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El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, por conducto del Consejo de Premiación del Premio 
Nacional de Ciencias, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, fracción II 
Bis y último párrafo, 7, fracción IV, 8, segundo y tercer párrafos, 9, 11, 12, 
segundo párrafo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fracciones I, II, III, VI y VII, 20, fracción 
II, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,

CONVOCA AL

PREMIO NACIONAL DE LAS CIENCIAS 
2019

Consulta las bases en:

SECRETARÍA  DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

https://www.gob.mx/sep/documentos/
premio-nacional-de-las-ciencias-2019?idiom=es

https://www.gob.mx/sep/documentos/premio-nacional-de-las-ciencias-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/documentos/premio-nacional-de-las-ciencias-2019?idiom=es
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Editorial

En esta edición de Forum, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano 
autónomo y permanente de consulta creado por la Ley de Ciencia y Tecnología 
vigente, por conducto de su Mesa Directiva, se pronuncia respecto del im-

pacto de las medidas de austeridad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y llama a reconsiderar su aplicación para evitar afectar las actividades re-
lacionadas con la generación y divulgación del conocimiento, ya que nuestra sociedad 
debe gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

En la sección Conversaciones, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Enrique Graue comparte su visión sobre la importancia de invertir en ciencia 
y educación para no comprometer el futuro del país.

Además, el lector podrá informarse en la sección Actividades Internacionales so-
bre el Foro Binacional Canadá-México. Ciencia, Tecnología y Desarrollo. El nexo aca-
demia-empresas, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el 
que ambas naciones celebraron 75 años de colaboración científica, así como del XVI 
Congreso de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina 
y el Caribe (RedPOP) titulado “¡Vivir la Ciencia!”, que se realizó en Panamá.

En Creadoras incluimos una entrevista con Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y el anuncio de las 5 gana-
doras de las Becas para Mujeres en la Ciencia Ĺ Oréal-UNESCO-AMC 2019. 

La revista de junio incluye una entrevista con Rafael Loyola Díaz, director fun-
dador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, quien hace hincapié en la 
urgencia de contar con un nuevo modelo para los Centros Públicos de Investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Se publica un resumen de los Foros de análisis del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), organizados por  
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Unión, con el apo-
yo del Foro Consultivo, en los que se escucharon las voces de expertos con el objetivo 
de comentarlo.

También se informa sobre el desarrollo de una técnica para cultivar el pulpo maya, 
la entrega por primera vez en México del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga  
y la nota sobre Seguridad Vial elaborada por la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión. El arte de esta edición corresponde a Héc-
tor Morales, especialista mexicano en grabado al buril, cuya obra nos hace pensar en 
la unión de ciencia y arte.

Lamentamos informar la muerte de Germinal Cocho Gil, pionero en nuestro país 
sobre estudios de la complejidad. Germi, serás extrañado.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: UNAM.

Un país que no 
invierte en ciencia 

y en educación 
compromete su 

futuro
Anayansin Inzunza

Así como celebramos el 90 aniversario de la 
autonomía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), debemos la-
mentar la sensible disminución que sufrió el 
presupuesto federal en ciencia, tecnología e 
innovación, señaló el rector de la institución 
educativa, Enrique Luis Graue Wiechers. 
“Un país que no invierte en ciencia, y en edu-
cación compromete su futuro. No dudo que 
se requieran ajustes y nuevos dinamismos en 
este sector, pero la investigación de frontera 
—tanto básica como aplicativa— no debe 
disminuir si el país aspira a desarrollarse de 
manera sostenible”.

Enrique Graue
Conversando con
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A 6 meses de que concluya su ges-
tión de 4 años como rector de la 
UNAM, cargo que tomó el 17 de 

noviembre de 2015, el doctor Graue Wie-
chers hizo un recuento a Forum, entre 
otros temas, de los logros alcanzados en 
su administración, de las fortalezas de la 
Máxima Casa de Estudios, de la importan-
cia de la educación dual y de lo que signi- 
fica para él ser rector. 

¿Cuáles son los principales 
resultados que ha tenido 
como rector de la UNAM? 

La UNAM es una de las universidades líde-
res de Iberoamérica con más de 353 mil 
alumnos, 40 mil académicos y más de 30 
mil trabajadores. 

En los últimos 3 años, la población es-
colar aumentó 2 por ciento, al pasar de 346 
mil 730 alumnos en el ciclo escolar 2015-
2016 a 353 mil 813 durante este ciclo. El 
mayor incremento se dio en el nivel licen-
ciatura, de 204 mil 940 estudiantes se in-
crementó a 209 mil 979, 5 mil alumnos más 
que en 2015.

Desde diciembre de 2015, la Universi-
dad ha creado 11 nuevas licenciaturas que 
responden a algunos de los retos relacio-
nados con el futuro del mercado laboral, 
la ciencia y el desarrollo sostenible. Actual-
mente se imparten 125 carreras.

Se crearon dos Escuelas Nacionales de 
Estudios Superiores, en Mérida en 2016 y 
en Juriquilla en 2017; además, en 2017 el 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras se transformó en la Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción, y en 
2018 se aprobó la Escuela Nacional de Cien-
cias de la Tierra, en Ciudad Universitaria. 

Además, la UNAM ha continuado con 
su apertura a un mundo donde la edu-
cación es internacional. Se han creado 3 
nuevos Centros de Estudios Mexicanos 
en Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica. 
Asimismo, ha crecido la colaboración con 
universidades a lo largo y ancho del mun-
do, hay 6 nuevas licenciaturas, maestrías 
y doctorados con doble titulación y entre 
2015 y 2018, se firmaron más de 600 con-
venios internacionales.

Con la intención de acoplarse con los 
últimos adelantos tecnológicos, la Uni-
versidad ofrece cada vez más cursos in-
dependientes por Internet, de educación 
a distancia, además de los presenciales. 
Actualmente hay 18 mil 416 alumnos en 
nuestro sistema abierto y 16 mil 192 en la 
modalidad de educación a distancia. La ma-
trícula en esta última aumentó 28 por cien-
to en los últimos 4 años.

En lo que respecta al tema de equidad 
de género, la UNAM se adhirió a los prin-
cipios de la Organización de las Naciones 
Unidas y a su plataforma He for She, para 
visibilizar fenómenos de urgente aten-

“ Para mí, no hay un mejor trabajo, uno más satisfactorio, 
pero al mismo tiempo más desafiante, que ser rector de 

la UNAM. Tener esta gran responsabilidad, en un ámbito 
tan estratégico e importante para el futuro de la juventud y del 

país, conlleva grandes satisfacciones”
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ción. También creamos el Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género, 
que recientemente hizo público su segun-
do informe anual, y que actualmente está 
en proceso de revisión conforme a las ob-
servaciones recibidas.

En diciembre de 2016, el Programa 
Universitario de Estudios de Género se 
transformó en el Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género, cuya misión es 
producir conocimiento teórico y empírico 
en estudios de género, desde un enfoque 
interdisciplinario, que permita definir ac-
ciones institucionales en favor de la justicia 
y la igualdad.

Asimismo, el pasado 15 de noviembre, 
la Comisión Especial de Género de nuestro 
Consejo Universitario presentó el Docu-
mento Básico para el Fortalecimiento de la 
Política Institucional de Género, donde se 
plantean mecanismos y estrategias para: 
Erradicar la violencia y discriminación de 
género; promover la igualdad de género en 
la Universidad; promover el uso de lenguaje 
incluyente en la Universidad; fortalecer la 
docencia y la investigación con perspectiva 
de género en la UNAM; y desarrollar y ela-
borar estadísticas y diagnósticos con pers-
pectiva de género.

En transparencia logramos el nivel de 
excelencia, con 100 por ciento en el cum-
plimiento de obligaciones previstas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Por último, en 2017 la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura declaró geoparques 
mundiales a la Comarca Minera, en Hidalgo 
y a la Mixteca Alta, en Oaxaca, ubicándo-
los entre los primeros 4 de Latinoamérica, 
junto a 2 sitios de Brasil y Uruguay. Ambos 
proyectos fueron asesorados, impulsados y 
coordinados desde la UNAM.

¿En qué se enfocará en esta 
última parte de su gestión 
al frente de la UNAM?

En consolidar los avances logrados hasta 
ahora, poner esfuerzos en los nuevos pro-
gramas y centros de investigación y am-
pliar la colaboración académica y de inves-
tigación con universidades nacionales y del 
extranjero. Asimismo, habrá que dar mayor 
atención a las necesidades del bachillerato.

Otro tema clave para esta última etapa 
es garantizar el logro de nuestra respon-
sabilidad bajo un nuevo esquema de aus-
teridad. La realidad es que la UNAM se ha 
conducido siempre bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, disciplina, trans-
parencia, eficacia y eficiencia en el uso y 
aplicación de los recursos que la socie-
dad le ha confiado, así que nos enfocare-
mos en hacer más esfuerzos para que así  
siga siendo.

“ En la edición 2019 del QS Ranking mundial de 
universidades, la UNAM fue clasificada en la posición 

113 (la segunda mejor en Iberoamérica solo detrás de la 
Universidad de Buenos Aires)”
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Desde la mirada del 
rector, ¿cuáles son las 
fortalezas de la UNAM?

La primera y más grande fortaleza de la 
UNAM es su diversidad, que se manifies-
ta como apertura, tolerancia y plurali-
dad. En la base de estas virtudes están  
los universitarios.

Por eso no he dejado de insistir en que 
invertir en la UNAM es invertir en gene-
ración de oportunidades, en formación 
de ciudadanos y profesionistas libres, que 
van a contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de sus comunidades en beneficio 
del país entero. Porque la educación es la 
mejor herramienta para fomentar el de-
sarrollo y volverlo sostenible, para reducir  
las desigualdades y garantizar mejores ni-
veles de bienestar.

Además de la fortaleza que significan 
las labores docentes, la Universidad es res-
ponsable de una parte importante de la in-
vestigación de calidad en el país: entre las 
patentes solicitadas por mexicanos y otor-

gadas a mexicanos en 2017, cerca de 30 
por ciento en ambos rubros correspondió a 
las universidades y centro de investigación. 
La UNAM fue la entidad que obtuvo más 
patentes con 43. 

Otra fortaleza es la tarea que la Uni-
versidad lleva a cabo de creación y difusión 
de actividades culturales como parte de la 
educación, no solo para los universitarios 
sino para la sociedad en general. En 2018, 
se efectuaron 12 mil actividades cultura-
les a las que asistieron 2 millones y medio  
de asistentes.

¿Cuál es el papel de la UNAM 
en la educación en México?

La UNAM tiene presencia en las 32 enti-
dades federativas y tiene 6 polos de desa-
rrollo regional: Baja California, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos Querétaro y Yucatán. 

Nuestra casa de estudios es nacional, y 
somos la institución con la mayor cobertu-
ra educativa, con más de 350 mil estudian-
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tes, lo que nos da un enorme potencial para 
transformar el país.

La educación no solo es la transmisión 
de conocimiento, sino la creación y forta-
lecimiento de capacidades críticas y ana-
líticas que permitan a los egresados ser 
miembros activos, que además sepan ejer-
cer sus libertades de manera responsable y 
empática. Ese es el papel de la Universidad 
de la Nación.

¿Cuál es el compromiso social 
de la Universidad Nacional?

La UNAM es un motor de movilidad y la 
principal herramienta para disminuir las 
grandes desigualdades sociales y económi-
cas en nuestro país. Su propósito es servir 
a la nación, y a la humanidad, con base en 
sus 3 funciones sustantivas: la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura.

La universidad imparte educación de 
calidad para formar profesionistas, investi-

gadores, profesores y técnicos comprome-
tidos con el desarrollo sostenible de México 
y el mundo. En segundo lugar, organiza y 
realiza investigaciones innovadoras, funda-
mentalmente sobre los grandes problemas 
y condiciones de México. Por último, busca 
extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura. 

Este año la Máxima Casa 
de Estudios cumple 90 
años de autonomía.

Por 9 décadas, esta libertad nos ha permi-
tido ir transformándonos de manera res-
ponsable e independiente, para responder 
de una manera eficaz a las necesidades 
del país.

La UNAM es un vehículo de movili-
dad social que desde su autonomía pue-
de formar espíritus libres, reflexivos, ca-
paces de transformar constantemente a  
la sociedad.
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La autonomía es un bien que nos per-
tenece a todos, porque en última instancia 
permite a la UNAM funcionar en servicio 
de todos los mexicanos. La autonomía es 
un bien público mediante el cual los uni-
versitarios podemos, desde la libertad y la 
diversidad de pensamiento, contribuir al 
bienestar de la nación.

¿Qué lugar ocupa la UNAM en 
el ranking de universidades en 
el mundo y en Iberoamérica?

De acuerdo con el QS Ranking por área 
de estudio 2019, ubica dos programas de 
la UNAM en el Top 20: Las carreras son in-
geniería de minerales y minas en el pues-
to global 14, y lenguas modernas en el 15; 
ambas subieron 8 posiciones con respecto 
a la clasificación del 2018.

En total, la Universidad tiene 13 pro-
gramas en el Top 50, 4 más que en 2018, 
la UNAM tiene más licenciaturas en el 

Top 50 que cualquier otra universidad  
de Latinoamérica. 

En la edición 2019 del QS Ranking mun-
dial de universidades, la UNAM fue clasifi-
cada en la posición 113 (la segunda mejor 
en Iberoamérica solo detrás de la Universi-
dad de Buenos Aires).

Para usted, ¿cuáles son las 
ventajas de la educación dual? 

La formación dual da mejores oportuni-
dades a los jóvenes para adquirir capa-
cidades fuera del aula y ser más útiles en 
la sociedad. Es una opción educativa que 
facilita la inserción de los egresados en el  
mundo laboral.

La alternancia en el proceso de for-
mación de los estudiantes entre el aula y 
la empresa da la posibilidad de crear cua-
dros profesionales integrales. Los estu-
diantes desarrollan conocimientos y com-
petencias en las empresas; vinculan de 
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manera temprana y simultánea la teoría y la  
práctica educativa.

En la UNAM tenemos algunos progra-
mas que buscan seguir los modelos de for-
mación dual. Por ejemplo, en la Facultad de 
Ingeniería los estudiantes de la ingeniería 
de minas y metalurgia deben cumplir con 
3 estancias intersemestrales en empre-
sas mineras del país para poderse titular. 
Asimismo, los alumnos de la ingeniería en 
sistemas biomédicos deben cursar un se-
mestre completo en algún hospital público 
o privado.

¿Y la importancia de 
la Triple Hélice? 

Esto de la Triple Hélice, es un nombre que 
viene desde finales del siglo pasado y que 
han usado administradores públicos y eco-
nomistas para subrayar la necesidad de unir 
los esfuerzos del Estado, la iniciativa priva-
da y la educación, para fomentar, crear y 
acrecentar sistemas de innovación basados 
en la gestión del conocimiento.

Nos urge poner en la agenda presu-
puestal la educación, la ciencia, y la tec-
nología para poder innovar y contribuir, 
así, al desarrollo nacional. Sin inversión en 
educación, ciencia y tecnología se compro-
mete el futuro de México. No hay país de-
sarrollado que no haya invertido en todos  
estos rubros. 

Según el Índice Global de Innovación 
2018, México se ubica en el lugar 56 de 126 
países, por debajo de naciones como Cos-
ta Rica (54), Chile (47) y España (28) y hay 
que decirlo: poco hemos mejorado en la úl-
tima década.

¿Hay que promover las 
empresas start up desde 
la universidad? 

Sí, resulta conveniente promover las em-
presas start up desde la universidad porque 
con ellas se puede hacer llegar las capacida-
des de la Universidad a la sociedad; facilitar 
a los universitarios su inclusión en el mer-
cado laboral y generar empleos de calidad 
para fomentar el desarrollo económico de 
nuestro país.

Desde 2009, la UNAM apoya la crea-
ción de empresas tradicionales, de tec-
nología intermedia, de innovación social 
y de alta tecnología, desarrolladas tanto 
por alumnos como por egresados y aca-
démicos de nuestra casa. Al día de hoy 
contamos con una incubadora de alta 
tecnología, una de innovación social, 6  
de tecnología intermedia y 4 incubadoras de  
negocios tradicionales. 

Estas proporcionan programas de ca-
pacitación empresarial; gestión de apoyos 
económicos para consultoría especializada 
y una amplia red de contactos y servicios 

“ La realidad es que la UNAM se ha conducido siempre 
bajo los principios de racionalidad, austeridad, disciplina, 
transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación 

de los recursos que la sociedad le ha confiado, así que nos 
enfocaremos en hacer más esfuerzos para que así siga siendo”
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tecnológicos (equipos, laboratorios, prue-
bas, etcétera) para que un conocimien-
to original adquiera valor y se convierta  
en negocio.

En una década, en la universidad se han 
incubado 229 empresas (con un tiempo 
promedio de incubación de 18 meses), de 
las cuales, más de 90 por ciento han sobre-
vivido después de 2 años de operación. 

¿Cuál debe ser el perfil del 
universitario del siglo XXI? 

Deberán poseer habilidades sociales y con-
ductuales —como el pensamiento crítico, 
la percepción y resolución de problemas 
complejos, la inteligencia creativa y la in-
teligencia social-emocional—, así como ca-
pacidades de liderazgo, de gestión y para el 
aprendizaje activo a lo largo de la vida. 

Habrán de fomentarse también la for-
mación de capacidades de comunicación 

oral y escrita, las habilidades de trabajo 
en equipo, la resiliencia y la destreza para 
aplicar el conocimiento en situaciones de la 
vida real. 

Los universitarios del siglo XXI debe-
rán ser individuos completos, miembros 
activos e informados de sus sociedades, 
con una educación holística, que puedan 
entender las necesidades, deseos y motiva-
ciones de los demás. 

¿Cómo han influido 
las tecnologías de la 
información en la formación 
de los universitarios?

A pesar de que se han realizado investiga-
ciones sobre el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs) 
en la educación desde hace medio siglo, 
la evidencia científica sobre su impacto 
en el aprendizaje no es concluyente y hoy 
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sigue debatiéndose. No obstante, los in-
vestigadores coinciden en que las iniciati-
vas con mejores resultados son aquellas 
que consideran a las tecnologías como 
una herramienta más dentro de un es-
fuerzo institucional integral, con metas y  
estrategias explícitas. 

La Universidad ha llevado a cabo accio-
nes específicas, como formar profesores 
de licenciatura en el uso educativo de TICs, 
mediante diplomados relacionados con 
aplicaciones de éstas, para la enseñanza y 
para el desarrollo de habilidades digitales 
en el aula, así como talleres sobre manejo 
de dispositivos móviles, medios digitales y 
evaluación del aprendizaje.

También se desarrolló un curso en línea 
de programación para no programado-
res cuyo primer prototipo ya se encuen-
tra disponible en https://tucodigo.unam.
mx y se han diseñado softwares que con-
tienen presentaciones interactivas, herra-
mientas de cálculo, lecciones de autoes-
tudio y repaso que se pueden emplear en  
clases presenciales.

