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No puede entenderse el desarrollo de una nación sin el conocimiento. De 
hecho, el motor que ha impulsado la evolución de las culturas de todo 
el mundo es el conocimiento. Los desafíos actuales para nuestro país, 

tanto a nivel interno como en el orden internacional, obligan al análisis de las 
estrategias para lograr un desarrollo sostenible con el concurso de las ciencias, 
las tecnologías y la innovación. Con esto en mente, el Foro Consultivo ha inicia-
do un seminario de reflexión que considera dos vertientes: 1) Las nuevas oleadas 
tecnológicas y los nichos de oportunidad que abren para México y 2) las posibles 
repercusiones sociales y económicas que tienen estas nuevas tecnologías. En este 
número de Forum damos cuenta del inicio de estas dos importantes actividades. 

Por una parte, para la reflexión sobre el futuro tecnológico de México se 
cuenta con la participación invaluable del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la 
Presidencia de la República y la Fundación México-Estados Unidos para la Cien-
cia. Con ellos hemos iniciado encuentros en los que se examinan los retos y las 
oportunidades que representan para el país las nuevas tecnologías, iniciando 
con el tema de la inteligencia artificial. 

Por otra parte, con el Centro Tepoztlán “Víctor Urquidi” A.C., un grupo in-
tegrado por muy notables economistas, científicos sociales y humanistas, y la 
participación de El Colegio de México, hemos iniciado reuniones para analizar 
algunos de los aspectos cruciales para el desarrollo del país. La agenda de temas 
incluye los desafíos externos, la política económica e industrial, el petróleo, la 
educación, la ciencia y la tecnología, entre otros. Estos trabajos se proponen 
examinar las distintas áreas del quehacer nacional para elaborar diagnósticos, 
prospectivas y estrategias para que México pueda trascender los retos actuales 
y continúe su rumbo hacia el desarrollo. 

El papel de la ciencia y la tecnología para alcanzar el desarrollo sostenible 
de nuestro país, requiere evaluar los avances y los nichos de oportunidad que 
se producen a nivel mundial, así como sus efectos en el desarrollo económico y 
social de las naciones. Los avances que se han producido en la automatización, 
el cómputo cognitivo y en general en lo que se conoce como la inteligencia ar-
tificial, son un buen ejemplo de la relación que puede encontrarse entre la bús-
queda del desarrollo y la identificación de las áreas de la ciencia y la tecnología 
en las que nuestro país no puede quedar al margen.

Confiamos en que estas dos rutas complementarias, que suman los esfuer-
zos de diferentes instituciones, organismos y asociaciones civiles, podrán cris-
talizar en propuestas y en una mejor comprensión de los obstáculos y oportuni-
dades que enfrenta el desarrollo del país.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Armando Mansilla Olivares 
Conversando con

La investigación es fundamental 
para conocer la enfermedad y 

modificar su evolución natural

Anayansin Inzunza 

Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Armando Mansilla 
Olivares es médico cirujano por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), especialista en medicina interna y 
maestro y doctor en neurociencias. A partir del 30 de noviembre 
pasado, es el presidente de la Academia Nacional de Medicina de 
México (ANMM), y miembro de la mesa directiva del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico.
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El doctor Mansilla Olivares ha pu-
blicado numerosos trabajos en re-
vistas especializadas, en campos 

clínicos como las dislipidemias, ateros-
clerosis, los mecanismos de lesión y pro-
tección tanto cerebral como miocárdica, 
los procesos de nutrición neuronal y los 
síndromes de hipoperfusión tisular pos-
tisquémica retardada y el de no reflujo, 
entre otros. 

Tiene cuatro libros publicados, el 
último: Teoría Neurocientífica. Del áto-
mo a la molécula y de la molécula a la fun-
ción, fue galardonado con el premio de 
obras médicas que otorga la ANMM y 
está por publicar su nueva obra titula- 
da Neurofisiopatología. 

Entre sus actividades de enseñan-
za destacan los cursos universitarios de 
pregrado de clínica cardiovascular en 
la UNAM y de nefrología en el Institu-
to Politécnico Nacional. Es profesor de 
los cursos universitarios de posgrado en 
medicina interna, en bioquímica y far-
macología cardiovascular en el Posgrado 
Universitario de Cardiología; así como 
profesor titular de neurofisiología, neu-
robioquímica y diseño experimental en 
la maestría y doctorado en ciencias mé-
dicas de la Máxima Casa de Estudios.

