oficina ubicada en el Barrio San
Lucas, en la delegación Coyoacán de la
Ciudad de México, conversó con Forum
sobre la importancia del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi),
así como del papel del sector Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) en la
competitividad de nuestro país.

de gestión de tecnología, el cual se ha
modificado cuatro veces con la inclusión
de nuevas categorías que también tienen
que ver con la innovación.

¿El Premio Nacional se
ha modernizado?
Sí, la actividad empresarial va cambiando día con día y tenemos que ver el actuar de las empresas y la nueva manera

¿Cuál es el objetivo de
la Fundación?
Principalmente operar el programa del
gobierno federal que es el Premio, máximo reconocimiento que entregan tanto
la iniciativa privada como el gobierno
federal, el cual, tiene cinco categorías:
Gestión de Tecnología, Innovación de Producto, Innovación de Proceso, Innovación
en Modelos de Negocio e Innovación en
Prototipos. En 19 años, el premio ha ido
evolucionando; nació como un modelo

Fotos: Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación.
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“

Antes, cuando entrábamos a un mercado solo
llegábamos a presentar un producto, actualmente
México es visto como un país con una capacidad de
desarrollo muy fuerte”

de trabajar del sector. Antes, las empresas eran principalmente metal-mecánicas que se dedicaban a la producción de
un producto tangible, y ahora vemos que
la parte de los servicios y los intangibles
tienen un auge muy fuerte, vienen las
nuevas industrias como la Industria 4.0,
las empresas Startup (emergentes), y las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS). Es una nueva manera
de operar así que nosotros tenemos que
estar actualizados y proponiendo al sector empresarial para que incorpore estas
nuevas tecnologías que son tan útiles en
el mercado.

¿Cuáles son las
categorías del PNTi?
Gestión de Tecnología, está dirigida a las
empresas constituidas con por lo menos un modelo o sistema, las que miden
sus procesos, administran su tecnología
y llegan a innovar. Deben contar con
una serie de indicadores y tener al menos tres años en el mercado. Es la empresa que ya trabaja en la innovación y
tiene resultados.
La categoría Innovación de Productos
es para las empresas que ya tienen en el
mercado —mínimo un año— productos
diferenciados y ya se ve su impacto.

16
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En Innovación de Proceso es para las
empresas que demuestran que están
cambiando la manera de hacer las cosas
y se refleja con la generación de nuevos
productos que estén en el mercado mínimo desde hace 6 meses. La implementación del proceso ayuda a ahorrar, a tener
mejoras y resultados tangibles.
En esta edición, tenemos dos categorías nuevas, una es Innovación en Modelos
de Negocio que es para las empresas que
entran al mercado de manera distinta
como en las redes sociales y los portales
de Internet, con una manera muy distinta de trabajar.
Y la otra nueva categoría es Innovación en Prototipos, que son ideas que ya
están probadas pero que no han entrado al mercado y que tienen un valor
agregado.

¿Cómo está conformada
la Fundación del PNTi?
La Fundación está integrada por cuatro asociaciones sin fines de lucro que
representan a la iniciativa privada: la
Asociación Mexicana de Directivos de
la Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA), la Fundación Méxi-

CONVERSACIONES

Núm. 34

co-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y la Fundación Mexicana para la
Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa
(FUNTEC); y por parte del gobierno federal —que es el dueño del programa—
están la Secretaría de Economía y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Los ganadores reciben una placa que
es el símbolo para poder ostentar el logotipo y reconocimiento, lo cual, te posiciona como una empresa lider en tecnología e innovación, aquí no hay un
estímulo económico.

Marzo 2018

empresarios, 25 por ciento están en centros de investigación y universidades,
y el otro 25 por ciento son consultores,
pero todos realmente son personas que
viven la tecnología a nivel gerencial o
directivo, por ejemplo, el exdirector del
Instituto Politécnico Nacional, Enrique
Fernández Fassnacht, Guillermo Aguirre Esponda de la Academia de Ingeniería, y otros como Leonardo Ríos Guerrero, José Luis Solleiro, Horman Millán
Sánchez, Rafael Santana Mier y Terán, y
Martín Hernández Valdés, entre muchas
otras destacadas personalidades.

¿Quiénes participan en la
designación de los ganadores?

En 20 años, ¿cuál ha
sido la respuesta de las
empresas ante el PNTi?

Hay un grupo de especialistas que de
manera honoraria dedican su tiempo y
trabajo a la evaluación de los participantes. Todo el año trabajan más de 6 mil horas. Tenemos 120 evaluadores en toda la
República Mexicana, el 50 por ciento son

En la primera edición tuvimos 30 participantes, el año pasado fueron 145 y ahora 217, lo que refleja el impacto que ha
tenido el Premio Nacional de Tecnología
e Innovación. Cuando se creó el Premio,
se identificó que la tecnología y la inno-
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“

En 19 años, el Premio ha ido evolucionando. Nació
como un modelo de gestión de tecnología, el cual se
ha modificado cuatro veces con la inclusión de nuevas
categorías que también tienen que ver con la innovación”

vación implantada en las empresas es
un diferenciador para la competitividad,
para la generación de ingresos y para la
riqueza. Lo que se fomenta es que las empresas no solo estén trabajando en hacer
la cosas bien y reducir los costos, sino
que puedan ofrecer nuevas soluciones a
un mercado, que puedan cobrar más por
este valor agregado intelectual que tanto
genera, y lo vemos en las empresas más

ricas del mundo, que están generando un
conocimiento como Microsoft y Google
que manejan ese conocimiento para ser
más exitosas, y lo que buscamos es que
las empresas mexicanas gesten productos con estos diferenciadores que también ayudan a la riqueza y que pueden
abrir nuevos mercados. Sabemos que
esto ha tenido impacto en la gran mayoría de las empresas.

¿Las empresas ganadoras
son casos de éxito?
En la historia del Premio Nacional llevamos 114 empresas ganadoras, por ejemplo, tenemos un Laboratorio Sofía que
cuando los visitamos era una casa del
centro de Guadalajara y ahora tienen
grandes instalaciones y exportaciones
de productos oftalmológicos mexicanos
que son un orgullo.

¿Actualmente existe una cultura
empresarial donde la base sea
la tecnología y la innovación?
Sí, se está haciendo y está creciendo,
pero hay que fomentarla. Se está generando muchísima industria de base tec-
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nológica no tradicional en México que va
a tener mucho impacto y nos urge como
país. Sí ha habido un cambio, porque en
20 ediciones del Premio, la industria de
ese entonces comparada con la actual es
totalmente distinta. Antes, el tema de
ciencia y tecnología se veía como algo
exclusivo de los centros de investigación y ahora es un lenguaje mucho más
común. La palabra innovación está de
moda, lo que ha ayudado muchísimo a
que sea más asimilable, y donde veo muy
fuerte el cambio es en las Pequeñas y Medianas Empresas con la implantación de
estos sistemas.

¿Cuál es el papel de la
tecnología y la innovación en
la competitividad de México?
La tecnología es una herramienta para
llevar a cabo un producto o servicio y la
innovación es la manera de hacer distin-

Marzo 2018

tas las cosas, de hacer distinto un producto, un servicio o un proceso.
México sí está dentro de estos campos a nivel de Latinoamérica y en el
mundo. Antes, cuando entrábamos a un
mercado solo llegábamos a presentar un
producto, actualmente México es visto
como un país con una capacidad de desarrollo muy fuerte. Orgullosamente ya
tenemos una empresa automotriz mexicana JAC Motors con una alianza con
China y el Grupo Carso de Carlos Slim
en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Otra es
Skyworks Solutions, que fabrica prácticamente el 100 por ciento de los GPS de los
teléfono inteligentes actualmente que se
está trabajando de las principales compañía son desarrollos mexicanos y están
producidos totalmente en Mexicali, Baja
California. La planta se triplicó porque
ya no se dan abasto. Otro más es Grupo
Cementos de Chihuahua, cuyas prácticas
tan eficientes están siendo copiadas por
otros países, entre ellos, España.
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“

La Fundación está integrada por cuatro asociaciones
que representan a la iniciativa privada: la ADIAT, la
CANACINTRA, FUMEC y la FUNTEC, y por parte
del gobierno federal están la Secretaría de
Economía y el CONACyT”

Para fomentar la tecnología
y la innovación, ¿cuál es
el papel del gobierno, la
academia y la empresa?
Es básica. El tema de los incentivos que
dio el gobierno para que esto llegue al
mercado a través de nuevos productos
e ideas es sumamente importante. El
conocimiento que se tiene en la academia, para mí no es muy práctico si no
se vincula con las empresas, si no está

en el mercado de nada sirve, porque no
hay un impacto en la competitividad del
país, entonces, si van juntas la academia, gobierno e industria, los productos
y servicios que se generen serán el gran
diferenciador.

¿Realmente los programas de
estímulos fiscales incentivan la
participación de las empresas?
Son muy buenos e importantes, ayudan
muchísimo a que no sea visto como un
gasto sino como apuesta del sector empresarial a la diferenciación, y por otro
lado, se empieza a identificar muchísimo como una inversión, ya que por cada
peso que se invierte, su retorno en utilidad es del 6. Si inviertes un millón de
pesos tienes por lo menos 6 millones
de resultados o ventas por estos nuevos
productos. Los resultados son tangibles
y muy fuertes.

¿Hay que invertir más en
tecnología e innovación?
Sí, es una apuesta. Hay que apostar, hay
que invertir y hay que arriesgarse. Lamentablemente en los tiempos difíciles
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Foto: Anayansin Inzunza.

“

Aquí no hay un estímulo económico, quienes ganan
el Premio reciben una placa que es el símbolo para
poder ostentar el logotipo, lo cual las posiciona como
empresa reconocida en tecnología e innovación”

es la partida que se recorta primero y
creo que es cuando se tendría que invertir más fuerte para buscar nuevos productos y mercados.

Otra tarea de la Fundación es
brindar capacitación a través
de cursos y diplomados.
Desde el 2002 brinda capacitación, esto
nace con la intención de ayudar a las empresas a implantar procesos, sistemas de
gestión de tecnología y de innovación,
cómo documentar, cómo describir los

resultados de la innovación, cómo medir
la inversión, cómo ver la tasa de retorno.
En la página de internet http://fpnt.org.
mx hay una oferta de capacitación para
apoyar al sector empresarial y a los emprendedores para disminuir el "valle de
la muerte" de las nuevas empresas que
tanto cierran por la falta de orden. Son
talleres y diplomados que de manera vivencial se imparten a empresas en todo
el país en los que se plantean las problemáticas entre ellos. Hacemos alianzas
con instituciones, Cámaras de Comercio,
Consejos Estatales y universidades.
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Fotofgrafías: Casal’s Integradora de Negocios Veterinarios.
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Casos
de Éxito
Casal’s, innovación veterinaria
llega a tres continentes
Antimio Cruz

En México se crían y aprovechan cada año 28 millones de reses, 17 millones de cerdos, 8.8 millones de ovejas y casi 400 millones de aves de corral. A pesar de este gran mercado para las
empresas que fabrican medicamentos farmacéuticos para animales, sobrevivir no es fácil, debido a que existen más de 150
marcas de productos veterinarios y el crecimiento de las empresas medianas y pequeñas es complicado pues deben competir con los grandes laboratorios internacionales.
24
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“

Lo que hace la empresa es poner a disposición del
innovador sus marcas y su infraestructura para
comercializar la tecnología creada. La propiedad
intelectual queda en manos de quien diseñó el producto”

E

n este contexto comercial y sanitario, hace una década fue fundada
una empresa mexicana en el estado
de Jalisco, con el nombre de Casal’s Integradora de Negocios Veterinarios.
La empresa desarrolló un modelo de
trabajo original y exitoso para vender
sus productos en más de una decena de
países de Norte, Centro y América del
sur, Europa y Oceanía.
La estrategia combina tres componentes: una planta de producción propia
para medicamentos veterinarios; investigación e innovación mediante alianzas
con universidades para desarrollar productos propios y la construcción de una
red de socios internacionales que son
otras pequeñas y medianas empresas
de la industria veterinaria para abordar
juntas los mercados de tres continentes.
Casal´s es una empresa hermana de
otra mexicana llamada ALIVET (Alianzas Veterinarias) que se había propuesto
que toda persona con una gran idea llevada a prototipo en el ámbito pecuario o
veterinario pudiera ser potencialmente
un aliado tecnológico.

tros de investigación al igual que desde
la iniciativa privada para desarrollar soluciones innovadoras.
La fortaleza de estos está en el enfoque de su talento y creatividad a temas
técnico/científicos y una vez que conciben la idea y logran un prototipo funcional, tienen que enfrentar un reto distinto, que les exige otro tipo de habilidades
y conocimientos que en algunos casos no
son de interés del innovador.
Lo que hace ALIVET es poner a disposición del innovador, sus marcas y su

Aliarse con innovadores
Existen numerosas iniciativas de tecnólogos y científicos de manera independiente y dentro de universidades y cen-
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“

La empresa no exige exclusividad en la tecnología, pero
busca siempre ser la mejor opción para el innovador. A
ellos se ofrece la estructura lograda a través de alianzas
comerciales, ya que será por medio de ellas que lograremos
penetrar los mercados nacional e internacional”
infraestructura comercial para comercializar la tecnología creada. La propiedad
intelectual queda en manos de quien creó
el producto, a menos que por alguna razón estratégica convenga de otro modo.
ALIVET no exige exclusividad en
la tecnología, pero busca siempre ser la
mejor opción para el innovador. A ellos
ofrecemos la estructura lograda a través de nuestras alianzas comerciales, ya
que será por medio de ellos que lograremos penetrar los mercados nacional e
internacional.
En algunos casos, las tecnologías de
algún innovador pueden ser interesantes
a otro tecnólogo o científico mexicano o
extranjero y entonces se ofrecen las tecnologías no solo a través de las marcas
de ALIVET, sino de su empresa hermana
Casal’s Integradora de Negocios Veterinarios. Así un producto innovador mexicano puede llegar a los mercados de Canadá, Estados Unidos, América del sur,
Oceanía o Europa.

Exportar e importar
El comercio internacional es un camino
de dos vías: un país puede ser visto como
un exportador hacia el mundo o como
un mercado importador de productos de
otros países.
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Esta manera clara de pensar la descubrió y cultivó el fundador de Casal’s,
Jorge Isaac Castro Aldrete. Él ya tenía
experiencia previa en la industria farmacéutica veterinaria gracias a su empresa
Laboratorios Veterinarios LAVET, que
desde hace 20 años produce antibióticos,
desparasitantes, métodos de diagnóstico
y vitaminas para diferentes especies de
interés comercial como ganado bovino,
ovino, cerdos e incluso especies pequeñas como perro y gatos.
La experiencia en fabricación de
esos productos de salud ayudó después
a construir un modelo de trabajo que
establece contacto con pequeños y medianos laboratorios de medicamentos
veterinarios en diferentes partes del
mundo y crea soluciones para importar
y exportar productos. Como parte de su
modelo de trabajo cuentan con una planta de producción en México, certificaciones de calidad sanitaria y un robusto
equipo de expertos en regulación, importación y exportación.
Después de una década de construcción de contactos e identificación de
coincidencias y negocios de beneficio
común, esta empresa mexicana de base
tecnológica ya cuenta con aliados industriales en países como Panamá, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos.
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Entre sus principales aliados se encuentran Alberta Veterinary Laboratories
de Canadá, ISL Animalhealth de Nueva
Zelanda y Phytomedicamenta en México.
Adicionalmente, para desarrollar un
acervo propio de productos de salud veterinaria, Casal’s ha trabajado junto con
la Facultad de Veterinaria y la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la
Universidad Nacional Autónoma de México, para la obtención de una patente en
copropiedad, y cuenta con otra tecnología, licenciada en exclusiva, para hacer un antibiótico inyectable de acción
ultra larga.
Fundada en el estado de Jalisco en
2008, Casal’s se dedica a ofrecer servicios a la industria veterinaria en diferentes fases de la vida empresarial: desde
la asesoría para el desarrollo de nuevos
productos hasta asesoría para realizar
maquila a otras empresas mayores, ca-
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pacitación sobre procesos regulatorios
en comercio internacional y acompañamiento en procesos de exportación.
La empresa atiende a más de 30 marcas que se dirigen a mercados específicos dentro y fuera de México.
El modelo de negocio de Casal’s consiste en identificar a pequeñas compañías que buscan servicios de maquila y
desarrollo de productos propios pero no
pueden hacer contratos con los grandes
laboratorios farmacéuticos para que les
fabriquen o maquilen.
Casal´s les ofrece infraestructura,
trámites y servicios para que las pequeñas empresas de Europa, Oceanía o diferentes países de América puedan fabricar directamente en México y cumplan
con las regulaciones sanitarias locales.
Todo esto permite a los clientes de Casal’s disminuir sus costos y ahorrar tiempo en trámites.
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“

Para desarrollar un acervo propio de productos
de salud veterinaria, Casal’s ha trabajado con
la Facultad de Veterinaria y la Coordinación de
Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional
Autónoma de México”

“Somos los únicos enfocados a dar
servicio a la industria. Las empresas que
maquilan productos farmacéuticos están
enfocadas en su propia marca y solo de
forma marginal maquilan para terceros.
Para una Pequeña y Mediana Empresa
que busca servicios de maquila no es
fácil cubrir los mínimos de venta y las
condiciones que exigen los grandes laboratorios. Con nosotros no hay mínimos

de venta y, además, ofrecemos la extensión de registros sanitarios para comercializar sus productos bajo sus propias
marcas”, explicó Jorge Castro, director
general de la empresa.
Una clave del éxito de la empresa jaliscience ha sido adaptarse a las necesidades de la industria de diferentes países.
“Logramos generar confianza en las
empresas e instituciones para que nos
importen sus productos, o nos transfieran su tecnología para elaborar sus productos en México”, señaló el empresario.

De México al mundo
En 2009, Casal’s entró en contacto con la
aceleradora de empresas de base tecnológica TechBA Madrid, que forma parte
de la Fundación México-Estados Unidos
para la Ciencia (FUMEC), con el objetivo
de internacionalizarse. Algo singular en
la estrategia que plantearon fue pensar
en las dos vías: ayudar a empresas mexicanas a entrar a Europa, pero también a
empresas veterinarias europeas a ingresar a mercados americanos, con el mismo acompañamiento sobre innovación
y regulaciones.
“En Europa nos dimos cuenta de la
complejidad de acceder a esta industria
en mercados altamente regulados; esto
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Se construyó un modelo de trabajo que establece
contacto con pequeños y medianos laboratorios de
medicamentos veterinarios en diferentes partes del
mundo y la empresa crea soluciones para importar y
exportar productos”

significaba una alta inversión en planta
que no podíamos cubrir. Con el apoyo de
TechBA cambiamos la visión y buscamos
empresas españolas que quisieran entrar
al mercado mexicano y latinoamericano
con sus productos”, explicó el director
general de Casal’s.
Entre los retos de la empresa está
cubrir la alta demanda de servicios que
tiene, por lo que buscará hacer crecer su
planta e incrementar la productividad
para satisfacer las necesidades de sus
clientes con métodos de manufactura.

“El principal beneficio de ser asesorado por FUMEC es la apertura a nuevas visiones para tu empresa. Aún recuerdo mis primeras entrevistas con
los asesores de la Fundación, quienes
con una perspectiva diferente te hacen
ver que las cosas no son tan complicadas, a no tenerle miedo a los mercados”,
concluyó Castro.
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Fotografías: Red Global MX.
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Actividades
Internacionales
Lisboa, un creciente
ecosistema de innovación
Mariana Dolores

Creado en 2017, el Capítulo Portugal de la Red Global MX, busca establecer una sinergia entre los mexicanos residentes en el
país lusitano con el fin de impulsar acciones y proyectos de carácter empresarial, cultural y académico que generen un impacto
positivo para esa comunidad y para la sociedad en México. Uno
de sus objetivos es promover la Red, no solo entre los mexicanos
residentes en aquella nación, sino también entre los portugueses y residentes de otras nacionalidades, para crear iniciativas y
oportunidades que beneficien a los connacionales.
32

Forum. Noticias del Foro Consultivo

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Núm. 34

“
H

Marzo 2018

Hay una oleada de juventud, conocimiento y
creatividad que hacen de Lisboa la capital del
conocimiento e innovación en Europa, algo
comparable al Silicon Valley de Estados Unidos”

asta hace un par de años, Portugal era una de las naciones más
golpeadas por la recesión económica europea. Ante la crisis, el país ibérico impulsó la creación de startups (empresas emergentes con proyectos escalables
como lo fueron alguna vez Facebook o
Apple) y actualmente está posicionado
como uno de los más emprendedores en
términos de innovación tecnológica, gracias a un ecosistema compuesto principalmente por startups y las aceleradoras,
que se han creado para incubar y apoyar
los proyectos de dichas empresas.
De acuerdo con el European Accelerator Report realizado por la asociación
europea Fundacity en 2014, el número
creciente de aceleradoras de startups que
operan en Europa se debe principalmente al progreso en el área de la tecnología
digital, ya que surgieron como una nueva
manera de apoyar a los emprendedores.
En Portugal existen 123 aceleradoras y
algunas son apoyadas por el gobierno.
En entrevista telefónica, Alina del
Carmen Di-Bella González, presidenta
del Capítulo Portugal comentó que la
capital, Lisboa, se ha convertido en una
cuna de la innovación tecnológica, por lo
que parte de las actividades del Capítulo
están enfocadas a crear proyectos y redes de colaboración entre el país europeo y México.

“El año pasado organizamos el Foro
México, Innovación y Tecnología que se
realizó en las instalaciones de la Embajada de México en Portugal, en el marco de
los Encuentros México-Portugal. Este foro
fue un espacio en el que los participantes
presentaron sus proyectos, dialogaron
sobre la situación de las tecnologías de
la información en México e identificaron las mejores prácticas en innovación
que ambos países realizan, lo anterior
con el objetivo de contribuir con nuevas
ideas al desarrollo tecnológico de México. Entre los asistentes se encontraban
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Actualmente Portugal está posicionado como uno
de los países más emprendedores en términos de
innovación tecnológica, gracias a un ecosistema
compuesto principalmente por startups y aceleradoras”

empresas portuguesas y emprendedores
mexicanos, así como empresas mexicanas visitantes que viajaron a Lisboa para
asistir al evento internacional de tecnología Websummit”.
El propósito fue aprovechar la oleada
de juventud, conocimiento y creatividad
que hacen de Lisboa, la capital del conocimiento e innovación en Europa, algo
comparable —aseguró— al Silicon Valley
de Estados Unidos.
Uno de los acontecimientos que han
contribuido y fortalecido el ecosistema
de innovación en Lisboa es el Websummit,
el encuentro de conferencias sobre tecnología más grande del mundo que convoca a más de 50 mil personas, que inició en Irlanda en el 2010 y a partir del
2016 se realiza en Lisboa, y al que asisten
líderes internacionales.
“Es por esta razón que el Capítulo Portugal ha decidido sumarse a esta
onda de innovación a través del proyecto Startup Challenge 2018 y se ha fijado
la meta de traer 10 startups mexicanas
con alto potencial para participar en el
Websummit así como presentarlas frente a interesados del gobierno, industria
privada y de la comunidad mexicana en
Lisboa”, explicó Alina Di-Bella, maestra
en innovación para el desarrollo de empresas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
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Para este proyecto, el Capítulo Portugal trabaja con los Nodos de la Red Global
MX, que son los puentes entre los Capítulos de la Red y la sociedad en México,
y su objetivo es servir como herramienta
para los que requieran apoyo a nivel estatal para el desarrollo de sus proyectos.
Actualmente hay 9 nodos en 10 estados
de la República Mexicana.
“Ellos se están sumando a esta iniciativa y nos están ayudando a enlazarnos
con las startups mexicanas. Ahora estamos en la etapa de conseguir patrocinadores y buscar quiénes quieran apoyar
estas empresas mexicanas pues sabemos
que el tema del financiamiento siempre
es difícil”, comentó la responsable del
área de Business Support y Multilateral Relations de Prologica, empresa portuguesa
experta en el desarrollo de plataformas
de analítica avanzada para la salud y
la educación.
Con estos dos proyectos, el Capítulo Portugal enfatiza su línea de trabajo:
la innovación. “El Capítulo tiene a la fecha 12 integrantes con perfiles variados,
desde psicólogos y maestros hasta emprendedores e ingenieros, sin embargo,
dentro de esta diversidad muchos no trabajamos en empresas de tecnología. De
ahí y del ambiente por el que está atravesando Portugal es que hemos decidido
continuar por esa línea”, especificó.
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La perspectiva de México
desde Portugal
De acuerdo con cifras del Centro para
el Desarrollo de la Competitividad Empresarial del 2013, solo el 10 por ciento
de las Pequeñas y Medianas Empresas
mexicanas llegan a los 10 años de vida,
mientras que el 75 por ciento de las nuevas empresas fracasan antes de cumplir
los dos años.
Este dato lleva a cuestionar seriamente cuáles son las fallas de las empresas mexicanas. “Creo que en el mundo
en el que vivimos actualmente nos hacen falta habilidades complementarias
a las de nuestra formación. Es decir, en
México las empresas tienen potencial y
en las escuelas existen los profesores indicados pero lo que hace falta es ampliar
la visibilidad del alumno y desarrollar
habilidades de marketing o programas
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universitarios complementarios a las carreras que le permitan al joven competir
o que le permitan vender la idea. Lo que
nos falta es desarrollar habilidades paralelas a la parte técnica”, remarcó Alina
Di-Bella.

La cultura en Portugal
“Los portugueses dicen que son el
país más abierto y más festivo de Europa y creo que es una de las naciones de
este continente con más similitudes con
América Latina. En especial, el arte y la
lengua son dos aspectos símiles. La talavera poblana se asemeja mucho con los
azulejos de las fachadas en Portugal y
nuestra lengua conserva cierta similitud
no solo en el origen sino en la entonación, hablan fuerte así como los mexicanos del norte”, comentó entre risas.
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“

Hemos tenido reuniones con incubadoras como
Beta-i, una aceleradora que lanzó 71 startups tan solo
en 2014, algunas otras con la Universidad Nova de
Lisboa, con la Embajada de México en Portugal y la
Casa de América Latina, con quienes queremos
emprender proyectos conjuntos”

En este sentido, el Capítulo Portugal
también genera proyectos en la rama
cultural. “El Capítulo es de muy reciente
creación y aún estamos ajustando y decidiendo qué proyectos impulsar, pero
en el ramo cultural ya existen una serie
de propuestas, como crear una revista
comunitaria que ahonde en el perfil de
los mexicanos que viven aquí y tertulias,
aunque especialmente estamos interesados en replicar la iniciativa del Capítulo
España que ayuda a los hijos de mexicanos que nacieron en España a empaparlos de la cultura mexicana. Los niños
que nacieron en Portugal llevan clases
de civismo y de historia portuguesa pero
tal vez no conocen a fondo la historia
de México, ni sus tradiciones o cultura
y queremos convidarles un cachito de lo
que es México”, señaló.

Los retos del Capítulo Portugal
Creado el año pasado, el Capítulo Portugal es uno de los más jóvenes de la Red
Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior, por lo que el primer paso es
presentarlo ante distintas instancias de
ciencia y cultura en Portugal. “Hemos
tenido reuniones con incubadoras como
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Beta-i, una aceleradora que lanzó 71 startups tan solo en el 2014, algunas otras
con la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nova de Lisboa, con la Embajada de México en Portugal y la Casa
de América Latina, con quienes pretendemos emprender proyectos juntos”.
Indicó que los retos que han enfrentado están relacionados con la objetividad para identificar los proyectos escalables de aquellos que no tienen futuro,
así como la falta de financiamiento. “Trabajar sin presupuesto previo siempre es
difícil para una organización sin fines
de lucro”.
Actualmente el Capítulo Portugal
tiene 12 integrantes, entre ellos, Jorge
Carpinteyro, diseñador industrial con
maestría en economía y maestría en
diseño, gestión y desarrollo de nuevos
productos, así como fundador de Advank, consultora en innovación e internacionalización con más de 10 años en
Portugal. Aldo Robles es un estudiante
de doctorado en bioingeniería y sistemas
que desarrolla soluciones de soporte en
la toma de decisiones para profesionales
de la salud basado en sistemas de inteligencia computacional. Otro mexicano
que reside en el país lusitano es Rafael
Mejía, ingeniero en telemática con maes-
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Los niños de padres mexicanos que nacieron en
Portugal llevan clases de civismo y de historia
portuguesa pero no conocen a fondo la historia
de México, ni sus tradiciones o cultura y queremos
convidarles un cachito de lo que es México”

tría en lógica computacional, experto en
algoritmos, búsqueda y optimización de
diferentes lenguajes y computacionales.

La Red Global MX
La Red Global MX es un programa del
gobierno federal enfocado a unir el talento mexicano que reside en el exterior
para capitalizarlo en favor del desarrollo
de nuestro país e impulsa proyectos en
cuatro ejes fundamentales: academia,

ciencia y tecnología; emprendimiento e
innovación; industrias creativas y responsabilidad social. De esta forma, la
Red contribuye a posicionar a la diáspora mexicana en sus países de residencia y promueve la imagen de México en
el mundo.
La Red está distribuida en cuatro
continentes y cuenta con 57 Capítulos
y más de 6 mil 500 miembros activos
en 28 países para difundir y visibilizar
sus logros.
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Creadoras
La política de CTI,
desconectada de los
problemas sociales: Dutrénit
Myriam Vidal

La forma como se diseña la política de ciencia, tecnología e innovación en México es un híbrido entre un enfoque lineal, que
parte de la investigación científica y procesos de desarrollo tecnológico muy básicos que llevarán a la larga a crear tecnología
para promover el crecimiento económico y su competitividad en el
mercado; y un enfoque sistémico, que recoge ideas del sistema de
innovación y de la necesidad de articular a los agentes, pero falta
un mayor contacto con los problemas nacionales.
40
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A la fecha, a pesar de tener un diseño de la
gobernanza moderno y transversal, cada uno de
los actores del sistema de CTI mexicano trabaja
desconectado de todos los demás, no se observa
claramente la búsqueda de un objetivo común”

ay un tercer enfoque, más asociado a los problemas nacionales, que casi no está presente en
la política de este sector, detalló en entrevista la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, editora del libro Procesos de diálogo
para la formulación de políticas de CTI en
América Latina y España.
La doctora Dutrénit, excoordinadora
general del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, explicó que hay algunos
programas que se están orientando a la
solución de problemas nacionales, pero
cuando uno se acerca y analiza con cuidado a las políticas, las instituciones que
las diseñan e implementan, y los programas específicos que financian, es que
uno descubre que las políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI), y la CTI
misma en México y otros países de Latinoamérica están desconectadas de los
problemas sociales, del contexto en donde surgen. Desafortunadamente, CTI no
está del todo al servicio de la gente.
Dutrénit Bielous comenzó a interesarse en los temas de la economía industrial mientras realizaba su maestría
en economía en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); su línea
de investigación era la economía industrial, y estudiaba el comportamiento de
las empresas y los grados de concen-

tración industrial. Posteriormente fue
a trabajar a la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y también en el
Instituto Latinoamericano de Estudios
Transnacionales (ILET).
“Me tocó participar en un proyecto
de economía industrial en el ILET que
concluyó en un libro que se llamó: La
organización industrial en México. Eso me
terminó de anclar en el estudio sobre
la economía industrial en nuestro país.
Junto a investigadores como Jaime Ros y
José Casar aprendí a trabajar con microdatos de la industria mexicana”.
Posteriormente, ya como profesora/
investigadora de la UAM, conoció la Unidad de Investigación de Políticas Públicas (SPRU) en la Universidad de Sussex,
Inglaterra, un departamento multidisciplinario que estudia las políticas de CTI,
tanto la política científica como la política de innovación. El SPRU tiene una
fuerte tradición de estudios sobre la innovación en las empresas y se ha preocupado en cómo orientar la política de CTI
hacia la solución de problemas sociales,
económicos y ambientales.
“México ha tenido predominantemente un enfoque ofertista de las políticas, con la idea de que la inversión en
ciencia va a generar tecnología y después
eso va a introducirse en el mercado. La
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combinación de instrumentos para estimular CTI mezcla este enfoque ofertista
con un enfoque sistémico, asociado a los
sistemas nacionales de innovación. Esto
se empezó a introducir en el país en el
2002, cuando se aprobó la Ley de Ciencia
y Tecnología. A partir de ahí se empezaron a incorporar en la política algunos
instrumentos con un enfoque sistémico”.
Este enfoque no ha sido funcional,
porque a la fecha, a pesar de tener un
diseño de la gobernanza moderno y
transversal, cada uno de los actores del
sistema de CTI mexicano trabaja desconectado de todos los demás, no se observa claramente la búsqueda de un objetivo común, y eso es justo lo que Dutrénit,
junto con sus colegas de la Red Latinoamericana para el Aprendizaje, los Sistemas de Innovación y el Desarrollo de
Competencias (LALICS), están tratando
de modificar, comenzando por un mapeo de la situación a nivel de Latinoamérica y el Caribe. El libro se inscribe en el
marco tres de la innovación.
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“El tercer modelo de política supone
primero un enfoque mucho más hacia la
equidad y la sustentabilidad con una mayor participación pública e interacción
público-privada. No es solo incluir en la
Ley que debe haber más participación
pública, sino involucrar en la práctica a
las comunidades de CTI en el proceso
de diseño de las políticas. El libro Procesos de diálogo para la formulación de políticas de CTI en América Latina y España
recoge 15 experiencias de procesos de
diálogo en Latinoamérica, el Caribe y
España, y presenta una metodología de
cómo mejorar la participación pública,
cómo hacer para que los distintos actores
y comunidades involucrados en un tema
puedan participar de forma más certera,
porque a veces participan pero hay grupos de poder que captan el diálogo y ese
diálogo expresa las ideas del grupo de
poder y no las de la comunidad”.
En todo este proceso de cambio hacia
el nuevo modelo de política de CTI, los
tiempos y el dinero tienen un peso im-
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“

El libro Procesos de diálogo para la formulación
de políticas de CTI en América Latina y España,
presenta una metodología sobre cómo hacer para que
los distintos actores y comunidades involucrados en un
tema puedan participar de forma más certera, porque a
veces participan pero hay grupos de poder que captan el
diálogo y ese diálogo expresa las ideas del grupo de poder
y no las de la comunidad”

portante. Para empezar, hacer un cambio en todo el marco narrativo de la CTI
requiere de tiempo para que se puedan
empezar a ver resultados, no es algo que
se verá de la noche a la mañana, así que
a ningún funcionario público le agrada
empezar a implementar estos cambios a
mediados o finales de su administración.

“Si no estás en los inicios de una administración, por más que haya una intensa participación pública y se generen
las ideas de un muy buen programa, los
funcionarios públicos no van a querer introducirlo”.
Aunado a esto está el asunto del presupuesto. Mientras más recortes haya
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“

Sin duda ha habido muchas dificultades para introducir
una perspectiva de género. Diríamos que en este sexenio,
el CONACyT la ha ido introduciendo poco a poco, pero
si no se hace desde una concepción clara se le van poniendo
parches pero no se resuelve el problema de fondo”

para CTI en un país, será mucho más
complicado lanzar programas que puedan efectuar un cambio en el enfoque.
Cuando se pone sobre la mesa el tema de
las prioridades en un contexto de presupuesto restringido, surgen las disyuntivas: ¿A qué programa darle dinero y a
cuál no?, ¿a quién se le recortará el presupuesto en beneficio de otro?
El libro surgió como una propuesta de
LALICS, de la que Dutrénit forma parte,
para mejorar el diálogo entre comunidades involucradas en las políticas de CTI.
Es una compilación de experiencias que

derivan en un conjunto de lineamientos
metodológicos sobre los procesos de diálogo, mismo que surgió del análisis de
distintos casos ya documentados.
Y bueno, ya que la metodología está
hecha y se tienen algunos de los problemas ubicados, no queda más que difundir para que se implemente. Los autores
de este libro hicieron un folleto para funcionarios públicos. “Lo vamos a entregar
al CONACyT y a todos sus equivalentes
de América Latina. Estos lineamientos
metodológicos de los procesos de diálogo son útiles también para la Academia
Mexicana de la Ciencias, para la Academia de Ingeniería, sirve para cualquier
organización que pueda querer impulsar
procesos de diálogo para el diseño de políticas de CTI. Nuestro interés es impactar en aquellos que toman decisiones”.

Género y CTI

Foto: FCCyT.
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Si bien la doctora Gabriela Dutrénit no
se especializa en temas de género, sí reconoce que es un tema importante en
los procesos de diálogo y el diseño de
programas. “Me queda claro que es un
tema central, y en el área en la que yo
me desenvuelvo, que son las políticas de
CTI, sin duda ha habido muchas dificul-
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Foto: Myriam Vidal.

tades para introducir una perspectiva de
género. Diríamos que en este sexenio, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha ido introduciendo
poco a poco una perspectiva de género.
(…) Pero es mucho más que eso, hay que
adoptarlo desde el diseño del instrumento porque desde ahí hay dificultades. Si
no se hace desde una concepción clara se
le van poniendo parches pero no se resuelve el problema de fondo”.
La investigadora cuenta que si bien
ella no ha experimentado ningún tipo de
discriminación por su género, sí ha sido
testigo de la enorme disparidad que existe en el sector. “Cuando tú te mueves a
las instituciones es dramático, la UNAM
no ha tenido una rectora mujer, la UAM

tampoco, de ahí para adelante. Yo no me
siento discriminada pero cuando estaba
de coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y estaba en esas reuniones, en esas mesas
y estrados, era la única mujer; ahora no
hay ninguna. Era patético, yo veía después las fotos y decía ‘no puede ser’, y
lo siguen haciendo porque cuando tú
reconoces que hay un problema de esa
naturaleza, aunque no haya mujeres
con los cargos suficientes para estar en
el estrado, tienes que subir aunque sea
con un cargo un poquito menor. Cuando
ves un estrado de puros hombres, ese es
el mensaje que se da: No se está tomando en cuenta la perspectiva de género”,
concluyó la doctora Dutrénit.
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Lisbeily Domínguez en el
futuro científico y tecnológico
de Chihuahua
Mariana Dolores

Lisbeily Domínguez Ruvalcaba es doctora en economía internacional por
el Institute of Development Studies en la Facultad de Geografía de la Universidad de Utrecht, Holanda; tiene una maestría en desarrollo regional
por El Colegio de la Frontera Norte y es egresada de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de economía. Fue coordinadora de seguimiento
a la investigación de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también profesorainvestigadora de tiempo completo de la licenciatura y la maestría en economía del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
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“

Fuimos el segundo estado con mayores multas
electorales, no me da orgullo decirlo porque es un
problema cívico, sin embargo, el monto alcanzó los
40 millones de pesos, aunque esta aportación no se da de
golpe sino en contribuciones mensuales”

A

ctualmente Lisbeily Domínguez
es directora para el periodo 20162021 del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Chihuahua,
primera mujer en ocupar el cargo.
Chihuahua es uno de los tres estados más grandes de la República Mexicana reconocidos por contar con una
industria principalmente maquiladora-manufacturera y por el gran potencial
agropecuario dirigido con un enfoque
innovador desde el Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Chihuahua
(COECyTECH). “Los principales retos
para esta administración en materia de
ciencia y tecnología son: desarrollar y
atraer recursos humanos especializados
en las áreas de desarrollo a Chihuahua,
fortalecer las capacidades científicas y
tecnológicas en temas de infraestructura y robustecer la que ya existe, lograr
la vinculación academia-empresa e incrementar la cultura de emprendimiento
y de innovación. Para lograrlo necesitamos llevar a cabo toda una serie de proyectos, los cuales los dividimos entre los
que ya existen y los nuevos que estamos
implementando”, dijo Lisbely Domnínguez en entrevista para Forum.

Proyectos modificados
De 2016 a la fecha, la doctora Domínguez
ha impulsado algunos programas como
el Fondo Mixto (FOMIX) con el gobierno
de la entidad, el Programa de Estímulos
a la Innovación (PEI) y las becas en el
extranjero. “Son programas que ya existían pero no funcionaban correctamente
o se encontraban detenidos, por lo que
realizamos algunas modificaciones para
explotar todo su potencial”.
En el caso del PEI —programa de apoyo para las empresas que invierten en
proyectos de investigación, desarrollo de
tecnología e innovación para crear nuevos productos o procesos— Chihuahua
ocupa el sexto lugar a nivel nacional con
277 proyectos. “Los criterios de apoyo
a estas empresas no eran los más adecuados así que para la edición 2017 los
cambiamos para favorecer el desarrollo
tecnológico de las Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (MiPyMES)”.
En primer lugar, continuó, se estableció que aquellas empresas que quisieran participar tendría que formar parte
del Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas
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“

Además de realizar proyectos para fortalecer la
investigación e innovación, también es necesario
sensibilizar a la ciudadanía, mediante programas
como Innova en tu colonia, para acercar a
los jóvenes a la ciencia y a la tecnología”

(RENIECyT) en Chihuahua y estar alineadas con los sectores prioritarios del
estado, pues lo que ocurría comúnmente es que el registro de la empresa (en el
RENIECyT) estaba en Querétaro y no
había una planta en Chihuahua, lo que
no aseguraba que el proyecto detonara
el desarrollo en nuestra región.
El segundo criterio que se modificó
fue para generar una cadena de valor que
involucrara a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), ya que en

Foto: Gobierno del Estado de Chihuahua.
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Chihuahua hay muchas empresas transnacionales que concursaban en el PEI y
se llevaban la mayoría de los recursos. Se
propuso que el 85 por ciento de la bolsa
estatal fuera dirigida a las MIPyMES y el
resto fuera para las grandes empresas.
“No es la falta de calidad por lo que las
MIPyMES quedaban fuera, sino porque
no sabían sobre los protocolos de este
tipo de programas, por lo que gran parte
del trabajo que hemos realizado consiste
en ayudarlos a que lo comprendan. Ahora necesitamos que las MIPyMES salgan
adelante y se logren insertar en las cadenas de proveedurías de las grandes empresas”, señaló la docente del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Ciudad Juárez.
El tercer criterio modificado fue que
el máximo de la bolsa estatal para los
proyectos sería de hasta 5 millones de
pesos, priorizando aquellos que estuvieran vinculados con la academia, ya que
ocurría que una empresa solicitaba 20
millones de pesos para un solo proyecto,
lo que dejaba fuera a más iniciativas.
El otro programa es el FOMIX —
creado en 2005 pero que estuvo parado por mucho tiempo— dirigido para
fortalecer las capacidades científicas y
tecnológicas, y con el que se tiene pro-
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Foto: INPI.

gramado crear cinco Centros de Innovación e Investigación. “El primer Centro se creará en Ciudad Juárez y estará
dirigido a la innovación en tecnologías
avanzadas en los sectores: metal-mecánico, biomédico, automotriz, electrónica y tecnologías de la información. Para
este Centro se creará un centro complementario en inteligencia artificial que ya
están construyendo”.
Añadió que también se contempla
crear un Centro de Manufactura Avanzada con vocación aeroespacial en la
ciudad de Chihuahua, donde están situadas muchas empresas transnacionales de este sector. Otro Centro enfocado
a desarrollar la innovación en el sector
metal-mecánico se construirá en la región de Cuauhtémoc y otro más para el
desarrollo de productos agroindustriales
en Delicias.
El propósito es que estos Centros
estén vinculados entre sí y con las universidades de la entidad para generar un
ecosistema de innovación.

Para la construcción del primer centro en Ciudad Juárez contemplan una
inversión de 240 millones de pesos y
para los otros cuatro será de 120 millones, que se calcula estén listos en el año
2021. “Es una inversión muy fuerte la
que hacemos para disminuir el déficit en
infraestructura científica y tecnológica
que teníamos, pues en el último sexenio
no ha habido una inversión significativa
en este rubro”, reconoció la economista.
También se reformuló el Apoyo al
Financiamiento de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica,
programa que ya existía pero era muy
discrecional en la forma en la que se
otorgaban los dineros, y ahora se introdujeron reglas de operación para hacerlo más transparente. El programa se
alimenta de las multas electorales para
impulsar actividades y proyectos de
ciencia y tecnología. “Fuimos el segundo
estado con mayores multas electorales,
no me da orgullo decirlo porque es un
problema cívico, sin embargo, el monto
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de las multas electorales alcanzó los 40
millones de pesos, aunque esta sanción
no se da de golpe sino en contribuciones mensuales”.
En el programa de Becas al Extranjero
se amplió inicialmente en las áreas de telemedicina, conducta humana y prevención de adicciones, inteligencia artificial,
emprendimiento tecnológico, propiedad
industrial e intelectual, tecnologías de la
información, ecoturismo, antropología
social, tecnología educativa, migración,
resiliencia urbana y ciudades inteligentes. No obstante, Chihuahua es uno de
los estados que sufrió recorte en este
programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que se tenían 100
becas y ahora solo son 33.

Nuevos programas
Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en
el estado se creó el programa Chihuahua
Innova que vincula los programas e iniciativas existentes entre sí y con los acto-

50

Forum. Noticias del Foro Consultivo

res claves del ecosistema. De esa forma,
se incentiva el desarrollo de proyectos
sostenibles y escalables para el desarrollo de las regiones.
“El año pasado realizamos el programa piloto, recibimos 269 proyectos en un
inicio y al final nos quedamos con 20, los
que vinculamos con inversionistas, etapa en la que vendieron su idea; sin embargo, solo cuatro propuestas recibieron
una inversión de 2 millones de pesos. No
obstante, hubo algunas otras empresas
que revisaron el catálogo de los proyectos innovadores y los contactaron. A la
fecha, se han recaudado cerca de 3 millones de pesos en inversión para proyectos
innovadores”, precisó la especialista en
economía internacional.
En años anteriores, Chihuahua ocupó
el lugar número 31 a nivel nacional de
las empresas que “morían” antes de los
dos años de vida, por lo que este tipo de
programas busca desarrollar el emprendimiento de alto impacto.
Además de realizar proyectos para
fortalecer la investigación e innovación,
también es necesario sensibilizar a la
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“

Siempre he pensado que las mujeres tenemos las
mismas capacidades que los hombres, sin embargo,
percibo que para nosotras es más difícil acceder a los
puestos directivos. Hasta ahora, lo que he conseguido ha
sido por mérito propio”

ciudadanía, y un ejemplo de la actual
administración es el programa Innova en
tu colonia, para acercar a los jóvenes a la
ciencia y a la tecnología.
“Es muy importante para nosotros
fortalecer la cultura de innovación desde
edades tempranas y en aquellas colonias
que son vulnerables, es decir, niños que
jamás han tenido contacto con la tecnología, por lo que este programa lo estamos llevando a cabo en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública
y con los museos interactivos del estado
para llevar a escuelas primarias y secundarias los complementos tecnológicos de
algunos museos y películas relacionadas
con robótica”.

plica, y sí a eso le sumamos lo de las multas electorales podemos llegar a obtener
casi 30 millones”, comentó la especialista, quien aclaró que el presupuesto es variable año con año.

El panorama general de
CTI en Chihuahua
Actualmente, el COECyTECH recibe el
0.01 por ciento del presupuesto estatal
para cumplir sus objetivos. “7 millones
de pesos es muy poco, la limitación de
fondos siempre es una limitante para el
desarrollo de la ciencia, sin embargo,
hay que realizar otras actividades para
fondear los proyectos de programas sectoriales o fondos extraordinarios pues
con esos proyectos la cantidad se multi-

Foto: Anayansin Inzunza.
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“

Tenemos el Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, el Instituto de Ecología, El Colegio de la
Frontera Norte, el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo y el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. También dos grandes
universidades autónomas: las de Chihuahua y Ciudad Juárez”
Infraestructura académica
El capital humano en ciencia y tecnología es un insumo necesario para la
generación y difusión del conocimiento en la sociedad, el cual, se origina en
las instituciones de educación superior
e institutos de investigación. “Tenemos
cinco centros de investigación: Centro
de Investigación en Materiales Avanzados; Instituto de Ecología, El Colegio de
la Frontera Norte, Centro de Investiga-

Oficinas en Chihuahua del Instituto de Innovación y
Competitividad. Foto: CONACyT.
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ción en Alimentación y Desarrollo y el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. También
dos grandes universidades estatales: la
Universidad Autónoma de Chihuahua
y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, esta última tiene el 49 por ciento
de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
además de institutos tecnológicos y otras
instituciones de educación privadas”, comentó la experta.
Chihuahua también cuenta con la estructura para desarrollar las capacidades
científicas y tecnológicas del estado, así
como la formación de recursos humanos
de alto nivel. Tiene 66 posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, de los cuales, 46 son
maestrías, 16 doctorados y 4 especialidades. Lisbeily Domínguez indicó que “las
principales áreas de los posgrados son:
ingeniería, medicina y salud. El 50 por
ciento de los posgrados de calidad están
concentrados en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”.
El capital de recursos humanos es un
elemento importante para la innovación
y el desarrollo tecnológico. En el estado,
hay 475 integrantes del SNI, de los cuales, 165 son mujeres. “Lo que es intere-
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Foto: CONACyT.

sante ver en la distribución de investigadores es que 183 —la mayoría— están
dentro de las áreas IV y V del SNI que
abarcan las humanidades, ciencias de la
conducta, ciencias sociales y economía,
mientras que 292 están en áreas de ingeniería: biotecnología y ciencias agropecuarias, ciencias de la ingeniería, físico matemáticas y ciencias de la Tierra,
biología y química, medicina y ciencias
de la salud. Esto de alguna manera representa la especialización que está tomando el estado y hacia dónde dirige sus
esfuerzos para el desarrollo”.

Capacidades iguales

los hombres, sin embargo, percibo que
para nosotras es más difícil acceder a los
puestos directivos. Hasta ahora, lo que
he conseguido ha sido por mérito propio.
Yo soy académica y en ningún momento
he participado en la política ni he estado
afiliada a ningún partido. Así que realmente este puesto lo conseguí por mi
experiencia en el campo no por razones
partidistas”, aclaró.
La única forma de combatir la desigualdad de género es creer que no somos
diferentes. “Es por esta razón que no he
diseñado ningún programa que beneficia
al 60 por ciento de las mujeres y al 40 por
ciento de hombres porque creo que ambos tenemos la misma capacidad”, concluyó la doctora Domínguez.

Í

“Siempre he pensado que las mujeres
tenemos las mismas capacidades que
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Tiene nueva mesa directiva
Asociación Nacional de
Mujeres Médicas
Anayansin Inzunza

El pasado 31 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de la
Secretaría de Salud la toma de protesta de la Mesa Directiva
2018-2021 de la Asociación Nacional de Mujeres Médicas “Dra.
Matilde P. Montoya”, que quedó integrada por Ana María Victoria Jardón, presidenta; María Reyna Bárcenas Hurtado, vicepresidenta; María Elena Chávez Cano, secretaría general; Dolores
Enciso González, tesorera, así como por 16 consejeras.
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l programa de trabajo para los
próximos tres años, explicó la
doctora Ana María Victoria Jardón, consiste en la organización en el
año 2020 del Foro Mundial de Mujeres
Médicas en México, fortalecer la imagen
de las médicas mexicanas en las organizaciones equivalentes a nivel internacional, difundir los trabajos de investigación
de las agremiadas, impulsar los procesos
de certificación y acreditaciones, la organización de grupos de trabajo y estudio
en diferentes disciplinas, así como convenios de colaboración con organismos
internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud.
La doctora Victoria Jardón reconoció que “todavía no se logra el equilibrio
entre hombres y mujeres, ya que en los
puestos de mando, la mayoría son varones y eso no quiere decir que no tengamos capacidad. El objetivo es lograr un
mayor equilibro en capacidad técnica, capacidad médica y en cuestión de mando”.
En representación del secretario de
Salud, José Narro Robles, asistió José
Meljem Moctezuma, subsecretario de
Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien destacó el desempeño de las
mujeres mexicanas en diversos espacios
profesionales, tanto en el ámbito público
como privado, destacando en las ciencias, humanidades, artes y especialmente en el campo científico.
“Su participación no solo se ha incrementado, sino que han desempeñado un papel importante en la aportación
del conocimiento y no escapa a ello la
medicina. Aunque ahora poco más de
la mitad de los estudiantes de medicina
son mujeres, el camino no ha sido sencillo para ellas, incluso han sido objeto de
enormes desigualdades.
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“Todavía a finales del siglo XIX, a las
mujeres no las dejaban estudiar, recordamos a Matilde Montoya, primera medica mexicana cuyo nombre lleva esta
asociación, quien para obtener su título
como ‘médico cirujano partero’ tuvo que
contar con el permiso del presidente de
la República, su esfuerzo, tenacidad y
experiencia permitieron que se abriera
el camino a las mujeres para ingresar a
las escuelas de medicina”, relató Meljem.
En un principio, aclaró que las mujeres se agruparon para que se les reconocieran los mismos derechos que a sus
compañeros médicos y poder ejercer
la profesión en todas las áreas y especialidades, lo que dio origen en 1926 a
esta asociación nacional, “pero ya nada
cuestiona su capacidad y limita su participación profesional, ahora están organizadas para procurar su mejoramiento
académico, científico, cultural y social”.
Después de cinco años de dirigir la
asociación civil, María Luisa Villalpando,
comentó entre los logros alcanzados el
ingreso a la vinculación universitaria,
el fortalecimiento de la educación médica continua y el ampliar el vínculo con
las Secretarías de Salud federal y de la
Ciudad de México, así como con la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la ceremonia, también se tomó
protesta al Consejo Consultivo para la
“Médica del Año” integrada por mujeres que han recibido dicha condecoración: Mercedes Juan López, Obdulia Rodríguez, Emma Limón de Brown, Edna
Berumen Amor, Adriana Monroy Guzmán y Guadalupe Fragoso.
Formó parte del presídium José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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Noticias del Foro
Mensaje del rector Enrique
Graue Wiechers ante actos
de violencia en la UNAM
En las últimas semanas la UNAM se ha visto acosada, en sus
inmediaciones y aun dentro de sus instalaciones, por diversos
actos de violencia, dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria y al país entero.

T

odos conocemos del incremento de la delincuencia en nuestro
país, pero no por ello podemos aceptarla o dejar de indignarnos
ante esta lacerante realidad.
Pero cuando ésta se presenta en espacios educativos donde converge
una comunidad cuya esencia es la libertad, la superación, el estudio y
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el conocimiento, los hechos violentos se
convierten en algo indignante, inadmisible y de necesaria y urgente atención.
En días recientes esta escalada de
violencia alcanzó límites inaceptables.
Una funcionaria universitaria fue
brutal y arteramente baleada dentro de
su automóvil al abandonar el estacionamiento de uno de nuestros campus en el
Estado de México.
El 24 de febrero, individuos ajenos
a nuestra casa de estudios, presumiblemente narcomenudistas, escenificaron
una riña y uno de ellos disparó contra
dos sujetos hiriéndolos de gravedad,
quienes fueron trasladados a un hospital de la zona, en donde fallecieron
horas después.
Los hoy occisos han sido plenamente
identificados y no son parte de la comunidad universitaria.
Este último evento, de alguna forma, puede ser consecuencia de las medidas implantadas por la Rectoría a fin
de combatir el narcomenudeo en nuestras instalaciones.
Para el efecto, como ustedes saben,
determinamos acciones disuasivas y
preventivas: aislamos los espacios en
que los narcomenudistas se habían asentado; iluminamos zonas, cambiamos y
multiplicamos luminarias; ampliamos
vigilancia y sistemas de seguimiento
y estrechamos la colaboración con las
autoridades competentes de la Ciudad
de México.
Fruto de esta permanente colaboración ha sido la detención, en las afueras
de Ciudad Universitaria, de alrededor de
30 individuos que fueron ya consignados
a las autoridades ministeriales.
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Y se han presentado también las denuncias correspondientes de distintos
actos ilícitos cometidos dentro de nuestras instalaciones.
Pero todo ello, no ha sido suficiente.
Si bien es cierto que los narcomenudistas se han fragmentado, también lo
es, que se han dispersado distribuyéndose en otras zonas del campus central.
La Universidad, desde hace ya años,
no había sufrido actos de violencia entre grupos del narcomenudeo y es
muy doloroso que los hayamos vuelto
a experimentar.
Como rector, asumo toda la responsabilidad por el efecto colateral de las medidas adoptadas, como también lamento
el fallecimiento de estos sujetos pues, a
fin de cuentas, su muerte es el producto
de la desesperanza en la que está envuelta una parte de nuestra juventud.
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Foto: UNAM.

He meditado largamente las medidas
que fueron implementadas; he compartido dudas y explorado nuevos derroteros
para mejorar las condiciones de seguridad. Y a pesar de estos muy lamentables acontecimientos, estoy seguro que
el camino que nos hemos trazado es el
correcto y en ello, mi administración, se
seguirá empeñando.
Haber ignorado la inseguridad y el
narcomenudeo no era una opción en
una comunidad como la nuestra; solicitar su desalojo por las fuerzas policiales, representa un riesgo de violencia
armada en donde pueden salir lesionados inocentes y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente de los
narcomenudistas.
Y vivir constantemente en un estado
de vigilancia armada nunca fue, ni será,
una opción a ser considerada.
Por eso, el camino seleccionado es el
correcto. Es un camino complejo y difícil
que indudablemente requiere mejorarse
y reforzarse, pero ese es el mejor camino
para nuestra Universidad.
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En los días y semanas por venir, escucharemos voces, internas y externas,
que clamarán por otras alternativas más
agresivas, algunas que quisieran vernos
o armados o militarizados; y no pocas
aprovecharán los momentos políticos
electorales que vivimos en nuestra nación para internar desestabilizarnos.
Pero no lo lograrán si trabajamos
en unidad.
A ellos habrá que decirles que estamos conscientes de la fragilidad de la
seguridad en nuestra Universidad como
espacio plural, abierto y democrático;
pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral,
en la autonomía y en el respeto a la normatividad universitaria.
Continuaremos actuando con estricto apego a la legalidad, cuidando de la
seguridad de nuestras instalaciones, mejorando nuestra capacidad de disuasión
y vigilancia, denunciando a los delincuentes y evitando, hasta donde sea posible, el ingreso de aquella violencia que
pudiera acarrear más violencia.
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La Universidad está lastimada e indignada por estos lamentables sucesos
y exige se lleve a fondo una exhaustiva
investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención de
los responsables y, para ello, la Abogada
General de la UNAM tiene instrucciones
de acompañar a las instancias procuradoras de justicia, poniendo a su disposición todos los elementos a nuestro alcance para que así se logre.
Yo les pido a todos ustedes, cuerpo
directivo de nuestra casa de estudios,
que estemos atentos a los eventos que
en los meses por venir puedan acontecer
y que ante ellos actuemos con decisión,
con prudencia y anteponiendo siempre
los intereses de nuestra Universidad.
A nuestra comunidad académica y
administrativa les pido su solidaridad
para denunciar todo evento que se presuma sospechoso o potencialmente peligroso para nuestra seguridad; que estén
cerca de los jóvenes y sirvan de ejemplo
para su desarrollo social integral.
A nuestros estudiantes les solicito
que se alejen de aquellos que distribuyen
sustancias nocivas para su salud; que entiendan que ellos viven mundos ajenos
a los nuestros, que no son sus amigos y
que representan relaciones de peligro
e inseguridad.
Les confirmo que el rector estará de
la mano con ustedes y con los altos intereses de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por mi raza hablará el espíritu.

Í
Foto: UNAM.
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Avanza en la UNAM la
Agenda Nacional de CTI
Redacción Forum

La política de ciencia, tecnología e innovación debe tener un carácter transexenal y alcances de largo aliento para que no esté
atada a las prioridades de un gobierno, señalaron especialistas
del país reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el foro: “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas
públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, que se realizó el
25 de enero en sus instalaciones.
62

Forum. Noticias del Foro Consultivo

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 34

D

urante la reunión, presidida por el
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue Wiechers, también se
destacó que es necesario incrementar el
número de profesionistas con doctorado,
fomentar que las compras públicas del gobierno —que representan un 5 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB)— sean
a empresas nacionales y proyectos de innovación, además de crear al menos tres
centros de investigación al año.
Estas propuestas son parte de los resultados de 10 mesas de trabajo para definir esta agenda, que será presentada en
los siguientes meses a diferentes actores
políticos y al próximo gobierno federal,
se informó a través de un comunicado de
prensa emitido por la UNAM.
José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señaló que para hacer crecer el sistema científico del país se requiere incrementar la inversión privada, aumentar la
inversión estatal y promover que el 5 por
ciento del PIB se destine a compras públicas a empresas nacionales y proyectos
innovadores, entre otros.
La coordinadora de Proyectos Académicos Especiales de la UNAM, Rosaura
Ruiz, expuso que se requiere impulsar
el talento del país a partir de tener más
profesionistas con doctorado, fortalecer
el sistema de posgrado y que las instituciones impulsen el otorgar grados de manera conjunta.
También, dijo, se requiere que para el
2019 todas las instituciones de educación
superior tengan conectividad que permita a las escuelas estar en comunicación
con centros de investigación.
En el Auditorio José Luis Sánchez
Bribiesca, de la Torre de Ingeniería, el
director general de Asuntos del Perso-
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nal Académico de la Universidad, Carlos
Arámburo, expuso que es necesario robustecer los sistemas estatales de ciencia, fortalecer su infraestructura y su
formación de talentos.
Además, se deben mantener propuestas que no se concretaron en este
sexenio, como crear tres centros de investigación y un centro de innovación
tecnológica, al menos, por año.
El investigador emérito del Instituto
de Fisiología Celular, Ricardo Tapia, comentó que la ciencia es un bien público
necesario para generar conocimiento y
desarrollo, que debe tomarse en cuenta por las autoridades y legisladores al
abordar temas actuales como el control
de la natalidad, maternidad subrogada,
medicina regenerativa, el cambio climático, la eutanasia y el uso de células madre, entre otros.
Previamente, el director del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, indicó que en el
próximo periodo de sesiones del Congreso se presentará una propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología,
en la que se plantea contar con un plan
para el sector con una visión de 20 o 30
años, y con carácter transexenal.
“Si la reforma se aprueba, se darían
unos meses al Ejecutivo para que convoque a la comunidad científica y se defina
ese plan”, dijo el doctor Cabrero.
En el Foro participaron también el
coordinador de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Presidencia, Elías Micha; la presidenta del Colegio de México,
Silvia Giorguli; y el secretario general
Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, entre otros.
(Con información de la UNAM)
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Tecnologías de punta para el
combate a la pobreza
Redacción Forum

El siglo XXI es testigo —como ninguno otro— de saltos tecnológicos sin precedentes. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para resolver los problemas más apremiantes que aquejan
a las sociedades modernas, pero también, puede ser causa de desigualdad, es por ello que adquieren relevancia los espacios de reflexión como el II Seminario Internacional “Explorando Tecnologías de Punta para el Combate a la Pobreza en México”, que
se llevó a cabo el 31 de enero en el Colegio de México y el 1 de
febrero en el Centro Cultural del México Contemporáneo.
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“

Hay casos de éxito, como la banca electrónica que
permite a millones de personas ahorrar y recibir
remesas, o iniciativas como Practical Action que llevó
agua potable a comunidades pobres en África por medio
de energía solar, sin mencionar que el mejoramiento de
semillas en Asia ya ha salvado a miles de personas
de fuertes hambrunas”: Enrique Cabrero

D

urante la inauguración, la presidenta del Colegio de México
(COLMEX), la doctora Silvia
Giorguli Saucedo, hizo referencia a los
problemas y oportunidades que brinda
la tecnología a la sociedad: “Suponemos
que tendríamos mayores elementos a
partir de las herramientas tecnológicas
para enfrentar las desigualdades. En ese
sentido es muy importante apoyar iniciativas como las de hoy, que convocan a
la comunidad académica a la concreción
del rol que tienen la academia y la universidad, no solamente como generadoras de conocimiento sino vinculadas con
los problemas sociales nacionales”.
Al respecto, el director ejecutivo de
Santader Universidades y director general de Universia México, Arturo Cherbowski, complementó dicha postura:
“Siempre hemos tenido la firme convicción de que las universidades, las instituciones de investigación y el aparato
científico tienen un papel y una responsabilidad muy importantes en términos
de la resolución de los problemas que
aquejan a nuestra sociedad, tanto en México como a nivel mundial, para ser motores de desarrollo y de inclusión”.
Pero el asunto no corresponde solo
a la academia, pues para que la tecno-

logía y la innovación puedan contribuir
activamente en temas como el combate
a la pobreza, las políticas públicas son
fundamentales, como lo afirmó el subsecretario de Planeación, Evaluación
y Desarrollo Regional de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), Javier
García Bejos.
La SEDESOL trabaja estos temas en
conjunto con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) en una
alianza que, en palabras de su director
general, Enrique Cabrero Mendoza, busca “empezar a tejer una trenza entre dos
tradiciones de política pública y ver de
qué forma, efectivamente, la generación
de conocimiento y la innovación tecnológica pueden tener una incidencia directa
en la atención de carencias sociales”.
Como conclusión, el doctor Cabrero
reflexionó que más allá de las desigualdades, también hay casos de éxito del
empleo de la tecnología para el funcionamiento social, casos como el de la banca electrónica que le permite a millones
de personas ahorrar y recibir remesas
o iniciativas como la Fundación inglesa
Practical Action que llevó agua potable a
comunidades pobres en África por medio de energía de paneles solares, sin
mencionar que el mejoramiento de se-
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“

Iniciativas como las de hoy, convocan a la concreción
del rol que tienen la academia y la universidad, no
solamente como generadoras de conocimiento, sino
vinculadas con los problemas sociales nacionales”:
Silvia Giorguli

millas en Asia ya ha salvado a miles de
personas de fuertes hambrunas.
Durante los dos días del Seminario se
realizaron conferencias magistrales, paneles, estudios de caso, experiencias de
organizaciones y la premiación del Certamen INNOVATIS.

La ética debe ser la guía
No hay evidencia para pensar que solo
con el progreso de la ciencia y la tecnología se van a solucionar los problemas
humanos. Muchas de las innovaciones
tecnológicas provienen de la guerra, y algunas de ellas, fueron usadas para exterminar personas. Por lo tanto, para lograr
realmente un desarrollo social, la ciencia
debe estar conectada con las cuatro tendencias sociales globales que pueden tener un impacto significativo en el futuro:
salud, hambre, pobreza y discriminación
de las mujeres. A su vez, la ética debe ser
el timón que conduzca a la tecnología en
la solución de problemas, propuso el economista y sociólogo Bernardo Kliksberg.
“Vivimos en un mundo de contradicciones, por un lado tenemos un gran despliegue de tecnología en salud y por otro
lado, 16 mil niños mueren diariamente
por falta de acceso a los servicios sanitarios básicos. No hay un timón ético que
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conduzca al planeta”, dijo el doctor Kliksberg durante la conferencia magistral
"¿Hacia dónde va el mundo? El rol clave
de la tecnología."
Por otro lado, en el tema de desnutrición y hambre, 815 millones de personas
sufren de hambre extrema y 2 mil millones tienen déficit de micronutrientes. No
es un tema sobre la falta de alimentos —
advirtió el especialista— sino de acceso a
ellos, ya que la producción de alimentos
ha crecido en los últimos 30 años mucho
más que la población del planeta, pero
una de cada nueve personas no puede
comprar alimentos.
“Con la cantidad de alimento que
se produjo el año pasado se puede alimentar a 12 mil millones de personas.
Esto demuestra que el hambre es también un tema no individual”, dijo el
asesor científico del Seminario Académico Internacional.
La tercera macro tendencia es la pobreza y alrededor de este tema hay muchos mitos, por ejemplo, el pobre no tiene
iniciativa, no tiene capacidad, no trabaja
lo suficiente y no ahorra, lo cual no es
verdad. Cuando el 50 por ciento de la población del planeta tiene problemas de
ingresos, evidentemente hay problemas
estructurales que están determinando
que los salarios estén estancados, que
la economía mundial tenga tendencia a
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la baja y cada vez más proliferen los trabajos basura, aquellos contratos de corto
plazo y sin ningún tipo de prestaciones.
La pobreza no es un asunto que depende
nada más del individuo, ya que su causa
y solución es colectiva. Además, hay pobreza cuando hay desigualdad, dos elementos donde uno es causa del otro.
Finalmente, la cuarta tendencia es la
discriminación hacia las mujeres, el grupo más discriminado en todos los sectores que va desde los bajos salarios hasta
la exclusión de los grupos directivos, así
como la violencia y como ejemplo están
los feminicidios que continúan y parecen no disminuir.

Es educación clave para enfrentar
la desigualdad en México
La sociedad del conocimiento y la construcción de sociedades inteligentes basadas en ciencia, tecnología e innovación
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está condicionando el estilo de vida de la
población, sin embargo, la pregunta que
surge es si la generación del conocimiento verdaderamente impacta de forma positiva en los problemas sociales de México como son la pobreza, la inequidad y
la marginación.
En este contexto, especialistas provenientes de diversas naciones discutieron
las posibilidades de combatir la inequidad y la marginación mediante la tecnología, en el panel "Experiencias internacionales ejemplares."
“La educación genera una competencia natural, genera cultura y promueve
ciudadanía, lo cual es incompatible con
la pobreza y la desigualdad. Es por ello
que la educación es la herramienta a largo plazo para combatirlas”, señaló Carlos
Quenan, catedrático de la Universidad
de París, Sorbona.
Asimismo, Blanca Ovelar, exministra
de educación de Paraguay destacó el proyecto “Escuela hekoca kua” implementa-
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do en su país para brindar educación de
calidad a los niños en escuelas rurales
con bajos índices de calidad.
“Para este proyecto construimos un
mapa educativo georeferenciado, identificamos las características y demandas
de cada una, hicimos una prueba censal,
una línea base para establecer el logro
educativo y al término de una década logramos que un millón de alumnos
más en las escuelas, tuvieran educación
bilingüe (castellano y guaraní) y más
participación ciudadana. Sin embargo, a pesar de estos logros persiste una
gran inequidad y aunque hay muchos
alumnos en las escuelas, estos aprenden
poco”, reconoció Olvera.
Otro ejemplo de cómo la ciencia y
la tecnología pueden ayudar a las comunidades reduciendo la desigualdad y
creando oportunidades fue el proyecto
"Centros Tecnológicos Comunitarios",
implementado en comunidades de la
República Dominicana para integrar a
adultos y jóvenes, y generar emprendimiento regional.
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“Los Centros se instalaron en 101 municipios en todo el país a los que se han
acercado 500 mil personas, de las cuales
el 47 por ciento ha conseguido empleo
mientras que el 30 por ciento ha emprendido un proyecto. A través de este esfuerzo buscamos dar voz a la comunidad,
brindar servicios de biblioteca, creamos
espacios para que los jóvenes puedan diseñar su propia tecnología, no solo consumirla. Estamos formando a ciudadanos
activos, emprendedores para el mundo
digital”, resaltó Claudio Doñé, director
de los Centros.
Sin embargo, en este mundo cada vez
más tecnificado, no solo la educación
juega un papel importante, sino también
el voluntariado digital que ayuda a resolver problemas en diferentes sectores
sociales, indicó en la misma sesión Dacil
Acevedo, directora general del Centro
Latinoamericano de Voluntariado en la
"Ciudad del Saber", en Panamá.
“Está descrito que a mayor desarrollo económico más voluntariado. Así, el
porcentaje en Noruega, uno de los países
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“

En colaboración con el CICESE, el proyecto Unima
pretende hacer diagnósticos médicos en las partes más
remotas del mundo con el costo de aproximadamente
un dólar por persona, usando un dispositivo que contiene
una proteína de tiburón genéticamente modificada”

más desarrollados, es cercano al 80 por
ciento, en América Latina está entre el
20 y 25 por ciento. En el caso de México,
el voluntariado solo se activa en casos de
desastre”, detalló.
Es por ello, que se deben aprovechar
las nuevas tecnologías para promover
alianzas interinstitucionales y más voluntariado digital. “Los voluntarios de
la Organización de las Naciones Unidas están participando en la plataforma
en línea, que es un voluntariado digital en
el que el 60 por ciento de quienes participan provienen de países en desarrollo.
Hay 12 mil voluntarios en línea y solo 3
mil organizaciones que ofrecen volunta-

riado, debemos aprovechar el potencial
tecnológico”, recomendó Dacil Acevedo.

Ciencia y tecnología para
la Agenda 2030
A tres años de la creación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, la pobreza extrema no se reduce, los pobres
se hacen más pobres y los ricos más ricos. De acuerdo con datos de la OXFAM,
cerca del 56 por ciento de la población
mundial vive con 2 a 10 dólares al día,
mientras que los directores generales de
cualquiera de las cinco principales mar-
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“

Para lograr un desarrollo social, la ciencia debe estar
conectada con las cuatro tendencias sociales globales
que pueden tener un impacto significativo en el
futuro: salud, hambre, pobreza y discriminación de las
mujeres”: Bernardo Kliksberg

cas de moda ganan en tan solo cuatro
días lo mismo que una trabajadora del
sector textil de Bangladesh durante toda
su vida.
De seguir así, en 2030, cerca de 500
millones de personas seguirán viviendo
con menos de 1.9 dólares al día y no se
habrá cumplido el primero de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
que plantea, entre otros, poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y
la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el
2030. Es por ello que académicos de distintas universidades de México y otros
países discutieron estrategias que contemplan la ciencia y la tecnología para el
cumplimiento de estos objetivos.
Durante el panel "¿Cómo utilizar la
ciencia y la tecnología en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030?", la doctora Leticia Yvonne López, directora del
Centro de Solidaridad y Filantropía de
la Universidad de Monterrey (UDEM)
mencionó que hay que generar primero
conciencia social antes de poder hablar
de responsabilidad social, lo cual lleva al
fin último: la creación de una comunidad.
“Actualmente la UDEM realiza 65 acciones para apoyar tres metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: calidad
educativa, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr los objetivos.
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En este sentido, la universidad se preocupa por crear comunidad no solo al interior de ella, también con la comunidad
externa como empresas y sociedad civil,
y también trabaja con comunidades vulnerables detectando necesidades específicas de la región”, especificó.
Por otra parte, Antonio Sánchez, director del Instituto para la Promoción
del Bien Común de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) comentó que esta universidad
trabaja en tres áreas principales: emprendimiento social, desarrollo comunitario
a través de proyectos a futuro y alianzas
que fortalezcan el desarrollo de la economía regional con otras empresas.
Además, la UPAEP busca que todas
sus investigaciones estén orientadas a
resolver un problema social en cuatro
áreas principalmente: ciencias de la vida
y bioética, desarrollo urbano y social,
competitividad y estrategia, e innovación y tecnología.
Finalmente, Christian Skoog, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia en México platicó sobre el proyecto de Frontera
Digital que la organización internacional
desarrolló en México: “Hemos usado la
tecnología para brindar consejos a las
mujeres embarazadas de bajos recursos a través de mensajes de texto. Es un
programa piloto en México y esperamos
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replicarlo a una escala mayor, pero es
importante ver a la tecnología como el
medio para cumplir con los ODS. Si colocamos las necesidades de las personas
al centro podremos buscar la tecnología
que ayude a resolverlas. La tecnología no
es el fin, sino el medio”.

¿Cómo la tecnología puede
enfrentar la pobreza?
En la charla "Experiencias de tecnologías para ayudar a combatir la pobreza"
se presentaron algunos de los casos más
representativos en el país y el mundo.
“Cuando hablamos de explorar la tecnología para combatir la pobreza no estamos hablando de reinventar la rueda o
de irnos todos al espacio juntos sino de
cómo hacer para que lo que ya existe sea
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accesible para todos”, explicó Juan del
Cerro, creador de Disruptivo Tv.
Durante el seminario, un tema recurrente fue la enorme disparidad en
cuanto a la distribución de la riqueza
en el mundo, esto lleva a que miles de
personas no cuenten con el acceso a servicios básicos, entre ellos la salud. “Actualmente la tecnología médica y muy en
específico la tecnología de diagnóstico
es muy avanzada, podemos detectar casi
cualquier enfermedad con un nivel muy
alto de exactitud, el problema es que esta
tecnología requiere que tengamos laboratorios muy bien equipados con instrumentos que cuestan miles o millones de
dólares y que tienen que ser operados
por personal técnico muy calificado, que
por supuesto es muy escaso en lugares
de recursos limitados”, explicó José Luis
Nuño, fundador de Unima.
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“

El proyecto Isla Urbana, instala tinacos que captan
agua de lluvia en los sectores más afectados por la
falta del líquido en la capital del país para que se
vuelvan hidrosustentables”

Unima es un proyecto mexicano que
surgió en colaboración con el Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, que pretende hacer diversos diagnósticos médicos en
las partes más remotas del mundo con
el costo de aproximadamente un dólar
por persona, usando un dispositivo que
contiene una proteína de tiburón genéticamente modificada que cambia de
color con la sangre dando pistas de la
enfermedad.
El sistema de políticas públicas en
México está dividido, así lo afirmó Iñaqui Alberto Encinas, investigador de la
SEDESOL. “Tenemos una política de desarrollo social altamente fragmentada,
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se ejerce en nuestro país a través de casi
6 mil 500 programas y acciones de desarrollo social entre los tres órdenes de
gobierno, 2 mil 500 estales, 3 mil 800
programas municipales y 154 programas
federales. Cada uno con su presupuesto,
cada uno con su estructura organizacional, cada uno con su normatividad”.
En este panorama, los emprendedores sociales se mueven para encontrar
soluciones creativas y de bajo costo. “La
tecnología no es como la producción de
lo que en general pensamos que son las
tecnologías, como cosas electrónicas o
aparatos, tecnología viene de la palabra
‘técnica’, que tiene que ver con cómo hacemos las cosas”, dijo Enrique Lomnitz,
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“

Es importante ver a la tecnología como el medio para
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU. Hemos usado la tecnología para brindar
consejos a las mujeres embarazadas de bajos recursos a
través de mensajes de texto”: Christian Skoog

creador del proyecto Isla Urbana, que
instala tinacos que captan agua de lluvia
en los sectores más afectados por la falta
del líquido en la capital del país para que
se vuelvan hidrosustentables.
“La gente pasa de ser un usuario
pasivo que no sabe ni de dónde le llega su agua ni a dónde se va, a ser agentes activos que son parte del manejo de
agua de la Ciudad de México y que tienen herramientas propias desde donde
abastecerse”.
Llevar agua, luz, alimento, techo y salud, como el proyecto Sala Uno que acer-

ca el cuidado oftalmológico a todos los
sectores de la población, son solo el principio. La reflexión final, en palabras de
Dalia Silberstein, directora de RedUnES,
es que “no se puede esperar a planes, a
políticas de largo plazo, es hoy, ahora y
aquí”. Que tantas personas ya lo hayan
logrado pese a los obstáculos es una
prueba de que se puede hacer, la pregunta entonces es, ¿cuántos más se unirán
a la lucha por salvar al mundo antes de
buscar emigrar a otros?
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Necesario derribar muros
pues la ciencia no tiene
fronteras: Marcia McNutt
Mariana Dolores

Con la finalidad de incentivar el intercambio y la colaboración
académica, científica y tecnológica entre México y Estados Unidos, las Academias de Ciencias, Medicina e Ingeniería de México y sus homólogas en Estados Unidos, firmaron el 15 de febrero
la Declaración Conjunta de las Academias para la Cooperación,
en el Palacio de Minería en la Ciudad de México.
74

Forum. Noticias del Foro Consultivo

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 34

“

Marzo 2018

Para una política de ciencia y tecnología cada vez más
sólida, no existe duda que la cooperación científica es
parte de la ecuación, por lo que la colaboración entre
las academias de diversas naciones es fundamental”:
Enrique Cabrero

D

urante la firma del documento,
Marcia McNutt, presidenta de
la National Academy of Sciences,
dijo que si se leen las noticias que vienen
de la capital de Estados Unidos se pensaría que todo se trata de construir muros,
sin embargo, comentó que durante la reunión de trabajo previa a la firma de la
declaración conjunta de lo que se habló
fue de derribarlos.
“Derribar los muros entre disciplinas, academias y entre naciones, porque
honestamente la ciencia no tiene fronteras y no podemos tolerar fronteras dentro de las ciencias. Una enfermedad no
respeta fronteras, la vida se ve afectada
por estas divisiones y en nuestras pláticas observamos que esas órdenes nos están deteniendo en lugar de impulsarnos
hacia adelante y necesitamos liberarnos
de todas las barreras, no nada más de los
muros físicos, sino también de las fronteras y barreras que están en las acciones
de nuestros países, ya sean culturales,
estructurales, financieras, administrativas o de otro tipo, ya que esto es en beneficio de nuestros proyectos científicos,
de nuestra economía y para el progreso de
nuestros países”, insistió McNutt.
En la reunión, Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

señaló que para una política de ciencia y
tecnología cada vez más sólida, no existe duda que la cooperación científica es
parte de la ecuación, por lo que la colaboración entre las academias de diversas
naciones es fundamental.
La colaboración científica entre México y Estados Unidos se ve reflejada en
los 40 instrumentos vigentes de cooperación entre el CONACyT y las autoridades e instituciones estadounidenses
tanto en investigación científica como
en desarrollo de capital humano.
“También contamos con diversos programas conjuntos con la National Science
Fundation como los nodos binacionales
que capacitan al personal científico de ambos países. Además, en términos de movilidad de estudiantes e investigadores,
uno de cada tres científicos realiza investigación en un instituto en el país vecino y de los 6 mil estudiantes becados,
uno de cada cuatro realiza un posgrado
en una universidad estadounidense”, detalló Cabrero.
Añadió que la mejor forma de cooperación es aquella que se da cuando los
investigadores se conocen y generan comunidad, por lo que las academias son
las más indicadas (al ser las más cercanas) a la comunidad de investigadores.
“Celebro la iniciativa y enhorabuena”.
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“

Necesitamos liberarnos de todas las barreras, no
nada más de los muros físicos, sino también de
las fronteras que están en las acciones de nuestros
países, ya sean culturales, estructurales, financieras,
administrativas o de otro tipo, ya que esto es en beneficio
del progreso de nuestros países”: Marcia McNutt
Lazos de colaboración

Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán, dijo que “la tradición y la cercanía
nos hacen ser colaboradores naturales.
Debemos seguir e intensificar nuestra
relación científica en todas las áreas. La
función de la Academia Mexicana de
Ciencias es promover e impulsar la colaboración entre pares de todas las latitudes. Así que el día de hoy ratificamos
el gran interés que tenemos de colaborar
en la solución de problemas que afectan
a Estados Unidos y México”.
El doctor Morán destacó que la comunidad científica mexicana ha ido
creciendo, “tal vez no al ritmo que desearíamos pero contamos con una comunidad científica robusta en diversas áreas
del conocimiento que nos permite hablar de colaboración entre pares y por
parte de la Academia Mexicana de Ciencias celebramos este acto”.
“No se me ocurre un mejor momento
en la historia para mejorar y aumentar
la colaboración en nuestras Academias",
señaló por su parte Víctor J. Dzau, presidente de la National Academy of Medicine
y reafirmó que la ciencia no conoce fronteras. Derribarlas encierra un beneficio
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porque ayudará a resolver enfermedades. Para Armando Mansilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina
de México: “En este momento estamos
sembrando una semilla en los principales problemas que compartimos entre los
países para poderlos solucionar a través
de los expertos de las Academias".
La ingeniería abarca muchas cosas
más que la propia ingeniería dijo Clayton
Daniel Mote Jr., presidente de la National
Academy of Engineering, y llamó al trabajo conjunto entre los especialistas de las
dos naciones para enfrentar problemas
sistémicos. Jaime Parada, presidente de
la Academia de Ingeniería de México, indicó que esta declaración es un mensaje
para ambos gobiernos y sus sociedades,
de que las Academias están decididas a
trabajar en áreas de interés mutuo para
buscar soluciones a los problemas basados en la ciencia y la tecnología.

Los puntos del Acuerdo
El Acuerdo contempla cinco puntos que
se resumen en lo siguiente: Los acuerdos
sobre intercambios académicos científicos de ingeniería, innovación y médicos
han reducido las barreras en el desarro-
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Abajo: Víctor J. Dzau, Clayton Daniel Mote Jr. y Marcia McNutt.

llo económico y han promovido el progreso y la competitividad en toda América del Norte. Las inversiones en ciencia,
ingeniería y educación han contribuido
al progreso económico social de ambas
sociedades y las futuras inversiones son
necesarias para garantizar la mano de
obra calificada con perspectiva internacional, lo cual es necesario para el progreso continuo.
Además, se alienta a los gobiernos de
México y Estados Unidos a reconocer
que las inversiones en educación superior, ciencia, ingeniería y medicina son
importantes para la vitalidad de las dos
naciones. Una fuerte presencia federal es
crucial para los avances en ciencia básica, al mismo tiempo que es importante
que la industria privada invierta en investigación que produzcan aplicaciones
comerciales y que el gobierno ofrezca incentivos fiscales para fomentar
esta inversión.

El aumento en los niveles de colaboración académicos, científicos de ingeniería y medicina entre México y Estados
Unidos sería mutuamente beneficioso
y coherente con la interdependencia
de las dos naciones. Las oportunidades
para establecer mecanismos regulares
para tales intenciones con la finalidad
de afrontar oportunidades y espacios
comunes, se lleven conjuntamente entre
las Academias y a nivel nacional.
En la reunión estuvieron presentes
José Alonso Huerta, presidente de la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología; José Mustre de León, director general del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados; José Francisco Albarrán, vicepresidente de la Academia de Ingeniería
de México, y José Franco, coordinador
general del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, entre otras personalidades.
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Destacan obra de
Álvaro Matute en la
Academia de la Lengua
Emiliano Cassani

Como el último historiador culto, fue recordado Álvaro Matute
Aguirre por su compañero y amigo Javier Garciadiego Dantán,
durante el homenaje póstumo organizado por la Academia Mexicana de la Lengua que se llevó a cabo el 25 de enero en el Auditorio José María Vigil de la Hemeroteca Nacional de México.
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acido en la Ciudad de México
el 19 de abril de 1943, Álvaro
Matute fue licenciado, maestro
y doctor en historia por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM);
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas; profesor en la
Facultad de Filosofía y Letras e investigador emérito desde 2004 de la UNAM,
así como miembro de la Academia
Mexicana de Historia desde 1988 con el
sillón XI.
La labor del reconocido historiador
mexicano fue dedicada primordialmente
a la historia política y cultural de la revolución e historiografía mexicana, así
como la teoría y filosofía de la historia.
Fue autor y coordinador de cerca de
30 volúmenes de historiografía de la teoría y filosofía de la historia, entre los cuales destacan libros como El historicismo
en México (2002), y Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. Además de
La desintegración del positivismo (1999).
Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Universidad Nacional en
Investigación en Humanidades en 1997;
la Medalla “Capitán Alonso de León”,
de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística en 2007; y
un año después el Premio Nacional de
Ciencias y Artes en el área de Historia,
Ciencias Sociales y Filosofía.
También fue integrante de la Junta
de Gobierno de la UNAM entre 1999 y
2009, científico social nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y desde
2004 ocupó la cátedra José Gaos de la
Universidad Complutense de Madrid.
El 27 de abril de 2017, había sido electo por unanimidad para ocupar la silla
XXXIII en sustitución de Elías Trabulse,
de la Academia Mexicana de la Lengua,
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la cual ocupó durante un corto periodo
al fallecer en el día del historiador, el 12
de septiembre del año pasado.
En el homenaje, su amigo Javier Garciadiego Dantán, recordó que a Don Álvaro Matute, le vino la vocación natural por la historia, al haber tenido una
gran influencia de su abuelo, el general
y constituyente Amado Aguirre Santiago (1863-1949), un liberal del siglo XIX
seguidor del movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero.
"El mismo Álvaro dijo en varias ocasiones que le interesaban más la historiografía y la filosofía de la historia que
la propia historia; esto es: más que los
hechos, le atraía conocer cómo estos se
reconstruían, analizaban y narraban.
"Además de la historia con ideas, a
Álvaro Matute le gustaba la historia con
compromiso social, lo que no debe confundirse con una historia ideologizada,
más instrumento de lucha política que
disciplina humanística", mencionó Garciadiego ante un auditorio lleno.
En su uso de la palabra, Fernando Serrano Migallón, dijo de Matute que “su
ausencia deja un vacío difícil de llenar.
Su paso fugaz por la institución será
siempre reconocido por sus cualidades y
por sus características académicas y docentes, pero, sobre todo, por su alegría
en la expresión de lo académico".
Asimismo, el director de la Academia
Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida Ochoa, lamentó que Matute Aguirre
no pudiera leer su discurso de ingreso,
el cual según su viuda la doctora Evelia
Trejo, abordaba el lenguaje de la historia.
En la sesión, también estuvieron presentes, Adolfo Castañón y Felipe Garrido, miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Inaugura Año Académico
la Academia Nacional
de Medicina
Emiliano Cassani

En la inauguración del 155 Año Académico de la Academia Nacional de Medicina de México, que se realizó el pasado 7 de febrero, el doctor Armando Mansilla, presidente de la agrupación,
informó que se llegó a un acuerdo con el presidente del Cold
Spring Harbor Laboratory, Bruce Stillman para firmar un convenio con el fin de formar un Centro de Aprendizaje del ADN en
la Ciudad de México, que dependerá directamente de la Academia y posiblemente de la Secretaría de Educación Pública.
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n la apertura de la ceremonia, el
doctor José Narro Robles, secretario de Salud, afirmó que la academia ha acompañado el desarrollo del
país de la Reforma a la Revolución, de la
Revolución a la Modernidad, y de ella a
la actualidad.
“Vivimos en un mundo paradójico, el
cual está lleno de contrastes y situaciones maravillosas. En los desarrollos más
extraordinarios la medicina ha estado
presente, con lo cual la salud ha mejorado, el desarrollo social se ha incrementado y, sin embargo, vivimos en un mundo de injusticias, claroscuros y situaciones que nos regresan 200 años atrás”,
expresó Narro Robles.
Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México
(ANMM), Armando Mansilla Olivares,
hizo un repaso de algunos de los logros
durante su gestión y nuevos retos a enfrentar para la asociación.
“Durante el 154 año académico por
un lado se analizó y se publicó la opinión
de la Academia con relación al uso del
delta-9-tetrahidrocannabinol en el tratamiento de las crisis convulsivas, además
de participar en el Congreso de la Unión
en el análisis de distintos problemas de
naturaleza médico social. Actualmente está por publicarse la posición de la
Academia con relación a la tipificación
de la leucemia aguda, al uso de las células troncales, muerte asistida y al uso
de cannabinoides en el manejo del dolor
crónico, migraña, esclerosis múltiple,
entre otras.
“En diciembre del año pasado, la
ANMM le otorgó el reconocimiento
de miembro honorario al doctor James
Dewey Watson, uno de los descubridores de la estructura de la molécula del
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ácido desoxirribonucleico (ADN)”. Asimismo, el presidente de la ANMM, comentó que otro convenio que se firmará
en marzo de 2018, será con el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), para emitir una opinión colegiada respecto al futuro de la seguridad
social en nuestro país.

El papel de la imagen en la
medicina de precisión
La conferencia “Doctor Ignacio Chávez”,
estuvo a cargo del doctor Guillermo
Elizondo Riojas, quien abordó el tema:
El papel de la imagen en la medicina
de precisión.
“En la medicina nos hemos dado
cuenta que los tratamientos médicos que
tradicionalmente se daban a todas las
personas de la misma manera, sin importar el individuo, raza o continente, lo
cual es un error.
“Por ejemplo, un radiólogo mediante
una radiografía podía detectar un problema de osteoporosis, pero ahora eso
ha cambiado. Gracias a la imagen digital
se puede hacer una densitometría, con
la cual se le puede poner números a la
imagen y localizar perfectamente en qué
percentil (valor del elemento que divide una serie de datos en cien grupos de
igual valor o en intervalos iguales) está
el paciente y podemos medir el efecto
que tienen los medicamentos actuales
para revertir esa condición”, explicó el
doctor Elizondo Riojas.
Lo anterior, evidencia que la evolución en la imagen ha permitido en
gran parte revolucionar los tratamientos médicos.
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Proponen científicos a SAT
agilizar importación
de insumos
Anayansin Inzunza

Representantes de la comunidad científica y de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, se reunieron en las instalaciones del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico para establecer
un procedimiento práctico y eficiente para la importación
de insumos científicos.
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Por la naturaleza de los reactivos químicos, animales
vivos para experimentos o células, el tiempo que
pueden estar en la aduana en condiciones distintas a
las consideradas ideales, son determinantes”

U

na vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados el Proyecto
de Decreto en el que se adiciona
el artículo 29 a la Ley de Ciencia y Tecnología para la importación de insumos
para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, se
busca que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), por conducto de la Administración General de Aduanas, emita
los lineamientos para establecer un proceso eficiente para su ingreso al país.
Así lo informó el asesor jurídico del
Foro Consultivo, Francisco Mora quien
destacó que actualmente, “la importación de un mismo insumo científico puede tardar cinco días o cinco meses para
ingresar. El trámite es lento, por eso hay
que establecer las reglas claras para que
todo sea expedito y no dejar margen a
la discrecionalidad”.
Mora aclaró que en las reuniones con
representantes de la Aduana —autoridad que en la práctica es la encargada de
permitir esa importación— hay un interés compartido por agilizar la entrada
al país de insumos científicos, “estamos
optimistas en que la iniciativa sea aprobada en marzo por la Cámara de Diputados, y de manera inmediata se emitan
los lineamientos que van a establecer el
proceso práctico de importación de insumos científicos”.
Luego de la reunión, Alfredo Abraham Torio, administrador central de

apoyo jurídico de la Administración
General de Aduanas, destacó en entrevista que se busca crear un mecanismo
para facilitar y agilizar el trámite de
importaciones destinadas a la investigación científica.
“Por la naturaleza de las propias mercancías, ya sean reactivos químicos, animales vivos para experimentos o células,
el tiempo que pueden estar en la aduana,
evidentemente en condiciones distintas
a las consideradas ideales, son determinantes y pueden afectar en alguna medida el desarrollo de la investigación. El
tiempo es básico y la aduana debe tener
un mecanismo ágil para que la mercancía no esté detenida innecesariamente”,
señaló Torio.
En la reunión, estuvieron presentes
el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán; y
Carlos Arámburo, titular de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes destacaron la
importancia de que los trámites de importación de insumos adquieran una forma expedita. También asistieron Jesús
Ramírez, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
de la República; Rodrigo Roque, asesor
del Foro Consultivo y Sergio Becerril, de
la Administración General de Aduanas.
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Entregan Premio
Nacional de Innovación
Tecnológica
Emiliano Cassani

Este año, el Premio Nacional Innovación Tecnológica
para la Inclusión Social INNOVATIS convocó a estudiantes, maestros, académicos, organizaciones o proyectos que brinden soluciones a problemas locales a
través de la ciencia.
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n la edición pasada se contó con
170 experiencias participantes y
fueron tres premiadas. Este año
se presentaron 400 ideas, informó Enrique Cabrero Mendoza, director general
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y agregó que el II
Seminario Académico Internacional, en
el que se llevó a cabo la premiación, analizó ideas de cómo usar la ciencia para
resolver los problemas que enfrentamos
en este siglo.
Comentó que los proyectos finalistas
incorporan conocimiento científico y
tecnológico aplicado en el campo social:
“Estamos convencidos que es a través
de la inteligencia y de la apuesta a que
el conocimiento puede atender las causas sociales como podemos avanzar en
el desarrollo, la equidad y la inclusión
en nuestro país”, dijo Cabrero

Los ganadores
El ganador del primer lugar fue Luis Armando Bravo, por el proyecto: “Prótesis
biónicas para amputaciones de miembro
superior” —que van desde la muñeca
hasta el hombro— las cuales son electrónicas y trabajan con la lectura de la
señal muscular. Fue premiado con 200
mil pesos.
El fundador de la empresa mexicana
Probionics, Luis Armando Bravo, desarrolló un proceso más barato y eficiente
para la fabricación de prótesis biónicas
para extremidades amputadas. Por ejemplo, una prótesis de brazo completo, la
empresa mexicana la ofrece en alrededor de 180 mil pesos, mientras que una
prótesis del mismo tipo de alguna marca
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internacional puede llegar a costar hasta
2 millones de pesos.
Con un apoyo de 100 mil pesos, el segundo lugar fue otorgado al “Programa
de Vigilancia Materno Fetal”, desarrollado por el maestro en ciencias Sadot Arciniega Montiel, investigador del Centro
de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
El programa contempla reducir hasta
en un 50 por ciento la mortalidad prenatal, con el diseño de un monitor fetal del
tamaño de un celular, el cual funciona
a distancia. El aparato está conectado a
una central obstétrica, para que en caso
de que el feto presente una anomalía
en la frecuencia cardíaca, el dispositivo
emita de manera automática una señal al
hospital, el cual enviará una ambulancia
por la paciente.
Por el proyecto “Dilo en señas”, Rocío
García Gutiérrez y Gerardo Monsiváis se
hicieron acreedores al tercer lugar y recibieron un apoyo de 50 mil pesos. Se trata
de una aplicación móvil para celular de
descarga gratis, disponible para Android
y para iOS, que permite aprender conceptos en lengua de señas mexicanas y es
tan fácil su diseño que lo puede utilizar
incluso un niño de un año de edad.
Por otro lado, las menciones honoríficas para las ideas proyectos fueron
para Roberto Sánchez, Alfredo González, y René Peralta.
El premio INNOVATIS es una iniciativa desarrollada en conjunto por el
CONACyT, la Secretaría de Desarrollo
Social, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la
Universidad Autónoma Metropolitana y
Banco Santander.
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Jonathan Rosales Chaparro, Olivia Madai Mondaca López y David Alejandro Flores Martínez.

Proponen universitarios
soluciones a través de ciencia,
tecnología e innovación
Redacción Forum

Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo el concurso
Vive conCiencia, dirigido a estudiantes de universidades
públicas y privadas de México para que, a través de la
ciencia y la tecnología, propongan soluciones a problemas de su comunidad.
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Con la finalidad de brindar una mayor seguridad
alimentaria a los mexicanos, disminuir los costos de
producción y ofrecer un mayor control en parámetros
de calidad en los alimentos, el estudiante de ingeniería
mecatrónica, Iván Reyes Cruz, desarrolló un sistema
acuícola inteligente de bajo costo”

P

or primera vez, en 2012 se realizó
la consulta nacional Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que la población definió
los 10 principales retos que enfrenta el
país y que en su opinión pueden superarse con la participación de la ciencia y la
tecnología y de esta manera, contribuir
en una mejor calidad de vida en el horizonte hacia el año 2030.
La Agenda Ciudadana fue el instrumento que dio origen al Vive conCiencia,
un certamen organizado por 42 instituciones y coordinado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dirigido a
estudiantes de universidades para que
con sus propuestas, contribuyan a solucionar los 10 retos de la Agenda: Agua,
Cambio climático, Educación, Energía, Investigación espacial, Medio ambiente, Migración, Salud mental y adicciones, Seguridad alimentaria y Salud pública.
A continuación se presentan tres de
los proyectos ganadores en la edición
2017 del concurso.

ofrecer un mayor control en parámetros de calidad en los alimentos, el estudiante de ingeniería mecatrónica, Iván
Reyes Cruz, desarrolló un sistema acuícola inteligente de bajo costo, llamado:
“i-Michin”.
“El sistema, automatiza el cuidado, monitoreo y producción de la trucha arcoíris mediante un Sistema
de Control Integral SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
que otorga la opción de controlar y monitorear de manera local o remota variables como la temperatura, oxigenación,
nivel de pH, caudal de agua, equipos de
filtración y alimentación”.

Sistema acuícola inteligente
Con la finalidad de brindar una mayor
seguridad alimentaria a los mexicanos,
disminuir los costos de producción y

Forum. Noticias del Foro Consultivo

87

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 34

Marzo 2018

“

La ciudad fronteriza que recibe más migración de
retorno es Tijuana, integrada principalmente por una
población migrante. Con el objetivo de cohesionar
a los habitantes de esa localidad y fomentar un sentido
de identidad, un grupo de jóvenes de la Universidad
Autónoma de Baja California, crearon el proyecto
Cartografía Collaborative from Tijuana”

Reyes Cruz añadió que “al emplear
un controlador programable que cuenta con sensores, actuadores, transmisores y un sistema fotovoltaico, se puede
aprovechar el medio ambiente en el que
se desarrollan diversas especies, además
de mantener el sistema alimentado por
una fuente dual para que no existan interrupciones en su funcionamiento pues
una de sus vías de alimentación será producida por el sistema de generación de
electricidad solar”, explicó el estudiante del Instituto Tecnológico Superior de
Huachinango, ganador del reto Seguridad alimentaria.
Como lo explica Iván Reyes, nuestro
país desde hace varios años enfrenta una
crisis por la escasez y el consecuente incremento de los precios en los productos
de la canasta básica, lo que hace que los
mexicanos cada vez tengan menos posibilidades de acceder a una alimentación
de calidad rica en nutrimentos.
“Es por eso que esta propuesta trata
de un aspecto de la seguridad alimentaria y nutricional para los mexicanos y
para la sociedad a nivel mundial que no
suele tenerse muy en cuenta, pero que es
de suma relevancia: La importancia del
pescado en la búsqueda de la seguridad
alimentaria y nutricional.
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“La trucha, ya sea obtenida mediante
la acuicultura o procedente de la pesca
en poblaciones silvestres de aguas marinas o dulces constituye una fuente primordial de proteínas y nutrientes esenciales, es uno de los productos pesqueros
que proporcionan mayores ingresos y
medios de subsistencia a numerosas comunidades en todo el mundo”, señaló
Reyes Cruz.
El crecimiento futuro del sector pesquero se derivará principalmente de
la acuicultura, por ello, para garantizar la
seguridad alimentaria resulta imprescindible innovar los procesos de la producción de pescado y otras especies de consumo, mediante soluciones tecnológicas.

Fomentan identidad
en Ciudad Juárez
En México, la ciudad fronteriza que recibe más migración de retorno es Tijuana, integrada principalmente por una
población migrante, al igual que todo el
estado de Baja California, ya que al menos el 46 por ciento de sus habitantes
son originarios de otras entidades. Con
el objetivo de cohesionar a los habitantes
de esa localidad y fomentar un sentido
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Jonathan Ernesto Gual Uc.

de identidad, un grupo de jóvenes de la
Universidad Autónoma de Baja California, crearon el proyecto Cartografía Collaborative from Tijuana.
Este proyecto cuenta con un acervo
fotográfico de la ciudad desde 1889, año
en el que se fundó. “Estas imágenes estarán geolocalizadas en el mapa de la ciudad acompañadas también de otros datos
históricos e información relevante para
la comunidad migrante y con recorridos
virtuales en 360 grados”, explicó Olivia
Madai Mondaca López, creadora del concepto y estudiante de la licenciatura de
ciencias de la comunicación del mencionado centro educativo.
Realizar este acervo resulta importante porque las tradiciones, los valores,
la historia y los símbolos son algunos de
los recursos que generan identidad cultural, elementos que entrelazan a una
población que busca el desarrollo de
la región.

“Para amar un lugar es necesario conocerlo y muchos de los habitantes de la
ciudad ignoran su historia y este conocimiento es necesario para generar arraigo
y proteger el espacio que se habita”, comentó David Alejandro Flores Martínez,
otro integrante del proyecto que resultó
el ganador del reto Educación.
En Cartografía Collaborative from Tijuana, además de mapas y fotografías
que atestiguan la transformación de la
ciudad, también se incluyen historias
de viva voz de los habitantes más viejos de esa localidad, que incorpora los
acervos fotográficos familiares.
“El proyecto se compone de tres fases: la primera fue la planeación, es decir, a través de encuestas descubrimos
que mucha gente desconoce su historia
y que hay una necesidad de la población
por conocerla. La segunda fase consistió
en realizar una búsqueda de fotografías
para su posterior digitalización con la
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Yucatán es uno de los estados con mayor disponibilidad
de agua pero que no es apta para el consumo humano.
Ante esta problemática, Jonathan Ernesto Gual Uc,
estudiante de ingeniería en la Universidad Autónoma de
Yucatán, diseñó un destilador solar para purificar el agua
en las comunidades indígenas”

única condición de que estas imágenes
fueran de exteriores. La tercera etapa, en
la que estamos actualmente, es la clasificación y la difusión del material”, especificó Mondaca López.
La difusión del proyecto será a través
de una página web, en la que los visitantes podrán consultar información e interactuar con la historia y relatos sobre
la ciudad.
Para la realización de este trabajo
participaron instituciones de la academia y el gobierno, ya que El Colegio de la
Frontera Norte aportó material visual, al
igual que el Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Tijuana. También están vinculados con la Secretaría de Turismo de
Baja California para dar a conocer algunos lugares turísticos naturales, especificó la estudiante Moncada.
En el proyecto también participó Jonathan Rosales Chaparro, quien comentó que uno de los mayores retos fue la investigación y obtención de las imágenes.

Prototipo para purificar el agua
en comunidades indígenas
Yucatán es uno de los estados con mayor
disponibilidad de agua pero que no es
apta para el consumo humano. Ante esta
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problemática, Jonathan Ernesto Gual Uc,
estudiante de ingeniería en la Universidad Autónoma de Yucatán, diseñó un
destilador solar para purificar el agua en
las comunidades indígenas.
“El destilador solar es un prototipo
que permite retirar las impurezas del
agua, purificándola hasta en un 99 por
ciento y puede producir de 3 a 5 litros
diarios”, comentó en entrevista el ganador del reto Agua.
El proyecto titulado “Agua potable
para las comunidades rurales de México” es de fácil operación, económico y
viable, ya que somete el agua salobre —
aquella que tiene más sales disueltas que
el agua dulce, pero menos que el agua de
mar— a procesos de evaporación para
dejar atrás todos los contaminantes, posteriormente se condensa y luego por medio del enfriamiento, las moléculas de
agua pasan a su estado líquido y termina
escurriendo por una tubería hasta llegar
a un contenedor en donde las personas
pueden usarla.
A través de una metodología que denomina “descriptiva-experimental”, Jonathan Gual diseñó un prototipo de dos
vertientes (con dos condensadores). “El
destilador solar es un contenedor hermético con cubiertas transparentes que
permiten el paso de la radiación solar
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Iván Reyes Cruz.

al interior. Este diseño permite que la
orientación espacial sea más eficiente
porque hay una distribución simétrica de
la radiación. A pesar de que es una geometría que ya existe, innovamos en los
materiales y en la forma de construcción
pues es un sistema foto-térmico desmontable”, explicó el joven de 21 años.
Actualmente, el destilador solar ya
funciona en una comunidad rural de Yucatán en la que se trata el agua salobre.
“Ya hemos realizado varios análisis químicos y microbiológicos después de que
el agua pasa por el destilador solar y se
comprobó que tiene una pureza del 99
por ciento bajo la Norma Oficial Mexicana”, comentó Gual.

El siguiente paso para el proyecto del
estudiante es construir un segundo prototipo más grande y así obtener mayor
cantidad de agua pura. “El actual mide
0.4 metros cuadrados, pesa nueve kilos pero si queremos obtener más agua
habría que construir un sistema fototérmico más grande por lo que el siguiente paso es escalar el producto, es
decir, hacer un destilador de un metro
cuadrado con capacidad de producir 12
litros de agua limpia. Si no hay calidad
de agua, no hay calidad de vida, y eso fue
lo que me impulsó a realizar este proyecto”, concluyó el estudiante de la Facultad
de Ingeniería.
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Notas Breves
Ha fracasado la escuela en la formación de lectores: Felipe Garrido
El ciclo Protagonistas de la literatura mexicana reconoció al escritor
Felipe Garrido, en un evento que se llevó a cabo el 13 de febrero en
el Palacio de Bellas Artes, donde se destacó la trayectoria del autor
jalisciense y sus amplias aportaciones al universo literario. Garrido
se refirió a la lectura en las aulas: “Los programas de formación de
lectores en las escuelas tienen el terrible defecto de que van dirigidos a los niños y creen que los maestros ya son lectores, cosa que no
es cierta, hay maestros que son espléndidos lectores pero son una
reducidísima minoría. ¿Cómo maestros que no son lectores pueden
formar alumnos lectores? Hasta este momento la finalidad de la educación básica ha sido alfabetizar a la población y eso no lo han hecho
mal”, puntualizó Garrido. Leer más
Compiten innovadores del Tecnológico Nacional de México
Una lista de 183 proyectos innovadores fueron los finalistas del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, competencia
anual que reúne a los mejores proyectos realizados por estudiantes
de licenciatura y posgrado de la red del Tecnológico Nacional de México. "El objetivo de este programa nacional es desarrollar proyectos
disruptivos e incrementales que fortalezcan las competencias creativas, emprendedora e innovadoras de los participantes a través de la
transferencia tecnológica y comercialización, dando respuesta a las
necesidades de los sectores estratégicos del país: agroindustria, aeroespacial, energía y automotriz", señaló Gustavo Flores Fernández.
En la competencia se sometieron a evaluación los 183 proyectos seleccionados de entre más de 2 mil 500. Leer más.
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Analizan participación de mujeres en matemáticas
Por razones culturales o de discriminación, la cantidad de mujeres en
la ciencia todavía es menor a la de los hombres. Para analizar qué es lo
que sucede por la repentina baja de las postulantes en los posgrados
de matemáticas, se llevó a cabo la jornada Día de la Mujer y la Niña en
la Ciencia. “El discurso ha sido que sí, se está desaprovechando la capacidad intelectual de las mujeres en la ciencia y que es necesario que
se promueva su participación; que es importante, más allá de la equidad, la diversidad al hacer ciencia; que hemos estado rezagadas; que
las mujeres no somos apoyadas para realizar una carrera científica
o una carrera en tecnología, ingeniería y matemáticas, sin embargo,
más allá de seguir exponiendo esta realidad obvia, es necesario profundizar en cómo cambiarla”. Leer más.
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Todavía está lejos la clonación de humanos
Con el nacimiento de Zhong Zhong y Hua Hua, dos monos de la especie Macaca fascicularis clonados por científicos del Instituto de Neurociencias de Shangai, China, se abren las puertas para hacer posible la clonación de humanos, sin embargo, según Horacio Merchant
Larios, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autóma de México, reproducir
el mismo experimento en humanos por ahora no es posible. “No es
lo mismo emplear 80 monos para experimentar que 80 seres humanos. Desde el punto de vista biológico, la clonación en nuestra especie
es posible pero lo que limita la clonación en humanos es el problema
ético”. El artículo publicado el 24 de enero en la revista Cell, representa un avance para la ciencia, consideró Merchant. Leer más.
Buscan evitar extinción de la vaquita marina
El mamífero marino más pequeño del mundo se encuentra hoy, más
que nunca, en grave riesgo de desaparecer de nuestro planeta. Se estima que hay menos de 30 ejemplares habitando en el mar del Alto
Golfo de California, México, cuando hace 20 años la población era de
más de 800 ejemplares. Ante este escenario, se invitó a la sociedad a
participar el 17 de febrero en una procesión, un recorrido en silencio para mostrar de manera simbólica respeto por toda la naturaleza.
Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología
de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias, habló sobre las acciones que los ciudadanos pueden emprender para participar en la conservación de la
biodiversidad. Leer más.
Presentan libro sobre fiscalización y combate a la corrupción
En el libro: Control Parlamentario de la Fiscalización y Agenda para la Política de Combate a la Corrupción, el diputado Alejandro Romero Gudiño,
examina la corrupción como un fenómeno para poder medirla, pero
sobre todo para combatirla eficazmente. En la presentación de la obra,
realizada en las instalaciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Antonio Esteva Maraboto dijo que el volúmen plantea un
aspecto crucial: la aparente concentración de la atención parlamentaria
en los aspectos presupuestarios y la gestión financiera más que el logro
de los fines para los que fueron destinados los recursos. Por su parte,
José Luis Fernández Zayas, excoordinador general del Foro Consultivo
destacó que la rendición de cuentas y la evaluación del impacto de los
recursos deben estar perfectamente delimitadas. Leer más.
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Tangueros:
pasión y vida
Mireya Rodríguez

Tango… Cuerpos que dialogan, se entrelazan y seducen al espectador; así lo expresa el espectáculo Tangueros, que combina la música en vivo, el canto y la
dramaturgia, así como una atinada mezcla de la danza clásica con el baile de pareja característico de Argentina y Uruguay.
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n su técnica, la danza clásica y el
tango no son comparables pero sí
logran ser estéticamente compatibles en esta puesta de escena presentada
por ArTaller, compañía artística constituida en 2015 con el propósito de producir y difundir espectáculos y talleres
artísticos de calidad profesional.
La agrupación está ligada intrínsecamente al perfil de su fundadora María
O'Reilly Regueiro, quien es directora,
productora, bailarina y docente. La licenciada en ciencias de la educación y
danza clásica, es egresada de la Escuela
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas
Artes. También cursó estudios en gestión cultural —herramientas para la vida
profesional— en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El tango es el hilo conductor de la
obra, que de principio a fin desborda
sensualidad en cada movimiento de los
bailarines que se ve reforzado con la riqueza musical.
El “tango arrabalero”, que surge en los
barrios argentinos bailado por hombres
y mujeres con los cuerpos fuertemente
abrazados, lo que escandalizó a la sociedad de la época por buscar la sensualidad
y el placer, es interpretado por el ballet
clásico a través de su propio lenguaje y
los elementos que lo caracterizan, como
son las zapatillas de punta bailando al
ritmo de Gardel y Piazzolla.
Tangueros aborda el tema de la soledad y la decisión de tomar las riendas de
la vida después de la muerte de un ser
querido. De manera amena y divertida,
la historia gira alrededor de la vida de
tres mujeres que recrean la supuesta fragilidad femenina, pero que en realidad
su virtud es la fortaleza.
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Emociones que se trazan sobre un
guión donde la música y su letra, así
como los personajes y sus argumentos,
construyen una trama que trastoca sentimientos universales —como el amor y
el desamor— que finalmente dejan una
moraleja al espectador.
“Compartir con alguien una vida,
un momento o un suspiro, es cuestión
de elección, los amores van y vienen...
Y la vida continúa”, expresa el guión de
la obra.
La directora María O’Reilly comenta
que son varios los elementos teatrales
que componen su propuesta, principalmente la comedia, el cabaret y el drama.
La idea inicial fue crear una obra de gran
formato con diferentes tipos de artistas
y disciplinas con un elemento en común:
la historia. El tango es el pretexto para
mostrar personajes, actitudes y comportamientos con los que el público se
siente identificado.
En general, los espectáculos de tango presentan una historia o la cronología
del tango desde los años 20 y su evolución, mientras que Tangueros plantea un
escenario actual representando lo que se
vive en las milongas (lugar en el que varias personas se reúnen para bailar tangos), como un reflejo de lo que sucede en
la sociedad de una manera más exacerbada al ser más pasionales.
“No es fácil emprender un nuevo
proyecto en el ámbito artístico y como
productora independiente se debe invertir y apostar por lo propio para sacar
avante la producción”, explica O’ Reilly.
En este caso, no se obtuvo ninguna beca
ni apoyo de las instituciones a quienes
corresponde dar estímulos al arte y la
cultura. Sin embargo, es un espectáculo
que ha tenido mucho éxito por la calidad
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de su producción y sus intérpretes, entre
ellos, músicos , bailarines de ballet y de
tango, actrices y cantantes, todos profesionales de alto nivel.
En México, existen grupos de tango
pero no hay compañías establecidas en
donde laboren los artistas dedicados a
esta danza. Por ello, los proyectos inde-

pendientes son beneficiosos para el gremio porque generan fuentes de trabajo y
desarrollo escénico.
“Hacer promoción cultural sin dinero se puede, pero hay una ardua labor
detrás para hacerlo posible. Para ello hay
que tener mucho amor por el arte”, finalizó la directora de ArTaller.
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