¿Cómo le gustaría terminar 
este periodo?

Me gustaría seguir viendo resultados de las 
acciones que hemos emprendido duran-
te estos años en cuestiones de seguridad, 
y paralelamente, ver mejores condiciones 
para las universitarias, es decir, que cada 
vez haya menos delitos que denunciar, y los 
casos que se presenten cuenten con un só-
lido y eficiente Protocolo para la Atención 
de Casos de Violencia de Género. 

“ Durante mi rectorado se emprendieron esfuerzos 
coordinados para revertir la desigualdad de género y me 

iría muy satisfecho de saber que sus efectos quedarán para 
beneficio de toda nuestra comunidad, en particular  

de las mujeres”

https://tucodigo.unam.mx
https://tucodigo.unam.mx
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Durante mi rectorado se emprendie-
ron esfuerzos coordinados para revertir la 
desigualdad de género y me iría muy satis-
fecho de saber que sus efectos quedarán 
para beneficio de toda nuestra comunidad, 
en particular de las mujeres. 

Me gustaría ver consolidados los pro-
yectos que arrancamos en este periodo,  
los nuevos programas académicos, los cen-
tros de investigación, así como fortalecer 
los vínculos que tenemos con otras insti-
tuciones educativas dentro y fuera del país 
y con ello seguir demostrando que inver-
tir en la Universidad de la Nación, y en las 
instituciones de educación, es una apuesta 
segura cuyos beneficios son para todos.

Me encantaría terminar esta gestión 
garantizando un futuro con mayor pre-
supuesto. La Universidad Nacional ha 
demostrado que lo merece y que el país  
lo necesita.

¿Qué significa para usted 
ser rector de la UNAM?

Para mí, no hay un mejor trabajo, uno  
más satisfactorio, pero al mismo tiem- 
po más desafiante, que ser rector de la 
UNAM. Tener esta gran responsabilidad, 
en un ámbito tan estratégico e importante 
para el futuro de la juventud y del país, con-
lleva grandes satisfacciones. 

Poder dirigir y representar a la UNAM 
es un enorme reconocimiento y, por lo que 
esta generosa institución representa para 
los jóvenes, para el personal académico y el 
administrativo, y por el impacto que tiene 
en la historia de México, es un verdadero 
privilegio poder contribuir a su desarrollo y 
fortalecimiento. 

Í 
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Recibe Applied Biotec 
licencia de transferencia

de tecnología 
Anayansin Inzunza

Hace 11 años, Alejandro Torres-Gavilán inició una investi-
gación sobre la síntesis enzimática de capsaicinoides —mo-
léculas que le confieren al chile su picor— como parte de la 
maestría que estudió en el Instituto de Biotecnología (IBt) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y que continuó en el doctorado y posdoctorado. El pro-
yecto de investigación tuvo excelentes resultados que se 
consolidaron con la constitución en el 2017 de la empresa 
mexicana Applied Biotec. 

Fotos: Instituto de Biotecnología.

Casos
de Éxito
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El pasado 2 de abril, la spin-off (em-
presas que se gestan dentro de un 
centro de investigación y que pos-

teriormente se independizan) obtuvo la 
licencia de transferencia tecnológica para 
comercializar el activo que tiene diversas 
aplicaciones, principalmente como repelen-
te o plaguicida amigable con el ambiente.

“Establecimos parámetros para tener 
la exclusividad de la comercialización del 
componente activo del biorepelente, siem-
pre y cuando cumplamos con ciertas par-
ticularidades de ventas. Si tenemos ventas 
superiores a una determinada cantidad, la 
licencia sigue siendo nuestra; si bajamos 
esa cantidad la licencia es nuestra pero la 
UNAM puede ofrecérsela a alguien más; y 
si nos vamos al límite inferior de ventas, 
la UNAM nos quita la licencia”, explicó el 
doctor Torres-Gavilán, director ejecutivo 
de Applied Biotec, empresa biotecnológi-
ca que ofrece soluciones al medio ambien-
te y a la salud, basados en la transforma- 
ción tecnológica.

El doctor en biotecnología aclaró que 
son los proveedores del activo, motivo 
por el que buscan alianzas con la industria 
agroquímica para que ellos sean los que 
produzcan y comercialicen el biorepelente 
para utilizarse en el campo y evitar el uso 
de pesticidas tóxicos.

Explicó que una gota del activo, que 
es una resina de apariencia aceitosa, color 

“ El activo es una resina de apariencia aceitosa, color café e 
insoluble en agua, es como si mordieras 5 habaneros, por 

lo que el grado de picor es muy fuerte y puede utilizarse en 
el campo para evitar el uso de pesticidas tóxicos”

café e insoluble en agua, es como si mor-
dieras 5 habaneros, por lo que el grado de 
picor es muy fuerte.

En esta migración de estudiantes del 
IBt-UNAM a empresarios, Alejandro Torres- 
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Gavilán está acompañado por sus excom-
pañeros Omar Piña, director de gestión 
tecnológica y Esmeralda Ramírez, directo-
ra de operaciones.

“Valió mucho la pena porque nos ha 
traído un enriquecimiento profesional. El 
año pasado recibimos el Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación en la categoría 
prototipos, que es un mérito al trabajo.

“Hay que explorar estas alternativas 
que tenemos porque difícilmente va a lle-
gar una multinacional y te va a decir que tu 
tesis está muy bonita y que quiere comprar 
tu desarrollo. Si uno no agarra el ‘toro por 
los cuernos’ y se avienta a sacar a la luz y al 
sector privado los desarrollos, difícilmente 
alguien los va a encontrar en el cajón del la-
boratorio”, enfatizó el joven emprendedor.

Las spin-off del IBt 

El IBt-UNAM tiene 9 spin offs creadas por 
exalumnos, investigadores y técnicos aca-
démicos que se encuentran en diferentes 
etapas de maduración como son proto-
tipos, pruebas conceptuales o productos 
o servicios en el mercado, informó Enri-
que Galindo, secretario de vinculación de  
la institución.

“En México necesitamos empresas 
para generar empleo y bienestar para la 
población, y las empresas de base tecno-
lógica que ofrecen un producto con valor 
agregado de alta tecnología son las que 
pueden generar este cambio para produ-
cir riqueza y bienestar social. Tenemos que 
multiplicarlas por cientos o miles”, sugirió 

“ Lamentablemente la actual administración canceló el 
programa de apoyo a la innovación, cuando es necesario 

ayudar a las pequeñas empresas de base tecnológica que 
son las que pueden hacer un cambio en la economía como ya 

sucedió en Israel y Corea del Sur que son hechos probados”: 
Enrique Galindo
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Esmeralda Ramírez, Alejandro Torres-Gavilán y Omar Piña.

el doctor Galindo, creador de la spin off 
Agro&Biotecnia.

En el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) hay alrededor de 30 mil investiga-
dores, y aunque no todos tienen vocación 
de empresarios, hay potencial para desa-
rrollar empresas de base tecnológica, reite-
ró el Premio Nacional de Ciencias 2015 en 
el área de innovación, tecnología y diseño.

“Tenemos que superar la barrera de 
entrar en el mercado, son retos diferentes 
a los del medio académico pero la recom-
pensa de generar un producto que le sirva 
a alguien y que resuelva una necesidad, es 
la mayor satisfacción que un tecnólogo o 
biotecnólogo puede tener.

“Necesitamos una nueva cultura de ge-
neración de empresas. Lamentablemente 

la actual administración canceló el progra-
ma de apoyo a la innovación, cuando es ne-
cesario ayudar a las pequeñas empresas de 
base tecnológica que son las que pueden 
hacer un cambio en la economía como ya 
sucedió en Israel y Corea del Sur que son 
hechos probados”, explicó en entrevista el 
doctor Galindo, integrante del SNI Nivel III.

 En la firma de convenio que le otorga a 
Applied Biotec el permiso para comerciali-
zar el activo, estuvieron presentes Octavio 
Tonatiuh Ramírez, director del IBt; Agustín 
López Munguía, investigador titular que di-
rigió el proyecto de investigación; Jaime de 
Urquijo, del consejo de dirección del cam-
pus Morelos de la UNAM; así como miem-
bros de la comunidad académica del IBt.

“ Difícilmente va a llegar una multinacional y te va a decir 
que tu tesis está muy bonita y que quiere comprar tu 

desarrollo. Si uno no agarra el ‘toro por los cuernos’ y se 
avienta a sacar a la luz y al sector privado los desarrollos, 

difícilmente alguien los va a encontrar en el cajón del 
laboratorio”: Alejandro Torres-Gavilán

Í 



CASOS DE ÉXITO

24
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019

Expertos de la 
UNAM desarrollan 

técnicas para cultivar 
el pulpo maya 

Isaac Torres Cruz

Investigadores de la Unidad Sisal de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en la costa de Mérida, Yucatán, han desarrolla-
do en la última década la tecnología para culti-
var el pulpo maya (Octopus maya), una peque-
ña especie endémica de la región. El objetivo es 
proporcionar una opción de acuacultura a pro-
ductores para un manejo sustentable de este 
recurso marino, cuyo sabor y pequeña talla lo 
hacen muy atractivo para el mercado gourmet. 
Esta especie alcanza un tamaño de entre 90 y 
110 gramos, aunque algunos machos pueden lle-
gar a los 2 kilogramos. Fotos: UNAM y Esaug Toaki Villareal.
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Nayeli Rodríguez e Irving Fernández.

Actualmente, los científicos perfec-
cionan los procesos, pero es en esta 
unidad donde acuden otros acadé-

micos y estudiantes del país para aprender 
el proceso de cultivo y aplicarlo a otras es-
pecies de pulpo de las costas mexicanas. 
Ese conocimiento generado por los exper-
tos ya ha producido un par de patentes. 

“El pulpo maya es una especie endémi-
ca y ocupa el tercer lugar en las pesquerías 
de pulpo”, señala en entrevista Claudia Pa-
tricia Caamal, técnica académica del De-

“ En los últimos 3 años hemos establecido las bases de 
alimentación que necesitan los pulpos en condiciones 

controladas, así como la intensidad de luz y temperatura que 
las hembras requieren (…) Teníamos hembras que desovaban 

pero se estresaban, se comían los huevos, los tiraban”:  
Claudia Caamal

partamento de Manejo de Zonas Costeras 
de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia 
e Investigación del Sisal de la UNAM. 

Las investigaciones, dirigidas por Gua-
dalupe Villegas y Carlos Rosas, están en 
proceso de maduración para mejorar las 
condiciones de reproducción y cultivo de la 
especie, pero ya han demostrado su efec-
tividad y viabilidad para poner en marcha 
granjas especializadas, como la que buscan 
implementar en cooperativas de pescado-
res en la región. 
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“En los últimos 3 años hemos estableci-
do las bases de alimentación que necesitan 
los pulpos en condiciones controladas, así 
como la intensidad de luz y temperatura 
que las hembras requieren”, explica la aca-
démica. “Teníamos hembras que desova-
ban pero se estresaban, se comían los hue-
vos, los tiraban”.

Los especialistas han cerrado 2 ciclos, 
es decir, los pulpos que producen en la uni-
dad, crecen y son capaces de reproducirse 
en el laboratorio. “Nos lleva tiempo y se re-
quieren recursos para realizarse. Se ha con-
tratado a personal que mantiene las condi-
ciones y cuidado de los pulpos, mientras los 
académicos se enfocan a la investigación”, 
agrega Claudia Caamal.

La bióloga explica que actualmente, los 
investigadores realizan experimentos para 
evaluar el efecto de la temperatura en la 
capacidad reproductiva de hembras y ma-
chos, para predecir qué sucedería con la 
especie frente a los incrementos generados 
por el calentamiento global.

También mejoran los procesos de ali-
mentación, que junto con el proceso de 
producción completo, han generado 2 pa-
tentes. El alimento de los pequeños pulpos 
y las madres que los desovan se conforma 
por diferentes compuestos de pastas reali-
zadas con jaiba y calamar.

Los investigadores buscan abaratar 
este proceso con sistemas de cultivos op-
cionales. “En acuacultura representa los 
costos más altos, puesto que los pulpos 
demandan una gran cantidad de proteína y 
las fuentes que utilizamos son frescas, con 
jaiba, calamar y una mezcla de vitaminas 
y minerales. Pero buscamos otras harinas 
que sean procesadas de tal forma que la 
proteína no sea desnaturalizada, es decir, 
cuando se generan las harinas se hacen a 

altas temperaturas y se pierde mucho del 
valor nutricional”, señala.

Este pulpo cuenta con varias ventajas 
reproductivas que lo hacen atractivo, ex-
plica Caamal. Entre las bondades para su 
cultivo se encuentra su desarrollo directo, 
esto es que no pasa por un estado de pa-
ralarva, en comparación con otras espe-
cies. Las hembras desovan y se trasladan 
a un sistema de incubación con la finalidad 
de aprovechar a la hembra una vez que ya 
concluyó el ciclo. La historia de las madres 
pulpo es de las más “abnegadas” del reino 
animal, puesto que una vez que desovan 
realizan un cuidado parental hasta que 
mueren de hambre.
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Las mamás pulpo fijan los huevos  
en forma de racimos, posteriormente y en 
condiciones de cultivo, ya no los protegen 
ni limpian, por lo que pueden ser atacados 
por bacterias y hongos, que conllevan una 
contaminación que impide el desarrollo del 
embrión. Observaciones como ésta per-
mitieron a los investigadores atar cabos y 
establecer un área específica para la incu-
bación, donde se mantiene la temperatu-
ra necesaria y una buena calidad del agua 
para que la mamá pulpo desove.

Por otra parte, las crías eclosionan  
a los 50 días y son los que se siembran en 
los tanques donde se les alimenta. Se les 
proporcionan tubos artificiales donde se 

resguardan y solo se asoman a la hora de 
la comida; requieren de una alimentación 
constante cada 5 horas, puesto que son te-
rritoriales y caníbales. 

Los científicos han comprobado que 
cuando a la hembra se le ofrece una dieta 
variada se mejora su producción de huevos, 
a alrededor de 200. Sin un cuidado riguroso 
y mantenimiento, cerca de 30 por ciento 
eclosionan —una cifra similar a la que al-
canzan en estado natural—, en tanto que 
con "niñera" alcanza hasta el 50 por ciento.

Í 



CASOS DE ÉXITO

28
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019F 



CASOS DE ÉXITO

29
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019 F



ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019
30

Fotos: Myriam Vidal.

Celebran México y Canadá 
75 años de colaboración 

científica
Mariana Dolores y Myriam Vidal

En el marco del Foro Binacional Canadá-México. Ciencia, Tecnología 
y Desarrollo. El nexo academia-empresas, realizado el 9 de mayo en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambas naciones celebraron 
75 años de colaboración científica. Durante la inauguración, Pierre 
Alarie, embajador de Canadá en México dio a conocer que de los 
20 mil estudiantes mexicanos que arriban al año a su país, solo 7 mil 
son estudiantes que van por más de 6 meses, mientras que menos de 
400 estudiantes canadienses llegaron a México.

Actividades
Internacionales
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“Los estudiantes son los mejores 
diplomáticos. Podemos hacer 
mucho más a través del inter-

cambio académico y científico. Hay que in-
tensificar el nivel de intercambio entre Ca-
nadá y México, hoy es inaceptable”, opinó 
el diplomático canadiense.

El propósito del Foro Binacional fue ex-
plorar experiencias, conocimientos y ca-
minos de cooperación para que la ciencia 
y la tecnología contribuyan cada vez más 
al desarrollo de nuestros países y algo im-
prescindible para eso es la colaboración 
entre la academia, el gobierno y el sector 
empresarial, indicó José Antonio Seade 
Kuri, director del Instituto de Matemáticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

En su intervención, la titular del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), María Elena Álvarez-Buylla dijo que 
nuestras sociedades no pueden prescindir 
del desarrollo científico y tecnológico.

Por su parte, Enrique Graue Wiechers, 
rector de la UNAM comentó que a la fecha, 
se han establecido 25 convenios de colabo-
ración científica entre México y Canadá. En 
los últimos 4 años han sido publicados 800 
artículos de coautoría entre científicos de 
la UNAM e investigadores canadienses. Al 
menos, 500 estudiantes de la Máxima Casa 
de Estudios han realizado intercambios con 
universidades canadienses, mientras que 
90 estudiantes procedentes de este país 
han sido acogidos en la UNAM.

“En la ciencia, las fronteras están des-
dibujadas desde hace mucho tiempo. Hoy 
se requiere fortalecer alianzas estraté-
gicas y consolidar avances científicos, es 
por ello que todos estamos aquí”, indicó el 
doctor Graue.

Finalmente, el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que 
“para la política exterior mexicana, en ma-
teria de diplomacia, el objetivo estratégi-
co es lograr que México pueda acelerar, a 
través de su interacción con otros países 
del mundo, el crecimiento económico y el 
bienestar social, todo en términos de cono-
cimiento pues es el recurso mayor. La ven-
taja decisiva es el conocimiento”.

“ El objetivo estratégico es lograr que México pueda acelerar, 
a través de su interacción con otros países del mundo, 
el crecimiento económico y el bienestar social, todo en 
términos de conocimiento pues es el recurso mayor”:  

Marcelo Ebrard
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“ Necesitamos poner énfasis en desarrollar el capital 
humano, es más fácil construir un edificio o adquirir un 

aparato que instruir a las personas que van a utilizarlos, y 
eso requiere una visión integral y de largo plazo”:  

William Lee

esta vinculación va a incidir no solamente 
en aprovechar el gran potencial que tie-
ne la ciencia sino en aumentar la inver-
sión privada en investigación científica  
y tecnológica”.

A su vez, el coordinador de la Inves-
tigación Científica de la UNAM, William 
Lee Alardín, advirtió que México es un 
país en donde el talento de la población 
es indiscutible y solo faltan oportunidades 
para apoyarlo, a fin de que alcance su ple- 
no desarrollo.

"Necesitamos poner énfasis en desa-
rrollar el capital humano, es más fácil cons-
truir un edificio o adquirir un aparato que 
instruir a las personas que van a utilizar-
los, y eso requiere una visión integral y de  
largo plazo”.

Vinculación, premisa 
ineludible de la innovación 
basada en ciencia

La vinculación académica entre países y 
entre sectores es uno de los ejes funda-
mentales para impulsar el desarrollo cientí-
fico y social, así como al capital humano de 
un país, tema que fue abordado durante el 
panel La importancia de impulsar la vincu-
lación en la academia, que formó parte del 
Foro Binacional.

En palabras de Julia Tagüeña Parga, 
coordinadora general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, “impulsar la vin-
culación en la academia es premisa indis-
pensable para conseguir la innovación ba-
sada en desarrollo científico. Incrementar 
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Por ello, resulta fundamental seguir 
construyendo la relación de intercambio 
con Canadá, no solo a través de intercam-
bios estudiantiles sino mediante progra-
mas que vinculen al sector académico con 
el sector industrial, como el programa MI-
TACS (acrónimo de Mathematic of Infor-
mation, Technology and Complex Systems).