“ La Academia es quien da la pauta para el desarrollo 
de la medicina de nuestro país, damos nuestra opinión 

para la elaboración de políticas públicas, para la 
investigación, la organización de las escuelas de medicina  

y la formación que deben tener los médicos”

El exdirector general de la Coordina-
ción de Institutos Nacionales de Salud, 
pertenece a la Sociedad Mexicana de Me-
dicina Interna, a la Academia Mexicana 
de Neurología, a la American Society of 
Internal Medicine y al American College 
of Physicians, entre otras agrupaciones. 
También forma parte de varios comités 
científicos y de ética y es jurado de di-
versos concursos científicos. 
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En los siguientes dos años, acompaña-
rán al doctor Mansilla en la mesa directi-
va de la ANMM, Teresa Corona Vázquez, 
como vicepresidenta; Fabio Salamanca 
Gómez, como secretario; Rosalinda Gue-
vara Guzmán, tesorera y Gabriel Manja-
rrez Gutiérrez, secretario adjunto.

El 154 Año Académico de la ANMM 
inició el 1 de febrero pasado y con ello, 
un nuevo proyecto guiado por Mansi-
lla, con el que la sociedad científica más 
antigua del país, espera seguir contri-
buyendo a los avances de la medicina  
en México.

¿Cuáles son los retos que tiene 
como presidente de la Academia 

Nacional de Medicina de México?

Son muchos los desafíos. Dado que la 
Academia es un órgano consultivo del 

gobierno federal, parte del reto es desa-
rrollar una visión que permita reunir y 
observar los problemas fundamentales 
del país con las herramientas académi-
cas, y ofrecer soluciones ante el gobierno 
y la sociedad. Además, habiendo tanto 
talento dentro de la Academia Nacional 
de Medicina, resulta importante im-
pulsar los logros que han alcanzado sus 
miembros con sus investigaciones para 
la solución de los principales problemas 
médicos de la sociedad. Es necesario pre-
miar también a esos talentos académicos, 
a través de los grandes escritos que ha-
yan realizado, de sus obras médicas y del 
trabajo que han hecho en beneficio de 
nuestra sociedad.

¿Cuál es la importancia de la 
Academia a nivel nacional?

Es tan importante la Academia Nacional 
de Medicina de México, que tiene mucha 
selectividad en la admisión de sus miem-
bros, que son más de 500; y a lo largo de 
sus 153 años de existencia, solamente 
más de mil médicos hemos pertenecido 
a la Academia. Somos los que damos la 
pauta para el desarrollo de la medicina 
de nuestro país, damos nuestra opinión 
acerca de la formación de políticas públi-
cas, damos la pauta para la investigación, 
para la organización de las escuelas de 
medicina, la formación que deben de te-
ner los médicos. No somos un organismo 
que de forma vertical pueda decidir qué 
se tiene que hacer, pero vertimos nues-
tra opinión con relación a la medicina en 
nuestro país a la sociedad mexicana. Su-
gerimos además cuáles deben ser la ca-
racterísticas del médico del futuro.
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Armando Mansillas recibe la venera de presidente de manos de su antecesor, Enrique Graue Wiechers; los acompaña Teresita 
Corona, actual vicepresidenta de la Academia Nacional de Medicina de México. Foto: Cortesía Academia Nacional de Medicina. 

¿La divulgación científica 
es una tarea que deben  

realizar los médicos?

Uno de los aspectos más importantes 
para la mesa directiva actual es valorar 
la importancia del conocimiento a nivel 
molecular, para que los médicos tengan 
el fundamento firme sobre cuál es la fi-
siopatología de las enfermedades, y con 
base en ella, saber qué es lo que pasa 
cuando el organismo está funcionando 

de una manera anormal y a qué sintoma-
tología da lugar, para poder establecer 
un diagnóstico, con qué bases molecu-
lares puede establecer el diagnóstico, y 
con todo ese conocimiento generado,  
y estableciendo hipótesis, diagnosticar.

Entonces, dentro de este terreno, una 
de las cosas que nosotros queremos mo-
tivar es precisamente que los médicos 
sean capaces de transmitir sus conoci-
mientos. Hay médicos muy capaces que 
han logrado mucho dentro de la investi-

“ No obstante las limitaciones impuestas por las 
condiciones internas y la influencia internacional, 

la organización de nuestro sistema de salud ha 
permitido que enfrentemos los desafíos  

que se van presentando”
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Foto: Cortesía Academia Nacional de Medicina. 

gación básica y clínica, que deben apren-
der a transmitir sus conocimientos, 
como es a través de la divulgación. De 
hecho, formé un equipo especial de aca-
démicos que están dedicados a detectar a 
nivel nacional los focos más importantes 
de las investigaciones para difundirlas 
en la sociedad.

Durante su toma protesta 
dijo que uno de sus objetivos 

sería fortalecer los Comités 
de la Academia.

Establecí cuatro Comités muy importan-
tes y fundamentales que me van a ayu-
dar a lograr cosas.

El Comité de Vinculación Interinsti-
tucional y de Difusión del Conocimiento, 
que dirige el doctor José Ignacio Santos 
Preciados; el Comité de Comunicación de 
la Academia Nacional de Medicina con las 
Escuelas y Facultades de Medicina, a cargo 
del doctor Jaime Mas Oliva; el Comité de 
Difusión de las Sesiones Ordinarias, coor-
dinado por el doctor Mario Mandujano 
Valdés; y el Comité de Relaciones Interna-
cionales, que encabeza el doctor Jaime de 
la Garza Salazar.

¿Son cuatro Comités nuevos para 
su periodo como presidente?

Yo los estoy impulsando, pero realmente 
son ideas que han tenido otros presiden-
tes, son ideas que han tratado de impulsar 
ellos y lo que hago es retomar los concep-
tos de muchos presidentes y de muchos 
académicos para poder impulsarlo ahora 
con todo el corazón.

“ Decir que vamos a ser completamente independientes es 
mentira, ningún país lo es, ni siquiera Estados Unidos que 

es tan poderoso. Sí, dependemos de todos, pero debemos 
tener los elementos necesarios a nivel básico para poder 

enfrentar el desarrollo científico en el futuro”
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Teresita Corona, Adolfo García Sáinz, Enrique Fernández y Armando Mansilla. Foto: Cortesía Academia Nacional de Medicina. 

Acerca de la salud en México, 
¿cuál es apreciación general?

La medicina moderna tiene un reto im-
portantísimo, sobre todo en países como 
el nuestro donde las condiciones inter-
nas y la influencia internacional nos 
tienen económicamente limitados, y no 
obstante esas limitaciones, la organiza-
ción de nuestro sistema de salud ha per-
mitido que enfrentemos paulatinamente 
los retos que se van presentando.

Ahora, la gente madura (tercera edad) 
es la que va a predominar, y esto es así, 
no porque los médicos hayamos tenido 
ese don para dar más vida a la gente, sino 
por una conjunción de elementos.

Tenemos en nuestras células desde 
que nacemos una fecha de caducidad, que 
puede ser a los 80 o 90 años, pero resul-
ta que durante el transcurso de la vida, 
me dan un balazo y ya no la alcanzo. 
Pero si logro acercarme más a mi fecha 
de caducidad por la medicina, a través de 
la prevención como son las vacunas, el 

control de peso, una alimentación ba-
lanceada, un mejor trato del agua que 
llega a las casas, mayor salubridad en la 
sociedad, vemos que son varios factores 
los que nos ayudan a alcanzar esa fecha 
de caducidad. No es que el médico tenga 
ese don de Dios de que vas a vivir más, 
no es así, es el conocimiento en conjunto 
de distintos factores lo que nos ayudará a 
llegar más a la fecha de caducidad.

¿Cuáles son las principales 
enfermedades que se 

presentan en nuestro país?

Durante muchísimo tiempo fueron las 
enfermedades infecciosas pero actual-
mente —con el cambio epidemiológico 
donde las personas maduras empiezan a 
predominar— son las enfermedades cró-
nico-degenerativas las que comienzan a 
ocupar un lugar muy importante como 
la diabetes, también la hipertensión ar-
terial y las enfermedades cardiovascu-
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lares, el cáncer (a medida que vamos 
envejeciendo, hay mayor incidencia de 
neoplasias malignas). Pero hay también 
otras enfermedades que no podemos 
descuidar, como la osteoartritis, ya que 
a medida que pasa el tiempo las articula-
ciones se van desgastando; todos vamos 
a padecer osteoartritis y esta produce 
limitaciones en nuestra vida cotidiana y 
en el quehacer profesional y social. 

Un problema de salud  
pública en México muy  

importante es la obesidad.  
Ocupamos los primeros  

lugares en el mundo 

Creo que todo está en la educación desde 
la infancia. Esto conlleva el aspecto eco-
nómico, familiar y la instrucción en las 
escuelas para que promuevan el depor-
te, una alimentación sana y el consumo 
de agua. Si nosotros observamos lo que 

ocurre en países desarrollados como Es-
tados Unidos, están llenos de refrescos, 
como estamos aquí, sin embargo, a un 
niño no se le proporciona refresco para el 
desayuno; en las escuelas está prohibida 
la venta de refrescos, y a pesar de tener 
tanta comida catalogada como inadecua-
da o “chatarra”, en países desarrollados 
hay diferencias respecto al nuestro, por-
que esa comida no la promueven entre 
los niños y son cosas que nosotros de-
bemos tomar en cuenta. La educación es 
muy importante para que a largo plazo, 
nuestra sociedad cambie en este aspecto 
fenotípico de obesidad.

¿Qué complicaciones tiene una 
persona con sobrepeso 

u obesidad?

Desde luego a un paciente obeso le cues-
ta más trabajo moverse, deplazarse, tiene 
problemas con la respiración, tiene más 
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Foto: Cortesía Academia Nacional de Medicina. 

somnolencia y está menos activo intelec-
tualmente —aunque tenemos ejemplos 
de gente obesa que demuestra su talen-
to en todos los aspectos— pero aunado 
a esto, si tenemos un aspecto genético 
por detrás, da lugar a otras enfermeda-
des como diabetes mellitus e hiperten-
sión arterial que son factores de riesgo 
importantes para infarto al miocardio e 
infarto cerebral.

En otro tema, doctor Mansilla, 
¿cuál es la importancia de la 

investigación básica en 
la medicina?

Es extraordinariamente importante y es 
lo que estoy promoviendo ahora, la in-
vestigación básica, la investigación mo-
lecular desde el aspecto más íntimo de 
lo que somos, de la materia fundamental 
para poder proponer soluciones en nues-
tra sociedad y este es el momento para 
empezar a trabajar. Esto no es para ma-
ñana, es una tarea que debe ser constan-
te para muchas generaciones, sin esto, 
vamos a quedar inválidos y vamos a ser 
dependientes del exterior. 

Decir que vamos a ser completamen-
te independientes es mentira, no pode-
mos ser totalmente independientes, nin-

gún país lo es, ni siquiera Estados Unidos 
que es tan poderoso. Sí dependemos de 
todos, pero debemos tener los elementos 
necesarios de la educación básica para 
poder enfrentar el desarrollo científico 
en el futuro, esto para mi es esencial, 
claro, en un país que tiene las limitantes 
económicas como las que tenemos ac-
tualmente, debemos ser muy selectivos 
para poder manejar esa investigación 
básica para que tenga aplicabilidad de 
una manera inmediata o mediata para 
nuestra sociedad. Tenemos que detectar 

“ Tenemos que detectar a aquellos científicos en los que 
podamos invertir para un futuro mucho más lejano, 

para desarrollar investigaciones mucho más profundas; 
pero una buena parte de la investigación debe ser pensada 

en la solución de problemas a corto y mediano plazos”
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a aquellos científicos, a aquellas mentes 
brillantes en las que podamos invertir 
en un futuro mucho más lejano, depo-
sitar nuestra confianza para desarrollar 
investigaciones mucho más profundas, 
pero una buena parte de la investigación 
debe ser pensada en la solución de pro-
blemas a corto y mediano plazos.

La investigación es fundamental para 
conocer mejor la enfermedad y llegar al-
gún día a modificar la evolución natural 
de la misma.

¿Hay que enfocarse en ciertas 
áreas de la investigación básica?

La investigación básica es muy amplia, 
va desde los aspectos bioquímicos, mo-
leculares, genéticos, la fisiología del or-
ganismo, la farmacología que es muy 
importante, pero tenemos otros aspectos 
de investigación que van dirigidos a in-
dagar cómo funciona el organismos en 
condiciones normales y anormales, para 
poder modificarlo más adelante, este es 
un aspecto de investigación básica; pero 
tenemos otros como la epidemiología mo-
lecular en donde, por ejemplo, tenemos 
que estudiar a los mosquitos, saber cómo 
funcionan sus alas y cómo puede actuar 
como vector, son muchos los aspectos de 
la investigación que se pueden abordar.

¿Y la investigación aplicada?

Lo que estamos intentando hacer ahora es 
que vayan de la mano la investigación bá-
sica y la investigación aplicada, para que 
lo que está haciendo el científico básico a 
nivel molecular, alguien pueda aplicarlo 
en soluciones a los problemas de salud que 
estamos enfrentando. Eso es lo que debe 
mos hacer.

¿Es necesario incrementar  
la vinculación academia-
empresas para tener más 

productos o servicios  
médicos en el mercado?

Los grandes empresarios se deben dar 
cuenta de que invirtiendo en investiga-
ción pueden crean productos de mayor 
calidad y ofrecer mejores cosas a la so-
ciedad. Estoy convencido de ello. En paí-
ses desarrollados esto se hace, pero hay 
que estar conscientes de tener una ética 
en la investigación, es decir, si como in-
vestigador estoy tratando de determinar 
el efecto de una sustancia que me va a 
permitir controlar el movimiento anor-
mal de una Enfermedad de Parkinson, 
debo investigar ese fármaco de una ma-
nera verdaderamente científica, inde-
pendientemente de la inversión que lo 

“El reto es reunir y observar los problemas fundamentales 
del país en materia de salud con las herramientas 

académicas, y ofrecer soluciones ante  
el gobierno y la sociedad”
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acompañe. Tengo la obligación de de-
cir si realmente el fármaco es útil para 
controlar los movimientos anormales o 
no, porque no puedo inclinarme hacia 
una respuesta, no puedo tener un ses-
go para dar resultados estadísticamen-
te distintos. Son las cosas que tenemos  
que cuidar.

Este año, el recorte presupuestal 
para el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología fue 23.3  
por ciento menos respecto al 

2016 y casi 8 por ciento menos 
para el sector de CTI.

Estoy convencido que en ciencia es lo 
que nos va a permitir salir adelante, por-

que la ciencia no la podemos hacer en 
forma individual como la hicieron Luis 
Pasteur u otros grandes investigadores, 
que con un tubito de cristal o un frasco 
de mercurio lograron hacer grandes des-
cubrimientos y aportar grandes cosas 
a la sociedad. Ahora la ciencia requiere 
de muchos científicos a su alrededor. Si 
estoy estudiando receptores celulares, 
no solamente necesito del conocimien-
to que yo tengo desde el punto de vista 
bioquímico, necesito de físicos, matemá-
ticos, de químicos, y eso es lo que nos ha 
faltado a nosotros, necesitamos ayudar-
nos del conocimiento de otros para po-
der salir adelante. Ya no podemos hacer 
ciencia en forma individual, sobre todo 
cuando los costos de ésta son mucho  
más elevados.

Í 
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Lourival Possani 
Conversando con

Venenos, una mina de 
sustancias con utilidad 

farmacológica
Isaac Torres Cruz

No es la primera vez que Lourival Domingos Possani Postay obtiene 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1995, el investigador 
del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) fue galardonado con este premio, 
el cual se le otorgó en el área de las ciencias físico-matemáticas y 
naturales, categoría que podría considerarse parte de las “ciencias 
básicas”. Ahora, el científico de origen brasileño fue reconocido 
en el campo de la tecnología, la innovación y el diseño. 
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Fotografías: Anayansin Inzunza. 

Luego de su primer galardón y du-
rante las dos décadas siguientes, 
contando con la colaboración de 

diversos colegas y alumnos, el producto 
de la investigación de Lourival Possani 
se orientó hacia la producción de anti-
venenos de alacrán, los cuales han sido 
desarrollados y comercializados por em-
presas farmacéuticas para atender un 
problema de salud en muchas regiones 
del país y del mundo. 

En entrevista para Forum, el inves-
tigador enfatiza la importancia de com-
prender que para hacer innovación y 
tecnología se requiere de manera impor-
tante la ciencia básica: “Las innovaciones 
que hemos realizado junto con farma-
céuticas es lo que ha sido premiado por 
el comité evaluador. Por ello, es impor-
tante que la sociedad mexicana y las au-
toridades comprendan la importancia de 
la ciencia básica, ya que sin ella, al me-
nos en el área biotecnológica, no es posi-
ble lograr la innovación”.

Possani señala que el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes es un galardón, 
producto de la colaboración de sus es-
tudiantes de posgrado a lo largo de va-
rias décadas, lo que ha sido clave en la 
obtención de alguna de las casi 90 pa-

tentes que se han desarrollado en su la-
boratorio, una tercera parte de las cua-
les, la UNAM ha cedido, bajo convenios,  
a la industria.

Llegada a México

Doctorado en la Universidad de París, 
Lourival Domingos Possani Postay (San-
to Angelo, Río Grande del Sur, Brasil) 

“ Los venenos son una mina de sustancias 
farmacológicas, de ahí podremos obtener antibióticos, 
toxinas, péptidos y enzimas con muchas aplicaciones. 

Apenas estamos escarbando, no sabemos gran cosa  
todavía, pero estamos trabajando en eso”
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realizó su posdoctorado en la Universi-
dad Rockefeller, en Nueva York, para ad-
quirir los conocimientos en bioquímica 
que marcarían el resto de su carrera.

Su trabajo en la institución estaduni-
dense consistió en caracterizar la proteína 
de la membrana receptora de acetilcolina 
—que se encuentra principalmente en las 
terminaciones neuromusculares— donde 
estudiaron veneno de serpiente. Después 
de morder a su presa, el reptil inyecta su 
veneno cuyas proteínas reconocen a los 
receptores de acetilcolina para bloquear-
la, paralizar a la presa y después comerla.

En la década de los 70, el científi-
co se casó con María Eugenia Espinosa, 
pianista mexicana. Él conoció a varios 
mexicanos en la Universidad Rockefeller 
y les preguntó cómo estaba la situación 
para trabajar en nuestro país. Le dijeron 
que estaban aceptando a muchos latinoa-
mericanos, en coincidencia con la diás-
pora por las dictaduras militares en la 
región. “México ganó mucha gente bien 
formada en esa época, aunque yo no vine 
por esas razones, sino por mi esposa, que  
era mexicana”.

Llegó como profesor visitante por 
tres meses a la UNAM y nunca más re-
gresó a Estados Unidos ni a Brasil. Se 
quedó, y ahora se siente más mexicano: 
Le choca que lo duden por su acento, ha 
dicho en otras ocasiones.

“ A nivel mundial existen alrededor de 2 mil especies de 
alacranes, 280 están en México, de las cuales, 16 son 
consideradas peligrosas para el ser humano. Cerca de 

300 mil personas son picadas por alacranes  
cada año en el país”
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Los doctores Lourival Possani y Baltazar Becerril.

Al percatarse del problema que exis-
tía en México por las picaduras de ala-
crán, supo que sus antecedentes en el 
estudio de la composición de venenos 
sería muy útil. Así, se puso a estudiar su 
veneno para saber qué era lo que estaba 
matando a las personas, trabajo que ha 
llevado a cabo durante varias décadas 
para obtener diversos antivenenos de la 
mano de la industria farmacéutica.

Ahora, en su laboratorio, y con Balta-
zar Becerril encabezando el proyecto, se 
desarrolla un nuevo tipo de antivenenos, 
más efectivo, creado con anticuerpos 
de origen humano. Esta investigación es 
única en el mundo, por lo que los cientí-
ficos esperan que sustituya en el futuro 
los actuales antivenenos, que ya de por sí 
son de los mejores que existen en el orbe.

“Necesitamos complementar la in-
vestigación básica y tener un panel de 
anticuerpos que posteriormente sean 
comercializados por las farmacéuticas”. 
El científico refiere que en alrededor de 
tres años, los anticuerpos que apuntalan 
en el laboratorio podrían ser emplea-
dos en ensayos clínicos y probar su ino-
cuidad y eficacia.

Los científicos y estudiantes del IBt 
han desarrollado con Possani antivene-
nos —llamados faboterápicos—, pero 
también otras aplicaciones tecnológicas, 
como un anticuerpo que podría utilizar-
se como vacuna de la gripe aviar, obteni-
das de las técnicas y experiencia del tra-
bajo con los venenos de alacrán: “Todo 
es producto de la investigación básica, 
la cual hemos protegido con patentes, 

“ Los estados de la República que reportan alacranes con 
la mayor importancia médica son Morelos, Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca y