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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
se congratula y felicita al

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
e integrante de la mesa directiva del Foro Consultivo,
por su ingreso a la Academia Nacional de Medicina
de Francia como asociado extranjero.
La distinción patentiza el reconocimiento mundial del liderazgo
en la promoción de la excelencia en medicina y la amplia
trayectoria como cirujano oftalmólogo del doctor Graue.

Enhorabuena para México.
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Editorial

E

l pasado 26 de abril se llevó a cabo la última sesión ordinaria de la LXIII
Legislatura del Senado, en la que se esperaba aprobar los cambios en la
Ley General de Ciencia y Tecnología, propuestos por el Ejecutivo Federal,
así como una reforma constitucional propuesta por los senadores. Como sabemos, no se lograron votar por cambios de último momento en el orden del día,
sin embargo, se espera sean discutidos en un periodo extraordinario o hasta la
próxima legislatura.
La importancia de la reforma a la Ley de Ciencia radica en que está diseñada
para robustecer el marco institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), para poder llevar
a cabo una planeación transexenal. Es necesario generar una nueva estructura para
el organismo rector de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del
país, que vaya más allá de los plazos sexenales y diseñar programas a largo plazo.
Por otro lado, los cambios a la Constitución proponen elevar a rango constitucional
el derecho a la ciencia y la tecnología.
El director del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza y el senador Juan Carlos
Romero Hicks, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la
República son los principales promotores de estos cambios, quienes han trabajado
con vehemencia estas reformas, enfocadas a posicionar el tema en la agenda pública y convertirlo en pilar del desarrollo de México.
La revolución tecnológica y la innovación que de ella emana, así como los avances científicos y las nuevas líneas de investigación que surgen en universidades
y centros de investigación —tanto públicos como privados—, hacen del sector un
campo muy dinámico que requiere reglas acordes a las demandas del acontecer
mundial. Por ello, el CONACyT debe contar con el respaldo jurídico y las herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor clave y contribuir a tener un país más
próspero e independiente.
Al tratarse de un tema estratégico que no tiene ideología ni partidos, la comunidad científica confía en que las reformas a la Ley General de Ciencia y Tecnología
sean aprobadas sin complicaciones en el periodo extraordinario en el Congreso,
pero en caso de no discutirse debido a una apretada agenda, se retomaría la iniciativa para la próxima legislatura. Los proyectos de dictamen están listos en las comisiones correspondientes: Temas Constituciones, Ciencia y Tecnología, y Estudios
Legislativos, para que hagan su propia valoración. La propuesta ya está ahí… solo
es cuestión de tiempo.

José Franco
Coordinador General
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CONVERSACIONES

Conversando con
Roberto Iván Escalante Semena

Las universidades
públicas y privadas
en México enfrentan
el gran reto de
la calidad
Anayansin Inzunza

Foto: Anayansin Inzunza.

Establecer lazos firmes de cooperación,
en un marco de respeto y pluralidad,
y con un claro compromiso de vinculación social de la educación superior
es el objetivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL). La organización constituida
en 1949, también busca la internacionalización de la educación, la enseñanza
de calidad, el impulso a la investigación
y el conocimiento vinculado a la solución de problemas sociales, medioambientales y culturales.
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“

Hoy, muchos graduados están desempleados o participan
en el subempleo, pero sobre todo, realizan actividades muy
diferentes para las que estudiaron. No es raro encontrar
abogados, ingenieros y otras profesiones
trabajando como taxistas”

D

esde su fundación, uno de los valores emblemáticos de la UDUAL es
la defensa de la autonomía universitaria como esencia de la institucionalidad
académica, tanto en su gobernanza y administración interna, como en su irrestricto
respeto a la libertad de pensamiento, cátedra e investigación. Actualmente, más de
200 universidades en 22 países de América
Latina están afiliadas a la organización.
Roberto Iván Escalante Semena es el
secretario general del organismo no gubernamental, sin fines de lucro y reconocido
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como un órgano regional de asesoría
y consulta.
El doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y
la Universidad de Piura, ambas en Perú, tiene un doctorado en desarrollo rural y una
maestría en desarrollo agrario por la Universidad de Londres, mientras que la licenciatura en economía la cursó en la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), donde
fue director.
Las líneas de investigación del doctor Escalante son: Sustentabilidad y manejo comunitario de recursos naturales;
Empresarios sociales y empresalidad social; Evaluación social y empresalidad social;
y Evaluación de recursos naturales.

Fotos: UDUAL.

El secretario general de la UDUAL compartió con Forum su visión acerca del panorama de la educación superior en América
Latina y el Caribe, y en particular, el caso
de México.

Doctor Escalante, ¿cuál es
el objetivo de la UDUAL?
El rol más importante de la UDUAL es el de
servir de vínculo entre sus asociados con el
propósito de llevar a cabo actividades de
cooperación en los ámbitos de la educación
superior, así como la defensa de valores
universitarios como la autonomía, la pertinencia social y la democracia.
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“

La organización constituida en 1949, busca la
internacionalización de la educación, la enseñanza
de calidad, el impulso a la investigación y el
conocimiento vinculado a la solución de problemas sociales,
medioambientales y culturales”

¿Cuál es la radiografía de las
universidades en América
Latina y el Caribe?
La radiografía de las universidades en la región es, ante todo, de una gran heterogeneidad, en muchos sentidos, tamaño, calidad y el rol en su entorno. Actualmente, al
presentar las universidades características
muy disímiles, hace muy difícil emprender
proyectos, por ejemplo, de integración.
Otra característica muy importante es la
privatización y transnacionalización que ha
ocurrido. En algunos países, como Brasil,
Chile y Colombia, las universidades privadas son las principales oferentes de la educación superior.

¿Cuáles son los países con
mayor nivel educativo y
cuáles con menor nivel?
Existe una correlación entre desarrollo económico y nivel y calidad de la educación superior. Países como Brasil, México y Argentina son las naciones con mayor desarrollo
y calidad en sus universidades. Estos países
están dotados de un sistema de universidades públicas de gran tamaño que llevan a
cabo las principales tareas de investigación,
docencia y extensión. Por su parte, países
como los centroamericanos —excepto
Costa Rica— así como Bolivia y Paraguay
presentan un panorama con universidades

que enfrentan grandes retos. Se trata, en
muchos casos, de universidades que responden todavía a modelos educativos que
requieren una renovación académica y
de infraestructura.

¿Cuáles son las áreas
del conocimiento con
mayor demanda?
En todos los casos, las carreras que tienen mayor demanda son la medicina, la
abogacía y particularmente las relacionadas con la administración y negocios.
Aunque hay un desarrollo importante
de las ingenierías, las anteriores son las
más importantes. Tal pareciera que los
estudiantes visualizan que en esas carreras es donde hay mayores posibilidades
de desarrollo.

De acuerdo con las necesidades
del mercado, ¿cuáles son las
áreas donde se debe enfocar
la educación superior?
Las universidades tienen que desarrollar todos los ámbitos de la ciencia, sin embargo,
es cierto que el mercado funciona como
señal para que las universidades ofrezcan
nuevas carreras. Sin duda, las Tecnologías
de la Información y Comunicación son un
área de gran importancia. En general, es
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Fotos: UDUAL.

posible afirmar que las ingenierías son y serán carreras de gran importancia y rentabilidad en el futuro.

¿Cuál es la situación del
desempleo y subempleo en
esta región del mundo?
El desempleo y el subempleo son, con variaciones por país, uno de los temas de los universitarios. Hoy, muchos graduados están
desempleados o participan en el subempleo pero, sobre todo, realizan actividades
muy diferentes para las que estudiaron. No
es raro encontrar abogados, ingenieros y
otras profesiones trabajando como taxistas. Tal parece que mientras mayor sea el
nivel de estudios, mayores son las posibilidades de quedar desempleados o subempleados, y esto se debe a que las economías

de la región no tienen la capacidad de absorber a ese tipo de profesionales.

¿Hacia dónde deben perfilarse
las universidades?
Las universidades de la región y del mundo
en general tienen que cambiar. Deberían
de adoptar estrategias de organización y
funcionamiento acordes con las tendencias
actuales. Por ejemplo, deben endogeneizar el tema de transdisciplina, la internacionalización. Tienen que ofrecer currícula flexible y, de ser posible, diseñada a las
necesidades personales de los estudiantes.
También tienen que ofrecer procesos de
aprendizaje para toda la vida. Hoy, la universidad no termina cuando se obtiene un
grado, incluso el más alto. La universidad es
una fuente de aprendizaje y de discusión.
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“

Las universidades de la región y del mundo en general,
tienen que cambiar. Deberían de adoptar estrategias de
organización y funcionamiento acordes con
las tendencias actuales”

¿Cuál es el impacto de
la sociedad digital en
las universidades?
La sociedad digital avanza mucho más rápido que las universidades y existe una gran
tentación por incorporar en las universidades esos avances, y por supuesto que
hay que hacerlo. Sin embargo, nunca hay
que olvidar que la digitalización actual del
mundo es solo una herramienta para hacer
mejor lo que deseamos alcanzar y las universidades tienen que adoptar esa estrategia. Las universidades son instituciones
para apoyar el desarrollo de nuestras sociedades. No toda la oferta digital es buena, o mejor dicho es pertinente, depende
de dónde estamos ubicados y que proble-

máticas enfrentamos. La sociedad digital
puede tener impactos muy positivos pero
también otros que no lo son.

Respecto a la cobertura,
¿cuáles son las estadísticas
en educación superior en
América Latina y el Caribe?
Solo Cuba, Uruguay y Argentina presentan
niveles de cobertura altos en educación superior, el resto, incluido México, son bajos
en general. Pero hay otra característica que
hay que mencionar: La mayor cobertura
ocurre en los ámbitos mayormente urbanos y los que son todavía más de tipo rural,
la cobertura es baja. Eso quiere decir que la
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Fotos: UDUAL.

“

Una actividad muy importante de la UDUAL es la defensa
de valores universitarios como la autonomía,
la pertinencia social y la democracia”

educación superior en América Latina y el
Caribe existe al interior de los países para
las clases medias, fundamentalmente.

En nuestro país, ¿cuál
es el panorama de la
educación superior?
La educación superior en México debe ser
entendida como un asunto de gran relevancia para el desarrollo social, cultural y
económico de México. La educación superior no resuelve todo pero es difícil pensar
soluciones sin una población educada a los
más altos niveles posibles. Esa debe ser su
fortaleza y contribución principal.
Lo que vamos a observar, de manera
más acentuada, es una mayor diversidad de

tipos de universidades y también su carácter privado. A pesar de que la mayoría de
los estudiantes hoy acuden a universidades
públicas, en el futuro, esa realidad se modificará. Y esto es importante, porque tanto
las universidades públicas como privadas
enfrentan el gran reto de la calidad, esa es la
principal debilidad. Y la calidad tiene que ser
entendida como la pertinencia para ofrecer
soluciones plausibles a los problemas. Por
distintas razones, entre ellas, el tema de los
rankings, las universidades, particularmente las privadas, están más enfocadas a cumplir, en términos de calidad, con los requisitos de los rankings más que a trabajar en
vinculación con su entorno. Las universidades, salvo honradas excepciones, necesitan
vincularse de manera mucho más amplia y
profunda con su entorno.
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Conversando con
María Ángela Nieto Toledano

Los genes “Snail” y la EMT
se han revelado como iniciadores
de la progresión tumoral
hacia la metástasis
Mariana Dolores

Por su contribución en el papel de la Transición Epitelio-Mesénquima
(EMT, por sus siglas en inglés) durante el desarrollo embrionario y su
reactivación en las patologías del adulto, la científica española María Ángela Nieto Toledano obtuvo el Premio México de Ciencia y Tecnología
2017, máximo galardón que otorga el gobierno de México a distinguidos
científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal,
que hayan contribuido de manera significativa al conocimiento científico
universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales,
y que sus contribuciones científicas sean de gran impacto internacional.
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 37 Junio 2018
14

CONVERSACIONES

“

La científica española María Ángela Nieto Toledano obtuvo
la distinción por su contribución en el papel de la Transición
Epitelio-Mesénquima durante el desarrollo embrionario
y su reactivación en las patologías del adulto”

E

ntre los logros académicos de la
doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, destacan
sus estudios sobre la muerte celular programada en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas A.S., en Madrid, y el aislamiento de genes implicados en el desarrollo del
sistema nervioso en el National Institute
for Medical Research en Londres, bajo el liderazgo del doctor David Wilkinson.
La profesora investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
en Alicante, España tiene 124 publicaciones y más de 25 mil citas en la bibliográfica científica.
Una de las grandes preguntas para la
ciencia es cómo se constituye un individuo
a partir de una sola célula y esa es la principal pregunta que ha motivado a la científica española para investigar el proceso del
desarrollo embrionario, a partir del cual,
ha establecido paralelismos con la progresión tumoral.
En el desarrollo embrionario, las células
aún sin identidad (que no están diferenciadas) tienen que viajar largas distancias
en el organismo para convertirse en un
órgano, tejido o hueso. De acuerdo con la
doctora Nieto, para que estas células puedan viajar se activa un programa genético
llamado Transición Epitelio-Mesénquima
por el que las células adquieren la capacidad de moverse y migrar hacia otras partes
del cuerpo.

Foto: Anayansin Inzunza.

“El proceso de EMT está regulado, a su
vez, por una conjunción de factores entre
los que destacan los genes llamados ‘Snail’,
necesarios para la formación de numerosos
tejidos embrionarios”, explicó la especialista en biología del desarrollo.
Una vez que la célula ha llegado a su
destino, el proceso de transición que ayuda
a la célula a viajar se apaga, y es entonces
que la célula sin identidad comienza a adquirir las características que necesitan para
construir, por ejemplo, un pulmón.
Este programa genético solo se vuelve
a activar para ayudar a cerrar una herida,
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“

En España se han implementado políticas para alcanzar la
equidad de género con las que ya se tienen resultados, sin
embargo, el problema está en que muchas veces son las
mujeres las que piensan ‘tirar la toalla’”:
María Ángela Nieto

sin embargo, la doctora Nieto y su equipo
de trabajo descubrieron que se puede reactivar en diversas enfermedades. “Los genes
‘Snail’ y la EMT se han revelado como iniciadores de la progresión tumoral hacia la
metástasis y de la aparición de fibrosis y de
patologías óseas”.
Así, en enfermedades como el cáncer,
el programa EMT se vuelve a encender,
esta vez para transportar a las células tumorales a otras partes del cuerpo, reacción
que se conoce como metástasis.
“Más del 90 por ciento de muertes a
causa del cáncer se debe por la formación de nuevos tumores en otros órganos
de nuestro cuerpo que es lo que llamamos metástasis”.
Explicó que el primer paso para la metástasis es el desprendimiento de las células del tumor primario y se ha encontrado
que es precisamente la reactivación de este
programa de movimiento celular (que es
fundamental para el desarrollo del embrión
y sin el cual no podría progresar) el que genera la expansión de las células del tumor
primario hacia otros órganos del cuerpo.
Para que se reactiven estos programas
hace falta sobrepasar una serie de barreras:
“El organismo tiene mecanismos de defensa y cada uno de nuestros órganos tienen
un programa para mantenerse activo que
se conoce como homeóstasis, es decir, el

funcionamiento en equilibrio en el adulto
sano. Sin embargo, cuando una célula normal se convierte en una célula tumoral pierde los mecanismos de regulación, lo que
deriva en una división descontrolada de las
células y en una alteración genómica, y con
ello se pierde la capacidad de respuesta de
una célula”.
En los últimos 10 años, la doctora Nieto
se ha enfocado a estudiar la transformación entre el tumor benigno y la metástasis. “Primero tenemos una enfermedad
focalizada o un tumor que no disemina ningunas células y después las células de este
tumor primario comienzan a dividirse y las
células que se desprenden de él, comienzan a viajar por el cuerpo y entonces generan metástasis”.
A raíz de este descubrimiento, comentó que científicos alrededor del mundo trataron de frenar este programa celular para
evitar que las células viajaran y de este
modo evitar la metástasis.
“En ese sentido, empezamos a encontrar inhibidores de ese proceso y a lo largo
de las investigaciones haciendo paralelismos nuevamente con el desarrollo embrionario para entender el cáncer, nos dimos
cuenta de algo muy interesante: vimos que
estas células con capacidad de movimiento
tienen que detenerse al llegar al órgano y
empezar a dividirse para formar un tumor
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grande, es decir, las células tienen que parar y anidar en estos órganos, lo que hemos llamado nicho metastásico”, explicó
la investigadora.
Algunos de los hallazgos es que el desprendimiento de células del tumor primario
ocurre en etapas muy tempranas del cáncer, de tal forma que en el momento en el
que se diagnostica la patología, ya hay células diseminadas por todo el cuerpo.
“Esto nos ha llevado a pensar que probablemente no sería tan conveniente reducir la movilidad de estas células porque
entonces estaríamos parando a las células
móviles que ya se desprendieron y quizás
aumentando la probabilidad de que aparezcan estos tumores. Así que en lo que
estamos trabajando actualmente es en tratar de bloquear esa anidación de las células
que ya se desprendieron.
“Ahora se conoce gracias a otras investigaciones, que las células pueden emitir
una serie de partículas que llevan información incluso antes de que ella llegue para
formar estos nichos, lo que podía ser clave
para entenderlos”, dijo la científica con más
de 30 años de experiencia.

Las mujeres en la ciencia
En España se han implementado políticas
para alcanzar la equidad de género con las
que ya se tienen resultados, sin embargo,
consideró que el problema está en que muchas veces, son las mujeres las que piensan
“tirar la toalla”. Agregó en entrevista, que
no se tienen las condiciones sociales para
apoyar a las mujeres a estudiar una carrera
científica, lo cual requiere mucho esfuerzo,
pero no solo en la ciencia sino también en
otros campos.

Fotos: Arriba, Fundación Reina Sofía.
Centro y abajo, Consejo Consultivo de Ciencias.

A nivel mundial, las mujeres representan poco más del 50 por ciento de la población. La doctora Nieto Toledano enfatizó que es necesario poner mucha energía
y trabajar juntos hombres y mujeres para
alcanzar la paridad.
Respecto a la diferencia salarial —donde los hombres ganan más que las mujeres
por el mismo trabajo— y que se vive en casi
todos los países, la calificó de injusta.
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“

El premio es el máximo galardón que otorga el gobierno
de México a distinguidos científicos de Centroamérica,
Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, que hayan
contribuido de manera significativa al conocimiento
científico universal, al avance tecnológico o
al desarrollo de las ciencias sociales”

“Si pensamos en México o España hace
algunos años, las mujeres todavía no estaban completamente de lleno en el mundo
laboral ni en la ciencia, pero sin duda, el
primer paso es romper con ese techo de
cristal, es decir, las mujeres tenemos que
poder acceder a los altos mandos, y esto
tiene que cambiar.
“La situación en España no es la ideal,
en absoluto, pero está un poco mejor
que en otros países. Creo que la sociedad
puede apoyar para alcanzar esta meta mejorando la conciliación familiar, es decir, acciones que faciliten la vida de la mujer para

que pueda continuar con su vida académica, como son las guarderías”.
Durante las pláticas que brinda en universidades a mujeres que quieren dedicarse a la ciencia, resalta dos factores importantes: la familia y la pareja. “Por lo tanto,
a todas las mujeres que quieran elegir una
carrera científica yo las animo, pero tienen
que elegir bien a su pareja”.
Recordó que su atracción por la ciencia
inició durante la infancia. “Desde muy pequeña quería ser científica, no me gustaba
mucho jugar con muñecas y siempre estaba intentando mezclar cosas, me gustaba
el laboratorio y la biología”.
Con más de tres décadas en el ámbito
de la investigación, la especialista reflexionó sobre aspectos fascinantes: “Me sorprende ver cómo a partir de una sola célula
se genera un individuo con tantas capacidades diferentes y con tantos mecanismos
de control que nos permiten estar vivos,
porque de hecho, es muy difícil morirse,
ya que tenemos muchísimos mecanismos
de seguridad”.

De gira académica en México

Foto: Consejo Consultivo de Ciencias.

A mediados de mayo, la ganadora del Premio México de Ciencia y Tecnología 2017,
inició una gira académica por el país con el
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“

El primer paso es romper
con ese techo de cristal,
es decir, las mujeres
tenemos que poder acceder
a los altos mandos”:
María Ángela Nieto

fin de compartir con la comunidad científica los avances de su investigación.
En la Ciudad de México visitó el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad
Nacional Autónoma de México, El Colegio Nacional, el Consejo Directivo de la
Red de Científicos Españoles en México,
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”, y el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional, mientras
que en Guadalajara, Jalisco estuvo en la
Universidad de Guadalajara.
En la conferencia de prensa que se llevó
a cabo el 14 de mayo en las instalaciones
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para anunciar el inicio de la gira, la doctora María Ángela Nieto Toledano señaló:
“Para mí, el Premio es un acto de generosidad establecido por el gobierno de México.
Es un placer venir a México pues tengo la
oportunidad de compartir ciencia”.
Reconoció la colaboración de su equipo de trabajo que se traduce en aportes
científicos: “Entre todos hemos proporcionado algunas explicaciones a fenómenos
biológicos que tienen importancia durante
el desarrollo embrionario, así como su reactivación en distintas enfermedades del
adulto”, concluyó la profesora investigadora del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en España.
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Arístides García, Luis Carlos Valverde y Noé Lozano, incubaron su proyecto y empresa en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Foto: UNAM.

Reduce riesgos y ahorra agua
robot limpia-cisternas
Antimio Cruz

Creada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la empresa de base tecnológica “Batial.
Mantenimiento de Cisternas” usa un robot mexicano, creado por
los propios universitarios, para inspeccionar y limpiar cisternas
sin necesidad de vaciarlas o interrumpir el suministro de agua o
exponer a personas a accidentes en espacios de difícil acceso. Los
estudiantes Luis Carlos Valverde, Arístides García y Noé Lozano
han caminado y cruzado lo que coloquialmente se conoce como
“el paso de la muerte” para los emprendedores, es decir, la ruta
que va desde una idea hasta una empresa productiva, pasando por
la invención, prueba, protección de propiedad intelectual, obtención de capital y clientes.
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“

De acuerdo con los jóvenes emprendedores, en la industria
se llegan a desperdiciar hasta 50 mil litros de agua cuando
se realiza la limpieza de una cisterna industrial o de
hotelería. Con este nuevo sistema, se asegura que el 95 por
ciento del agua que estaba en la cisterna se conserve”

G

racias a todas sus características
y ventajas técnica, la empresa y
su robot fueron contratados por
la cadena hotelera City Express para dar
mantenimiento a las cisternas de sus 10
hoteles en la Ciudad de México y están en
proceso de evaluación para extender sus
servicios a un total de 114 hoteles más de la
cadena, localizados en diferentes partes de
la República Mexicana. Este acuerdo surgió después de que Batial. Mantenimiento
de Cisternas ganó, en octubre de 2017, el
Premio a la Innovación Sustentable, otorgado conjuntamente por la organización
Cleantech Challenge de México y la cadena
City Express.
El vehículo sumergible desarrollado por
los jóvenes emprendedores, quienes también son alumnos del octavo semestre de
las licenciaturas de ingeniería industrial e
ingeniería petrolera, es controlado vía remota y está equipado con una cámara de
video que permite revisar las condiciones
de los depósitos, medir la turbidez del agua
y controlar la limpieza.
Entre sus ventajas están el ahorro económico de agua y de tiempo. “Hasta hace
unos años era necesario vaciar las cisternas
para limpiarlas, solo se dejaba un mínimo
del líquido para tallar las paredes”, indicaron los universitarios.
De acuerdo con los jóvenes emprendedores, en la industria se llegan a desperdiciar hasta 50 mil litros de agua cuando se

realiza la limpieza de una cisterna industrial
o de hotelería. Con este nuevo sistema, se
asegura que el 95 por ciento del agua que
estaba en la cisterna se conserve. En promedio, en los servicios que ya ofrecen a la
industria hotelera, los jóvenes han medido
que se ahorran 43 mil litros de agua, que
normalmente se desperdiciarían si se optara por vaciar la cisterna.
El servicio es importante para los hoteles debido a que en las temporadas de ocupación, la demanda de agua aumenta entre
5 y 20 por ciento en cada hotel.

Ver bajo el agua
Para poder construir y probar el prototipo
que fue el inicio de este proyecto emprendedor, los jóvenes ingenieros recurrieron
a varias fuentes de financiamiento; desde
la venta de gelatinas y el repartir comida a
domicilio, hasta el solicitar préstamos familiares para contar con el capital necesario
para solicitar registros de patentes y crear
legal y fiscalmente la empresa Batial. Mantenimiento de Cisternas.
Los jóvenes explicaron que el robot (de
35 por 35 y 30 centímetros de altura) se sumerge en la cisterna, y una vez que hace el
diagnóstico de su condición, aspira el agua,
separa los sedimentos que son expulsados
mediante una manguera, y el líquido limpio
es devuelto.
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Este aditamento cuenta con una cámara, lámparas, cepillos y un sistema de succión y filtrado; además, un software libre
permite su programación y se controla vía
remota a través de una palanca de mando
o joystick.
“La videocámara envía información en
tiempo real y conforme vemos las imágenes o video en la pantalla de la computadora controlamos sus movimientos. Así analizamos y checamos, en primer término, la
estructura de la cisterna, si hay grietas o
fisuras”, detalló Arístides García.
Luego, se procede a la limpieza y filtrado, se sacan los sedimentos y el agua
procesada es devuelta, “de modo que
no se tira, retorna sin que su composición química haya cambiado”, aclaró Luis
Carlos Valverde.
“Con este vehículo evitamos los riesgos que implica entrar a una cisterna, además de ahorrar tiempo y costos para el
cliente, y no se desperdicia agua”, reiteró
Noé Lozano.
Por el momento, el dispositivo está diseñado para cisternas de grandes hoteles
y corporativos, “pero en un futuro pretendemos brindar servicio a casas-habitación,
que es en donde mayor tiempo pasa para
limpiar esos depósitos, y es una tarea más
complicada”, detallaron.

Operación por computadora
Arístides García, cofundador de Batial.
Mantenimiento de Cisternas, explicó que
lo que hacen con el vehículo sumergible es
tallar y aspirar espacios de difícil acceso,
por medio del vehículo que crearon en la
Facultad de Ingeniería y que es controlado
a distancia a través de una computadora.
“Lo que podemos hacer es entrar a la
cisterna, ir al fondo e inspeccionar qué par-

tes están más sucias y lo que hacemos es ir
a esos puntos y aspirar la mayor cantidad
de sedimentos que podamos, para después
de iniciar una etapa de tallado, que es pasar
el vehículo en trayectorias rectas hasta pasar toda la cisterna completamente y que
quede limpia.
“Lo que buscamos es no desperdiciar
agua porque no tenemos que vaciar toda
la cisterna para lavarla y además el agua
que nosotros aspiramos con sedimentos y
con tierra, esa agua se filtra, se deja limpia
y se envía de regreso a la cisterna”, explicó Arístides, tras subrayar que una de las
mayores ventajas de este sistema robótico
es que, al no intervenir personal humano
adentro de la cisterna, se elimina ese riesgo
de accidentes.
Luis Valverde, también cofundador de
la empresa, indicó que los componentes
del robot que usan como principal herramienta de trabajo son: un sistema de videograbación, un sistema de movimiento y
un sistema de flotación, todo el sistema de
aspirado y el sistema de filtrado. “El robot,
digamos que es lo móvil y lo que hacemos
es con diferentes sistemas adicionados es
que le damos esa función de hacer limpiezas y tallados”, indicó.
Una de las innovaciones fundamentales para que este robot sea eficiente es
su sistema con boquilla triangular. “Esa
boquilla, lo que nos hace es que mientras
vamos aspirando vamos tallando y con esa
forma de triángulo podemos llegar a esquinas o darle vuelta a paredes que no sean
completamente planas, por ejemplo, si es
un círculo o una columna le podemos dar
bien la vuelta con eso e ir aspirando”, aclaró
Arístides García.
Por la parte trasera tiene el sistema de
bombeo que es la succión de esos sedimentos a través de una manguera flexible que
se envía a la superficie para hacer el filtra-
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do del agua y de ahí retornarlo a la cisterna
ya limpia.
“Los sistemas que agregamos al vehículo son enteramente hechos por nosotros
y nos encargamos de desarrollar los algoritmos para ver cómo va a limpiar, de qué
manera tiene que limpiar, cuánto tiempo se
tarda y el filtrado de qué tamaño de partícula. Estos elementos de aspirado y el proceso con el que se hace el servicio de cómo
se mete el robot, cómo se hace el bombeo
o cómo se cuidan elementos de sanidad y
de sanitización antes de meter el vehículo,
todo eso es lo que buscamos proteger y
sí, algunos elementos ya se encuentran en
trámite de patente”, añadió García.
El tiempo de trabajo del robot dentro
de una cisterna es muy similar a lo que se
tardaría un buzo, la velocidad de avance del
vehículo es de un metro por segundo en
función de aspirado. Entonces, una cisterna de 300 metros cúbicos —que es aproximadamente el tamaño que tienen cisternas
de hoteles y de plazas comerciales— puede
ser limpiada entre un día y medio y 2 días.
La cisterna de una casa puede ser limpiada
en 45 minutos.
Los jóvenes inventores planean tener
listo un nuevo prototipo que pueda ser utilizado en casas habitaciones para 2019. El
impacto de este robot podría tener mucho
más alcance que solo el sector hotelero, al
tratarse de un artefacto que tiene el potencial de trascender fronteras y ámbitos.
“Nosotros tres nos conocimos en la Facultad de Ingeniería y pues ahora sí que la
base y los primeros semestres de la carrera fueron fundamentales para desarrollar
este espíritu emprendedor y hacer algo
por nosotros mismos y que apliquemos
lo que aprendimos en nuestras carreras”,
cuenta Arístides.
“El objetivo ha sido desde el principio
no quedarse en participar en concursos o

Debido a su diseño y cámaras, el robot permite ver las
zonas por donde avanza cepillando y aspirando.
Fotos: Batial.

ganar premios sino que sea una empresa y
que haya empleos de calidad, que haya beneficio para la gente, que deje una derrama
económica y que haya un beneficio para los
que laboran aquí”, añadió.
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Actividades

Internacionales

Fotos: CONACyT.

Fortalecen desarrollo
científico y tecnológico entre
México y China
Para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico entre México y China y favorecer el crecimiento
de ambas naciones, se llevó a cabo el 18 de mayo la
VII Reunión de la Subcomisión Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica México-China entre
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
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l doctor Enrique Cabrero Mendoza,
director general del CONACyT, expresó que reuniones como esa permiten mejorar la relación entre México y
China para impulsar el desarrollo científico,
ya que ambas naciones cuentan con una
agenda que coincide en estos temas.
“En México, cada vez nos concentramos de mejor manera en el uso de la ciencia
y tecnología con la intención de ayudar al
desarrollo de la sociedad y, de esta manera,
transitar hacia una economía basada en el
conocimiento”, comentó el doctor Cabrero
en un comunicado de prensa emitido por
el Consejo.
Huang Wei, viceministro del Ministerio
de Ciencia y Tecnología de China, enfatizó
que la relación de trabajo entre México y
la nación asiática se complementa gracias
a los temas tecnológicos y de innovación
que tienen como prioridad. Además, señaló
que desde 1975, cuando se firmó el primer
acuerdo de cooperación entre los dos países, la relación de trabajo no solo ha mejorado sino también es más estrecha.
La doctora Martha Navarro Albo, directora general de la AMEXCID, detalló
que para la institución que representa es
un honor participar en este tipo de reuniones donde se fortalecen los acuerdos
de cooperación internacional entre México y China en favor del desarrollo de
ambas sociedades.
“Nos emociona que nuestros temas
de interés como las tecnologías digitales,
la aeronáutica o el sector automotriz, por
mencionar algunos, coincidan con las prioridades del gobierno chino, por lo cual seguiremos trabajando para fortalecer la relación que tenemos con ellos”, indicó.
Por último, las partes destacaron que el
CONACyT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China suscribieron, el 13 de no-

viembre de 2014, un acuerdo específico de
cooperación para la publicación de convocatorias conjuntas de proyectos de investigación, lo cual promoverá el desarrollo de
actividades de investigación e innovación
entre las comunidades mexicanas y chinas,
para generar sinergias que permitan la obtención de proyectos de categoría mundial y la transferencia de conocimiento, así
como de tecnologías innovadoras.
La reunión contó con la presencia de directivos del CONACyT, entre ellos, Arturo
Borja Navarrete, director de Cooperación
Internacional; Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico; María
Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de
Posgrado y Becas; y Gloria Valencia Mejía,
subdirectora de Cooperación Internacional; También asistieron Xu Jie, vicedirector
general del Departamento de Cooperación
Internacional del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de China; Shen Ji, coordinadora de programa, Buró de Cooperación Internacional, NSFC; Sun Hui, director de la
División del Buró de Cooperación Internacional, Cas; así como representantes del
Instituto Politécnico Nacional, Centro de
Investigaciones y de Estudios Avanzados,
Comisión Nacional del Agua, entre otros.
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Innovación transformadora
con perspectiva de inclusión
social y sustentabilidad
Mariana Dolores y Myriam Vidal

La innovación transformadora, alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), busca dar respuesta a varios
de los problemas cruciales de la humanidad desde una perspectiva de inclusión social y sustentabilidad, a través de cambios
a nivel sistémico, lo que hasta ahora no se había contemplado
como parte del proceso de la innovación. Durante el último
año, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología colaboran con la Universidad
de Sussex, del Reino Unido, para impulsar propuestas de políticas públicas orientadas hacía una innovación transformadora.
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En el Segundo Taller de Innovación Transformadora en
México se expusieron 12 proyectos de innovación social
relacionados con tres temáticas: salud,
alimentos y biodiversidad”

l 10 y 11 de mayo se realizó en las
instalaciones del Foro Consultivo el
Segundo Taller de Innovación Transformadora en México, en el que se expusieron 12 proyectos de innovación social
relacionados con tres temáticas: salud, alimentos y biodiversidad, que llevan a cabo
universidades, centros de investigación,
instituciones gubernamentales, empresas
sociales y asociaciones civiles.
El doctor Matías Ramírez, de la Unidad
de Investigación en Políticas Científicas
(SPRU, por sus siglas en inglés) de la universidad inglesa y coordinador del taller explicó que “estamos en un panorama cambiante que implica desafíos nuevos para la ciencia, y para eso se requiere un nuevo marco
de política pública que ahora no existe, esa
es la apuesta y es una apuesta profunda y
audaz que busca crear discusión. La política
que tenemos actualmente en ciencia y tecnología no nos va a permitir cumplir con los
ODS en donde están resumidos los desafíos
del mundo”.
El objetivo de la política pública de la innovación transformadora son los desafíos
sociales y ambientales que enfrenta la sociedad. Por ello, el papel de la ciencia y la
tecnología debe direccionarse hacia un beneficio en dichos ámbitos. El planteamiento
central de la innovación transformadora es
que este redireccionamiento requiere de
cambios profundos en los sistemas socio-

técnicos, que son las actividades que cumplen funciones básicas en la sociedad como
el acceso al agua limpia, alimento y energía,
así como a la vivienda, el sistema de salud
y el transporte. Estos sistemas están construidos con base en rutinas que definen
habilidades, conocimientos, tecnologías,
regulaciones, culturas, preferencias de
usuarios e infraestructura.
Unos de los problemas de los sistemas
socio-técnicos existentes es que son poco
compatibles con la sostenibilidad del planeta, especialmente con la explotación de
recursos naturales. Por lo tanto, una polí-

Alfredo Camhaji y José Franco.
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“

El planteamiento central de la innovación transformadora
es que se requieren cambios profundos en los sistemas
socio-técnicos, que son las actividades que cumplen
funciones básicas en la sociedad como el acceso al agua limpia,
alimento y energía, así como a la vivienda, el sistema
de salud y el transporte”

tica pública de innovación transformadora
debe estar orientada en optimizar el sistema actual basado en actividades socio-técnicos sustentables.
De acuerdo con el doctor Ramírez, la
clave para generar un nuevo marco en políticas públicas para la ciencia que permita
cumplir con los ODS está en los sistemas
socio-técnicos, que describió como complejas interacciones entre la tecnología y
las personas.
“Estas rutinas de consumo son insostenibles para el planeta, por eso cuando hablamos de una innovación transformadora,
estamos hablando de cambiar esos sistemas socio-técnicos. Sin embargo, cambiar
las rutinas a las que estamos acostumbrados ahora no es fácil. Lo que hemos observado es que estos cambios no provienen de
los regímenes o gobiernos sino de la sociedad misma”, advirtió el especialista en política científica.
Durante su intervención, el doctor José
Franco, coordinador general del Foro Consultivo explicó que “México es el segundo
país latinoamericano, después de Colombia, que está colaborando con SPRU, y hay
siete países trabajando en la iniciativa para
generar proyectos que cambien la forma en
la que hacemos innovación. Esta es la cuarta visita de SPRU a México y con este taller
se busca profundizar en los proyectos”.

Proyectos de innovación social
con potencial transformador
En el segundo día de actividades, el doctor
Ramírez analizó casos de éxito de innovación social con potencial transformador para
México, para que los asistentes profundizaran sobre los conceptos, cómo trabajar con
algunos proyectos ya existentes y cuáles podrían tener elementos transformativos.
Los 12 casos presentados fueron: Almacenando gotas de agua, Almacenando
gotas de vida de Construyendo Esperanzas
A.C.; Isla Urbana de Isla Urbana A.C.; Árbol
Ramón del Centro de Investigación Científica de Yucatán; Jalisco Sin Hambre del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de
Occidente (ITESO); Xilinat de la empresa
Xilinat; Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;
KUILI de la Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM); Tlama Arte en Palma de
la Universidad del Valle de México; Grupo
Desafío de Voz Pro Salud Mental A.C.; Lady
Meche de la Universidad Nacional Autónoma de México; HOLA CODE de la empresa
HOLA CODE; y Laboratorio de Innovación
Económica y Social de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
“Nosotros tratamos de dar una conceptualización de política de innovación distin-
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ta, por ejemplo, cómo la política pública y
ciertos elementos e instrumentos de política pública pueden facilitar a legitimar estos
experimentos y esfuerzos de distintas partes de la sociedad. Creo que en muchos casos estos cambios se están intentando, pero
necesitan un apoyo de parte de la política,
de reorientar el sistema nacional de innovación, que lleve una dirección más acorde
con los objetivos de desarrollo sostenible”,
concluyó el doctor Matías Ramírez.
En el taller participaron integrantes de
la Universidad Iberoamericana, el Centro

de Investigación y Docencias Económicas, Santander Universidades-Universia,
GreenMomentum, Universidad del Valle de
México, el Tecnológico Nacional de México, el ITESO, la UTM, entre otros.
Por su parte, el asesor del coordinador general del Foro Consultivo, Alfredo
Camhaji, dijo que es necesario contar con
un documento de discusión para considerar diferencias y similitudes de la innovación social y la innovación transformadora,
ya que en algunos países de América Latina
se confunden ambos conceptos.
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Creadoras

Los retos de la
transferencia
tecnológica:
Teresa de León
Zamora
Mariana Dolores

Fotos: FCCyT.

Teresa de León Zamora es licenciada en
ciencias de la educación por la Universidad de las Américas en la Ciudad de
México y cursó una maestría en ciencias
de la comercialización de tecnología en
el Centro de Investigación en Materiales
Avanzados. Su trabajo está orientado en
los procesos que llevan la tecnología desde la universidad hasta los mercados. Actualmente es la directora de comercialización de tecnologías del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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“
L

En México se tienen dos tareas pendientes y también
como CONACyT: lograr posicionar a las mujeres en el
ámbito científico en términos equitativos y visibilizar los
logros de aquellas mujeres que contribuyeron en la historia,
el arte, la ciencia y la política”

a maestra De León ha sido consultora de empresas de tecnología en México y profesionista independiente
en transferencia y comercialización de tecnología. Fue responsable del Programa de
Transferencia de Tecnología en el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y coordinó el Programa Avanzado en
Transferencia Tecnológica, financiado por
el CONACyT y dirigido por la Universidad
de Arizona, de Estados Unidos.
La comercialización de la tecnología en
México enfrenta distintos retos en el sentido de entender qué queremos de la tecnología y cómo queremos usarla, explicó en
entrevista para Forum.
“Necesitamos definir qué áreas de investigación son aquellas en las que deseamos invertir y por qué, conocer qué de eso
va a detonar en el desarrollo de nuevas
capacidades que generen posteriormente
una aplicación en la industria”.
Detalló que el desarrollo de la tecnología en nuestro país es vista desde dos ángulos: la ciencia básica y la tecnología aplicada. “En el primer caso, se deben buscar
los mecanismos para hacer trascender el
conocimiento generado en ciencia básica
hacia la explotación de la tecnología en la
industria y para ello debemos promover el
liderazgo y la perspectiva de innovación
para resolver problemas más complejos”.

El segundo ángulo gira en torno a las
tecnologías que surgen de temas de salud
o alimentación.
“Pero en ambos casos el reto es entender, qué tecnologías necesitamos desarrollar para definir qué capacidades necesitamos, además de comprender cuáles son los
problemas que hay que resolver. También
necesitamos localizar y vincular a aquellas
empresas que compartan los mismos retos
de la investigación para poder facilitar la
transferencia tecnológica”.

En puerta, proyectos de
transferencia tecnológica
Los proyectos impulsados desde la Dirección de Transferencia Tecnológica del CONACyT están dirigidos a dos necesidades de
la innovación: la vinculación con la industria
y la investigación aplicada realizada en institutos, enfocada a problemas muy puntuales que enfrentan las empresas mexicanas.
“Actualmente estamos trabajando en el
desarrollo de capacidades en el sector científico para ir evaluando la pertinencia de la
ciencia aplicada para resolver problemas
específicos a través del programa Nodos
Binacionales de Innovación. Ahora tenemos seis nodos que están trabajando con el
personal científico validando estas hipóte-
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“

Necesitamos definir qué áreas de investigación son aquellas
en las que deseamos invertir y por qué, conocer qué de eso
va a detonar en el desarrollo de nuevas capacidades que
generen posteriormente una aplicación en la industria”:
Teresa de León

sis de laboratorio que buscan resolver problemas nacionales concretos y se alinean a
las necesidades de las industrias”.
El propósito del programa es formar
grupos de trabajo internos en los Institutos
de Educación Superior y los centros de investigación liderados por la industria para
buscar proyectos pertinentes y aplicados.
También se contemplan los proyectos del
Fondo de Innovación Tecnológica del Instituto Nacional del Emprendedor y de la
Comisión Nacional de Seguridad, fondos
sectoriales que se tiene con el Instituto Nacional del Emprendedor.
También se realizan programas bilaterales de desarrollo tecnológico, por ejemplo, con Alemania se están formalizando
tres proyectos de salud y agroalimentario;
con el Reino Unido son nueve proyectos
de salud, alimentos y energía; en el caso de
España se tiene un portafolio de proyectos
principalmente en las áreas automotriz y
metal mecánica; y con Francia e Israel los
proyectos son en ciencia aplicada.

Los obstáculos de la innovación:
marco regulatorio y mercado
El CONACyT ha implementado diversas acciones para el desarrollo de capacidades y
recursos humanos al mismo tiempo de la
creación de infraestructura para la investigación y proyectos para el desarrollo de

ciencia y tecnología. Sin embargo, uno de
los mayores retos son los marcos regulatorios diseñados para facilitar la inserción de
nuevas empresas que detonen los proyectos de innovación.
Por otra parte, México no demanda
innovación, ya que “somos un país que demandamos tecnologías muy maduras que
estén probadas, que sean baratas y fáciles de usar, y en mercados innovadores el
riesgo es una característica intrínseca. Así
que tenemos que buscar que las empresas
adopten tecnología en etapas tempranas
de desarrollo y que realicen el acompañamiento del producto, esa es la innovación.
Es una característica que el gobierno también está explorando mediante las compras gubernamentales. Nos falta desarrollar esto”, advirtió De León.
Dentro de su trayectoria, destaca el
cargo que ocupó como gerente del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano, ubicado en el estado de Puebla,
que implicó un plan de desarrollo de infraestructura científica para la astronomía
milimétrica. Lo calificó como un proyecto
que promete impulsar la ciencia en áreas
como la física y la astronomía, así como el
desarrollo de la innovación y tecnologías
disruptivas en el país.
“Este proyecto nos enseña también que
el desarrollo de la ciencia es progresivo y de
largo plazo, al igual que los desarrollos en
salud. También me mostró que la astrofí-
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sica es un sector con potencial importante
para seguir desarrollando capacidades en
instrumentación científica, lo que se traduce en el desarrollo de software, sensores,
nuevas tecnologías de comunicación, capacitación de los recursos humanos, nuevas plataformas tecnológicas y colaboraciones internacionales.
“Aprendí que la ciencia del espacio es
un detonador de innovación per se y los conocimientos generados en ciencias básicas
así como los desarrollos tecnológicos pueden realizarse en México ya que nuestro
país tiene potencial en este ámbito”.

Panorama de las mujeres
en la ciencia
En México se tienen dos tareas pendientes
y también como CONACyT: lograr posicionar a las mujeres en el ámbito científico en términos equitativos —actualmente

son menos de la mitad en el Sistema Nacional de Investigadores— y visibilizar los
logros de aquellas mujeres que contribuyeron en la historia, el arte, la ciencia y la
política, indicó.
“Debemos mostrar que la participación
de las mujeres ha sido muy importante para
la construcción de la sociedad y mostrar
estos ejemplos a las generaciones nuevas,
para que de ese modo encuentren en ellas
referencias. Hay que impulsar su desarrollo
para tener más generaciones de mujeres
en la ciencia, en el gobierno, en la industria
y en las empresas”.
Aseguró que la sociedad se enriquece
con la diversidad y no resulta descabellado
buscar que más mujeres asuman los puestos directivos.
“Las mujeres traemos un enfoque diferente, necesidades e intereses. Eso suma a
un ecosistema diverso y la diversidad contribuye al enriquecimiento del conocimiento”, concluyó Teresa de León.
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Por el derecho
a los cielos
oscuros: Tania
Arguijo
Myriam Vidal Valero

Fotos: Tania Arguijo.

En la República Mexicana, solo el municipio
de Ensenada, Baja California tenía una ley
para proteger el derecho a los cielos obscuros, pero el pasado 26 de abril fue aprobada
en la Cámara de Diputados una reforma a
nivel federal en materia de contaminación
lumínica: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regula
el alumbrado público en todo el territorio
nacional. Una de las mayores impulsoras de
esta reforma de ley fue la maestra en ciencias físico-matemáticas Tania Victoria Arguijo Herrera, secretaria de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja.
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“

El pasado 26 de abril fue aprobada en la Cámara de
Diputados una reforma a nivel federal en materia de
contaminación lumínica: la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, que regula el alumbrado
público en todo el territorio nacional”

“E

ste tema nació dentro de un
foro internacional que organizaron en 2016, de manera conjunta, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia
Mexicana de Ciencias. Participaron instituciones de otros países y nacionales como el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica, el Instituto de Astronomía de
la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional
y muchas otras. El objetivo de la iniciativa
fue modificar la ley para que tuviéramos
derecho a los cielos oscuros”, recordó la diputada federal.
En las últimas décadas, el crecimiento
urbano ha aumentado de forma descontrolada y cada vez es más común desplazar la obscuridad por la luz. Si bien la luz
eléctrica permite extender las actividades
hasta altas horas de la noche, tiene efectos en el medio ambiente y la salud de las
personas, que van desde la disrupción en
los ciclos circadianos de animales, insectos
y plantas, el desperdicio energético y los
inconvenientes que tiene en la investigación astronómica, hasta las enormes fugas
económicas por el desperdicio del servicio
de electricidad.

La legisladora originaria de San Pedro
Garza García, Nuevo León, dijo que el camino no fue fácil ni sencillo. El proceso duró
aproximadamente dos años y requirió la insistencia constante de su equipo para que
los legisladores votaran para elaborar un
dictamen a favor.
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“

Cada año, llevé la voz del CONACyT, de los investigadores
y de los estudiantes, para exigir más presupuesto y poder
llegar al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, pero no
se consiguió. Queremos que el próximo gobierno traiga en su
agenda el tema de ciencia y tecnología”

Se espera que en un lapso de 10 años,
todos los municipios del país hayan hecho un cambio de las luminarias tradicionales a las de luz led, reduciendo hasta
un 80 por ciento el gasto energético del
país, así como una disminución de la contaminación lumínica por la colocación de
nuevas luminarias.
“Ya tenemos un 10 por ciento en toda la
República Mexicana donde algunos municipios ya hicieron eso sin ley. Tenemos que
dar el siguiente paso, un paso no solamente
a una era tecnológica sino amigable con el
ambiente y hay municipios muy bien asesorados que no solamente han cambiado las

luminarias, sino que las están abasteciendo
con pequeñas celdas solares”, explicó Arguijo, quien estudió la licenciatura en física.

De científica a diputada
La influencia de su familia y el interés por
contribuir en el bienestar del país, fueron
factores que contribuyeron para que Tania
Victoria migrara temporalmente del mundo científico al legislativo, y en este último,
ser una de las voces de su gremio y coadyuvar para que las propuestas se convirtieran
en acciones concretas.
“Hice una gira por diferentes centros de
investigación del país, para que los investigadores sepan que no estaban solos, que
podían contar conmigo, escuché las inquietudes de los investigadores”, recordó la diputada federal que concluye su periodo de
tres años el próximo 31 de agosto.
Respecto a la importancia que tiene
el poner en la agenda política los temas
de ciencia y tecnología señaló: “Cada año,
llevé la voz del CONACyT, de los investigadores y de los estudiantes, para exigir más
presupuesto y poder llegar al 1 por ciento
del Producto Interno Bruto, pero no se consiguió. Queremos que el próximo gobierno traiga en su agenda el tema de ciencia
y tecnología”.
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Arguijo Herrera seguirá impulsando
cambios a favor de la sociedad, del medio
ambiente y la equidad de género, ya no
desde un curul sino desde los laboratorios.
Concluye su rol de legisladora con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo.

Equidad de género en la
política y la ciencia
La equidad de género no es una cuestión
de ser hombre o mujer, sino de capacidad
para realizar las funciones. La presencia del
50 por ciento de legisladoras en la Cámara
de Diputados es un logro que empodera a
la mujer, pero lo lamentable fue que para
lograrlo haya sido necesaria la intervención del Tribunal Superior de la Federación.
Otro aspecto que hay que cambiar, es que
a las mujeres se les asigna, en la mayoría de
los casos, los distritos y municipios menos
competitivos, lamentó la diputada federal.
“Se tiene que pagar la cuota de género para los cargos de elección popular y las
primeras mujeres que se eligen para estar
en las boletas son las esposas, las hijas y las
amigas, lamentablemente hay un tema de
nepotismo, si de por sí la tenemos complicada con esto más”, enfatizó Tania Arguijo.
Respecto al ámbito científico, agregó
que todavía no se logra la paridad de género, por lo que es necesario fomentar desde
el hogar el gusto por las carreras de ciencias en las niñas, lo que debe ser reforzado
en la escuela. Una vez que las mujeres ingresan al gremio, dijo que hay que apoyarlas y capacitarlas para que ocupen cargos
administrativos en universidades y centros
de investigación.
Al terminar su función como diputada
federal, Tania Arguijo estudiará un doctorado en astrofísica.
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Sembrar la
semilla del gusto
por la ciencia, el
primer paso en
Tabasco
Myriam Vidal Valero

Foto: Anayansin Inzunza.

Entre los resultados tangibles de la actual administración del Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCyTET), se encuentran
el incremento del número de jóvenes interesados en la ciencia, el aumento de oportunidades de vinculación entre la academia y la
empresa, y una mayor inclusión de género.
De los tres directores generales que ha tenido el organismo, solo una es mujer: Mirna
Cecilia Villanueva Guevara.
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“
L

En nuestro estado tenemos la poderosa ventaja de
contar con un sistema estatal de investigadores muy
comprometido y aunque aún nuestros números son
modestos, ha habido un aumento del número de
postulantes a las becas de posgrado en el extranjero”

a licenciada en química con maestría
en enseñanza de ciencias químicas,
quien dirigió por más de 12 años la
Red Estatal de Clubes de Ciencia, fue seleccionada por el gobernador del estado
para dirigir el CCyTET, sin importar que sus
opiniones políticas fueran distintas, lo que
dio la primera evidencia de que la apertura
a la diversidad, es más una ventaja que un
problema cuando se busca alcanzar un objetivo común.
Hacer que el estado crezca en las áreas
de ciencia y tecnología es un tema que sigue tres direcciones: una enfocada hacia la
formación de recursos y apoyo a investigadores, otra hacia la promoción de la tecnología y finalmente la dirigida a la apropiación social de la ciencia.
El objetivo del CCyTET consiste en buscar soluciones a los problemas locales, involucrando a los sectores público, privado
y social, con la intención de alcanzar en el
mediano y largo plazos un crecimiento económico, equitativo y sustentable.
“Cuando surgió el programa de apropiación social de la ciencia en 2008, teníamos solo una cobertura de 4 mil personas
y cerramos 2017 atendiendo 104 mil, casi
el 4 por ciento de la población tabasqueña. Somos de los pocos estados cuya estrategia tiene cobertura territorial casi al
100 por ciento, nuestra geografía nos lo

permite, son 17 municipios y los 17 son visitados. Tenemos también un modelo único en el país porque no solo hacemos que
nuestras estrategias itinerantes visiten las
comunidades, además nosotros permanecemos 4 días en la comunidad”, detalló
la funcionaria.
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“

El objetivo del CCyTET consiste en buscar soluciones a
los problemas locales, involucrando a los sectores público,
privado y social, con la intención de alcanzar en el mediano
y largo plazos un crecimiento económico,
equitativo y sustentable”

La administración de Mirna Cecilia asume la responsabilidad con las estrategias y
métodos de la difusión de la ciencia dirigida
a los jóvenes, que se desarrollan dentro del
programa estatal Ciencia en movimiento,
porque sabe que puede provocar impactos
positivos, como incidir en los niños para
que estudien una carrera científica.
“Estamos comprometidos no solo con
los aspectos operativos, sino también
con nuestros contenidos y estrategias. Tenemos un presupuesto espejo estatal para
garantizar que cuando no haya un financiamiento federal no pare la operatividad
de esta estrategia. Es un programa ya muy
querido por las comunidades, pero además

Foto: Anayansin Inzunza.

hemos tenido un impacto importante en el
desarrollo de otros programas que tienen
que ver con la innovación e inversión en desarrollos tecnológicos”.
Plantar la semilla del gusto por la ciencia es un primer paso, y para dar respuesta
a este interés, la entidad debe contar con la
infraestructura, recursos y oportunidades.
Particularmente Tabasco enfrenta un fuerte reto en el sector, por la aprobación de la
reforma energética, ya que su economía se
basa mayoritariamente en la industria relacionada con la explotación petrolera.
El reto entonces es “crear una relación
distinta con Petróleos Mexicanos donde no
solo seamos sus agentes de prestación de
servicios terciarios sino realmente poder
empezar a crear condiciones de competitividad, porque la reforma llegó, ya la tenemos, y lo que necesitamos es poder ofertar a los jóvenes espacios donde realmente
puedan postularse frente a la contratación
de talento extranjero”.
Sin duda, uno de los actores fundamentales para superar este reto es el sector
empresarial, sin embargo, hasta la fecha
ha demostrado tener un escaso interés
en invertir en proyectos académicos y de
innovación. “Ocupamos el primer lugar
en desempleo, lo que ha impedido que
las inversiones sean sostenidas con los
ritmos tan atractivos con que iniciamos
la administración”.
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No obstante, el CCyTET está poniendo
su granito de arena para fomentar una cultura de inversión y comunicación entre los
innovadores y los empresarios. “Un ejemplo es nuestra red de vinculación e innovación. Cada año hemos tenido una jornada
estatal de vinculación que permite organizar lo que es necesario para impulsar esta
relación. En cada región del estado donde
se ha promovido, ha sido en función de sus
vocaciones productivas; acercamos a los
productores, empresarios y catedráticos
que están en la región y explorar las posibilidades de confluencia. Así se van gestando
proyectos que después alimentamos con
los fondos propios y las convocatorias nacionales que nos dan esa oportunidad”.

El recorte de presupuesto
no es obstáculo
Elevar la posición de la entidad a nivel nacional en el terreno de la ciencia y la tecnología no es algo que se vaya a ver de
un día para otro, es más bien un proceso
paulatino, cuyos resultados ya comienzan

a apreciarse poco a poco, y la administración actual conoce a tal grado la importancia que puede tener el desarrollo tecnológico que no van a permitir verlo mermado
por los recientes recortes que ha experimentado el presupuesto nacional de ciencia y tecnología, considera Mirna Cecilia
Villanueva Guevara.
“Es una convicción de la administración
pública estatal reconocer el poder que tienen la ciencia y la tecnología, y en toda la
agenda estatal se considera que es transversal, entonces nosotros no hemos suspendido ningún programa operativo, ni hemos tenido recortes presupuestales a pesar
de que se ha notado en otras áreas. Lo que
sí ha ocurrido es que no hay iniciativas nuevas o los tiempos en algunos proyectos se
replantearon a plazos más largos”. Además,
otro aspecto importante es fortalecer el
ecosistema. “En nuestro estado tenemos
la poderosa ventaja de contar con un sistema estatal de investigadores muy comprometido. Aunque aún nuestros números
son modestos, ha habido un aumento del
número de postulantes a las becas de posgrado en el extranjero”.
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“

Sí he padecido a veces la condición de ser mujer, pero
además de eso, todos los días visto un textil mexicano
y tiene su costo porque he tenido que hacer horas de
antesala cuando llega alguna colega 'barbie' y
pasa en 10 minutos”

Construyendo una
cultura de equidad
“Nuestro sistema estatal de investigadores
en su emisión 2017 entregó 49 por ciento
de nombramientos a mujeres y 51 por ciento a hombres, y tenemos como en el resto
del país un fenómeno de aumento de mujeres en la matrícula universitaria. No solamente hay más mujeres que se inscriben a
las universidades, sino que se mantienen
en los estudios con una mayor eficiencia

terminal. Por supuesto que hay problemas
de la cultura machista, pero en términos
generales puedo considerar que es muy
sano el ambiente para las mujeres que
deciden incursionar en asignaturas típicamente masculinas”.
¿Cómo es que la administración actual
ha conseguido inspirar esta transición a la
equidad? Sencillo, comenzando desde la
raíz. “Empezamos desde el propio equipo.
Una de las primeras políticas que introduje
fue invertir en una capacitación que permitió limpiar completamente el ambiente laboral y eso también ha hecho que se
replique con los usuarios de cada uno de
nuestros espacios en el Consejo”.
La representante del organismo público
descentralizado del gobierno de Tabasco
ha atestiguado las desventajas que llegan
a tener las mujeres por el simple hecho de
serlo, en un sistema que por muchos años
privilegió la participación masculina, más
aún porque ella no solo es una mujer, sino
determinada a no dejarse dominar por los
estándares mediatizados de la belleza, lo
que le ha traído consecuencias es más de
una ocasión.
“Sí he padecido a veces la condición de
ser mujer, pero además de eso todos los
días visto un textil mexicano y eso tiene su
costo porque he tenido que hacer horas de
antesala cuando llega alguna colega 'barbie'
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Foto: Anayansin Inzunza.

“

Hacer que Tabasco crezca en las áreas de ciencia y
tecnología es un tema que sigue tres direcciones: una
enfocada hacia la formación de recursos y apoyo a
investigadores, otra hacia la promoción de la tecnología y
finalmente la dirigida a la apropiación social de la ciencia”

y pasa en 10 minutos. Por supuesto que todavía en todos los niveles encontramos sesgos pero además de denunciarlo y de protestarlo, hay que insistir en la necesidad de
cambio en las instancias correspondientes”.
Es precisamente gracias a estas experiencias y a que desde niña contó con el
apoyo en su familia —donde siempre imperó la equidad— es que ahora ella promueve
un ambiente de inclusión laboral. “Nos falta

una política más consistente, debemos de
reconocerlo, también a veces el día a día te
va ganando pero por supuesto es una preocupación de todas nuestras áreas operativas el poder garantizar la equidad. Lo que sí
es contundente es que no hay ningún sesgo
en las oportunidades, ningún filtro que privilegie la participación de alguno de los sexos en nuestros programas. Creo que es un
avance que surgió en esta administración”.
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Los cambios a la
Ley de Ciencia y
Tecnología tendrán
que esperar
Isaac Torres

Foto: Senado de la República.

Aunque los cambios a la Ley General
de Ciencia y Tecnología, planteados
por el gobierno federal y legisladores,
no se votó en la última sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Senado,
el director del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza y el senador
Juan Carlos Romero Hicks, promotores de estos cambios, esperan que
sean discutidos en un periodo extraordinario o hasta la próxima legislatura.
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“

El periodo legislativo nos ganó. Esperemos que más
adelante, de concretarse un periodo extraordinario, se
apruebe. Un tema estratégico como éste, que no tiene
sesgos ni de partido ni de ideología, debería de lograrlo sin
problemas”: Senador Juan Carlos Romero Hicks

D

e acuerdo con el doctor Cabrero,
en la discusión del pasado 26 de
abril se esperaba la aprobación
de los cambios a la ley que permiten robustecer el marco institucional del CONACyT
para llevar a cabo una planeación transexenal, además del planteamiento encabezado
por el senador Romero Hicks para elevar a
rango constitucional el derecho a la ciencia
y la tecnología.
“No obstante, ese día también se discutía la reforma que elimina el fuero a servidores públicos. Aunque el tema de ciencia
era primero, se cambió la orden del día y
nuestra reforma ya no alcanzó a entrar
en la discusión legislativa. Esa es la complejidad que enfrenta la ciencia en un país
que resuelve muchas otras cosas y deja de
lado estos temas”. El funcionario dijo que
el cambio se pudo deber a que un grupo
de legisladores pensó que la discusión de
la ciencia podría retrasar al otro tema, que
consideraban prioritario.
En entrevista para Forum, Cabrero refirió que si bien la reforma impulsada por
el CONACyT no ha llegado a buen puerto,
“avanzó muy bien”. La iniciativa fue propuesta por el presidente de México a mediados de abril, cuando los tiempos legislativos ya estaban avanzados, pero aún así se
lograron generar los consensos en todas las

Foto: Cortesía Juan Carlos Romero Hicks.
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“

La iniciativa fue propuesta por el presidente de México a
mediados de abril, cuando los tiempos legislativos ya estaban
avanzados, pero aún así se lograron generar los consensos
en todas las fuerzas políticas del Senado”: Enrique Cabrero

Fotos: Cortesía CONACyT.

fuerzas políticas del Senado, añadió. “Además, logramos que hubiera complementariedad con la propuesta de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Senado; ambas ya
tenían su espacio, habían sido aprobadas
por las comisiones respectivas, no obstante, el último día de sesiones los tiempos
se apretaron”.
Recordó que se cambió la orden del día
y el tema de la reforma del fuero, un tema
polémico y controvertido, llevó una larga
discusión —y que finalmente no se aprobó—, por lo que no dio tiempo para que
aprobaran los cambios a la Ley de Ciencia.
“Sin embargo, sigue abierta la posibilidad
de que haya un periodo extraordinario en
el Congreso para que se retome el tema,
de lo contrario, aunque lo veo probable, lo
haríamos en septiembre con la nueva legislatura”, añadió Cabrero. “Este es un tema
que genera más consensos que diferencias,
pero se necesita que haya espacio en las
agendas de los legisladores”.
El director del CONACyT enfatizó el
avance en lograr el consenso entre los legisladores acerca de este tema, con apoyos
en todas las fuerzas políticas y con aplastante mayoría. “Esas condiciones no tendrían que ser diferentes si el tema se retoma en septiembre”.
Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión de
Ciencia y Tecnología en el Senado, refirió
que ya tenían un acuerdo con las comisio-
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“

Si los cambios a las leyes no se logran en un periodo
extraordinario en el Congreso, los proyectos de dictamen
están listos en las comisiones correspondientes (Temas
Constituciones, Ciencia y Tecnología, y Estudios Legislativos)
para que la próxima legislatura parta de ahí y haga su propia
valoración”: Senador Juan Carlos Romero Hicks

nes dictaminadoras, no obstante, el “periodo legislativo nos ganó. Esperemos que
más adelante, de concretarse un periodo
extraordinario, se apruebe. Un tema estratégico como éste, que no tiene sesgos ni de
partido ni de ideología, debería de lograrlo
sin problemas”.
En el caso de su propuesta para elevar
el tema de la ciencia a nivel constitucional,
explicó, se trató de una iniciativa de 76
senadores de todos los grupos parlamentarios. “Ésta tiene dos ingredientes muy
importantes: en el artículo tercero constitucional se busca reconocer como un derecho de los mexicanos recibir los beneficios
de la ciencia”.
El segundo ingrediente, agregó, y que
se realizaría en el mediano plazo, sería expedir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque la actual ley federal no tiene el rango suficiente para tener
mayor profundidad y amplitud para involucrar a las entidades federativas.
“Si los cambios a las leyes no se logran
en un periodo extraordinario en el Congreso, los proyectos de dictamen están listos
en las comisiones correspondientes —Temas Constituciones, Ciencia y Tecnología,
y Estudios Legislativos— para que la próxima legislatura parta de ahí y haga su propia valoración”.
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Entregan Presea
Lázaro Cárdenas
2018
Anayansin Inzunza

Fotos: Presidencia de la República.
Mario Alberto Rodríguez Casas, director
general del IPN.

En el marco del 82 aniversario de la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
se entregó la Presea Lázaro Cárdenas a 18
distinguidos politécnicos por sus esfuerzos y
resultados. El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, encabezó la ceremonia realizada
el 21 de mayo en la Residencia Oficial de Los
Pinos en la que señaló que el IPN ha sido testigo del avance de nuestro país. “Y deseo lo
siga siendo, no solo testigo, sino actor, como
institución académica de educación superior,
actor protagónico en la formación de estudiantes que asumen responsabilidades de orden social, y deseo que el Instituto Politécnico Nacional, con su ciencia y su tecnología al
servicio de la Patria, siga aportando y contribuyendo a la grandeza de nuestra nación”.
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“

Deseo que el IPN siga siendo actor protagónico en la
formación de estudiantes que asumen responsabilidades de
orden social y deseo que el Instituto Politécnico Nacional,
con su ciencia y su tecnología al servicio de la Patria, siga
aportando y contribuyendo a la grandeza de nuestra nación”:
Enrique Peña Nieto

L

os galardonados en el nivel medio
superior fueron: Carlos Daniel Nieto
Díaz, Alejandro Ibarra Soto, Montserrat Ramírez Santos y Angélica Margarita
Flores Islas, y del nivel superior: Felipe Benítez Félix, María de Jesús Tello Arroyave y
Evelyn Mariana Romero Rosales.
En nivel maestría la distinción fue para
Navonil Majumder, José Alberto Choreño
Parra y Lucía Paredes Rojas, y en el doctorado la obtuvieron Ángel Sergio Cifuentes
Castro, José Rafael García Sánchez, Francisco Armendáriz Toledano y María del Rosario Reyes Santiago.
José Correa Basurto ganó en nivel de
profesores e investigadores; en egresados y
otras personas fue para Juan Manuel Cantú
Vázquez, mientras que el galardón como
exdirector de Escuela, Centro o Unidad de
Enseñanza y de Investigación fue para Raúl
González Apaolaza.
Por decisión inédita del Consejo General Consultivo, la presea 18 se entregó en
reconocimiento póstumo a Juan de Dios
Bátiz Paredes, fundador del IPN, que recibió su nieta, María Eugenia Bátiz Solórzano.
Durante su discurso, el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, felicitó a los
galardonados, a quienes deseó éxito no
solo en su trayectoria profesional y académica, sino en todo lo que emprendan y realicen en la vida.

Ante el auditorio, se refirió a la Reforma
Educativa, que fue pensada, trazada, ideada y respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas, para asegurar una educación
de calidad.

Enrique Peña Nieto, presidente de México.
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“El avance y los frutos de una Reforma
Educativa se dará con el tiempo, al asegurar, el contar con una buena infraestructura
educativa, al tener buenas y buenos maestros, preparados, constantemente actualizados en sus conocimientos, y sometidos a
una evaluación para que puedan, realmente, o podamos asegurar que están en la
idoneidad de educar a la niñez y juventud
mexicanas (…) por supuesto, la actualización del plan educativo para ponerlo al día,
y para que los conocimientos que hoy se
impartan estén a la altura de las exigencias
que va a demandar el mercado laboral.
“Si hemos insistido en la Reforma Educativa con el cambio que esto significa es
por una razón, es porque no podemos condenar a la niñez y juventud mexicanas, que
hoy se están preparando, a que el día de
mañana, cuando pretendan incorporarse
al mercado laboral encuentren frustración,
encuentren bajos ingresos, bajos sueldos”,
señaló el presidente Peña Nieto en el “Día
del Politécnico”.

Avances en el IPN
Para impulsar la calidad, son necesarios
nuevos paradigmas en la formación, y la
educación 4.0 es el modelo de gran alcance
para formar a las próximas generaciones
del IPN, señaló su director general, Mario
Alberto Rodríguez Casas, quien tomó el
cargo hace seis meses.
Enumeró algunas acciones emprendidas y sus primeros resultados en el arranque de su gestión, por ejemplo, la matrícula
de nuevo ingreso creció en ocho por ciento, respecto al ciclo anterior; se incrementó
el número de carreras que cuentan con un
reconocimiento externo, por su calidad, al
pasar de 48 a 58 programas de licenciatura
acreditados, y de 95 a 106 en el posgrado,
con 14 en competencia internacional, y
aumentó a mil 210 el número de investigadores reconocidos en el Sistema Nacional
de Investigadores. Esto permitió que, en
uno de los últimos rankings nacionales, el
Instituto avanzara de la sexta a la segunda
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“

Los galardonados fueron: Carlos Nieto, Alejandro Ibarra,
Montserrat Ramírez, Angélica Flores, Felipe Benítez,
María Tello, Evelyn Romero, Navonil Majumder, José
Choreño, Lucía Paredes, Ángel Cifuentes, José García, Francisco
Armendáriz, María Reyes, José Correa, Juan Cantú, Raúl
González y en homenaje póstumo, Juan de Dios Bátiz Paredes”

posición. Otro logro es la incorporación del
Politécnico al programa de Expedición de
Títulos y Cédulas Profesionales Digitales,
convirtiéndose en la primera institución
del país que colabora para este fin con la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
“El Politécnico Nacional, como institución líder en el campo de la educación
e investigación tecnológica, mantiene el
compromiso de generar conocimiento útil
para la sociedad y el desarrollo del sector
industrial, con la capacidad de gestar soluciones creativas bajo una nueva estrategia

que dará un sólido apoyo a la innovación,
un mayor acercamiento con las empresas, nuevos escenarios de mayor competitividad y un decidido impulso al desarrollo tecnológico.
“Iniciamos este año, con la aprobación del Reglamento de Transferencia del
Conocimiento, diseñado para impulsar la
vinculación, dando origen a una nueva era
en el Instituto. Se trata de generar asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas,
consorcios e, incluso, con el potencial que
tiene el Instituto, nuevas empresas de base

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 37 Junio 2018
59

NOTICIAS DEL FORO

“

Para impulsar la calidad, son necesarios nuevos paradigmas
en la formación, y la educación 4.0 es el modelo de gran
alcance para formar a las próximas generaciones del IPN”:
Mario Alberto Rodríguez Casas

tecnológica, producir empleos y satisfactores sociales para contribuir al desarrollo
económico del país, favoreciendo la creación de un ecosistema tecnológico para el
Instituto”, destacó el director general del
IPN, institución que forma parte de la mesa
directiva del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico.
Señaló que su compromiso es ponerlo
al día, para transitar hacia mejores niveles
de calidad en la formación de los estudiantes, con una investigación y un desarrollo
tecnológico que incida en la industria, el
gobierno y la sociedad. “Una institución
mejor posicionada en México y el mundo
por los resultados e impactos de su queha-

cer, y mejor preparada para cumplir la misión que ha sido encomendada por el Estado mexicano”.
Durante su participación, el titular de la
SEP, Otto Granados Roldán, resaltó que detrás de numerosas aportaciones científicas
nacionales, de grandes obras de la ingeniería mexicana, de la formación de talento de
gran calado, y del desarrollo tecnológico,
está la impronta del Politécnico, es decir,
de sus alumnos, sus maestros, investigadores, personal administrativo y egresados,
quienes han puesto en alto el nombre del
Instituto y de México.
La historia del IPN ha sido de inclusión
y de oportunidades —aseguró— al ser una
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institución promotora de la equidad, brindando una formación de calidad a muchos
jóvenes que, de otra forma, quizá, no habrían tenido acceso a la educación superior,
y una muestra de ello es que el 51 por ciento de los alumnos tienen una beca.
“Hoy, más de 62 mil de sus alumnos de
nivel medio superior estudian en un modelo de educación dual consolidado; 87 por
ciento de su nivel superior y posgrado cursan programas académicos acreditados; 57
por ciento de sus estudiantes egresan ya
titulados; 74 por ciento de sus profesores
de tiempo completo cuentan con estudios de
posgrado, y su implantación nacional es creciente, con 100 unidades académicas distribuidas en 22 entidades federativas.
“El Instituto, además, es la segunda
fuerza de investigación en el país y una de
las solo seis instituciones nacionales que
generan la casi totalidad de solicitudes de
patentes de investigadores mexicanos; la
tinta indeleble, la televisión a color, la lluvia sólida para el sector agronómico, o los

purificadores de aire, son algunas de las
aportaciones de las mentes brillantes del
Politécnico y del Centro de Investigaciones
y de Estudios Avanzados”, destacó el secretario de Educación.
A nombre de los galardonados, habló
Carlos Daniel Nieto Díaz, quien terminó sus
estudios de nivel medio superior, con un
promedio de 10.
“Hoy, quiero animarlos y motivarlos a
esforzarse y pelear por sus sueños, como
yo lo estoy haciendo. Ahora, más que nunca, México necesita de jóvenes preparados,
apasionados y comprometidos. Necesitamos ser quienes cambien el mundo.
“Con trabajo, esfuerzo, perseverancia y dedicación, cualquier meta que nos
propongamos es posible. Cuando alguien
ama lo que hace, no hay límite, ni barrera
que lo detenga. Esfuérzate, y lograrás el
éxito y pondrás en alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional y de nuestro
amado país”, concluyó Carlos Nieto.
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Foto: Anayansin Inzunza.

Arranca convocatoria
Vive conCiencia 2018
Emiliano Cassani

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico presentó el 7 de mayo la
convocatoria del Vive conCiencia 5.0 Transforma tu entorno, tu ambiente, tu comunidad, concurso nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) dirigido a estudiantes de universidades públicas y privadas
del país, que estará abierta del 9 de mayo al 17 de agosto. En su quinta
edición, el concurso está diseñado para que los participantes contribuyan en la solución de 10 grandes retos alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): Acción por el clima; Agua limpia y
saneamiento; Educación de calidad; Energía limpia y asequible; Hambre
cero; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de desigualdades; Salud mental; Salud y bienestar; y Vida de ecosistemas terrestres.
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“

Los 10 grandes retos alineados con los ODS son: Acción
por el clima; Agua limpia y saneamiento; Educación de
calidad; Energía limpia y asequible; Hambre cero; Industria,
innovación e infraestructura; Reducción de desigualdades; Salud
mental; Salud y bienestar; y Vida de ecosistemas terrestres”

E

n conferencia de prensa, el coordinador general del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, José Franco
dijo que el Vive conCiencia 2018 se transforma porque el objetivo es transformar
a México.
“Más que un concurso es una incitación
a que los jóvenes hagan uso del conocimiento para atender los problemas en sus
comunidades y utilicen la ciencia y la tecnología de la manera más imaginativa, y
puedan atender problemas que muchos de
ellos son ancestrales en nuestro país como
la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo que se ha agudizado muchísimo en los
últimos tiempos, el acceso a la educación
y los problemas derivados del cambio climático que están generando una serie de
desastres en México y el mundo”, explicó el
doctor Franco.
El Vive conCiencia fue resultado de
la implementación en 2012 de la Agenda
Ciudadana de CTI, por lo que en las cuatro
ediciones anteriores, los retos correspondían con los planteados en ese ejercicio de
participación ciudadana. Para esta edición,
se retoma la metodología propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas en su
Agenda rumbo al 2030 a través de los ODS
que abordan los urgentes desafíos globales
en el curso de los próximos 15 años.

El Comité de Organización Nacional del Vive conCiencia 2018 está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
de la República
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Diputados
Red Nacional de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.
Academia Mexicana de Ciencias
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe
Instituto Mexicano de la Juventud
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Iberoamericana
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey
Subsecretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la SEP
Tecnológico Nacional de México
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe
Universidad Abierta y a Distancia de México
Coordinación de Innovación y Desarrollo de
la UNAM
Dirección General de Divulgación de la
Ciencia de la UNAM
Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia de la UNAM
Confederación Patronal de la República
Mexicana
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación
Santander Universidades/Universia México
Instituto Nacional del Emprendedor
Fondo para el Desarrollo Social
Fundación Educación Superior-Empresa
Fundación Idea A.C.
Fondo de Cultura Económica
Atrévete a Emprender
Ashoka
Crea Potencial
Enactus
Green Momentum
Hacking Health
Isla Urbana
Red Nacional de Actividades Juveniles en
Ciencia y Tecnología
Programa Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico
Noche de las Estrellas
LAUREATE International Universities

Los ODS son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local, y que requieren de la participación de todos los sectores de la sociedad
y del Estado para su implementación.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son una agenda muy poderosa, intersectorial que comprende distintas dimensiones tanto en el plano económico, social y
medioambiental; es momento de pensar
en estos objetivos como una agenda de
Estado, es una de las tareas cruciales que
hoy tenemos y que no solamente debemos
dejar en manos del gobierno o el sector privado sino que todos tenemos que ayudar
en este cambio”, comentó Alfredo Camhaji, asesor de la coordinación general del
Foro Consultivo.
Agregó que uno de los puntos medulares del Vive conCiencia es que los jóvenes
ofrezcan soluciones —con la asesoría de
sus profesores— a los problemas que detectan en sus comunidades.
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Fotos: Zurisadai Palomera.

Cuatro años de resultados
del Vive conCiencia
Luego de cuatro ediciones, los resultados
del Vive conCiencia arrojan más de 9 mil
100 participantes, 3 mil 151 propuestas y
250 instituciones participantes en las 32
entidades de la República Mexicana. Los
proyectos son evaluados por 800 académicos e investigadores del país, detalló Laura
Villavicencio, coordinadora general del concurso en el que participan 40 socios estratégicos, como instituciones de educación
superior, asociaciones civiles y empresas.
“En cuatro años, el Vive conCiencia
ha tenido influencia en varios concursos
que organizan los socios, por ejemplo, el
Premio Santander agregó temas de innovación social, el Tecnológico Nacional de
México incluyó en su concurso interno nacional temas de impacto social, el Fondo de
Cultura Económica ha encontrado un espacio importante para difundir su concurso

Leamos Ciencia para Todos y el Programa
Delfín para ofrecer a los estudiantes una
alternativa más de participación. Ahora
nos quedan los ODS, lo que nos confirma
que vamos por el lugar correcto que es
identificar proyectos que mejoren la calidad de vida de los mexicanos”, señaló la
maestra Villavicencio.
En la conferencia de prensa se contó
con la presencia de Julio Ponce, coordinador de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
Para mayor información sobre la convocatoria del concurso Vive conCiencia 5.0
Transforma tu entorno, tu ambiente, tu comunidad, visite la página:
www.viveconciencia.com
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José Francisco
Valdés, primer
Premio Mario
H. Acuña
Diana Saavedra

Foto: Cortesía Francisco Valdés Galicia.

La Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial (ALAGE) entregó por primera
ocasión su Premio Mario H. Acuña, el cual
fue otorgado al mexicano José Francisco
Valdés Galicia, coordinador del Programa
Espacial Universitario de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
para quien el reconocimiento es un gran
honor, ya que Mario H. Acuña fue uno de
los especialistas en el espacio más importantes de América Latina.
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“

El premio implica seguir trabajando como Mario H. Acuña,
hacer cosas para que se desarrollen más proyectos en este
país y en Latinoamérica”: José Francisco Valdés

“M

ario Acuña era un tipo excepcional, quien fue un gran
líder en la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio
(NASA, por sus siglas en inglés), investigador principal en los satélites Pioneer y
Voyager, su grupo descubrió los anillos de
Júpiter y ganó múltiples premios, pero nunca dejó de ser un hombre sencillo. Podía
salir de una reunión en la Casa Blanca en
Estados Unidos y después ir a tomarse unos
tragos con los jardineros del lugar”, comentó el también investigador del Instituto de
Geofísica de la UNAM.
Valdés Galicia recordó cómo respetaban al especialista argentino en la NASA,
quien siempre apoyó a la comunidad latina, y de hecho, fue fundador de la ALAGE,
e inclusive impulsó la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en
Argentina, así como los proyectos que esa
nación ha impulsado hacia el espacio.
“El premio implica seguir trabajando
como él, hacer cosas para que se desarrollen más proyectos en este país y en Latinoamérica”, destacó el especialista en física
de rayos cósmicos.
El investigador universitario conoció a
Acuña cuando estudiaba el doctorado y el
argentino le consiguió una serie de datos
del Pioneer y el Voyager que el mexicano
necesitaba para concluir sus estudios.

Foto: UNAM.

El galardón —que consiste en una medalla y un diploma— reconoce a un especialista o institución de educación y/o
investigación en América Latina, cuyo trabajo ha sido sobresaliente para crear infraestructura destinada a la investigación
en ciencias espaciales (terrestres o a bordo
de naves espaciales) en uno o más países de
la región.
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“

Mario H. Acuña era un tipo excepcional, gran líder en
la NASA, investigador principal en los satélites Pioneer y
Voyager, su grupo descubrió los anillos de Júpiter y ganó
múltiples premios, pero nunca dejó de ser un hombre sencillo”:
José Francisco Valdés

En este sentido, el doctor Valdés Galicia
ha impulsado la instalación de un detector
de rayos cósmicos en la UNAM que funciona de forma continua desde hace 30 años,
así como dos detectores en el volcán Sierra
Negra, en Puebla, a un lado del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, de los
cuales, el Telescopio de Neutrones Solares
es parte de una red mundial para el estudio
de estas partículas, que se encuentran en
Suiza, Armenia, Tíbet, Japón, Hawai, Bolivia y México.
El otro es el Centellador de Rayos Cósmicos, conformado por 15 mil “barritas de
plástico” que emiten luz cuando una partícula las atraviesa. Un instrumento de 27
toneladas que se ubicaba en el Fermilab —
laboratorio de física de altas energías— en
Chicago, antes de llegar a nuestro país.
Adicionalmente, Valdés es parte del
grupo mexicano que trabaja en el Observatorio Pierre Auger, primero en el mundo
diseñado para estudiar rayos cósmicos de
altas energías, ubicado en Argentina; además, en sus inicios fue integrante del equipo que propuso el Observatorio de Rayos
Gamma HAWC, que también está en la
Sierra Negra.
Todo esto, apoyado por estudiantes y
técnicos a quienes impulsa constantemente a hacer cosas nuevas. “Sobre todo con

aquellos que tienen el interés de trabajar, la
fuerza, las ganas y el conocimiento. Cuando tuve su edad, afortunadamente conocí
a gente como Mario Acuña que me apoyaron, entonces ahora a mí me toca corresponder”, destacó el exdirector del Instituto
de Geofísica.
Actualmente, el investigador de la
UNAM coordina el Programa Espacial Universitario, enfocado a aglutinar, cohesionar
y gestionar los esfuerzos de las entidades
que desarrollan investigación espacial en
institutos como Geografía, Geofísica, Ciencias Nucleares y Astronomía, así como la
Facultad de Ingeniería.
También organiza el concurso CanSat,
que en su sexta etapa, realizada recientemente, contó con la participación de 35
equipos y alrededor de 200 estudiantes.
“Lo del CanSat me tiene realmente sorprendido por la capacidad que he encontrado y la voluntad de los chicos por hacer
cosas. Llegar a la etapa de lanzamiento les
llevó seis meses de trabajo, la revisión de
un diseño preliminar, una visión del diseño
completo, una serie de pruebas y los muchachos ahí siguen, esto no les da créditos
o calificación, solamente son sus ganas de
hacerlo”, comentó Valdés Galicia.
De 65 equipos inscritos originalmente, destacó, 29 satélites llegaron a hacer el
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Foto: UNAM.

“

El galardón reconoce a un especialista o institución de
educación y/o investigación en América Latina, cuyo trabajo
ha sido sobresaliente para crear infraestructura destinada a
la investigación en ciencias espaciales en uno
o más países de la región”

vuelo, entre ellos, cuatro equipos de preparatoria de la Ciudad de México y zona conurbada, Michoacán, Querétaro y Yucatán,
destacó el investigador.
Adicionalmente, los jóvenes que apoyaron en las mediciones y organización
del encuentro participarán en un concurso internacional de CanSat en Texas, en
junio próximo, contra equipos de Japón,

Estados Unidos, Alemania y Canadá; su
proyecto ya ha sido evaluado por autoridades estadounidenses.
Otro gran reto que ahora enfrenta Valdés Galicia es la participación mexicana en
el 50 aniversario de la Oficina para el Uso
Pacífico del Espacio de las Naciones Unidas,
encuentro que será presidido por la Agencia Espacial Mexicana.
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Foto: Presidencia de la República.

La Gran Transición: retos
y oportunidades del cambio
tecnológico exponencial
Mariana Dolores

Actualmente vivimos en una época de transformación tecnológica que afectará la redistribución económica, política y social de
México, etapa de cambio que si el país logra aprovechar, podría
convertirse en la octava potencia mundial, advirtió el doctor en
economía José Ramón López Portillo, egresado de la Universidad
de Oxford, del Reino Unido. “México tiene que prepararse para
montarse en la nueva ola de cambios tecnológicos, esto requiere
repensar nuestro modelo económico, nuevos marcos de gobernanza y el Estado tiene que apoyar este salto tecnológico”, dijo
el autor del libro “La Gran Transición: retos y oportunidades del
cambio tecnológico exponencial”.
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José Carreño, Ramón López Portillo, Enrique Cabrero y Carlos Elizondo. Fotos: Mariana Dolores.

E

l 7 de mayo en el Museo Nacional
de Antropología e Historia se realizó la presentación de la publicación
del Fondo de Cultura Económica (FCE) en
colaboración con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) que analiza la situación tecnológica que atraviesa
México, y a partir de opiniones de científicos, plantea diferentes rutas para alcanzar
el desarrollo del sector.
“Quiero sentar las bases de lo que este
libro busca: transmitir el sentimiento de urgencia para abordar este tema y la importancia de que todos participemos, juntos
debemos ser capaces de propiciar una innovación activa. El paso siguiente es abrirnos a un diálogo intenso”, señaló el exsubsecretario de Planeación de la Secretaría
de Programación y Presupuesto durante el
gobierno de José López Portillo.
En la mesa de diálogo participó Enrique Cabrero Mendoza, director general
del CONACyT, quien advirtió que “tenemos
que seguir fundamentando con políticas y
planes a largo plazo está visión de innovación e impulso a la ciencia”.
Aclaró que la incorporación de México
a la ola tecnológica no parte de cero, debido a que en los últimos años, más de 50
empresas como AUDI y BMW se han interesado en establecer sus centros de inves-

tigación en el país porque hay talento humano altamente especializado.
Durante su intervención, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social puntualizó los retos que tiene
México: “Pensar el papel del Estado para
orientarlo a ser proactivo e innovador, y
promover nuevos ecosistemas de innovación que sean incluyentes vinculados a
la educación”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, investigador de El Colegio de México planteó ante
el público dos preguntas sobre la transformación tecnológica: “En un contexto de
política, democracia y desigualdad vemos
que la tecnología en su etapa más temprana ha generado una profunda desigualdad
que nos orilla a pensar ¿quién va a controlar estás tecnologías y quién los medios
de producción?”.
El libro “La Gran Transición: retos y
oportunidades del cambio tecnológico exponencial” es el primero de la serie Visión
de México 2018-2030, el cual se une a la colección de libros de ciencia que impulsa el
FCE, informó el director de la editorial, José
Carreño Carlón.
“Este libro pretende contribuir al análisis y debate informado sobre los desafíos
más urgentes para México en economía, infraestructura y sociedad”, precisó Carreño.
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Fotos: FCCyT.

México próspero,
equitativo e influyente.
Construyendo futuros
Mariana Dolores

Con el objetivo de contribuir a la construcción de una nación con las características esenciales para el desarrollo
sostenible como equidad, inclusión y prosperidad, se llevó
a cabo el 27 de abril en El Colegio de México (COLMEX)
la presentación del informe “México próspero, equitativo e
incluyente. Construyendo futuros”, en el que participaron
más de 30 autores independientes, todos ellos prominentes
académicos, exfuncionarios públicos y miembros activos de
la sociedad civil organizada, con propuestas para el futuro
de México con una perspectiva de corto y largo plazos.
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“
E

El informe 'México próspero, equitativo e incluyente.
Construyendo futuros' es resultado de la colaboración del
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A.C., El COLMEX y el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico”

l documento está compuesto por 30
textos, resultado de diversas reuniones de trabajo que a lo largo de 18
meses congregaron a especialistas, quienes
debatieron sobre los temas urgentes para
el desarrollo del país y que brindan soluciones puntuales a cada problema. "Nos permite mirar hacia un mediano plazo, evaluar
los problemas coyunturales de nación y las
oportunidades para resolverlos", explicó el
analista político Ricardo Raphael.
El documento está basado en cinco
ejes: el contexto mexicano, el Estado democrático y de derecho orientado a poner
la política al servicio de la población; una
sociedad justa y participativa; un sistema
económico equitativo; la inserción favorable de México en el mundo mediante la
cooperación internacional; y la conjunción
de los esfuerzos políticos, económicos
y sociales.
El informe "México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros" es
resultado de la colaboración del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A.C., El COLMEX y
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
“La cooperación se dio hace un año
cuando discutimos qué tendencias podíamos analizar de desarrollos tecnológicos en
el mundo que pudieran ofrecer nichos de
oportunidad para el desarrollo de México
en el futuro desde dos ámbitos: tecnológico y social, de tal modo que le pedimos

al ingeniero José Esteva Maraboto que
coordinara los alcances sociales de las innovaciones y fue él quien posteriormente
sugirió una alianza con el Centro Tepoztlán
para reflexionar de manera conjunta temas
que son fundamentales”, recordó el doctor José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo.
Durante la presentación del informe, la
presidenta de El COLMEX, Silvia Giorguli
comentó que “lo que diferencia y caracteriza a este análisis de otros, es en primer
lugar que conjunta una discusión de temas
estructurales y coyunturales. En segundo
lugar, reúne al menos a 36 académicos de
distintas instituciones de investigación del
país y en tercer lugar, la riqueza de este informe radica no solo en el análisis sino en
las propuestas específicas que se plantearon ante las problemáticas”.

10 acciones para hacer de
México un país con futuro
Investigadores identificaron los 10 principales desafíos que pueden incidir en el
rumbo de México en el mediano y largo
plazos, y proponen rutas hacia un desarrollo sostenible.
“La gravedad de los problemas que vivimos y la baja efectividad de las soluciones
nos ha conducido a construir este análisis.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 37 Junio 2018
73

NOTICIAS DEL FORO

A través de este proyecto se busca favorecer la noción de desarrollo centrado en el
bienestar y la dignidad humana partiendo
de la titularidad de derechos”, comentó el
coordinador del informe y presidente del
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A.C.,
Mauricio de Maria y Campos.
Enlistó los 10 desafíos que enfrenta
el país:
Recuperar el Estado de Derecho, el cual
se encuentra en su peor crisis histórica. Es
necesario precisar un Estado de Derecho
que conlleve el respeto, la promoción, la
protección y la defensa de los derechos humanos mediante un estado democrático.
Un Estado proactivo que realice con
oportunidad, transparencia y eficacia las
funciones básicas del Estado. “El Estado
activo que México necesita se distancia del
que titubea frente a las agresiones del exterior de aquel que no ofrece respuesta a las
demandas ciudadanas o peor aún responde
con cinismo, mentira o silencio frente a la
corrupción desbordada”, enfatizó el investigador del Centro de Estudios Económicos
de El COLMEX.
Los derechos humanos en el centro de
la acción pública. "Centrarse en la dignidad
de las personas debería de ser el objetivo
fundamental de las políticas de desarrollo,
sin subordinación ante los temas económicos o ambientales, más bien en un marco
integrado, multidisciplinario y alineado".

Construir una visión de país: un proyecto de nación. México no tiene hoy un
rumbo de nación y los gobiernos recientes
han revelado su falta de visión estratégica
al seguir sin cuestionamiento un esquema
de desarrollo dependiente del exterior,
oportunista, derrochador y depredador del
ambiente, dijo el especialista en economía
del desarrollo por la Universidad de Sussex,
Inglaterra. Hay que construir una ruta hacia
un futuro deseable y posible del país que se
convierta en la guía de navegación hacia el
desarrollo sostenible.
Combatir la corrupción y la impunidad.
Estos dos elementos han llegado a niveles
de escándalo, aseguró el especialista. La
trayectoria hacia un país honesto y transparente es larga y difícil, y la propuesta es
establecer un programa de acción inmediata con mejores leyes, un efectivo procurador anticorrupción —independiente y autónomo-, nuevas estructuras de gobierno,
un sistema de monitoreo que combata las
prácticas recurrentes de funcionarios públicos y del sector privado, la delincuencia
organizada y de ciudadanía en general.
Combate eficaz a la inseguridad y la violencia. “La inseguridad y la violencia en México han llegado a niveles intolerables (más
de 3 mil muertes anuales) nos hacen pensar en que se requiere una nueva estructura institucional de seguridad, inteligencia y
procuración e impartición de justicia para
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optimizar las capacidades de las distintas
instancias”, agregó.
Nuevo modelo de desarrollo que coloque la dignidad de las personas al centro de
las prioridades. Contemplar el crecimiento, la inversión y el empleo digno, en lugar
de la obsesiva fijación con la inflación y la
estabilidad nominal que ha provocado un
estancamiento estabilizador de marginación y precariedad económica y laboral en
los últimos 30 años.
Una estrategia social pertinente, ordenada y blindada del abuso de la política. El
experto explicó que la política social debe
ser sensible a las condiciones específicas de
las diferentes regiones del país, por lo que
es preciso el rediseño de la administración
pública en materia de programas sociales.
Se requiere de una estrategia que eleve el
bienestar social, reduzca la desigualdad, la
discriminación y la exclusión.
Una inserción externa estratégica afín
al desarrollo y al interés nacional. Se requiere una nueva política exterior, es decir,
el futuro de México en el mundo no puede
reducirse a América del Norte, por lo que
es urgente reforzar la política bilateral y la
presencia en algunas regiones del mundo
con nuevas embajadas.
Reformas institucionales y profesionalización de la función pública. Una de las
expresiones de la debilidad del Estado es
precisamente el precario desempeño de

las instituciones públicas. La adopción de
una nueva estrategia de desarrollo incluyente y sostenible requiere de ingeniería
institucional y la profesionalización de la
función pública.
“Nuestro diagnóstico de la realidad
nacional, sus problemas y desafíos es en
buena medida compartido por otros centros de pensamiento. Nuestras propuestas para enfrentar los desafíos de México
buscan también convocar a todos los actores: gobierno, sociedad, sector privado
y academia para construir una inteligencia
colectiva mediante una discusión nacional
para delinear el futuro deseable, posible y
compartido de México”, concluyó el doctor
Mauricio de Maria y Campos.
Durante la presentación del informe, especialistas expusieron sus reflexiones, entre ellos, Pedro Salazar, director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Hugo Beteta, director de la sede
subregional de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe en México;
Kirsten Appendini, profesora investigadora de El COLMEX; Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado; Clara Jusidman, presidenta
de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social; y Lorenzo Meyer, profesor emérito de
El COLMEX.
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Foto: Anayansin Inzunza.

Opciones y desafíos en México
para las IES ante la
sociedad digital
Redacción Forum

La sociedad digital está abriendo las puertas a la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y
biológicas que acelerarán las transformaciones que ya están en curso. En
este mundo emergente son cada vez más comunes las fábricas inteligentes,
el creciente uso de la robótica, la inteligencia artificial y el Internet de las
Cosas, señaló el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez durante el Seminario
Internacional “Opciones y desafíos en México para las Instituciones de
Educación Superior ante la sociedad digital” que se realizó el 8 y 9 de mayo
en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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“

Mientras que en la Ciudad de México y zona conurbada
existe una cobertura educativa de 90 por ciento de las
Instituciones de Educación Superior, en la región sur del
país, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas o Quintana Roo,
alcanza el 26 por ciento”

“E

n un contexto de rápidas y continuas transformaciones, el sistema educativo demanda al menos un cambio de paradigma, sobre todo
en la educación superior, para enfrentar los
desafíos del presente y del futuro para la
enseñanza y transmisión del conocimiento.
“Algunos, de manera un tanto catastrofista sugieren que las universidades tienen
ya sus días contados porque la formación
que ofrecen tiende a ser rápidamente obsoleta (…) otros, mucho más mesurados,
reconocen la necesidad de replantear en el
nuevo contexto, las formas de aprender, de
enseñar y de construir y compartir el conocimiento”, advirtió el doctor Tuirán durante la inauguración del Seminario.
Para que las universidades adquieran
un lugar central en el mundo nuevo que
está emergiendo, deberán orientar sus esfuerzos en al menos cuatro sentidos, indicó
el doctor en sociología por la Universidad
de Texas, en Austin.
El primero, es el de profundizar la retroalimentación entre las universidades y
el sector productivo, en especial aquellas
industrias de punta. “Es preciso trabajar,
además, por una educación más pertinente, en la que los actores clave refuercen
permanentemente su convicción de que
el talento acumulado de los egresados de
las universidades es apto para atender los

cambiantes requerimientos más exigentes
de los mercados laborales.
“El segundo es el impulso a iniciativas
empresariales al interior de las propias universidades. En este campo destacan los
llamados ‘spin-off’ que se basan en la creación de empresas, incluso desde las propias universidades. En el fondo se trata de
propiciar la transferencia de conocimiento
y tecnología para así incentivar la investigación científica, de manera que en las
universidades sea aplicada en las cadenas
productivas”, detalló el Premio Nacional de
Demografía 2004.
El tercer esfuerzo que deben hacer
las universidades es el llamado “sprints”
en la educación, que consiste en la ejecución constante de bloques de educación continua.
“Es importante reconocer desde ahora
que la formación educativa tradicional, en
la que el estudiante avanza en la educación superior por un periodo largo de tiempo, se está volviendo obsoleta, nos guste
o no nos guste reconocerlo, tomando en
cuenta sobre todo los rápidos cambios en
la generación y difusión del conocimiento.
Por ello, será necesario romper con ciertos
‘vicios’ del sistema educativo en el nivel superior, tales como la rigidez curricular, el
excesivo enfoque centrado en contenidos,
la secuencialidad, la endogamia y la baja
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“

No se puede avanzar sin el rol de las ciencias sociales y me
parece que ninguna institución de educación superior debe
olvidar eso, pues somos una sociedad y necesitamos pensar
quiénes somos y qué es lo necesitamos”:
Nuria Sanz

lateralidad, entre otros muchos aspectos”,
enfatizó el economista.
El cuarto punto, dijo, es apostar por la
resiliencia educativa como una manera de
dominar el complejo proceso de adaptabilidad para “aprender a aprender”, pero también “aprender a desaprender”.
“En educación la palabra ‘desaprender’
podría sonar muy contradictoria, pero la
idea subyacente al desaprender reside en
una nueva definición y configuración de
los aprendizajes clave y la construcción
de esquemas de interpretación dúctiles.
Con mayor resiliencia estaremos frente
a alumnos que afrontarán de mejor ma-

nera los retos que demandarán el futuro:
desarrollarán nuevas formas de pensar,
nuevas formas de trabajar, harán uso
de nuevas herramientas para su trabajo y
habitarán de una forma diferente el mundo en el que vivimos”, destacó el demógrafo Tuirán, quien concluyó que en el contexto emergente queda mucho por hacer
para innovar en la educación y educar en
la innovación.
Conferencias, paneles, mesas temáticas y un conversatorio se realizaron durante dos días que duró el Seminario Internacional organizado por la UAM, la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), la
Red Universidad-Empresa y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A continuación, algunas de las actividades realizadas.

Enfrentan universidades desafíos
ante la sociedad digital

José Franco, Nuria Sanz y Álvaro Ramírez.

Actualmente, el mundo experimenta la
llamada Revolución Industrial 4.0 y las universidades tienen el reto de generar una
estrategia de coordinación multisectorial,
que contemple objetivos específicos a partir de una política pública de ciencia, tecnología e innovación, dirigida a utilizar la
nueva realidad a nuestro favor, dijo el rec-
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tor general de la UAM, Eduardo Peñalosa
Castro durante la inauguración del Seminario Internacional.
“Dado el papel fundamental de las Instituciones de Educación Superior (IES) en
la generación, pero también en la distribución social del conocimiento, uno de los
grandes desafíos que nos plantean las distintas vertientes de la sociedad digital es
la comprensión, dominio y empleo de las
nuevas tecnologías, propiciando su acceso
más igualitario”, señaló el doctor Peñalosa.
Durante su intervención, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, director adjunto de
Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
comentó que de acuerdo con diversos estudios de organismos internacionales, más
de la mitad de los trabajos estarán automatizados en las próximas décadas.
“Sin una estrategia de formación de
capital humano que permita que aprendamos, ya no a trabajar con las máquinas sino
a complementarnos con las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico de forma inevitablemente se va a traducir en desigualdad”, advirtió Guajardo Mendoza.
Por su parte, el coordinador general
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco dijo que actualmente
hay una gran demanda de especialistas en
temas de tecnologías de la información a
nivel mundial.
“Hay un capital humano muy pequeño
para atender esta demanda, hay que acelerar el paso, trabajar muy fuerte porque
cada día, cada año el número de especialistas que se requieren va en aumento y la
educación superior tiene que ver esto.
“El trabajo dentro de los posgrados y
las universidades es muy importante pero
se requiere además un trabajo en los mismos sectores empresariales, se necesita

educación dual que permita que los egresados de licenciatura y posgrado tengan habilidades y conocimientos, y un trabajo de
campo que les brinde experiencia para poder aportar con más precisión y claridad los
retos del futuro”, indicó el doctor Franco.

Transforma tecnología los
ámbitos educativo y laboral
Los cinco factores que están transformando el mundo laboral son: tecnología, demografía, cambio climático y globalización,
enumeró Álvaro Ramírez Bogantes, especialista en desarrollo empresarial y formación profesional de la Organización Internacional del Trabajo, durante la mesa de
diálogo La sociedad digital y sus tendencias.
De acuerdo con una encuesta del Foro
Económico Mundial, dijo que se detectaron varias acciones que las universidades y
las empresas están tomando, por ejemplo,
una capacitación constante de sus trabajadores, lo que promueve una educación integral y continua; y la colaboración de las
empresas con las universidades.
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Uno de los grandes desafíos que nos plantean las distintas
vertientes de la sociedad digital es la comprensión, dominio
y empleo de las nuevas tecnologías, propiciando su acceso
más igualitario”: Eduardo Peñalosa

Por otra parte, Sebastián Rovira, oficial
de Asuntos Económicos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe informó que Brasil y México ofrecen el
71 por ciento de los cursos de tecnología
avanzada. “El desarrollo del ecosistema
digital requiere un mayor número de graduados en las disciplinas de ingeniería y
tecnología, incrementar las ciencias de la
computación-programación y fortalecer
la transición escuela-trabajo para mejorar la incursión laboral de los jóvenes”.
Al hacer uso de la palabra, la directora
y representante de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México,
Nuria Sanz hizo hincapié que en el proceso
de transformación tecnológica se deben
incluir a las ciencias sociales.

“No se puede avanzar sin el rol de las
ciencias sociales y me parece que ninguna
institución de educación superior debe olvidar eso, pues somos una sociedad y necesitamos pensar quiénes somos y qué es
lo necesitamos, es decir, los desarrollos de
las ciencias básicas y sus aplicaciones son
necesarios, pero no son suficientes para
generar un cambio. Se requiere una visión
integral que incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas”, advirtió Sanz.

Empleabilidad de los
egresados universitarios
Todavía no hemos podido resolver qué es
lo que requieren las empresas o para qué
trabajo tenemos que formar. “Las matrículas se articulan con las demandas del mercado de trabajo, hay momento en que pueden ser funcionales y otros en que pueden
ser disfuncionales, hay instituciones que
se articulan de acuerdo con el mercado de
trabajo, hay instituciones que no lo hacen”,
explicó María de Ibarrola Nicolín, investigadora del CINVESTAV.
Durante su intervención, el doctor Jordi
Planas, profesor huésped de la Universidad
de Guadalajara, enfatizó que el enfoque
basado en prever la demanda de trabajo
y adecuar a ella la educación, no funciona, y
no funciona en parte porque los cam-
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bios tecnológicos suceden tan rápido
que los estudiantes quedan constantemente desactualizados.
Es importante generar un sistema educativo en el que se fomente una constante
escolaridad. Al respecto, el doctor Planas
comentó que Noruega tienen una formación constante y la edad promedio del
estudiante es de 30 años, mientras que
España implementa programas con triple
certificación para darle más opciones laborales a los egresados.
“El mercado laboral es de competencias, no solo de escolaridad, pero la escolaridad implica competencias. La universidad
debe plantearse qué papel quiere jugar, necesita un sistema de formación que no tenemos aquí”, enfatizó el doctor Jordi Planas
en la mesa temática Empleabilidad de los
egresados universitarios.

El PECITI y los desafíos
ante la sociedad digital
Los desafíos que engloba la sociedad digital deben considerarse en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PECITI), por ejemplo, mayores incentivos
a los programas del CONACyT para que las
empresas privadas se vinculen estratégicamente con las Instituciones de Educación
Superior, señaló Miguel Adolfo Guajardo
Mendoza, director adjunto de Planeación y
Evaluación de dicho Consejo.
“Fortalecer las bases de datos institucionales que permitan generar indicadores
de diagnóstico sobre la velocidad y la calidad de la inmersión de las universidades
a la revolución digital; necesitamos de una
planeación con visión de largo aliento en la
ciencia, la tecnología y la innovación para
darle mayor estabilidad y seguimiento a las

Javier Mendoza y Susana Sosa.

políticas relacionadas con este sector”, indicó el doctor Guajardo.
También mencionó la importancia de
“añadir un objetivo transversal relacionado
con la inmersión estratégica de las universidades y centros de investigación en la revolución digital y definir una línea de acción
para crear laboratorios de la Industria 4.0
en escuelas de ingenierías y negocios con
una mezcla de recursos público-privados”.
Enumeró los tres principales retos que
enfrentan las universidades ante la sociedad digital: conectividad, cambio organizacional y vinculación con el sector productivo. “Estos nuevos desafíos invitan a pensar
en un cambio a nuestras políticas públicas
que conduzcan a una innovación organizacional de las Instituciones de Educación Superior”.
En el panel Prospectiva Sistémica 2030
del impacto de la sociedad digital para la
educación superior en México también
participó Víctor Gutiérrez, presidente de
la Comisión de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Consejo Coordinador Empresarial, quien indicó que “actualmente el
software se está ‘comiendo’ al mundo en
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“

Se necesita educación dual que permita que los
egresados de licenciatura y posgrado tengan habilidades
y conocimientos, y un trabajo de campo que les brinde
experiencia para poder aportar con más precisión y
claridad los retos del futuro”: José Franco

todos los sectores, es decir, las empresas
integran tanto en sus procesos de producción como de operación, programas computacionales”. Por lo tanto, aclaró que las
futuras actividades laborales requerirán
más habilidades de razonamiento emocional, creativo y lógico.
Durante su intervención, Mónica Casalet Ravenna, investigadora de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales México, subrayó que una sociedad digital requiere más pluralidad y cooperación.
“Tener decisiones para apoyar integralmente el desarrollo de sectores que puedan
maximizar el efecto transformador, asimismo generar instancias de coordinación
efectivas que operen de forma coordinada
y finalmente, es necesario resaltar la importancia de que se consoliden programas
de intercambio entre las universidades y el
sector productivo”, concluyó la doctora en
sociología del desarrollo por la Universidad
de Ginebra, Suiza.

Estrategias para
incrementar la cobertura
En 1990 había en México 800 Instituciones
de Educación Superior y para el año 2017
aumentaron a 3 mil. “Junto a esta expansión se produjo un sistema de diversifica-

ción con el que se descentralizó la educación. Hoy tenemos 12 subsistemas que se
encuentran poco articulados y cerca de 2
mil instituciones privadas”, detalló Javier
Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad Nacional Autónoma de México.
Uno de los problemas de la expansión
educativa es la iniquidad. Mientras que
en la Ciudad de México y zona conurbada
existe una cobertura educativa del 90 por
ciento de las IES, en la región sur del país
—como Oaxaca, Chiapas o Quintana Roo—
apenas alcanza el 26 por ciento.
“Si queremos combatir los desafíos que
impone la sociedad digital necesitamos elaborar un programa de expansión de matrícula. Además, los retos de la sociedad digital plantean que las universidades no van a
poder seguir construyéndose de la misma
manera”, advirtió el sociólogo durante el
panel Estrategias para incrementar la cobertura en educación superior.
En el mismo panel participó Susana
Sosa, secretaria general de la Universidad
Abierta y a Distancia de México, quien informó que “nuestra institución contribuye
al 2 por ciento de la matrícula universitaria del país con alrededor de 92 mil estudiantes y atendemos a la población de muy
alta marginación”.
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El futuro de la educación
superior ante la sociedad digital
En el conversatorio Estrategias para atender y dar seguimiento al tema del futuro de
la educación superior ante la sociedad digital, especialistas intercambiaron reflexiones acerca de los retos que tienen las universidades en la actualidad.
“El 40 por ciento de la población en
América Latina quedaría sin trabajo en los
próximos años (…) este tema, en particular
para los egresados universitarios tiene características singulares porque hay varios
trabajos donde muestran que esta desocupación no va a ser plana sino que va a tener
diferencias en la medida de la complejidad
que tengan los trabajos y su digitalización.
Los más especializados son los menos propensos a la automatización”, explicó el
coordinador académico del Seminario, Celso Garrido Noguera.
Una de las propuestas para enfrentar este reto es generar relaciones de comunicación y colaboración sólidas, no

solo entre los actores académicos, políticos, empresariales y sociedad, sino entre
las universidades.
De acuerdo con Roberto Escalante,
secretario general de la UDUAL, “las universidades, no digamos entre sí, sino al
interior de las mismas, están extremadamente desvinculadas en procesos de investigación o de difusión. La forma en como
están organizadas no son propicias para
la cooperación”.
Durante su intervención, el asesor de la
coordinación general del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, Alfredo Camhaji,
sugirió la creación de laboratorios de vinculación. “Es fundamental el diálogo entre los
actores, pero si ese diálogo no se traduce
en proyectos comunes, en actividades que
pongan a prueba lo que se está dialogando, es muy fácil que se pierda el interés. Me
parece que en la sociedad del conocimiento no hay duda de que tenemos que tener
un vínculo entre la sociedad y las universidades, creo que la discusión debe estar en
cómo podemos vincular a los actores”.
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Jesús Kumate
(1924-2018)
Antimio Cruz

¿En qué consiste el llegar a ser sabio?
¿qué es, en realidad, un mexicano de
excepción? ¿por qué el que sirve a
otras personas nunca es pequeño? La
vida del médico Jesús Kumate Rodríguez, fallecido el pasado 7 de mayo,
contiene algunos datos para responder
a estas preguntas éticas e históricas.

S

Foto: Fundación IMSS.

i México ha logrado controlar decenas de enfermedades virales, como
el sarampión, la poliomelitis, tosferina, difteria y tuberculosis, ha sido gracias
a un esfuerzo titánico que se realizó a lo
largo del siglo XX para llevar la vacunación
gratuita a todas las comunidades del país
mayores de 100 habitantes. El más conocido impulsor de esa estrategia fue Jesús
Kumate Rodríguez.
“Es un mexicano inmortal y uno de los
grandes sabios del país”, afirmó el presidente de la Academia Nacional de Medicina
de México (ANMM), Armando Masilla Olivares, cuando se le preguntó sobre la importancia de Jesús Kumate, quien vivió 93
años y concluyó su camino de vida trabajando como presidente del Patronato de los
Centros de Integración Juvenil, para rehabilitación de personas con adicciones.
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“Millones de mexicanos viven y caminan con libertad gracias a las vacunas, y
aunque no nos demos cuenta, la mayoría
de las enfermedades no se curan, por eso
ha sido muy importante prevenirlas y evitar
que sus ataques aceleren nuestra muerte.
Aunque no nos guste pensar en esto, todos
los seres humanos tenemos una fecha de
caducidad, asociada al concepto de apoptosis, y gracias a estrategias como la vacunación universal, que impulsó el doctor
Kumate, millones de personas hemos podido prolongar nuestra vida y sobrevivir más
tiempo”, indicó el presidente de la ANMM,
institución que forma parte de la mesa
directiva del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico.
Hombre serio y callado, el doctor Jesús
Kumate nació el 12 de noviembre de 1924
en Mazatlán, Sinaloa, en el seno de una familia integrada por un inmigrante japonés y
una maestra rural mexicana.
En la memoria de este médico se repetía una escena que compartió muchas veces en público: cuando solo tenía 12 años
murió su padre, pero antes de exhalar su
último aliento le dijo: “Hijo, tú tienes que
pagar a este país lo que yo le debo”.
Con ese impulso interior, el joven estudió y se recibió como médico cirujano de la
Escuela Médico Militar, y posteriormente,
alcanzó el grado de doctor en ciencias por la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN).
Fue secretario de Salud, entre 1988 y
1994. Durante este periodo se creó un sistema sin precedentes que logró la vacunación gratuita de 11 millones de mexicanos,
en un solo día, como parte del llamado Día
Nacional de Vacunación.
“Esa estrategia cambió el futuro de
México; cambió la nación y lo que somos

actualmente”, aseguró el doctor Armando
Mansilla. “Gracias a la vacunación muchos
niños no murieron y llegaron a ser adultos
y muchas personas que pudieron haber
quedado disminuidas en sus funciones hoy
se mueven y actúan con libertad. Esto no
ocurre solo con dar una orden de vacunar;
hubo mucho trabajo detrás que incluyó el
crear una organización y equipos para vacunar, así como crear una Red de Frío para
que los biológicos que forman las vacunas
llegaran en buenas condiciones a los lugares más apartado de México”.
Conocido en El Colegio Nacional como
“El médico de los niños”, Jesús Kumate fue
investigador en infectología pediátrica,
profesor en la Escuela Médico Militar, en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la ENCMIPN. Perteneció a las sociedades Mexicana
de Bioquímica, de Inmunología y de Infectología, y a las Academias Nacional de
Medicina de México y de Buenos Aires, así
como a la New York Academy of Sciences.
“Más allá de la vacunación, hay un legado inmortal de Jesús Kumate. Impulsó
mucho la educación de los médicos y la
fundación de muchas maestrías y doctorado en el país. ¿Para qué? Para que los
médicos pudieran analizar científicamente y comprender mejor sus experiencias
clínicas; para que las observaciones que
hacían en consultorios y hospitales fueran
sometidas a un riguroso análisis estadístico y científico. Eso cambió la impartición
de salud en este país”, concluyó el doctor
Armando Mansilla.
Tras fallecer el pasado 7 de mayo en la
Ciudad de México, los restos del doctor Kumate fueron trasladados, por sus familiares,
a Mazatlán, Sinaloa.
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Notas Breves
Analizan iniciativa presidencial de reforma a Ley de CyT
Actualmente, en un mundo no solamente interconectado de forma masiva sino en el que el conocimiento se produce y se transmite a nivel internacional, es fundamental tener una buena comunicación entre actores y
países para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo. El Foro de Diplomacia Científica en torno a la Ley de Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo
el 17 de mayo en el Senado de la República, reunió a voces destacadas
en el ámbito de la ciencia, la política y las relaciones internacionales para
discutir extensamente los retos y oportunidades de México al respecto,
así como para analizar la iniciativa de reforma a dicha Ley, enviada por el
Ejecutivo. “A partir del conocimiento generado con la ciencia y tecnología
se fundamenta el desarrollo de los seres humanos, y por supuesto de los
mexicanos". Leer más.
Anuncia la AMC a las ganadoras de Becas para Mujeres
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) anunció el 15 de mayo a las ganadoras de las Becas para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales correspondientes a 2018, después de un proceso de evaluación en
el que el jurado tomó en cuenta la calidad, la originalidad, independencia y
relevancia de la línea de investigación de las participantes, entre otros criterios. En el área de ciencias sociales la distinción es para la doctora Letizia
Odeth Silva Ontiveros, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ámbito de las humanidades se asignó la
Beca a la doctora Janett Vallejo Román, del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo. El concurso fue
instituido en el 2010. Leer más.

Í

Presentan candidatos presidenciales propuestas en educación
Cuatro de los cinco aspirantes a la presidencia de México asistieron el 3 y
4 de mayo al Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para
presentar sus propuestas en educación a los 191 rectores de las universidades públicas que integran la asociación. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda comentó que el encuentro con los
candidatos tuvo el genuino interés por conocer las propuestas incluidas
en sus plataformas electorales para impulsar el desarrollo de la educación
superior y “con el propósito de compartir con todos un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación superior en el país llamado Visión
y acción 2030”. Leer más.
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Es Arturo Rosenblueth un regalo para México: Pablo Rudomin
“Arturo Rosenblueth no solo fue un científico y director fundador de instituciones, sino además fue un pensador y un regalo para México”, considera Pablo Rudomin, investigador emérito del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV), quien tuvo una estrecha relación con
el destacado investigador, médico y fisiólogo mexicano. Con motivo de la
presentación del libro biográfico "Arturo Rosenblueth 1900-1970", que
se llevó a cabo el 2 de mayo en el CINVESTAV, el miembro de El Colegio
Nacional refirió que el libro de la autora Ruth Guzik Glantz, egresada de
este centro de investigación, parte de una premisa: de la inconsistencia
de la memoria histórica que tenemos en el país, específicamente en ciencia y educación. “No hay conciencia del esfuerzo que hicieron las personas como él o como otros personajes”, lamentó. Leer más.
Realizan taller sobre sostenibilidad de tierras transfronterizas
Con la participación de más de 25 expertos investigadores procedentes
de universidades y centros de investigación de Estados Unidos y México, inició el 3 de mayo el taller binacional Advancing Sustainability of
US-Mexico Transboundary Drylands (Mejorar la Sostenibilidad de las Zonas Áridas Transfronterizas de Estados Unidos y México), una actividad
organizada por las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los
dos países, la cual abordará los desafíos y la vulnerabilidad de las zonas
áridas que comparten ambas naciones. En las instalaciones del Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, en San Luis Potosí, se
inauguró el taller con la presencia de Vaughan Turekian, director general
de la Oficina de Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad de Estados
Unidos. Leer más.
Desarrolla CINVESTAV novedoso aerogenerador
La energía eólica es una fuente limpia y renovable que en las últimas décadas ha tenido un desarrollo creciente alrededor del mundo, con cifras
que llegan a los 360 GW instalado, lo que representa el 5 por ciento del
consumo de energía a nivel internacional. En ese sentido, México cuenta
con 11 mil kilómetros de litorales donde el viento con sus variaciones
estacionales y ubicación geográfica podría tener una aportación energética importante. Tomando en cuenta ese potencial, a partir de 2013
el Grupo de Aplicaciones Solares de la Sección del Estado Sólido del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Cinvestav, en colaboración con
el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica (LABINTHAP) del IPN,
desarrolló un prototipo de aerogenerador de doble paletas/rodete contra giratoria. Leer más.
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Testimonio de
una curación:
Gilberto Chen
Mireya Rodríguez

Foto: Gilberto Chen.

A partir del cáncer que padeció en
1991, el fotógrafo Gilberto Chen Charpentier decidió documentarlo a través
de innovadoras técnicas fotográficas.
Con el material obtenido durante el
tratamiento médico, como fotografías,
radiografías, tomografías y electrocardiogramas, recortó y pegó, manipuló,
armó collage e inclusive rayó negativos. El resultado fue la muestra fotográfica de 16 autorretratos que tituló
“Testimonio de una curación” con la
que ganó en 1993, el Premio de Adquisición de la Sexta Bienal de Fotografía
del Instituto Nacional de Bellas Artes.
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a experiencia artística fue parte de
su terapia al ser un escape emocional. “Fue duro pero muy enriquecedor”, enfatizó el fotógrafo, quien además,
tuvo la oportunidad de aprender otras formas de expresión visual.
Gilberto Chen nació en la Ciudad de
México en 1954. A finales de la década
de los 70 inició su actividad fotográfica y
a partir de 1983 es miembro del Consejo
Mexicano de Fotografía. Formó parte de
la Comisión Consultiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para Jóvenes
Creadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido ponente en diversos
coloquios, curador de exposiciones y jurado
en concursos.
Su obra ha sido expuesta de manera
individual en importantes museos y recintos culturales de la República Mexicana y
ha participado en más de 130 exposiciones
colectivas en países como Italia, España,
Suiza, Alemania, Bélgica, Austria, Finlandia,
Estados Unidos, Cuba, Panamá, Brasil Ecuador, Colombia, Argentina y México.
Por placer y diversión fue que se introdujo al mundo de la fotografía, actividad
que realizaba los fines de semana en la transición de la preparatoria a la universidad. Su
primer trabajo como fotógrafo de deportes
fue en una revista, donde entre otros eventos, cubrió unos Juegos Panamericanos.
Motivado por la emoción que sentía al
captar imágenes a través de la lente en diversos contextos socioculturales, fue que
decidió cambiar los estudios de física por la
fotografía…su nueva pasión.
El maestro Chen es autodidacta, formación que amplió con libros de fotografía.
También aprendió de la estética cinematográfica a través de las películas y de la práctica con cámara en mano.

“Una forma de aprender es tomando constantemente fotos de la gente en
la calle porque echando a perder también
se aprende. La práctica es una de las mejores escuelas. Además, tuve retroalimentación con amigos con lo que identifiqué
los errores que cometía y mejoré cada
vez más”, comentó el ganador del Premio de Adquisición por la exposición “Herencias de la Colonia”, Museo del Virreinato, Tepotzotlán.
Gilberto recordó que en épocas pasadas, la fotografía era un oficio más que una
profesión. Las exposiciones fotográficas no
se pagaban bien y no había suficiente apoyo ni difusión. Actualmente, ya existe una
profesionalización de la fotografía con base
en objetivos y metodología que ahora él
mismo imparte a sus alumnos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Las imágenes de la
Ciudad de México
La temática del trabajo fotográfico de
Gilberto Chen se centra en la Ciudad
de México, en la vida cotidiana, las calles,
los barrios, las plazas y la pintura mural callejera, así como en el ambiente que hay en
los salones de baile donde se expresa el placer por el danzón, la rumba o el merengue.
Su obra también aborda lo que él llama
el “antirretrato”, que captura el lado oscuro
del individuo. También se considera aficionado a la fotografía espontánea.
“Caminando en las calles hay una variedad infinita para captar momentos, así
como en una vivienda, en un estadio o en
una manifestación. Los eventos masivos
son increíbles porque se genera una vibra
muy fuerte, con adrenalina y emoción.
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Hay que vivirlo para entenderlo” explicó
el fotógrafo.
Gilberto Chen enfatizó que la pintura
es solo una interpretación de la realidad,

mientras que la fotografía capta un instante de la realidad, “un trozo del tiempo y del
mundo eternizado en un pedacito de papel
convertido en historia ¡eso es mágico!”.

TESTIMONIO DE UNA CURACIÓN
Gilberto Chen

Electro, 1991-1993.
Fotografía analógica blanco y negro,
impreso a tamaño natural.

Interiores:
1. Cruz final, 1991-1993. Fotografía analógica
blanco y negro, impreso a tamaño natural.
2. Columna derecha, 1991-1993. Fotografía
analógica blanco y negro, impreso
a tamaño natural.

1. Página 7.

Portada y página 20-21.

2. Página 26.

3. Página 27.

3. Columna izquierda, 1991-1993. Fotografía
analógica blanco y negro, impreso
a tamaño natural.
4. Tomografía, 1991-1993. Fotografía analógica
blanco y negro, impreso a tamaño natural.
5. García Cabral, retrato, 2018. Composición,
fotografía digital.

4. Página 34-35.

6. Conchero, 1991-1993. Fotografía analógica
blanco y negro, impreso a tamaño natural.

Í

7. Radio rota, 1991-1993. Fotografía analógica
blanco y negro, impreso a tamaño natural.

5. Página 50-51. 6. Página 86-87. 7. Contraportada.

> Dar click a este ícono en cada fotografía
para regresar a esta página.
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BREVES

Haz realidad tus ideas
Agua limpia
y Saneamiento

¿Eres estudiante de nivel superior?

Vida de
ecosistemas terrestres

Forma tu equipo, envía tus ideas...
Acción por
el clima

Educación de
calidad

Energía asequible
y no contaminante

Industria, innovación
e infraestructura

¡Y GANA
50 MIL PESOS!
Concurso nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación

+

+

Fecha límite 17 DE AGOSTO
.viveconciencia.com
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ViveconCiencia
Viveciencia
Vive ConCiencia

Reducción de
las desigualdades

Salud mental

Salud pública

Hambre cero

BREVES
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