“Sería fabuloso que tuviéramos pasan-
tías bidireccionales, estudiantes canadien-
ses que vengan a empresas mexicanas y 
mexicanos que puedan ir a hacer pasantías 
a empresas canadienses”, opinó Alber-
to Muñoz, presidente regional de la Cá-
mara Nacional de la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de  
la Información.

 En concordancia con estos objetivos, 
ya se comenzó a discutir el papel de la cien-

cia en el país. Entre los asistentes al Foro Bi-
nacional estuvo la diputada María Eugenia 
Hernández, quien refrendó el compromiso 
de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación del Congreso de la Unión, en el 
marco de la propuesta de reforma al artícu-
lo 3º constitucional para incluir a la ciencia 
en la educación básica del país.

Sobre este tema, la doctora Tagüeña 
señaló que “este es el momento para que 
definamos qué queremos hacer en este 
país en los temas de ciencia, tecnología e 
innovación y luego escribir la ley en conse-
cuencia para el país que queremos ser”.

En el panel, moderado por el doctor Pe-
dro González Casanova, participaron, ade-
más de la doctora Julia Tagüeña y el doctor 
William Lee, el doctor Alberto Muñoz y el 
doctor Alfredo Varela.

“ Es urgente que se adopte un modelo de vinculación 
nacionalista basado en el rigor académico y en las 

capacidades y fortalezas de las instituciones nacionales”: 
Francisco Sánchez Sesma
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Academia-gobierno, 
cooperación para el 
crecimiento nacional

El desarrollo nacional se alcanzará de for-
ma más efectiva si el gobierno comienza a 
tomar sus decisiones con apoyo de la cien-
cia y en colaboración con la industria, pero 
aún quedan retos pendientes en la mate-
ria, se destacó durante el panel La vincu-
lación desde los organismos académicos  
y gubernamentales.

“Es urgente que se adopte un modelo 
de vinculación nacionalista basado en el ri-
gor académico y en las capacidades y for-
talezas de las instituciones nacionales. Hoy 
en día tenemos la capacidad de desarrollar 
tecnología pero sí tenemos que tener la 
participación directa del Estado en tener 
planes”, comentó el Premio Nacional de 
Ciencias en el área de Tecnología y Diseño 
1994, Francisco Sánchez Sesma.

Para ello, es importante fomentar una 
colaboración tripartita entre el sector em-
presarial, la academia y el gobierno con una 
visión estratégica enfocada en metas a lar-
go plazo y desarrollar una economía del co-
nocimiento más allá de una economía ba-
sada en la explotación de la mano de obra 
y de los recursos naturales.

A su vez, José Francisco Albarrán, presi-
dente de la Academia de Ingeniería explicó 
que “si las empresas tuviesen un enfoque 
más tecnológico y vieran a más largo pla-
zo, entonces comenzarían a solicitar a las 
academias desarrollos científicos que sa-
ben que son de más largo aliento pero que 
lo consideren estratégico para estar en la 
posición que quieren estar en el mercado”.

Por su parte, Cecilia Noguez Garrido, 
Premio Nacional de Ciencias en la cate-
goría Ciencias Exactas y Naturales 2016 
ratificó la importancia de que las deci-

“ Impulsar la vinculación en la academia es premisa 
indispensable para conseguir la innovación basada en 

desarrollo científico. Incrementar esta vinculación va a 
incidir no solamente en aprovechar el gran potencial que tiene 

la ciencia sino en aumentar la inversión privada en investigación 
científica y tecnológica”: Julia Tagüeña
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siones gubernamentales estén basadas 
en el conocimiento científico y tecnoló-
gico como un reto nacional que todavía  
está pendiente.

Señaló que es importante poder crear 
un círculo virtuoso entre la academia y los 
aparatos gubernamentales. 

Durante su intervención, la moderado-
ra del panel, Julia Tagüeña, coordinadora 
general del Foro Consultivo comentó que 
en el Senado de la República se aprobaron 
las modificaciones al artículo 3º constitu-
cional, “y con ello se reconoce en México 

como un derecho humano el acceso a los 
beneficios que la ciencia puede brindar”. 
Felicitó a la diputada Marivel Solís, presi-
denta de la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación del Congreso de la Unión, 
presente en todo el evento, por haber he-
cho esta propuesta originamente.

Sobre esto, el presidente de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán 
dijo que “esta legislatura en el Congreso de 
la Unión pasará a la historia por lo que aca-
ba de lograr: introducir a la ciencia y a la 
innovación a nuestra constitución”. 

Í 

“ Los estudiantes son los mejores diplomáticos. Podemos 
hacer mucho más a través del intercambio académico y 

científico. Hay que intensificar el nivel de intercambio  
entre Canadá y México”: Pierre Alarie
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Fotos: RedPop. 

Reflexionan sobre el derecho a 
la ciencia en el XVI Congreso 

de la RedPOP
Myriam Vidal

Desde 2014, la inversión en ciencia y desarrollo en Latinoamérica se 
estancó y comenzó a decrecer, por lo que resulta urgente no solo 
encontrar soluciones a nivel local sino para toda la región. El tema 
fue abordado durante el panel Política científica que formó parte 
del XVI Congreso de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tec-
nología de América Latina y el Caribe (RedPOP) titulado “¡Vivir la 
Ciencia!”, organizado en colaboración con la Secretaría Nacional  
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, del 22 al 25 de abril. 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019
37

Si bien el retroceso en inversión cien-
tífica es asociable a la crisis económi-
ca en Latinoamérica, existen otros 

factores que deben tomarse en considera-
ción, entre ellos, la situación específica de 
cada país. 

En este sentido, algunos de los puntos 
clave que se abordaron en el panel fueron el 
estado de la política científica en la región 
y la reflexión sobre si esto es un retroceso 
o solo estábamos viviendo un periodo de  
“ilusión”, así como los cuestionamientos  
de si es posible hablar de la región como un 
espacio homogéneo en materia de políti-
ca científica, si hay lugar para una mayor 
cooperación regional en la materia y cómo 
involucrar a la comunidad científica con la 
realidad de nuestros países. 

El concepto de derecho a la ciencia se 
convirtió en uno de los temas centrales del 
panel, que para facilitar su discusión se di-
vidió en tres categorías: el contenido nor-
mativo, la relación con otros derechos y las 
obligaciones que implica. 

“Se manejó mucho la relación entre el 
dinero que se destina a la investigación y 
los resultados que se obtienen, sin embar-
go, se habló constantemente de la impor-
tancia de transmitir a la sociedad lo que la 
ciencia, la tecnología y la innovación pue-
den hacer por el desarrollo de un país, para 
motivar a que ese presupuesto aumente 
desde el convencimiento de la necesi-
dad de hacerlo”, comentó Julia Tagüeña, 
coordinadora general del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico, quien condujo el 
diálogo junto con Guillermo Anlló, director 
de la oficina de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en Montevideo. 

Así, se comentó que México se convir-
tió en un ejemplo de cómo se le puede dar 
mayor voz a la ciencia desde el marco legal 
al haber propuesto incluir el derecho a la 
ciencia en la constitución. 

Más aún, surgió un acuerdo general de 
la importancia de una política científica 
que respete el derecho a la ciencia y del 
importante rol que juegan los comunica-
dores de la ciencia en la cultura científica 
de la sociedad.

“Creo que entre las conclusiones más 
importantes fue por un lado involucrar a 
la sociedad en las decisiones porque la co-
municación pública de la ciencia es una co-
municación con la sociedad y lograr que la 
sociedad tome decisiones basadas en co-
nocimiento científico”, concluyó la docto-
ra Tagüeña.

“ Se habló constantemente de la importancia de transmitir 
a la sociedad lo que la ciencia, la tecnología y la innovación 
pueden hacer por el desarrollo de un país, para motivar a 

que ese presupuesto aumente desde el convencimiento  
de la necesidad de hacerlo”: Julia Tagüeña

Í 
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Fotos: Víctor Hugo Guadarrama.

Necesitamos repensar los modelos 
de desarrollo basados en CTI: 

Víctor Hugo Guadarrama
Anayansin Inzunza

Como una práctica tradicional, la región latinoamericana copia los 
modelos de desarrollo basados en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) que utilizan los países más avanzados, cuando lo conveniente 
es contar con paradigmas que respondan a las necesidades propias 
de cada lugar, señaló Víctor Hugo Guadarrama, del área de Pro-
yectos Estratégicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
“Necesitamos repensar nuestros modelos de desarrollo basados en 
la CTI y adecuarlos a nuestras condiciones culturales, de creencias y 
de institucionalidad para que sean exitosos porque la realidad de los 
países desarrollados es muy diferente a la de América Latina, como 
son los problemas de salud, ambientales y sociales”.
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El doctor en economía de la innova-
ción agregó que otra prioridad es 
contar con indicadores propios para 

detectar los avances y rezagos que se tie-
nen en los diferentes tópicos. “Claro que 
queremos aprender de otros países como 
Japón, Alemania, Singapur, China, India, 
Estados Unidos y Canadá que ya están 
generando iniciativas para hacer frente a 
la Cuarta Revolución Industrial —y tener 
una visión de largo plazo—, pero también 
tienes que ver qué está pasando en tu re-
gión, por eso, en Latinoamérica es urgente 
contar con nuestros indicadores porque 
compartimos problemas similares y juntos 
tenemos que buscar las soluciones”.

Tener modelos e indicadores propios 
en CTI para Latinoamérica fueron algunas 
de las conclusiones del curso Cooperación 
Científica para la Innovación. El rol de las 
universidades y organismos científicos, or-
ganizado por el Centro Latinoamericano 
de Formación Interdisciplinaria y financia-
do por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de Argentina, en 
la ciudad de Córdoba del 8 al 13 de abril, 
en el que participó el doctor Guadarrama, 
representando al Foro Consultivo.

Durante el taller Experiencia de política 
de CTI en México, el maestro en economía 
y gestión del cambio tecnológico exhortó 
a los asistentes a sumarse a las investiga-
ciones que realiza el Foro Consultivo, so-
bre la documentación de casos de éxito de 
innovación social y el análisis de políticas 
públicas en CTI en América Latina. 

También se invitó a Colombia y Chile a 
ser evaluadores —junto con México— del 
Premio INNOVAGRO, iniciativa de carác-
ter internacional, coordinada por el Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura, solicitud que ambas nacio-
nes aceptaron.

México es un referente en 
políticas públicas en CTI

En programas y diseño de políticas públi-
cas en CTI, México es una referencia en 
Latinoamérica, aseguró el especialista. 
“Nosotros tenemos una visión más am-
plia frente a la globalización, no estamos 
centrados solo en un desarrollo endógeno 
como ocurre en Venezuela, Cuba y Bolivia, 
quienes consideran la CTI un tema local, 
mientras que para nosotros tiene un papel 
importante en el desarrollo del país, que 
se consigue a través de la cooperación in-
ternacional y el desarrollo de cadenas de 
valor. Tenemos una visión más amplia, tal 
vez por ser una economía más diversifi-
cada y por la apertura comercial que nos 
obliga a generar mejores mecanismos de 
propiedad intelectual y de transferencia  
de conocimiento”.

Añadió que países como Colombia y 
Chile ha tomado de referencia programas 
como el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), Fondos Sectoriales, Fondos Mix-
tos y las Agendas Estatales de Innovación.

Sin embargo, también hay que conside- 
rar que en México existen programas de 
política sofisticados pero que no están con-
textualizados para abordar los problemas 
del país, es decir, se tiene un sistema de 
apoyo tecnológico integral pero no existe 
un objetivo industrial y no es claro el po-
tencial para superar el aislamiento de la in-
dustria y la ciencia desde la apertura de la 
economía, explicó el doctor Guadarrama. 
Por ello, se requiere atender los problemas 
sociales, promover industrias estratégicas, 
aprovechar economías de escala, fomentar 
las principales capacidades locales, lograr la 
vinculación entre los agentes de la innova-
ción, incrementar la educación y alcanzar 
una mejor gobernanza.

Í 
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Ciencia y conocimiento 
para gobernar la ciudad: 

Rosaura Ruiz 

Rosaura Ruiz Gutiérrez tiene una amplia trayectoria académica que se 
ha desarrollado principalmente en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual dirigió entre 2010 
y 2017; La actual integrante de la Junta de Gobierno fue secretaria de 
Desarrollo Institucional y directora general de Posgrado de la Máxima 
Casa de Estudios. También fue la primera mujer al frente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) y ha desempeñado un trabajo constante en 
favor de la equidad de género en el sector académico, así como una labor 
de divulgación de la ciencia con énfasis en la biología y el evolucionismo. 

Isaac Torres Cruz

Fotos: Cortesía Saúl Castillo.

Creadoras
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Desde diciembre del año pasado, 
la académica forma parte del go-
bierno de la Ciudad de México 

(CDMX), encabezado por Claudia Shein-
baum, donde se desempeña como titular 
de una dependencia que no existía como 
tal en gobiernos anteriores, la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (SECTEI). Anteriormente, la depen-
dencia de Educación se encontraba sepa-
rada del área científica y tecnológica, que  
en el gobierno capitalino nació como insti-
tuto en 2007 y fue transformado en secre-
taría el sexenio pasado. 

En entrevista para Forum, la científica 
explica que esta fusión no se trata de una 
conjunción aritmética de actividades y res-
ponsabilidades, sino de una visión distinta 
que el actual gobierno tiene sobre estos 
sectores. Menciona además cómo se ha 
reorientado la dependencia en materia de 
ciencia y tecnología para que el funciona-
miento y toma de decisiones del gobierno 
capitalino se basen en el conocimiento.

“Esta secretaría es muy distinta a las an-
teriores, primero porque se reunieron dos 
dependencias que estaban separadas. Pero 
no es una simple suma, puesto que en este 
gobierno diferimos en varias ideas”, aclara 
la doctora Ruiz. 

Acota que una de las diferencias con la 
anterior Secretaría de Educación capitalina 

es su buena relación con la dependencia fe-
deral. Antes, los funcionarios no sumaban, 
sino incluso “competían”. “Anteriores fun-
cionarios nos comentaron que en ocasio-
nes ni siquiera permitían la entrada del jefe 
de gobierno a las escuelas porque conside-
raban que hacía campaña”. 

Actualmente, la dependencia capitalina 
tiene una relación relevante y estrecha con 
la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, 
encabezada por Luis Humberto Fernán-
dez. “Eso ya es un cambio enorme. Se po-
dría asumir que esa falta de comunicación 
sucedía por las diferencias partidistas, pero 
es una justificación absurda de ambas par-
tes. El hecho de que el presidente y la jefa 
de gobierno pertenezcan al mismo partido 
ayuda, pero no hay explicación para que 
antes no se llegara a acuerdos en beneficio 
de los estudiantes de la capital”. 

Un ejemplo de esta desvinculación, 
refiere, se encuentra en la gestión del sis-
tema de bachillerato de la CDMX, consti-
tuido por 22 preparatorias del Instituto de 
Educación Media Superior, que se ampliará 
con 5 más en los próximos años. “Como es 
un organismo descentralizado se entendía 
que era independiente de la Secretaría de 
Educación Pública (…) ahora por el contra-
rio, no nos deslindamos del sistema, sino 
que es uno de los proyectos más importan-
tes que tengo a mi cargo”. 

“ La secretaría creada por René Drucker tampoco tenía 
la relación con otras secretarías que tenemos ahora. 

Claudia Sheinbaum planteó el desarrollo de una ciudad de 
derechos e innovación, e innovar implica la aplicación de todo el 

conocimiento humanístico, científico, tecnológico y artístico”
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El objetivo central de la secretaría, en-
fatiza, es fortalecer la educación desde el 
nivel básico hasta el posgrado, así como 
beneficiar a la ciudadanía del conocimien-
to científico disponible. “Es un proyecto 
distinto y de gran interés de la jefa de go-
bierno, algo que tampoco creo que fuera 
similar en casos anteriores”. 

Ciudad del conocimiento

En el área de ciencia, tecnología e innova-
ción también hay diferencias y un mejora-
miento en la relación con otras instituciones 
de gobierno y la academia, señala Rosaura 
Ruiz. “La secretaría creada por René Druc-
ker —cercano amigo mío, quien además 
fue un extraordinario científico— tampoco 
tenía la relación con otras secretarías que 
tenemos ahora. Claudia Sheinbaum planteó 
el desarrollo de una ciudad de derechos e 
innovación, e innovar implica la aplicación 
de todo el conocimiento humanístico, cien-
tífico, tecnológico y artístico”. 

De esta forma, por ejemplo, la SECTEI 
colabora actualmente con la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia para la puesta en marcha de 
un bachillerato especial y la formación de 
policías investigadores, respectivamente; 
por otra parte, con la Secretaría de Salud 
de la CDMX crearán una Clínica de Investi-
gación sobre el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana. “Pero también colaboramos con 
la Secretaría de Movilidad y Medio Ambien-
te, entre otras, donde aplicamos tecnolo-
gía generada a través de esta secretaría. 
René Drucker hizo un trabajo importante, 
pero ahora tenemos un enfoque distinto”. 

La SECTEI ha emprendido diversos pro-
yectos basados en conocimiento científico 
y tecnológico, pero no lo hace desde cero, 

“ La SECTEI ha emprendido diversos proyectos basados en 
conocimiento científico y tecnológico, pero no lo hace desde 

cero, ya que ha establecido una red de trabajo con las 
instituciones de educación superior e investigación de la ciudad 

como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional”
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Fotos: SECTEI.

ya que ha establecido una red de trabajo 
con las instituciones de educación superior 
e investigación de la ciudad: UNAM, Ins-
tituto Politécnico Nacional, Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Centros CONACyT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología) e institutos naciona-
les de salud. “Esto no había ocurrido antes y 
nos proporciona una dinámica tremenda”.

Por ejemplo, para implementar pro-
gramas de ciencia forense en la capital re-
toman el trabajo ya realizado por la licen-
ciatura creada en la Facultad de Medicina 
de la UNAM o mediante los diplomados 
impartidos en el Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas. “No es que hayamos 
llegado a la secretaría para realizar estas 
investigaciones que muchas universidades 

ya han hecho desde hace años. Lo que sí 
hemos hecho con la jefa de gobierno es 
firmar convenios con las Instituciones de 
Educación Superior para trabajar con base 
en el conocimiento que han generado”. 
El resultado ha sido la creación de la Red 
ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México.

“El conocimiento ya se tiene y sabemos 
quiénes trabajan en qué temas y los invi-
tamos a participar con el gobierno. Ahora 
vinculamos a secretarios con los expertos, 
investigadores y científicos que se dedican 
a los temas y problemas que necesitamos 
resolver en la ciudad. Esto hace una dife-
rencia importante y nos permite incre-
mentar la velocidad en el desarrollo de los 
proyectos y aprovechar el conocimiento 
construido durante años”.
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Foto: SECTEI.

Ruiz Gutiérrez comenta que funcio-
narios de la secretaría se han reunido con 
expertos en computación de la UNAM, 
UAM, Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas y del Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México, para solicitar 
su asesoría sobre la mejor tecnología que 
requerirían para la implementación del 
Centro de Desarrollo Tecnológico Vallejo. 
Y si bien contarán con su opinión, también 
trabajarán conjuntamente con la industria 
y la alcaldía de Azcapotzalco para impul-
sar la zona de Vallejo. 

Estos proyectos se complementan ade-
más con los Puntos de Innovación, Liber-
tad, Arte, Educación y Saberes, espacios en 
donde la comunidad de los barrios y colo-
nias con mayores índices de marginación 
y violencia tienen acceso a programas de 
educación, capacitación y desarrollo. 

“Se preguntarán cómo es que hemos 
desarrollado este tipo de proyectos tan 
rápido, la respuesta está en el apoyo de 
las instituciones de educación superior e 
investigación. Es un trabajo real y es pro-
ducto de la colaboración de directores y 

“ El conocimiento ya se tiene y sabemos quiénes trabajan 
en qué temas y los invitamos a participar con el gobierno. 

Ahora vinculamos a secretarios con los expertos, 
investigadores y científicos que se dedican a los temas y 

problemas que necesitamos resolver en la ciudad”
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rectores con el gobierno encabezado por 
Claudia Sheinbaum, así como de quienes 
trabajamos con ella para mejorar esta ciu-
dad”, concluyó la doctora Rosaura Ruiz. 

La mujer al frente de la SECTEI

Rosaura Ruiz Gutiérrez es licenciada en 
biología y maestra y doctora en cien- 
cias biológicas por la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, donde actualmente es pro-
fesora de carrera. Desarrolló su estancia 
posdoctoral en la Universidad de California 
con el Dr. Francisco J. Ayala. Ha sido profe-
sora invitada en dicha Universidad y en la 
Universidad del País Vasco, así como cola-
boradora del Departamento de Historia de 
la Ciencia del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, España. Es fundadora 
y miembro de la junta directiva de la Red 
Internacional de Historia de la Biología 
y la Evolución. Con este grupo de traba-
jo ha coordinado varios libros publicados, 
producto de los Coloquios Internacionales 
sobre darwinismo en Europa y América or-
ganizados por la Red y la colección “Biblio-
teca Darwiniana”.

De acuerdo con información oficial de 
la SECTEI, la doctora Ruiz, quien es inte-
grante del Sistema Nacional de Investiga-
dores y de la AMC, ha defendido siempre la 
necesidad de incrementar el presupuesto y 
la inversión, pública y privada, en ciencia, 
tecnología e innovación, convencida de 
que éste es un camino indispensable para 
el desarrollo de México. 

Por su labor académica y compromiso 
con la educación y la difusión científicas 
ha obtenido diversos reconocimientos en-
tre ellos, el Premio José Antonio Alzate”; el 
Premio “Alfonso Robinson Bours en Educa-
ción Médica y la Medalla de Oro al Talento 
de las Mujeres Mexicanas FICMAYA 2017. 

Í 
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Anuncian ganadoras de Becas 
para Mujeres en la Ciencia 

Ĺ Oréal-UNESCO-AMC 2019

Ana Belén Salinas Abarca, María de Jesús Chávez Canales, Verónica Za-
mora Gutiérrez, Lucía Mendoza Viveros y Grissel Trujillo de Santiago 
son las ganadoras de las Beca L’Oréal UNESCO-AMC 2019. “Las becas 
otorgadas a mujeres científicas jóvenes (que no han cumplido 40 años de 
edad) tienen la finalidad de apoyar sus proyectos de investigación. Ade-
más del apoyo económico, estas becas son ya un referente de la calidad 
de las investigadoras ganadoras”, señaló en entrevista el presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis Morán López.

Anayansin Inzunza

Fotos:



CREADORAS

49
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019

Cada beca consiste en 100 mil pesos 
que deberán destinarse a la reali-
zación del proyecto presentado, 

el cual, el jurado eligió por su calidad, ori-
ginalidad, independencia y relevancia de 
la línea de investigación. Se otorgan cinco 
becas en las áreas de ciencias naturales, 
ciencias exactas, e ingeniería y tecnología. 
L’Oréal-México aporta el monto de las be-
cas y la AMC, a través de su Comisión de 
Premios, lleva a cabo los trabajos de dicta-
minación de las ganadoras.

“Después de obtener el doctorado es 
importante que los investigadores jóve- 
nes cuenten con los recursos necesarios 
para continuar sus investigaciones y empe-
zar a realizar sus propios programas de tra-
bajo. Estas becas les permiten comenzar a 
consolidarse como investigadoras indepen-
dientes y les da mayor solidez a su carrera 
profesional”, explicó el doctor Morán.

Promover la participación de las muje-
res en la ciencia, que obtuvieron el grado 
de doctora en los últimos 5 años y que es-
tán realizando estudios científicos avan-
zados en universidades u otras institucio-
nes mexicanas reconocidas es el objetivo  
de este reconocimiento instituido a par-
tir del 2007 por Ĺ Oréal-México, la Oficina 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en México, la Comisión Mexi-
cana de Cooperación con la UNESCO (CO-
NALMEX) y la AMC.

“Es un instrumento que reconoce, tanto 
a nivel personal, profesional y económico, 
el trabajo de las mujeres científicas que 
contribuyen a afrontar los desafíos más im-
portantes que enfrenta la humanidad.

“Una de las 2 prioridades globales de la 
UNESCO es lograr la igualdad entre hom-
bres y mujeres. A la fecha, y como indican 

las cifras disponibles, la presencia de las 
mujeres en la ciencia, como en muchos 
otros campos, es aún minoritaria”, comen-
tó Gabriela Velázquez, coordinadora de 
comunicación de la Oficina de la UNESCO 
en México.

Con esto coincidió el presidente de la 
AMC quien dijo que el número de muje-
res dedicadas a la investigación científica 
en México es muy reducido. “Es claro que 
necesitamos el talento de las mujeres para 
incrementar las aportaciones de nuestro 
país al conocimiento universal. Estas becas 
están destinadas a reconocer el talento fe-
menino y a promover su participación”.

Las ganadoras
 
• Ana Belén Salinas Abarca. Título del 

proyecto: Papel de los endocannabi-
noides 2-araquidonilglicerol y la anan-
damida en la antinocicepción inducida 
por la oxitocina.

• María de Jesús Chávez Canales. Título 
del proyecto: Papel de la proteína SPAK 
en el control del metabolismo energé-
tico dependiente de vías GABAérgicas 
en el hipotálamo.

• Verónica Zamora Gutiérrez. Título 
del proyecto: Murciélagos insectívo-
ros como supresores de insectos de 
importancia económica para la nuez 
pecana (Carya illinoinensis) en Chihua- 
hua, México.

• Lucía Mendoza Viveros. Título del pro-
yecto: Relojes hipotalámicos en el con-
trol central del metabolismo.

• Grissel Trujillo de Santiago. Título del 
proyecto: Uso de la bioimpresión 3D 
caótica continua para fabricar teji- 
dos vascularizados.

Í 
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Pronunciamiento sobre 
medidas de austeridad en 

el SNCTI
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por conducto de su 
Mesa Directiva, se pronuncia respecto del impacto de las medidas de 
austeridad en el sector de ciencia, tecnología e innovación y llama a 
reconsiderar su aplicación para evitar afectar las actividades relacio-
nadas con la generación y divulgación del conocimiento, ya que nues-
tra sociedad debe gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia 
y la innovación tecnológica.

Foto: FCCyT.

Noticias del Foro 

1. La Cámara de Diputados aprobó, el pasado 30 de abril, el proyecto de Ley 
Federal de Austeridad Republicana de Estado, el cual será analizado y vota-
do por el Senado de la República.



NOTICIAS DEL FORO

53
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 49 Junio 2019

2. Adicionalmente, el Presidente de la República firmó el 3 de mayo un Memo-
rándum instruyendo a toda la Administración Pública Federal a aplicar un 
conjunto de medidas de austeridad. Éstas afectarían de manera inmediata 
la operación de los Centros Públicos de Investigación, los Institutos Nacio-
nales de Salud y otros, como el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológi-
co Nacional de México, El Colegio de México y el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados. Todos ellos forman parte del gobierno federal y con-
tribuyen de manera fundamental, junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) como cabeza de sector, a la generación y divulga-
ción del conocimiento científico y la formación de recursos humanos de alto 
nivel en beneficio de la sociedad mexicana.

3. La Mesa Directiva del Foro reconoce y se suma a los esfuerzos del gobierno 
federal por conducir la acción gubernamental con austeridad y lograr un 
uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Este es un imperativo ético 
que hacemos propio.

4. Al mismo tiempo, reiteramos que la ciencia, la tecnología y la innovación 
son instrumentos fundamentales que contribuyen a resolver los grandes 
problemas nacionales y que México logre un crecimiento económico sus-
tentable e incluyente. Son, además, habilitadores necesarios para alcanzar 
los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.

5. Por ello, la política de austeridad debe ejercerse sin inhibir la actividad de 
generación de conocimiento y sus aplicaciones. Ésta requiere, entre otros 
ejemplos, del desarrollo de personal capacitado; de inversión para el uso 
y desarrollo de la infraestructura científica instalada; de compromisos  
de participación en proyectos científicos internacionales de largo aliento; de 
la adquisición de insumos, materiales, computadoras, software y artículos 
científicos publicados en otros países; de la contratación de servicios especia-
lizados para la operación y mantenimiento de las instalaciones y aparatos; de 
apoyos para la participación de nuestros investigadores en encuentros espe-
cializados para interactuar con expertos nacionales e internacionales.

6. Entre las investigaciones que realiza el personal altamente calificado en be-
neficio de nuestro país y que se verán seriamente afectadas por las medidas 
anunciadas, se encuentran aquellas relacionadas con la salud en general, 
las enfermedades infecciosas y crónicas: la diabetes, la obesidad; la salud 
mental y las adicciones; los derechos humanos, la migración y las presio-
nes demográficas; los estudios de riesgos geológicos, sísmicos y meteo-
rológicos; el cambio climático, su prevención y mitigación; la generación 
de energías limpias; la alimentación, el agua y la agricultura; la enseñanza 
y la educación; la preservación de nuestro patrimonio cultural, histórico y 
arqueológico; los materiales avanzados; la extracción mejorada y eficiente 
de hidrocarburos; el cómputo, la inteligencia artificial, las matemáticas, las 
telecomunicaciones y la aeronáutica, entre muchas otras.
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7. Todas estas actividades pueden verse seriamente comprometidas si las me-
didas de austeridad previstas se aplican de manera indiscriminada, sumán-
dose a la reducción sostenida que ha tenido el gasto público en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. Con ello, México se retrasaría irremediable-
mente en la ruta por alcanzar un desarrollo nacional robusto y nos haría aún 
más dependientes de lo que sucede más allá de nuestras fronteras.

8. Asimismo, preocupa que en las disposiciones planteadas en el proyecto de 
Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado queda prohibido que los 
servidores públicos reciban estímulos adicionales a su salario asignado. En el  
caso particular de las investigadoras y los investigadores que laboran en or-
ganismos y entidades de la Administración Pública Federal, y cuyos salarios 
tienen un importante rezago de más de una década, sus ingresos han debido 
ser compensados a través de estímulos vinculados a la evaluación de su pro-
ductividad y desempeño. La eliminación de estos estímulos significaría una 
gran pérdida en las remuneraciones del personal científico y tecnológico, con 
lo que se afectaría de manera grave la competitividad salarial y se dañaría 
severamente la capacidad de las instituciones de captar y retener al personal 
calificado que ha llevado décadas formar. La propia administración actual ha 
declarado públicamente que busca sumar este personal al desarrollo del país, 
por lo que consideramos indispensable reconsiderar la aplicación y alcance 
de esta disposición y generar reglas específicas para las y los investigadores.

9. La reciente reforma educativa, aprobada por el Congreso de la Unión, reco-
noce en el artículo 3º constitucional el derecho de todas las personas a gozar 
de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y 
establece la obligación del Estado de proveer los recursos y estímulos sufi-
cientes. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, enviado por el Ejecutivo 
federal a la Cámara de Diputados, reconoce el papel de la ciencia en el creci-
miento y la innovación.

Por ello, en congruencia con todo lo anterior, hacemos un respetuoso llamado:

Al Senado de la República para que, en el marco de la discusión y el análisis de la 
minuta por la que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, 
se establezca un régimen específico para el sector de ciencia y tecnología e in-
novación, en particular a través de las universidades e instituciones de educación 
superior, los Centros Públicos de Investigación y los Institutos Nacionales de Salud 
que permita, sin menoscabo del uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos, 
el desarrollo de sus actividades sustantivas en beneficio de la Nación así como el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 
y al Presidente de la República y a las autoridades de la Secretaría de Hacienda para 
reducir los impactos negativos que sobre los organismos y entidades públicas dedi-
cadas a la ciencia, la tecnología y la innovación tendrán las medidas contenidas en el 
Memorándum del 3 de mayo, así como a establecer un régimen jurídico adecuado 
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Í 

para las investigadoras y tecnólogas y los investigadores y tecnólogos que labo-
ran en la Administración Pública Federal y que desempeñan funciones propias al 
quehacer científico, a la generación de conocimiento y sus aplicaciones, así como 
a la formación de recursos humanos especializados que requiere el país. De esta 
manera se creará un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación robus-
to que contribuya al desarrollo sustentable e inclusivo de México.

Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT)

• Academia de Ingeniería (AI)
• Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
• Academia Mexicana de Historia (AMH)
• Academia Mexicana de la Lengua (AML)
• Academia Nacional de Medicina de México (ANMM)
• Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnoló-

gico A.C. (ADIAT)
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES)
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV)
• Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (CONCAMIN)
• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. (COMECSO)
• Instituto Politécnico Nacional (IPN)
• Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 

(REDNACECyT)
• Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACyT
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Tres Investigadores electos por las áreas 1,2 y 3; 4 y 5; 6 y 7 del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI)
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Dialogan expertos en Foros de 
análisis del PND 2019-2024 

en materia de CTI

Como resultado de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de 
Planeación, en las que por primera vez la Cámara de Diputados dis-
pone de mayor tiempo para cumplir su responsabilidad de sancionar y 
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se realizaron Los Foros 
de análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), organizados por la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) del Congreso de la Unión, 
con apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Algunos de los 
temas abordados fueron: Promoción de la investigación científica y tec-
nológica; apoyo a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos; 
y el Sistema Nacional de Innovación.

Fotos: FCCyT.

Mariana Dolores y Myriam Vidal
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El primer foro se realizó en la Cáma-
ra de Diputados el 20 de mayo para 
el análisis y la discusión en torno al 

quehacer científico y tecnológico en el 
PND. “En la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación siempre hemos tenido 
claro y coincidido en que cualquier cambio 
legal o establecimiento de acciones que 
impacten a la sociedad en este sector es-
tratégico debe estar acompañado por un 
diálogo amplio y permanente entre todos 
sus actores. Estos foros buscan integrar 
la opinión y participación de todos los in-
volucrados en el desarrollo de la ciencia e 
innovación”, dijo la diputada Marivel Solís, 
presidenta de dicha comisión.

Destacó la importancia de estos foros 
de discusión en el marco de la encomienda 
que tiene el Congreso de la Unión para ex-
pedir una Ley General en Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. “Sin duda nuestro país 
no podrá alcanzar los niveles de desarrollo 
social y económico sin el establecimiento 
de políticas públicas y marcos jurídicos que 
proyecten sus capacidades y recursos en 
donde la educación, la generación del co-
nocimiento, la formación de recursos hu-
manos calificados así como la innovación 
sean la base del mismo”.

Al respecto, la senadora Beatriz Pare-
des, presidenta de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Senadores, 
se refirió a las reformas al artículo 3º cons-

titucional, en las que se estipula que todo 
ciudadano tiene derecho de acceder a los 
productos de la ciencia y la innovación tec-
nológica, como el primer paso para impul-
sar el desarrollo tecnológico del país.

“En el caso de la ciencia y la tecnología, 
las reformas al artículo 3º constitucional 
constituyen un avance cualitativo trascen-
dental para las áreas que nos ocupan, y 
ahora nos corresponde, a cada quien en su 
ámbito, cuidar que ese avance trascenden-
tal se refleje en el PND y en los programas 
de gobierno, y sobretodo tenga el acom-
pañamiento de un presupuesto correspon-
diente”, indicó la senadora Paredes.

Otro de los puntos fundamentales es el 
aumento del número de investigadores, ya 
que para una población de 125 millones de 
habitantes, hay alrededor de 28 mil inves-
tigadores inscritos en el Sistema Nacional  
de Investigadores.

“Es indispensable que en los próximos 
años tengamos un plan de manera que in-
corporemos al doble en nuestro grupo de 
investigadores para poder tener una cifra 
cercana a lo que nuestro país demanda”, 
enfatizó José Luis Morán, presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias, quién 
además lamentó que las disposiciones fe-
derales de austeridad, sometieran en los 
hechos a los Centros Públicos de Investiga-
ción y otros que dependen de la adminis-
tración federal.

“ En el caso de la ciencia y la tecnología, las reformas al 
artículo 3º constitucional constituyen un avance cualitativo 
trascendental para las áreas que nos ocupan, y ahora nos 

corresponde, a cada quien en su ámbito, cuidar que ese avance 
trascendental se refleje en el PND y en los programas  

de gobierno”: Senadora Beatriz Paredes
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Durante su intervención, la coordina-
dora general del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, Julia Tagüeña invitó a la co-
munidad científica del país a participar en 
estos foros de discusión. “Aprovechemos 
las grandes oportunidades que nos ofrece 
el Congreso de la Unión para ponernos de 
acuerdo porque todos queremos lo mejor 
para México”.

Para ello, el Foro Consultivo publicó el 
libro virtual con las memorias del Conver-
satorio para el análisis del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación que 
dicha dependencia llevó a cabo a principios 
de año en la Cámara de Diputados, y abrió 
un foro virtual de discusión, así como una 
consulta de análisis sobre la presencia de la 
CTI en el PND del 20 al 24 de mayo. 

“Busquemos en las diversas opiniones 
puntos de acuerdo basados en datos, no en 
posiciones ideológicas, escuchemos lo que 
la ciencia, la tecnología y la innovación pue-
den aportar para enfrentar los problemas 
nacionales así como los mundiales”, conclu-
yó la doctora Tagüeña.

En el evento participaron, entre otros, 
Rosenda Cruz, directora de Procesos Ju-
rídicos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), en represen-
tación de su directora general, María Ele-
na Álvarez-Buylla; los diputados federa-
les Adela Piña, presidenta de la Comisión  
de Educación; Sergio Mayer, presidente de 
la Comisión de Cultura y Cinematografía; la 
secretaria de la CCTI, María Eugenia Her-
nández, y los integrantes Limbert Interian, 

“ En la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre 
hemos tenido claro y coincidido en que cualquier cambio 

legal o establecimiento de acciones que impacten a la 
sociedad en este sector estratégico debe estar acompañado 

por un diálogo amplio y permanente entre todos sus actores”: 
Diputada Marivel Solís
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María de los Ángeles Huerta y María Gua-
dalupe Castañeda. También asistieron di-
versos diputados de congresos estatales y 
el diplomático Luis Manuel Soto, agregado 
multisectorial de la Representación del Go-
bierno de Quebec en México.

Ambiente, energía y 
clima: preocupaciones 
centrales del PND

Tres preocupaciones centrales del Plan 
Nacional de Desarrollo son: Ambiente, 
energía y clima. “Tres áreas donde la cien-
cia, la tecnología y la innovación juegan un 
papel fundamental”, comentó la diputada 
Dolores Padierna durante la inauguración 
del Foro.

Posteriormente, en conferencia magis-
tral, la vicepresidenta de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados advirtió que los 
retos principales de la ciencia en el PND 
son: Garantizar el derecho a un medio am-
biente sano con enfoque en la sostenibili-
dad de los ecosistemas, la biodiversidad y el 
patrimonio; establecer una política energé-
tica soberana, sostenible, baja en emisiones 

y eficiente para garantizar la accesibilidad, 
calidad y seguridad energética, y fomentar 
un desarrollo económico que promueva la 
reducción de emisiones de gases y com-
puestos de efecto invernadero, así como la 
adaptación al cambio climático.

“Para conseguir esos objetivos el Plan 
plantea una serie de estrategias de largo 
aliento, entre las que destacan 3, a mi juicio 
muy relevantes: Impulso a la ciencia, la tec-
nología y la innovación; la adopción de mo-
dalidades de consumo y producción soste-
nible, y el aliento a la transición energética 
hacia fuentes renovables de energía”, enlis-
tó Padierna.

La diputada del partido Movimiento 
Regeneración Nacional destacó que el de-
sarrollo de esta triple propuesta en la ma-
teria, en primer lugar es desarrollar el Siste-
ma Nacional de Innovación, que vincula a la 
comunidad científica con el resto de la so-
ciedad; generar conocimiento de fronteras 
y desarrollo tecnologías para resolver los 
problemas nacionales y que la innovación 
debe responder a las necesidades concre-
tas de la sociedad mexicana, con prioridad 
a los sectores rezagados. “Es una nueva óp-
tica que rompe con el pasado”.
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En segundo lugar, señaló que se debe 
impulsar el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y la formación de recursos 
humanos especializados con vocación na-
cional. En tercer lugar está el impulsar la 
inversión pública y privada para fortalecer 
las capacidades nacionales en investigación 
y desarrollo tecnológico, así como impulsar 
la investigación y el desarrollo de tecnolo-
gías limpias.

“El PND se compromete a que la tran-
sición a energías renovables y tecnologías 
limpias sea una constante en el programa 
energético del país”, enfatizó la diputada 
Dolores Padierna.

En 2018, las fuentes renovables y las 
tecnologías limpias aportaron el 24 por 
ciento de la generación de electricidad y el 

31 por ciento a la capacidad instalada en el 
país. Las metas previstas en la Ley General 
de Cambio Climático y la Ley de Transición 
Energética para la generación eléctrica con 
energía limpia es de 30 por ciento para el 
año 2021 y de 35 por ciento para 2024.

“El objetivo fundamental del Plan Na-
cional de Desarrollo 2019-2024 es trans-
formar la vida pública del país para lograr 
un desarrollo incluyente y sostenible”, con-
cluyó la diputada Padierna.

Segundo foro

El segundo foro se llevó a cabo el 21 de 
mayo en la Universidad de Chapingo, ubi-
cada en Texcoco, Estado de México, al que 

“ Creemos que debería replantearse, evaluarse y darle un 
papel mucho más preponderante al tema de CTI dentro 

del PND porque el modelo de desarrollo que actualmente 
existe en el mundo no puede distanciarse o alejarse mucho 

de los procesos de generación, transferencia y aplicación del 
conocimiento”: Alonso Huerta
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asistieron investigadores, académicos, ins-
tituciones de educación superior y Centros 
Públicos de Investigación.

Ahí, el doctor en manejo de recursos 
naturales Manuel Anaya, del Colegio de 
Posgraduados advirtió que de los 200 mi-
llones de hectáreas que tiene el territorio 
nacional, más de 142 millones de ellas se 
encuentran en procesos de degradación 
eólica, hídrica, física y química, lo cual se 
refleja en el cambio climático y en la severa 
y creciente escasez de agua y alimentos.

El especialista en desertificación reveló 
que “la profundidad del suelo está disminu-
yendo y un centímetro de suelo que per-
demos equivale a 150 toneladas por hectá-
rea. Cada año se pierden 1.42 millones de 
hectáreas de suelo”.

El principal problema a nivel nacional y 
mundial está relacionado con el sobre pas-
toreo y México tiene 110 millones de hec-
táreas dedicadas a la ganadería y 70 por 
ciento de éstas ya están en proceso de in-
corporar este sistema de explotación.

Además, la degradación de la tierra se 
relaciona mucho con la marginación y vul-
nerabilidad social. Oaxaca, Guerrero, Pue-
bla, Chiapas y Veracruz son algunos de los 
estados con estos problemas.

“Es necesario establecer un programa 
nacional de suelos y agua en las 5 meso-
rregiones del país. En la región noroeste, 
81 por ciento del territorio está afectado 
por procesos de degradación del agua. En 
la noreste, la erosión del suelo se debe al 
viento y se pierden hasta 400 hectáreas. En 
la zona centro-occidente, 60 por ciento del 
territorio ya está afectado, y en el sureste 
mexicano la deforestación de bosques y 
selvas afecta ya a 53 por ciento”, señaló el 
doctor Anaya.

La cubierta vegetal es nuestro mejor 
aliado para combatir la desertificación y 
con ello, el cambio climático. “La recupe-
ración de la fertilidad del suelo requiere va-
rios años y tiene un costo de 120 mil pesos 
por hectárea”.

Actualmente, 7 estados concentran el 
50 por ciento del valor de la producción 
agrícola y todos presentan procesos de de-
gradación: Sinaloa, Michoacán, Veracruz, 
Jalisco, Sonora, Chihuahua y Chiapas. “Se-
gún la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra), México compra del extranjero 43 por 
ciento de los alimentos que consume, para 
el año 2030 importará 80 por ciento”, de-
talló el doctor Anaya. 
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“ Busquemos en las diversas opiniones puntos de acuerdo 
basados en datos, no en posiciones ideológicas, escuchemos 

lo que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden 
aportar para enfrentar los problemas nacionales  

así como los mundiales”:  
Julia Tagüeña

Frente a este panorama, el Premio IN-
NOVAGRO 2017 en la categoría de Inno-
vación social realizó 5 propuestas de polí-
ticas públicas: Crear la Comisión Nacional 
del Suelo como organismo dependiente del 
Ejecutivo Federal cuyo presupuesto se plan-
tee en el Programa Especial Concurrente; 
mejorar la calidad y productividad del sue-
lo fomentando y apoyando la construcción  
de fábricas de carbono orgánico como com-
postaje y abono verde y bioinoculantes; y 
fortalecer la red nacional de laboratorios de 
análisis de agua, suelo y planta.

También es importante establecer sis-
temas de captación de agua de lluvia para 
diversos usos dando atención a las zonas 
de alta marginación del sector rural y, fi-
nalmente, reforzar la cultura del manejo 

integral y sustentable del suelo y agua, la 
mitigación de los efectos de cambio climá-
tico y la desnutrición.

Durante su intervención, el diputado 
Brasil Alberto Acosta, secretario de la CCTI 
y anfitrión de este foro, impartió una con-
ferencia en torno a los retos para alcanzar 
la meta del 1 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) para la ciencia.

Explicó que el presupuesto del CONA-
CyT sería apenas el 13 por ciento del 1 por 
ciento del PIB si se lograra, y propuso 3 li-
neamientos: “Incrementar de inmediato y al 
doble el presupuesto del CONACyT, involu-
crar a la iniciativa privada, otorgando incen-
tivos a aquellas empresas que desarrollen 
investigación y desarrollo, así como crear el 
Programa Nacional de CTI para la niñez".
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En el Foro de análisis también partici-
pó la diputada María Eugenia Hernández, 
secretaria de la CCTI, quien brindó un pa-
norama general en torno al marco jurídico 
para la aplicación de CTI y la diputada Ma-
ría Marivel Solís, presidenta de dicha comi-
sión, quien concluyó que “este foro deja en 
claro que tenemos que articularnos todos 
los sectores para resolver los grandes pro-
blemas nacionales a través de la ciencia y 
la tecnología”.

Tercer Foro

El tercer foro se realizó el 24 de mayo  
en el Congreso del Estado de Morelos, en 
conjunto con la Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de Ciencia y Tec-
nología (REDNACECyT). Ahí se abordó la 
problemática sobre la inversión para la in-
novación en el país y asistieron represen-
tantes del sector empresarial, autoridades 
municipales, estatales y federales, así como 
sindicados y organizaciones.

“Impulsar fuertemente a los jóvenes 
emprendedores es la clave para el desarro-
llo de nuestro país. México tiene un enor-

me desafío de convertirse no solo en un 
polo generador de conocimiento, sino tam-
bién, en un país capaz de vincular los avan- 
ces científicos y tecnológicos con los secto-
res social y productivo en todo un entorno 
nacional e internacional”, dijo la diputada 
Marivel Solís, presidenta de la CCTI.

Por su parte, Alonso Huerta, presidente 
de la REDNACECyT propuso replantear la 
relevancia del tema de ciencia y tecnología 
dentro del PND, ya que solo ocupa un pá-
rrafo de 5 renglones en la presentación de 
este documento.

“Creemos que esto debería replantear-
se, evaluarse y darle un papel mucho más 
preponderante al tema de CTI porque el 
modelo de desarrollo que actualmente 
existe en el mundo no puede distanciarse o 
alejarse mucho de los procesos de genera-
ción, transferencia y aplicación del conoci-
miento”, dijo el maestro Huerta.

La importancia de invertir 
en innovación tecnológica

Delia Aideé Orozco, directora adjunta  
de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e 
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Innovación del CONACyT dijo que “la inno-
vación no es solamente crear nuevos pro-
ductos o aplicaciones sino también renovar 
y generar procesos de mejora continua en 
las formas de producir bienes y servicios. 
Estamos en un proceso de evolución pro-
fundo, es necesario cambiar, transformar e 
innovar para mejorar”.

A pesar de que invertir en innovación 
sería una de las primeras tareas para resol-
ver conflictos como el cambio climático, 
sigue siendo un tema pendiente en Méxi-
co, tanto por parte del gobierno como del 
sector empresarial, sobre todo, después de 
la desaparición del Programa de Estímulos 
a la Innovación (PEI), señaló Víctor Manuel 
Alcérreca, vocal de la REDNACECyT.

“Tenemos la necesidad de incentivar la 
participación del sector privado. El PEI es 
un recurso que tenemos que revisar porque 
de otra manera no logramos que el sector 
que mueve importantemente la capacidad 
de producir y de obtener utilidad, que es el 
sector privado, le invierta a este concepto 
que en otros países es vital”, dijo el también 
presidente del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología.

Pero esto no será posible si no alcanza-
mos antes la meta de 1 por ciento del PIB 
(lo que equivale a 100 mil millones de pe-
sos) como inversión pública para la ciencia, 
indicó la doctora en investigación biomédi-
ca básica y presidenta de la Academia de 
Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama.

“ Entre los retos principales de la ciencia en el PND 
son: garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
con enfoque en la sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad y el patrimonio, así como establecer una  

política energética soberana y sostenible”:  
Diputada Dolores Padierna
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Enlistó un decálogo de acciones que el 
PND debería de tomar en consideración, 
entre ellos, que el activo más valioso del si-
glo XXI es el conocimiento, que el acceso 
al conocimiento científico y tecnológico es 
un derecho humano y que es indispensable 
elevar la cultura científica de la población, 
por lo que el Estado deberá generar los 
instrumentos necesarios para que Méxi-
co pueda contar con una política nacional 
de desarrollo científico y tecnológico de  
largo aliento.

Durante la inauguración, el presídium 
estuvo integrado, entre otros, por la dipu-
tada Naida Josefina Díaz, presidenta de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Esta-
do de Morelos y la diputada Alejandra Pani, 

moderadora de la mesa de discusión, así 
como representantes del sector producti-
vo y tecnológico, entre ellos Eduardo Sán-
chez, presidente de la asociación Impulso 
Social de México y Mario Reyna, presidente  
de la Asociación Mexicana de Divulgación de  
Innovación, Ciencia y Tecnología.

“ Un decálogo de acciones que el PND debería de tomar en 
consideración son: que el activo más valioso del siglo XXI 

es el conocimiento, que el acceso al conocimiento científico 
y tecnológico es un derecho humano y que es indispensable 

elevar la cultura científica de la población, entre otras”:  
Brenda Valderrama

Í 
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Urge nuevo modelo para 
Centros Públicos de Investigación 

del CONACyT 

El Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI ś) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) —conformado por 26 centros de investigación y un Fondo 
para el Desarrollo de Recursos Humanos— ha contribuido de manera significativa al 
desarrollo del país al ser el segundo sistema en generación de conocimiento e innova-
ción después de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); sin embargo, 
el modelo vigente tiene muchas restricciones, como el que los investigadores estén bajo 
la figura de funcionarios públicos lo que complica su desempeño, la sobrerregulación 
y sobrefiscalización que pesa sobre ellos, al igual que una frágil y creciente pérdida de 
autonomía técnica, señaló Rafael Loyola Díaz, director fundador del Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad (CCGS), ubicado en Villahermosa, Tabasco.

Anayansin Inzunza

Foto: Centros Públicos de Investigación.
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“Urge dotar al Sistema de auto-
nomía bajo la identidad que 
se ha venido forjando, al igual 

que ajustar el modelo de cada Centro, de 
forma tal, que se le quiten todas las tra-
bas burocráticas que frenan su expansión  
y despliegue, manteniendo un cierto mar-
gen de diversidad que les permita explorar 
modalidades más virtuosas para la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI)”, indicó 
el doctor en historia por la École des Hau-
tes Études en Sciences Social, París, Francia. 

Además, dijo que es el momento de di-
señar otro modelo de Centro que potencie 
asociaciones virtuosas entre organismo 
federales y estatales e incentive el finan-
ciamiento de los estados en organismos de 
nivel internacional. 

“Hay que dotar al conjunto de Centros 
CONACyT de su mayoría de edad con un 
sistema autónomo, con mejores reglas de 
operación, con buena supervisión, con el 
incremento de sus capacidades para gene-
rar conocimiento y transferirlo socialmente 
para su mejor y rápido aprovechamiento. 

“En el nuevo modelo que se debe for-
jar para el Sistema de Centros CONA-
CyT, las acciones de cada organismo de-
ben estar definidas por una política de 
CTI institucional, donde tendrán libertad  
de investigación en función de las políticas 
establecidas, desarrollando investigación 
fundamental y aplicada, con una aten- 
ción particular a la transferencia de cono-

cimiento que ayude a resolver problemas 
sociales, con campos de especialización 
bien definidos y con pertinencia regional; 
además de favorecer la transdisciplina y la 
colaboración interinstitucional”, propuso el 
exdirector general del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social e investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. 

En el nuevo esquema de Sistema inde-
pendiente, añadió, los Centros deben con-
servar la impartición de posgrados, pero 
también de licenciaturas, como ya lo hacen 
algunos CPI ś del CONACyT para que crez-
can y se expandan, tal como ha sucedido 
en países como Corea, Alemania, China o 
Israel, por citar algunos.

“Tienen que mantenerse como cen-
tros especializados que sigan dotando a los 
alumnos de una formación de alto nivel en 
corto tiempo, se desarrollen y empiecen a 
producir en su campo. En alguna ocasión 
Jaime Parada, exdirector del CONACyT dijo 
que los CPI ś eran las ‘lanchas rápidas’ del 
CONACyT, y creo que tenía razón, eso son 
por su flexibilidad y su capacidad de adap-
tación. Los Centros de ese nuevo sistema 
que se debe diseñar y cristalizar tienen que 
seguir siendo las ‘lanchas rápidas’ por su 
flexibilidad y capacidad de maniobra para 
responder de manera eficiente a las de-
mandas sociales en materia de generación 
y transferencia de conocimiento, innova-
ción, capacitación de recursos, habilidad 

“ El sector científico tiene la responsabilidad de convencer, 
formar y acompañar al sector público de los estados para 
que inviertan en CTI, para que aprendan y se den cuenta 

de su importancia estratégica para un desarrollo  
sustentable e incluyente”
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para articularse socialmente, captar fon-
dos, financiar el desarrollo de los Centros y 
facilitar la circulación de los investigadores 
dentro del Sistema y en el entorno nacio-
nal e internacional”, indicó el integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Otro aspecto que debe potenciar el 
nuevo modelo es la capacidad de interna-
cionalizar la ciencia de calidad que se ge-
nera en México y la divulgación científica 
para fomentar una cultura científica de  
alcance social.

El modelo de Centro 
Mixto de Investigación

Desde hace casi 7 años, por invitación del 
gobierno de Tabasco, la UNAM, la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco y el CO-
NACyT han puesto en operación un nuevo 
modelo de organismo al que han denomi-
nado Centro Mixto de Investigación dedi-
cado a cuestiones ambientales y sustenta-
bles, el CCGS.

En México, los centros de investigación 
más exitosos son los federales y, por alguna 
razón, los estatales no duran o no compi-
ten con aquellos y suelen ser espacios de 
reparto político local, dijo el miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

“La cultura científica en los estados, 
particularmente en quienes toman las de-
cisiones es frágil porque han dejado que la 
federación lo resuelva todo. El sector cien-

tífico tiene la responsabilidad de conven-
cer, formar y acompañar al sector público 
de los estados para que inviertan en CTI, 
para que aprendan y se den cuenta de su 
importancia estratégica para un desarrollo 
sustentable e incluyente.

“De los estados y regiones más desa-
rrollados en nuestro país se pueden citar 
Nuevo León, Estado de México, Querétaro, 
Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí y el 
Valle de México, lugares donde los gobier-
nos locales se han preocupado por atraer 
organismos de CTI y fortalecer las capaci-
dades, mientras que en los restantes el de-
sarrollo se ha obstaculizado justo porque 
les ha faltado ese ingrediente, muchos re-
cursos naturales en muchos de ellos, parti-
cularmente en el sureste, con excepción de 
Yucatán, pero sin capacidades para agregar 
valor y aprovecharlos de manera sustenta-
ble. Además, ya no es suficiente que los 
gobiernos estatales solamente inviertan en 
parques científicos y tecnológicos, ya es el 
momento de que brinden y aseguren finan-
ciamiento a organismos de investigación 
apostando por el rigor y el nivel internacio-
nal; con el modelo de centro mixto que se 
creó en Tabasco, bajo el cobijo de la UNAM, 
se propicia la articulación de organismos 
federales de CTI prestigiados con los esta-
tales para coadyuvar en el fortalecimiento 
de las capacidades y la implantación de una 
mejor infraestructura científica, a la vez 
que se mantiene el compromiso del CONA-
CyT y el gobierno estatal de participar en 

“ Urge dotar al Sistema de autonomía y ajustar el modelo 
de cada Centro, de forma tal, que se le quiten todas las 

trabas burocráticas que frenan su expansión y despliegue, 
manteniendo un cierto margen de diversidad que les permita 

explorar modalidades más virtuosas para la CTI”
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Rafael Loyola Díaz. Foto: circuito-cerrado.net

el financiamiento de su actividad, abriendo 
así condiciones para mejorar su entorno 
normativo y que la experiencia se replique. 
Por otra parte, es particularmente impor-
tante que las empresas privadas le entren a 
la innovación, porque si no este país no se 
va a desarrollar”, enfatizó el doctor Loyola.

La propuesta del nuevo modelo

Durante el Conversatorio para el análisis 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, organizado el 6 y 13 de mar-
zo por la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Cámara de Diputados, en 
coordinación con el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, un grupo de exdirecto-
res de CPI ś del CONACyT presentaron una 
propuesta para dotar de autonomía al Sis-
tema de Centros CONACyT, la cual también 
incluye la propuesta de agregar a la legis-
lación el nuevo modelo de Centros Mixtos 
de Investigación (https://docs.wixstatic.
com/ugd/a3a327_0b7138f5d8bf4670b-
d179a66722eb8b5.pdf).

 El sociólogo informó que una vez enri-
quecido con más propuestas, el documen-
to será presentado al gobierno federal.

“Hacemos la invitación para que más 
exdirectores y directores en turno se su-
men para enriquecer el documento en el 
que se incluyan no solo a los CPI ś, sino 
también a otros institutos nacionales para 
crear un gran modelo de centros que sean 
las ‘lanchas rápidas’ con gran capacidad 
como el Instituto Max Planck de Alemania 
o el Instituto Weizmann de Israel.

“Tenemos que pensar que este país ne-
cesita un tren rápido, generador de cono-
cimiento, con capacidad para desarrollar 
tecnologías, con experiencia para la inno-
vación y comprometido con la transferen-

cia de conocimiento hacia los diversos sec-
tores de la sociedad; solo así podremos salir 
del atraso y enfrentar los problemas de or-
den global, como es el cambio climático, el 
impacto social de la inteligencia artificial, 
las profundas mutaciones en curso en el 
mundo del trabajo, la contaminación, la 
violencia y la migración, entre otros. Se tie-
ne una agenda de problemas que debemos 
considerar y trabajar”, indicó el excoordi-
nador Académico en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales en México.

Una de las prioridades de ese Sistema 
de Centros autónomo y con un rediseño 
virtuoso, al igual que el modelo de Centros 
Mixtos de Investigación será contribuir 
para el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con la intención de 
frenar la destrucción del planeta.

“La CTI enfrenta desafíos y necesidades 
sociales de una escala inimaginable en la 
historia de la humanidad, de nivel global y 
con riesgos para la sobrevivencia de la vida; 
de ahí el carácter estratégico de la genera-
ción de conocimiento para poder enfrentar 
y resolver los problemas”, finalizó el espe-
cialista en temas socioambientales.

Í 

https://docs.wixstatic.com/ugd/a3a327_0b7138f5d8bf4670bd179a66722eb8b5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/a3a327_0b7138f5d8bf4670bd179a66722eb8b5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/a3a327_0b7138f5d8bf4670bd179a66722eb8b5.pdf
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Se entregará por primera 
vez en México el Premio Ada 
Byron a la Mujer Tecnóloga

Ada Byron (1815-1852) fue una de las mujeres más destacadas en la 
historia de la ingeniería, puesto que su aportación al conocimien-
to sentaría las bases de las futuras computadoras. Desarrolló el 
primer lenguaje de programación mediante la descripción de algo-
ritmos; en 1834 modernizó la máquina analítica creada por Char-
les Babbage para resolver cálculos matemáticos, cuyo manejo sería 
muy similar al del telar de Joseph Marie Jacquard, con vapor y tarje-
tas perforadas, la diferencia es que ahora también estaría enfocado 
al lenguaje y la música.

Isaac Torres Cruz

Fotos: Universidad Iberoamericana. 
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“Queda mucho por hacer, pero iniciati-
vas como esta, que vinculan al mundo aca-
démico y al mundo empresarial son pasos 
modestos pero importantes para compar-
tir la experiencia y liderazgo de las mujeres, 
pero también para que se vaya construyen-
do un modelo, un referente y cada vez haya 
más niñas y jóvenes cursando estudios de 
ingeniería y tecnología, desarrollando bri-
llantes carreras profesionales”.

Por su parte, Lilia María Vélez Iglesias, 
directora general académica de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, dijo que el 
objetivo del galardón es ponerle nombre, 
rostro y apellido a las mujeres que están 
laborando en áreas de ciencia y tecnología 
de nuestro país, “y mostrarle a las niñas y 
las jóvenes que están construyendo su vo-
cación, las historias, proyectos e inventos 
de estas científicas, como mecanismo para 
enfrentar los estereotipos prevalecientes”.

Durante su participación, relató que 
en el país, la entrada de las mujeres a los 
estudios profesionales en disciplinas cien-
tíficas y tecnológicas se inició en la década 
de los 60, con las primeras graduadas en 
física y matemáticas. Sin embargo, casi 6 
décadas después, la matrícula femenina en  
estas áreas aún es reducida, puesto que  
en ingenierías asciende a solo el 31 por 
ciento, cuando la población total de muje-
res cursando estudios universitarios es del 
50 por ciento en licenciatura y 43 por ciento  
en posgrado.

Estos datos ponen en evidencia el pro-
blema que se enfrenta, por lo que las uni-
versidades y empresas que convocan al 
premio, “estamos convencidos de la necesi-
dad de hacer visible el trabajo de científicas 
y tecnólogas mexicanas, como mecanismo 
para impulsar estos cambios en creencias  
y opiniones”, dijo Vélez.

En homenaje a la científica londinen-
se, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto (Bilbao, Es-

paña) instauró el Premio Ada Byron a la 
Mujer Tecnóloga, que en su quinta edición 
se entregará también fuera de Europa. El 
premio tiene su sexta convocatoria en Es-
paña y se celebrará por primera vez en Mé-
xico, a través de la Universidad Iberoame-
ricana en sus campus Ciudad de México  
y Puebla. https://premioadabyron.ibero.
mx/assets/convocatoria.pdf

El galardón está dirigido a mujeres con 
trayectoria profesional en áreas tecnológi-
cas, ingeniería y otros campos científicos es-
trechamente relacionados con la tecnología. 
La convocatoria se cerrará el 31 de agosto. 

“Es necesario la energía de todas y to-
dos para visibilizar el talento y construir so-
ciedades más igualitarias y justas, y eso es 
lo que persigue hacer el Premio Ada Byron 
a la Mujer Tecnóloga, comprometido con la 
igualdad y justicia a favor de las mujeres”, 
señaló la doctora María Jesús Pando, vice-
rrectora de Vinculación de la Universidad 
de Deusto.

Durante el lanzamiento del premio, 
realizado en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, dijo que la lucha por la 
igualdad de las mujeres es un principio de-
mocrático irrenunciable de las sociedades 
avanzadas, tan frágiles últimamente.

Recordó que, ante la falta de referen-
tes femeninas para las niñas y jóvenes en 
la ciencia y la tecnología, y la baja tasa de 
vocaciones en ese ámbito, el Premio Ada 
Byron a la Mujer Tecnóloga fue creado en 
2014 por un grupo de profesoras y pro-
fesores de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto, con el objetivo de 
visibilizar el talento femenino profesional  
y académico relacionado con la tecnología y  
la ciencia.

Í 
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México, primero en AL en 
sistematizar atención al 

cambio climático

Con el objetivo de ayudar a los tomadores de decisiones en la rea-
lización de políticas públicas respecto al cambio climático y avanzar 
en el cumplimiento de las metas planteadas en el Acuerdo de París 
y la COP 2009, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus si-
glas en inglés) presentó el 7 de mayo el reporte Eligiendo el camino 
correcto: Opciones de bajo costo para fortalecer las metas climáticas 
de México logrando beneficios sociales.

Myriam Vidal

Foto: Myriam Vidal.
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México es el único país Latinoa-
mericano que ha presentado a la 
fecha una estrategia climática a 

un plazo de medio siglo y, gracias a la Ley 
General de Cambio Climático, actualizada 
en 2018, se ha podido implementar un sis-
tema integral de cambio climático confor-
mado por instituciones de todos los niveles 
y sectores gubernamentales.

Sin embargo, la administración política 
actual enfrenta un reto muy singular, ex-
plicó Adrián Fernández, director ejecutivo 
de Iniciativa Climática de México: “México 
trae una historia políticamente correcta de 
apoyar los procesos pero es la primera ad-
ministración a la que le toca rendir cuentas 
por implementación”.

En este escenario, el reporte plantea 
que la aplicación de políticas climáticas  
y de energía limpia beneficiará a la econo-
mía de México, lo que dará como resultado 
un ahorro de 5 mil millones de dólares en 
gasto público durante la próxima década; a 
su vez, se estima que se salvarán 25 mil vi-
das gracias a la mejora de la calidad del aire.

“Hay que incorporar en México, como 
lo están haciendo en otros países, los ele-
mentos tecnológicos y científicos nece-
sarios para optimizar una participación 
creciente y ambiciosa de las energías reno-
vables”, continuó Fernández.

Más aún, Katya Puga, subsecretaria de 
Planeación y Política Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales dijo que este reporte resulta de 
gran utilidad para la facilitación de proce-
sos hacia la acción climática, como la iden-
tificación de todos los impactos sociales de 
la implementación de las medidas de miti-
gación, la actualización de la contribución 
nacionalmente determinada y las acciones 
planteadas en el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND).

“En el caso del PND, esta es la primera 
vez en la que el tema de cambio climático 
aparece transversalizado en los 3 ejes. El 
resultado de ese proceso para el Plan im-
plicó a muchas secretarías que tradicional-
mente no habían articulado su visión sobre 
cambio climático de una manera efectiva y 
estratégica. Vemos en el Plan, en la parte 
de cambio climático, la posibilidad de tra-
bajo en conjunto”, comentó Puga.

Durante su intervención, Martha Del-
gado, subsecretaria para Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores concluyó 
que el problema del cambio climático tiene 
el potencial para revertir las ganancias en 
materia de desarrollo que hemos alcanza-
do en las últimas décadas.

“Los impactos que puede tener este 
problema mal manejado a nivel regional van 
desde la pobreza intergeneracional hasta 
el trastocar el desarrollo económico de los 
países. Por eso, el incorporar en nuestro 
modelo de desarrollo el combate al cambio 
climático y también el fortalecimiento de la 
resiliencia como una estrategia de desarro-
llo político y social, ya no son opciones, son 
imperativos fundamentales que también 
tienen su traducción en una agenda muy 
importante para México: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”.

El reporte puede ser consultado en el 
siguiente enlace: https://wrimexico.org/
publication/eligiendo-el-camino-correcto.

Í 

https://wrimexico.org/publication/eligiendo-el-camino-correcto
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Ciencia en México: 
¿para qué?

En un contexto de crisis, transformaciones y debates respecto del 
destino, la relevancia y la urgencia de apoyar la ciencia en el país, 
en el Colegio de México (COLMEX) se llevó a cabo el 22 de mayo 
una mesa redonda en la que se presentó el número más reciente de 
la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) que 
lleva por título Ciencia en México: ¿para qué?, a la que asistieron 
científicos que participaron en la edición y comentada por funciona-
rios de la actual administración. 

Myriam Vidal

Foto: Myriam Vidal.
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La mesa moderada por la presiden-
ta del COLMEX, Silvia Giorguli, dio 
inicio con la intervención de Miguel 

Pérez de la Mora, director de la revista 
Ciencia, quien planteó que la pregunta 
que permea el ambiente tiene que ver con 
la apropiación de productos, conceptos y 
procesos que la ciencia puede generar para 
beneficio de la sociedad.

“Para la AMC es muy importante que la 
sociedad mexicana conozca de ciencia, lo 
que es, lo que se puede hacer, lo que no se 
puede hacer, y las esperanzas y la posibi-
lidad de que la ciencia pueda ser útil para 
nosotros”, dijo el doctor Pérez.

Al hacer uso de la voz, la senadora Bea-
triz Paredes, presidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la Repú-
blica comentó que la relevancia de la ciencia 
en México es un asunto propio de las élites 
políticas, científicas, académicas o cultura-
les, y que, desde el gobierno y el Estado ha 
faltado un correcto diseño de políticas pú-
blicas que permitan que los beneficios de la 
investigación de frontera lleguen a la pobla-
ción en general, en un entorno en el que se 
concilie la teoría con la práctica.

“Me parece que no hemos sabido, desde 
el Estado, colocar las preguntas correctas 
del mundo científico y creo que esa incapa-
cidad de comprensión desde el Estado de 
para qué sirve la ciencia ha hecho que haya 
una dinámica en paralelo: los científicos y 
centros de investigación siguen caminando 
como pueden, las políticas públicas van por 
un lado y las políticas del sector privado 
van por el otro”, señaló la legisladora.

Antes, William Lee, coordinador de la 
Investigación Científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y coeditor, junto con el expresidente de la 
AMC, Juan Pedro Laclette para esta edición 
especial de la revista, dijo que existen mu-

chas áreas de oportunidad para el desarrollo 
científico nacional y destacó la importancia 
de apoyar al talento nacional partiendo de 
la perspectiva de las exigencias que tiene el 
sistema científico actualmente. 

Añadió que el desarrollo de la ciencia 
requiere visión de largo aliento. “El sistema 
ha madurado, se ha descentralizado, se ha 
fortalecido a través de la creación de ins-
tituciones, de Centros Públicos de Investi-
gación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología que cubren un espectro muy 
amplio en las necesidades del país. Creo 
que conceptualmente podemos tener muy 
buenas ideas y es útil aterrizarlas en un es-
crito pero también hay que hacer proyec-
tos concretos que catalicen iniciativas que 
sirvan como detonadores para el desarrollo 
de diferentes tipos”.

La coordinadora general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, Julia Ta-
güeña invitó a la colaboración conjunta 
para avanzar en el desarrollo sustentable, 
ya que un país sin ciencia no tiene futuro.

Para ello, el Foro Consultivo realizó un 
foro virtual de discusión y una consulta de 
análisis sobre la presencia de la ciencia y el 
papel que ésta juega en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que concluyeron el 24 de mayo. 
Los resultados serán entregados a la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Cámara de Diputados.

“Es importante que todos los actores 
involucrados participen activamente en la 
elaboración tanto del Programa Especial de  
Ciencia, Tecnología e Innovación como  
de la nueva Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación”, concluyó la doctora 
Tagüeña, quien también participó con un 
artículo para la revista Ciencia. https://
www.amc.edu.mx/revistaciencia/index.
php/ediciones-anteriores/edicion-actual

Í 
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Charlan científicos con el 
público en Pint of Science

Pint of Science es un programa de divulgación de la ciencia 
que invita a científicos a charlar sobre sus investigaciones fue-
ra del ambiente académico. Este año, el festival realizó más de 
500 eventos en 24 países. En México se celebró en Guadala-
jara, Mexicali, Pachuca, Querétaro y en la Ciudad de México 
del 20 al 22 de mayo. “Estas charlas rompen con el formato 
tradicional y con la idea de que la ciencia es inalcanzable”, dijo 
Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN), durante el inicio del festival en la capital del país.

Mariana Dolores y 
Fabián Durán

Fotos: Pint of Science.
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Durante la plática ¿Qué onda con los 
sismos?, la doctora Pérez informó 
que en promedio, 60 sismos se re-

gistran en México al día. “A veces hay 40, 
otros días alrededor de 120”. La República 
Mexicana es un territorio en donde conflu-
yen 5 placas tectónicas que están en movi-
miento, de tal modo que, cuando colisionan 
o se rozan, la fricción ocasiona terremotos.

“Los sismos más grandes que se dan en 
México ocurren en los límites de las placas 
tectónicas, que es donde se concentran 
mayores esfuerzos y se libera mayor ener-
gía. Por otro lado, la placa de Cocos se mue-
ve por debajo de otras y también se dan 
sismos a 50 kilómetros de profundidad”, 
detalló la doctora en geofísica por la Uni-
versidad de Stanford.

El agujero negro en la 
galaxia Messier 87 

Hasta hace 100 años, se creía que los aguje-
ros negros eran una peculiaridad matemáti-
ca porque los astrónomos nunca habían ob-
servado uno; y cómo hacerlo, si en primer 
lugar son oscuros y, en segundo, muy pe-
queños para observarlos a gran distancia.

Situado a 55 millones de años luz de la 
Tierra, el agujero negro en la galaxia Mes-
sier 87 tiene una masa equivalente a la de 
6 mil soles como el nuestro, así que para 
detectar su diámetro, o lo que los cientí-
ficos denominan horizonte de eventos, se 
requiere de un telescopio tan grande como 
el planeta mismo, con un diámetro de 13 
mil kilómetros.

“Para observar este agujero negro, ne-
cesitábamos un telescopio que nos per-
mitiera encontrar una pelota de golf en la 
superficie de la Luna”, dijo David Huges, di-

rector del Gran Telescopio Milimétrico Al-
fonso Serrano, durante la charla Cazando a 
los monstruos de Einstein: la primera foto-
grafía de un agujero negro súper masivo.

En la misión denominada Event Horizon 
Telescope participaron al menos 200 cien-
tíficos alrededor del mundo, entre ellos, 
varios mexicanos; casi una decena de ins-
titutos de 20 países, incluido México, y 8 
telescopios que dirigieron sus antenas al 
corazón de la galaxia para recabar los da-
tos suficientes. Tras 2 años de análisis, el 
pasado 10 de abril, los participantes del 
proyecto publicaron la primera imagen de 
la sombra del agujero negro.

Divulgación de la 
ciencia ¿para qué?

Compartir el conocimiento científico con 
el público general es una estrategia para 
fortalecer la cultura científica de las per-
sonas, dijo el maestro en ciencias David 
Green durante la charla La vida y muerte de 
una estrella, quien agregó que la población 
debe disponer de ciertos conocimientos 
científicos porque eso le permite construir 
el pensamiento crítico y tomar mejores de-
cisiones en la vida.

En entrevista, Alexandro Heiblum Ro-
bles, de la Oficina de Información Científica 
y Tecnológica para el Congreso de la Unión 
(INCyTU) del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, quien brindó la charla Como 
puede abogar la ciencia por el medio am-
biente en política, dijo que “la divulgación de 
la ciencia es compartir el conocimiento que 
ya tenemos y hacerlo asequible a todo pú-
blico. Esto nos permite organizarnos mejor 
y, al tener mayor conocimiento, podemos 
tomar mejores decisiones como sociedad”.

Í 
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Christian Skoog.

Enfrenta infancia en México 
violencia, pobreza 

y desigualdad 

Violencia, pobreza y desigualdad son los primeros 
tres problemas que azotan a los 39.2 millones de 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país y que 
además limitan su potencial, de acuerdo con esta-
dísticas presentadas por Christian Skoog, repre-
sentante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en México.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores. 
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Pressia Arfin-Cabo.

Durante la presentación del Infor-
me Anual 2018 de la UNICEF 
que se llevó a cabo en su sede el  

7 de mayo, se informó que 63 por ciento de  
la población infantil entre 1 y 14 años  
de edad ha sufrido algún tipo de violencia, 
mientras que 8 de cada 10 agresiones en 
infantes entre 10 y 17 años suceden en la 
escuela y en la vía pública.

Alrededor de 20 por ciento de las per-
sonas que fueron reportadas como extra-
viadas son infantes, de las cuales, 60 por 
ciento son niñas, detalló Skoog. Por otro 
lado, de 2010 a 2017 ocurrieron 10 mil 547 
defunciones por homicidio; de este por-
centaje, 76 de cada 100 decesos fueron va-
rones y 26 por ciento, niñas y adolescentes.

En cuanto a pobreza, los datos de la 
UNICEF indican que 1 de cada 2 infantes 
están en esta situación, mientras que 2 de 
cada 10 niños o niñas viven en pobreza ex-
trema, sin acceso a agua potable ni alimen-
tos sanos. Por otra parte, 6 de cada 10 ni-
ños carecen de acceso a la seguridad social.

“Es necesario que los esfuerzos (de 
atención social) alcancen a todos los ni-
ños sin distinción, por lo que hoy, más que 
nunca, la garantía universal de los derechos 
de la infancia y la adolescencia debe con- 
siderarse y consolidarse como una priori-
dad nacional”, dijo Christian Skoog.

 Educación

“El derecho (a la educación) e ir a la es-
cuela es clave para cualquier niño, niña 
y adolescente, pues les brinda las herra-
mientas necesarias para el ejercicio de 
otros derechos. UNICEF trabaja para que 
todos los niños, desde la edad preescolar 
hasta la adolescencia, accedan, permanez-
can y concluyan su educación teniendo los 

aprendizajes esperados, en especial los in-
fantes de comunidades indígenas en mayor 
vulnerabilidad”, expresó Pressia Arfin-Ca-
bo, también representante de UNICEF.

De acuerdo con el Informe 2018, los 
datos muestran que 96.2 por ciento de la 
población infantil entre 6 y 14 años asisten 
a la escuela pero más de 4 millones están 
fuera de ella y 600 mil se encuentran en 
riesgo de dejarla. De igual forma, señala 
que 82 por ciento de los estudiantes no al-
canzan los aprendizajes esperados.

Garantizar el cumplimiento de los dere-
chos humanos de los infantes ha sido uno 
de los objetivos de la UNICEF, una agencia 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
la cual, promueve la aplicación de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 
metas para reducir la pobreza y lograr so-
ciedades más justas, entre otras.

“La visión de la UNICEF es la construc-
ción de un mundo en el que nuestro trabajo 
ya no sea necesario; un mundo en el que 
cada niño reciba la protección, educación 
y salud a la que tiene derecho”, puntua- 
lizó Skoog.

Para consultar todos los datos del In-
forme Anual 2018 de la UNICEF visite  
https://unicef.org.mx/Informe2018

Í 

https://unicef.org.mx/Informe2018/
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Adonis Germinal Cocho Gil
(1933-2019)

El profesor de la Facultad de Ciencias e investigador emérito del 
Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Adonis Germinal Cocho Gil falleció el 9 de mayo en la Ciu-
dad de México a los 86 años. El físico egresado de la Máxima Casa de 
Estudios, doctor en física de partículas, por la Universidad de Prin-
ceton, Estados Unidos y posdoctorado en el Centro Internacional 
de Física Teórica en Trieste, Italia, fue pionero en nuestro país sobre 
los estudios de la complejidad y formador de varias generaciones  
de investigadores. 

Anayansin Inzunza

Foto: UNAM.
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El científico español y mexicano, na-
cido en Madrid, España, Premio de 
Investigación de la Academia Mexi-

cana de Ciencias y Premio Universidad Na-
cional de Investigación es recordado, entre 
muchas cosas, por su talento como investi-
gador y su calidad humana.

“Germinal Cocho era un colega y amigo 
entrañable. Su talento e incesante curiosi-
dad por entender la naturaleza y contribuir 
al beneficio de la sociedad dieron lugar a 
una figura polifacética que tendió puentes 
entre disciplinas de muy diversos campos 
del conocimiento. Esto lo llevó a estudiar la 
física de las partículas elementales, explo-
rar la dinámica del vacío cuántico, desarro-
llar modelos para entender la formación de 
patrones en las manchas de los animales, 
explorar el origen de la vida y en particular 
el origen de la quiralidad en las moléculas 
orgánicas, analizar la estructura del len-
guaje y la evolución de las palabras, entre 
muchos otros temas”, comentó Manuel 
Torres, investigador del Instituto de Física 
de la UNAM.

Al especular que, entre fenómenos 
tan diversos y aparentemente desco-
nectados, debían existir metodologías y 
principios rectores comunes, Germinal 
Cocho encontró una guía y sustento para 
sus investigaciones, con lo cual, contribu-
yó a sentar las bases para el desarrollo en 
nuestro país de la disciplina que hoy en día 
conocemos como Sistemas Complejos, 
dijo el doctor Torres.

“A Germinal lo recordaremos por el op-
timismo que irradiaba, poseedor de una 
mente inquisitiva y brillante y un espíritu 
rebelde y generoso. Encontró su pasión en 
plantearse día a día nuevas interrogantes 
y se mantuvo activo hasta los últimos días 
buscando respuestas a las mismas”, precisó 
el doctor Torres. 

Por su parte, Manolo Cocho, artista vi-
sual y sobrino del doctor Germinal Cocho, 
señaló que el valor de alguien se determina 
tanto por su obra como por su persona, por 
lo que si ambos aspectos son notables se 
puede hablar de grandes hombres. “Germi-
nal fue notable en ambos aspectos; el gran 
científico y la persona sencilla y sensible”.

Manolo Cocho dijo que siempre estará 
agradecido con el gran maestro de la com-
plejidad del Universo, quien durante la úl-
tima plática que sostuvo con él, le explicó 
que conforme aprendía más cosas, más se 
daba cuenta que sabía muy poco, aplican-
do así la máxima filosófica “yo solo sé que 
no se nada”.

“Tan grande y profundo como científi-
co que como persona, un gran hombre nos 
ha dejado mucho por aprender”, enfatizó el 
artista plástico.

La ciencia y conciencia

"Consecuente con su visión integral de la 
vida, para Germinal no ha existido el di-
vorcio entre ciencia y conciencia. La pre-
monición de una sociedad menos injusta 
ha sido uno de los motores de su trabajo 
intelectual. Motivado por los perturbado-
res acontecimientos del 68, decidió formar 
junto con otros colegas, un grupo de tra-
bajo para estudiar las interrelaciones en-
tre la ciencia y las dinámicas sociales. Allí 
se discutía, en sus seminarios semanales, 
desde la física de los sistemas críticos y la 
teoría de catástrofes, hasta el psicoaná-
lisis y el trabajo de Jean Piaget", señala en 
una semblanza que realizó el investigador 
del Instituto de Física, Carlos Villarreal y 
publicada en la página de internet de la 
UNAM y del Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico.

Í 
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Notas Breves 
Condecoran 5 solicitudes de patente de la UNAM en el PROFOPI
Con el objetivo de impulsar la cultura de protección a los derechos de pro-
piedad intelectual, e incremento de su patrimonio, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través de su Coordinación de Innovación 
y Desarrollo premia a las mejores 5 solicitudes de patentes presentadas 
en el Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación (PRO-
FOPI) 2019. Los 5 proyectos ganadores, del primero al quinto lugar son: 
Propulsor de efecto Hall para vehículos espaciales, Bacteriocinas recom-
binantes con acción antilisterial, Sistema de pinza robótica híbrida con 
retroalimentación sensorial para corrección de posicionamiento y orien-
tación de forma local, Microarreglo basado en tecnología de ADN para la 
detección oportuna de microorganismos patógenos, y Compuerta lógica 
fotónica reconfigurable. Leer más.

Más museos de ciencia cerca de las comunidades
En el marco del Día Internacional de los Museos celebrado el 18 de mayo, 
Sergio Rivera, director de comunicación del Museo Interactivo de Econo-
mía (MIDE) expuso que “necesitamos espacios de divulgación científica 
más cerca de las comunidades. No precisamente museos grandes, tal vez 
museos comunitarios en donde puedan compartirse conocimiento cientí-
fico o la perspectiva de la ciencia acerca de la realidad”. En entrevista, Ri-
vera explicó que a nivel nacional existen 40 museos, la mayor parte están 
inscritos en la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología. “Si pensamos 
en que es fundamental tener un espacio cerca en donde puedas acceder 
a la ciencia, te diría que no, no tenemos suficientes museos”. Añadió que 
todos los museos de ciencia han realizado un aporte muy interesante a la 
sociedad y también como espacios de convivencia. Leer más.

Brocoli y curcumina para eliminar el arsénico que bebemos en el agua
Científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica exploran algu-
nos elementos químicos, llamados fitoquímicos, presentes en brócoli y 
curcumina para identificar y eliminar de forma eficaz el arsénico de nues-
tro cuerpo, el cual está presente de forma natural en el agua subterránea 
de algunas zonas en: Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Puebla, 
Morelos y Sonora. A raíz de que se detectaran niveles por encima de la 
norma de arsénico en el agua mineral en Estados Unidos, que provenía 
de plantas de una empresa en México, la doctora Araceli Hernández, de 
la Escuela Superior de Medicina explicó en entrevista que el cuerpo elimi-
na, luego de 24 horas, las cantidades por debajo de 20 microgramos por 
litro a través de la orina sin efectos dañinos visibles en el cuerpo, ya que 
la vida promedio del arsénico en el organismo es de 10 horas. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/condecoran-5-solicitudes-de-patente-de-la-unam-en-el-profopi
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/más-museos-de-ciencia-cerca-de-las-comunidades
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/brocoli-y-curcumina-para-eliminar-el-ars%C3%A9nico-que-bebemos-en-el-agua
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Firman convenio de colaboración en energía renovable
Con el objetivo de construir un futuro sostenible, el Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Nacional de  
Energía Solar (ANES) firmaron el 14 de mayo un acuerdo de intención. 
“El propósito es proporcionar la mayor participación de los integrantes de 
ambas instituciones en el trabajo de difusión y adopción de las fuentes 
renovables de energía, así como realizar tareas conjuntas para la forma-
ción de estudiantes en todos los niveles qué contribuyan a un mejor en-
tendimiento de los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales 
involucrados en el empleo de las fuentes renovables”, dijo Angélica Quiño-
nes, presidenta de la ANES. Actualmente, en México hay un millón 600 mil 
usuarios sin acceso a la energía eléctrica. Leer más.

Vacunación en México, ejemplo de apropiación social de la ciencia
En un reporte de 2019, la Organización Mundial de la Salud documentó que 
6 países notificaron casos confirmados de sarampión entre diciembre de 
2018 y enero de este año: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos 
y Venezuela. Aunque existe una vacuna, esta enfermedad causó 110 mil 
defunciones en todo el mundo en 2017 y sigue representando una amena-
za latente. Recientemente puso a México en alerta por la notificación de 
algunos casos aislados en ciudades fronterizas con los Estados Unidos, en-
tre ellas Monterrey. Si bien es importante contar con una buena vigilancia 
al respecto e insistir en que los adultos también deben de vacunarse, sobre 
todo si pretenden viajar, el doctor Alejandro Macías, especialista en enfer-
medades infecciosas y profesor de la Universidad de Guanajuato enfatizó 
que el problema comienza desde la infancia. Leer más.

¿Están especies mexicanas de abeja en peligro de extinción?
Amenazadas por la agricultura intensiva, el cambio climático y los plagui-
cidas, las casi 2 mil especies de abejas que hay en México se encuentran 
en grave riesgo de extinción. La más conocida es Apis mellifera o abe-
ja europea porque es la más usada para producir miel. Aunque también 
comparte los mismos riesgos que el resto de los insectos polinizadores, 
la especie europea no está en peligro de extinción porque hay muchas 
colmenas en granjas apicultoras dedicadas a la producción de miel por 
todo el mundo; en cambio, las abejas silvestres sí están en grave riesgo, 
para ellas, los cultivos exclusivos de maíz representan enormes desiertos, 
ya que en estos monocultivos se han eliminado las flores nativas con las 
cuales se alimentaban. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/firman-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-en-pro-de-energ%C3%ADa-renovable
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/vacunaci%C3%B3n-en-m%C3%A9xico-ejemplo-de-apropiaci%C3%B3n-social-de-la-ciencia
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1Introducción

Cada año en el mundo más de 1.2 millones de personas fa-
llecen en accidentes de tránsito. De hecho, es la principal 
causa de muerte de personas entre 15 y 29 años. Además, 
cerca de 50 millones de personas sufren lesiones a conse-
cuencia de estos accidentes, y un alto porcentaje viven con 
discapacidades permanentes.1

Es un grave problema de salud pública y económico en el 
mundo, que les cuesta a los países de ingresos medios y bajos 
hasta 5% de su Producto Interno Bruto (PIB). Estas naciones 
representan 90% de las muertes por accidentes de tránsito 
a pesar de concentrar sólo 53% de los vehículos del mundo.1

La seguridad vial debe ser concebida como un sistema in-
tegral que disminuya los riesgos a peatones, ciclistas y ocu-
pantes de vehículos; con el objetivo de reducir los accidentes 
de tránsito y minimizar traumatismos y defunciones.

Dicho sistema debe involucrar a los tres componentes del 
sistema vial: usuarios, vehículos e infraestructura y hacerlos 
convivir de manera armónica a través de regulaciones que 
prevean el traslado seguro de personas y bienes, con la pre-
misa de que si uno de estos componentes falla, el resultado 
puede ser fatal.

RESUMEN

 ■ La falta de seguridad vial es un problema económico y de 
salud pública en todo el mundo, que cuesta hasta 5% del 
PIB a los países de ingresos medios y bajos.

 ■ En México cada 32 minutos una persona pierde la vida 
por accidentes de tránsito.

 ■ Las vialidades mexicanas tienen los índices de mortalidad 
más altos entre los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 ■ Las causas de accidentes de tránsito son multifactoriales; 
están asociadas a usuarios, vehículos, agentes naturales, 
aplicación de la ley, así como al diseño y operación vial.

 ■ En las carreteras federales mexicanas, 52% de las colisio-
nes están asociadas al exceso de velocidad.

 ■ Las estrategias adoptadas en México han sido insu� cien-
tes para reducir de manera signi� cativa la cantidad de 
muertes por accidentes de tránsito; de 2011 a 2016 esta 
reducción fue de 2.6%.

 ■ Mejorarlo requiere optimizar el trabajo intersectorial y 
multidisciplinario, de� nir las responsabilidades y com-
promisos de las instituciones de acuerdo con la Estrategia 
Nacional de Seguridad Vial y un � nanciamiento acorde 
con la magnitud del problema.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU  |  NÚMERO 025  |  OCTUBRE 2018

Seguridad Vial

Imagen: Moisés Sánchez   

Objetivos globales

La Organización de las Naciones Unidas, (ONU), entre sus Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, contempla disminuir a la mi-
tad las muertes y lesiones causadas por accidentes de trá� co 
para 2020.2 En este sentido, la ONU declaró el “Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, con el propósito de 
estabilizar y posteriormente, reducir las muertes en acciden-
tes de tránsito.1

Para lograr estos objetivos se consideran cinco pilares de 
acción, 1) Gestión de la seguridad vial, 2) Vías de tránsito y 
movilidad más seguras, 3) Vehículos más seguros, 4) Usuarios 
más seguros, y 5) Respuesta a los accidentes.

Principales factores de riesgo de accidentes

Los accidentes de tránsito son multifactoriales; se desenca-
denan por la combinación de diversas causas (Figura 1).
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2. Tiempo de reacción del conductor

El tiempo de reacción es el que transcurre entre la percep-
ción de una señal o un obstáculo, hasta que se genera una 
respuesta. Estos tiempos de reacción varían de entre 0.7 y 1.5 
segundos, hasta más de cuatro segundos cuando se asocia 
con distracción, fatiga, consumo de drogas, alcohol, edad, 
enfermedades, estado del camino y condiciones climatológi-
cas.7 Si el tiempo de reacción es de 1.1 segundos para un au-
tomóvil que viaja a 100 km/h, éste recorrerá 31 metros antes 
de empezar a frenar. 

3. Conducir bajo efectos del alcohol

El consumo de alcohol, además de reducir la capacidad de 
ver con claridad, estar alerta e incrementar los tiempos de re-
acción, también in� uye en la toma de decisiones del conduc-
tor, por ejemplo, manejar a exceso de velocidad, no usar el 
cinturón de seguridad, conducir agresivamente y no respetar 
las reglas de tránsito.8

En México, se ha estimado que 19.5% de las muertes de 
ocupantes de automóviles causadas por accidentes de tránsi-
to son atribuibles al consumo de alcohol.9

El riesgo de involucrarse en accidentes cuando se ha con-
sumido alcohol, se incrementa exponencialmente con la 
Concentración del Alcohol en la Sangre (CAS). Este valor mide 
la cantidad de alcohol en gramos contenida en 100 mililitros 
de sangre. El riesgo de sufrir un accidente se incrementa rápi-
damente a partir de 0.04 (g/100ml), se duplica a 0.07 y es casi 
cinco veces mayor con 0.10.10

El límite legal de CAS para conductores de autotransporte 
de carga y pasajeros en México es 0.02, y entre 0.04 y 0.08 
para conductores estándar.11,12

Figura 1. Distribución de causas que contribuyen a la generación 
de accidentes en las Carreteras Federales de México (CFM) (2016).3

La gran mayoría de accidentes se generan porque se ope-
ran vehículos de gran peso o ligeros pero inestables, a velo-
cidades muy altas para los tiempos de reacción de los con-
ductores y usuarios de la vía (personas propensas a distraerse, 
cometer errores y equivocarse en la toma de decisiones). Si 
bien los usuarios son corresponsables de la mayor cantidad 
de accidentes, el diseño de sistemas viales debe anticipar los 
errores humanos y adquirir un enfoque que salve vidas.4

Los principales factores que intervienen en la generación 
de accidentes de tránsito se presentan a continuación.

1. Velocidad 

La velocidad es reconocida como la principal causa de muer-
tes y lesiones de tránsito. En las carreteras federales de Méxi-
co (CFM) más de la mitad de las colisiones, 52%, estuvieron 
asociadas al exceso de velocidad.3

El riesgo de accidentes aumenta conforme se incrementa 
la velocidad; a mayor velocidad, mayor será la distancia que 
recorra un vehículo durante el tiempo de reacción del con-
ductor, así como la distancia de frenado requerida para de-
tener el vehículo. En promedio, un incremento de 10% de la 
velocidad aumenta los accidentes fatales 40%.5

La probabilidad de que un peatón sobreviva al ser impac-
tado por un automóvil que circula a 30 km/h es de 90%, mien-
tras que una colisión a 50 km/h reduce esta probabilidad a 
menos de 20% (Grá� ca 1).6
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colisionado por un vehículo.6

Gá� ca 2. Riesgo de sufrir accidentes respecto a la CAS.10

 4. Fatiga

La fatiga incrementa los tiempos de reacción y degrada la ha-
bilidad de mantenerse alerta.13 Ésta ha sido la causa asocia-
da a 20% y 30% de todos los accidentes en las carreteras del 
Reino Unido14 y Australia15, respectivamente. La fatiga tiene 
efectos similares a aquellos producidos por el alcohol; ma-
nejar después de estar despierto por 17-19 horas es similar 
a manejar con una CAS de 0.05, y después de 21 horas las 
consecuencias son similares a una CAS de 0.10.16
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De esta manera en el periodo 2003-2009, el uso del casco 
aumento de 73% a 98.9%, la utilización del cinturón de segu-
ridad pasó de 70% a 90.6%, la velocidad media se redujo en 
2 km/h y los conductores fallecidos por consumo del alcohol 
arriba de 0.03 de CAS disminuyeron de 35 a 29%.24

Francia

En Francia el programa de implementación de cámaras para 
el control de la velocidad redujo 27% el número de muertes 
por cada 100,000 habitantes y salvó de esta forma 20,040 vi-
das entre 2002 y 2010.25

Suecia

Desde hace más de dos décadas la iniciativa Visión Cero en 
Suecia, basada en un enfoque que incluya a todos los com-
ponentes de la seguridad vial, tiene el objetivo � nal de no 
aceptar una sola muerte o lesión grave en sus carreteras. Este 
enfoque plantea responsabilidad compartida entre los usua-
rios de las vías y los “diseñadores del sistema” (departamentos 
de movilidad, industria automotriz, legisladores y dueños de 
la infraestructura); bajo la premisa que si un usuario comete 
un error, o no sigue las reglas, el sistema debe estar prepa-
rado para prevenir lesiones graves y la muerte en caso de 
accidentes.4 Como resultado de este enfoque, Suecia tiene 
el segundo índice de mortalidad más bajo por cada 100,000 
habitantes entre los países de la OCDE (Grá� ca 4). 

La seguridad vial en México

En 1987 se creó el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (CONAPRA),26 el cual reconoció que los acciden-
tes son un problema de salud pública. En 2011, se estableció 
la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el 
objetivo de reducir en 50% las muertes por accidentes de 
tránsito.27 Derivado de dicha Estrategia se han impulsado ini-
ciativas, algunas de éstas a nivel federal:

• Acciones para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 2012.28

• Programa de Acción Especí� co: Seguridad Vial 2013-2018, 
Secretaría de Salud, 2013.29

• Acciones para mejorar la seguridad vial del transporte de 
carga, Subsecretaría de Transporte, de la SCT, 2016.30

• Iniciativa de Ley General de Seguridad Vial, en la Cámara 
de Diputados, 2017.31

Sin embargo, se ha identi� cado una falta de coordinación 
y asignación de recursos para alinear las estrategias de segu-
ridad entre los organismos involucrados. Si bien las Secreta-
rías de Estado a� nes están incorporadas al CONAPRA, la gran 
mayoría no cuenta con áreas especí� cas de seguridad vial. Lo 
mismo se re� eja en gobiernos estatales y en instituciones no 
gubernamentales, lo cual ha di� cultado la coordinación nece-
saria para que las intervenciones presentadas sean efectivas.32

La falta de acciones concretas con responsables especí� -
cos ha ocasionado que el avance en la materia no sea el es-
perado.32 La reducción de muertes por accidentes de tránsito 

5. Distracción 

En México en 2016, 56% de los conductores utilizaron al-
gún distractor mientras conducían. De los casos reportados, 
24.4% hablaban por celular, 14.4% manipulaban un disposi-
tivo móvil y 6.4% consumían algún alimento o bebida. Estos 
factores incrementan el riesgo de sufrir accidentes viales.17

6. Otros elementos

a. Uso del cinturón de seguridad
El uso del cinturón de seguridad con soporte en tres 
puntos en los asientos frontales, disminuye en 45% y 
60% las muertes por accidentes en vehículos y camio-
nes ligeros, respectivamente.18 Es muy importante ex-
tender su uso a todos los ocupantes del vehículo, usarlo 
en el asiento central trasero en vehículos ligeros, reduce 
el riesgo de muerte por accidentes 58% y 75% en ca-
miones ligeros y camionetas.19

b. Uso del casco
En los Estados Unidos de América, EUA, por cada kilóme-
tro recorrido, las muertes por accidentes de motociclistas 
fueron 26 veces más frecuentes que las muertes de ocu-
pantes de automóviles.20 En México 16.3% de las muertes 
por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas.17 
Al respecto, el uso correcto del casco reduce el riesgo de 
traumatismo craneoencefálico 69% y de muerte 42%.21

c. Uso de sistemas de retención infantil
Los sistemas de retención infantil o sillas para transpor-
tar bebés y niños pequeños en automóviles,  pueden 
reducir  71% de las muertes por accidentes de tránsito 
en niños menores de un año y 54% de niños entre 1 y 4 
años.22 Sin embargo, los datos muestran que 46% no son 
adecuados para el peso y talla del infante o no se usan 
correctamente. 23

Buenas prácticas internacionales

España 

Entre 2000 y 2010 este país logró reducir 53% de las muertes 
por accidentes de tránsito. Establecieron un conjunto de me-
didas como: 24

• Implementación de permisos de conducir por puntos 
(que se van descontando conforme se comenten infrac-
ciones de tránsito).

• Creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
• Aumento signi� cativo de los agentes de tránsito.
• Implementación de vigilancia mediante dispositivos tec-

nológicos.
• Nuevas campañas de difusión.
• Nuevo modelo de formación de conductores.

Con el propósito de que las medidas anteriores tuvieran un 
efecto duradero, se acompañaron de un Plan de Acciones Estra-
tégicas Claves 2005-2008, en el que sociedad civil, actores eco-
nómicos y diferentes niveles de gobierno participaron activa-
mente en su elaboración, puesta en marcha y seguimiento.24 
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hacia 2016 fue sólo de 2.6% respecto a 2011,17 año en que se 
dio a conocer la Estrategia Nacional.  
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Regulación Entidades federativas con 
regulación adecuada

1. Exceso de velocidad 4     Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Za-
catecas

2. Alcohol y conducción 0     -

3. Uso del celular al 
conducir

10  Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán

4. Uso del cinturón de seguridad 1     Jalisco

5. Uso de sistemas de retención 
infantil 1     Jalisco

6. Uso de casco en motociclistas 1     Jalisco

Tabla 1. Regulaciones adecuadas en seguridad vial 2016.48

1. Índices de mortalidad en México
En México cada 32 minutos muere una persona por acciden-
tes de tránsito.17 El país tiene el índice más alto de mortalidad 
entre los países de la OCDE (Grá� ca 4).

a. Carreteras Federales de México 
Las muertes por accidentes en las carreteras federales, 
de acuerdo con los datos reportados por la Policía Fede-
ral, han disminuido en los últimos años (Grá� ca 3).3 No 
obstante, el índice de mortalidad por vehículos-kilóme-
tro (suma de kilómetros recorridos por los vehículos) es 
el más de� ciente entre los países reportados por la OCDE 
(Grá� ca 5).41

2. Transporte de carga
Entre 2008 y 2016 en las CFM, 21.5% de los vehículos invo-
lucrados en accidentes fueron vehículos de autotransporte 
pesado de carga,3 cifra casi cuatro veces mayor que en Gran 
Bretaña (5.6%).44 Esto re� eja un problema grave de seguridad 
en México, consecuencia en parte de transportar por carrete-
ra 75% de la carga terrestre (ton-km). 45

3. Usuarios vulnerables
En México siete de cada diez muertes por accidentes de trán-
sito son usuarios vulnerables: peatones 48.5%; motociclistas 
16.3%; y ciclistas 1.8%.  Además, los niños y jóvenes de 0 a 19 
años representaron el 15% de los muertos por accidentes en 
2015 (683 niños de entre 0 y 9 años perdieron la vida).17

4. Infraestructura vial
En 2016 la infraestructura fue corresponsable de 13.4% de 
accidentes en las carreteras federales mexicanas.3 Los pro-
yectos de estas vías no son revisados por especialistas que 
analicen, emitan recomendaciones, y posteriormente deci-
dan si son viables, o no, para su ejecución. Además, no se rea-
lizan auditorías durante la construcción o antes de la puesta 
en marcha de la vía.46,47

La falta de departamentos especializados en seguridad 
vial genera que la detección de anomalías llegue tarde, si es 
que éstas son detectadas. En consecuencia, las adecuaciones 
y reparaciones son muy costosas cuando ya se ha construido 
la vialidad y peor aún, cuando estas de� ciencias han cobrado 
vidas humanas.46

5. Regulación, vigilancia y sanciones
La creación de leyes y reglamentos de movilidad adecuados 
y estandarizados permite mejorar la vigilancia y aplicación 
de sanciones enfocadas en fortalecer la seguridad vial. En 
2016, sólo 17 legislaciones en todo México eran adecuadas 
respecto a recomendaciones internacionales (Tabla 1).

6. Licencias de conducir
En diversas zonas del país, incluida la Ciudad de México, no 
es necesario presentar examen práctico de manejo ni teórico 
para obtener una licencia de conducir.32 Así, cualquier indi-
viduo sin experiencia o habilidad su� ciente para manejar y 
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sin conocer el reglamento de tránsito, puede conducir, lo que 
pone en riesgo la seguridad de los usuarios en las vialidades.

Además, el no contar con un padrón único para la gestión 
de licencias de conducir permite que un mismo individuo 
pueda tener dos o más licencias de diferentes organismos. 
Esto di� culta el control policial efectivo y la implementación 
de intervenciones focalizadas a grupos de alto riesgo o rein-
cidentes.49

7. Placas vehiculares
La falta de un registro único de placas vehiculares imposibilita 
el uso efectivo de la tecnología para vigilar y sancionar aque-
llas prácticas que incumplen con lo establecido en los regla-
mentos de tránsito, dando poco espacio para implementar 
estrategias que conlleven a la reducción de accidentes.49

8. Vehículo
La seguridad en los vehículos es clave para prevenir acciden-
tes y reducir su severidad. Si bien México ha avanzado en la 
legislación respectiva,50 no se cumple aún con las normas de 
seguridad para vehículos recomendadas por la ONU; las cua-
les han sido adoptadas en países de la Unión Europea, Japón, 
Australia, entre otros.1

Prospectiva de seguridad vial en México

Una estrategia exitosa en este tema requiere la participación 
efectiva de todos los actores involucrados; se sustenta en la 
disponibilidad de datos de buena calidad que conlleven al 
diseño de políticas públicas y a las intervenciones correctas 
de ingeniería, educación vial y aplicación de la ley.51

Alianzas
E�caces

Alianzas
E�caces

Alianzas
E�caces

Alianzas
E�caces
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· Estrategia Nacional: Los tomadores de decisiones y los di-
señadores viales deben enfocarse en las intervenciones de 
seguridad vial capaces de salvar vidas53 y tener en cuenta el 
hecho de que los usuarios son propensos a cometer errores, 
distraerse y equivocarse.4

Se requiere poner especial atención en:

• Gestión de la velocidad.6

• Educación vial.51

• Recolección sistemática de datos de accidentes.51

• Implementación de tecnología para asegurar una regu-
lación efectiva del transporte de carga.30

• Estándares de seguridad de vehículos.1

• Mejora en la asignación de licencias e integración de re-
gistro único.32

• Registro único de placas vehiculares.49

• Legislaciones integrales, que sean adecuadas y se apliquen 
rigurosamente, de: alcohol y conducción, usos del cintu-
rón de seguridad, sistemas de retención infantil, cascos de 
seguridad aprobados para motociclistas y restricción para 
manipular dispositivos móviles mientras se conduce.48,51

• Uso de tecnología para monitoreo y sanción de conduc-
tas que pongan en riesgo la seguridad vial.51

• Diseño de infraestructura y vialidades enfocadas a salvar 
vidas; propiciar la reducción de velocidad y proteger a 
los usuarios vulnerables.53

• Aplicación de auditorías independientes de seguridad 
vial en todas las etapas de una vialidad.47

Una correcta gestión en este tema deberá integrar objetivos 
alcanzables y medibles, sobre los cuales se desarrollen las 
intervenciones correctas. Para esto es fundamental la inte-
gración de los tres niveles de gobierno, de las Secretarías de 
Estado, la sociedad civil y a� nes, para formar sinergias que 
conlleven a mejorar la seguridad vial del País.
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El arte en líneas de 
Héctor Morales

Mireya Rodríguez

El especialista mexicano en grabado al buril, Hé-
ctor Raúl Morales Mejía, es de los pocos gra-
badores en el mundo que conservan el conoci-
miento y utilidad de esta técnica. Se trata de un 
sistema de incisiones sobre una plancha metálica 
realizadas con una barra prismática fina y pun-
tiaguda de acero llamada buril, para construir 
formas y volúmenes mediante líneas que definen 
una imagen. En opinión del artista, es una técnica 
que se relaciona con el pasado, sin embargo, la 
aplicación hacia lo moderno es tan factible como 
cualquier otra técnica. Foto: Cortesía Héctor Morales.
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Es doctor en artes y diseño por  
la Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y profesor en la carrera de 
diseño y comunicación visual en la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán. Sus te-
mas de interés son la teoría y procesos de 
dibujo, sistemas de impresión de los siglos 
XV, XVI y XIX y la ilustración e historia del 
libro, conocimientos que comparte con sus 
alumnos desde 1993.

Héctor Morales relató en entrevista 
para Forum cómo descubrió el grabado al 
buril o burilismo. “En 1987 vi una exposi-
ción de Francisco Moreno Capdevilla que 
me impactó, me pareció sorprendente y 
perfecta. Incursioné siendo autodidacta 
en esta técnica casi perdida, que implica 
una exigencia manual y disciplinaria que es 
inconcebible para nuestra época. Actual-
mente la inmediatez es la opción por eso 
no cualquiera la enseña o practica”.

Los primeros grabadores del siglo XV 
y XVI eran orfebres que tallaban armadu-
ras y decoraban piezas de metal con buril, 
técnica que después se utilizó para impri-
mir en papel. “Es un procedimiento en des-
uso debido a la invención de la imprenta; 
siguió practicándose hasta el siglo XIX y 
principios del XX, pero con calidad e im-
portancia disminuida”, aclaró. Hoy en día, el 
Banco de México la utiliza para reproducir  
los billetes.

Para la creación de una obra de esta 
naturaleza, explicó Morales, se inicia con 
el dibujo en papel que se calca invertido 
sobre la placa de cobre y se repasa con la 
punta metálica del buril para fijar el dibujo 
en la superficie, finalmente se talla la placa 
con incisiones línea por línea hasta formar 
la imagen. 

Aclaró que “hay una regla geométrica 
para que la dirección, grosores y distancias 
entre las líneas tengan una lógica óptica, 
éstas modulan el volumen o el claro obs-
curo de la imagen”. Una vez hecha la pla-
ca se pueden reproducir entre mil 500 y  
2 mil impresos. 

El grabador comentó que “es una técni-
ca súper exigente que requiere del entre-
namiento de la mano, del ojo y de la mente. 
Se necesita de buena iluminación, un lente 
correcto y un estado físico apropiado para 
poder estar inclinado durante horas sobre 
una mesa”. 

Entre sus trabajos de grabado, dibujo, 
pintura e ilustración de revistas y periódi-
cos, ha realizado copias facsimilares de la 
obra del alemán Alberto Durero, artista del 
Renacimiento y representante del grabado 
occidental, quien logró la máxima expre-
sión en esta disciplina. “Un trabajo como 
el de este grabador lleva en promedio dos 
meses, dedicando entre 2 a 3 horas por día 
aproximadamente”. Ha participado en más 
de 70 exposiciones colectivas y 4 individua-
les con reconocimientos en Polonia, Finlan-
dia, España, Venezuela y México.

Actualmente Héctor Morales estudia la 
metrología (sistema de pesas y medidas) 
en el tratamiento lineal de los grabados 
antiguos y su relación con el uso de len-
tes micrométricos y macrométricos. Para  
él existe una relación entre el burilismo y el 
ámbito astronómico a partir de las lentes 
que se emplean en ambas disciplinas. En 
el grabado se amplía un microcosmos de 
líneas que construyen formas, así como la 
lente del telescopio amplifica la visibilidad 
de los astros. 

“Cuando trabajo con las formas pien-
so en la topografía de la imagen, así como 
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Portada
Retrato del maestro Alejandro Alvarado 
Carreño, 2015. Grabado al buril en cobre,
45 x 35 cm. Página 50.

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

Interiores
1. Toledo de turbante, 2016. Buril y 

aguafuerte electrolítico en cobre,  
35 x 27 cm.

2. San Ignacio de Loyola, 2011. Buril en cobre, 
copia facsímil, 36 x 23 cm.

3. San Francisco de Borgia, 2011. Buril en 
cobre, copia facsímil, 36 x 23 cm.

4. El conejo, 2008. Buril, esténcil y 
transferencia. 55.5 x 76 cm.

5. La rana, 2008. Buril en cobre,  
55.5 x 76 cm.

6. Epifanía, 2014. Buril en cobre, 72 x 34 cm.
7. La verdad ecuestre, 2014. Buril en cobre,  

58 x 39 cm.
8. El caballero, la muerte y el demonio, 2018. 

Buril en cobre, copia facsímil, 25 x 19 cm.
9. Kayom y Najá en la Selva lacandona, 2002. 

Grabado en linóleo a la plancha perdida,  
39 x 56 cm.

10. Papá columna, 2016. Grabado en linóleo  
a la plancha perdida, 40 x 60 cm.

Í 

7. Pág. 41

4. Pág. 28

10. Contraportada

1. Pág. 7

8. Pág. 51

5. Pág. 29

2. Pág. 18

9. Pág. 82

6. Pág. 40

3. Pág. 19

cuando observamos en la Luna cráteres o 
relieves. La relación está en la percepción 
y construcción personal del mundo a partir 
de lo que vemos para convertirlo en conoci-
miento”, finalizó el grabador.

Para conocer mas sobre el trabajo de 
Héctor Raúl Morales Mejía visite https://
hectormoralesprints.blogspot.com y en su 
correo hectormo@prodigy.net.mx

https://hectormoralesprints.blogspot.com
https://hectormoralesprints.blogspot.com
https://www.hectormoralesprints.blogspot.com
https://hectormo@prodigy.net.mx
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Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Lo último en Ciencia,
Tecnología e Innovación

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum
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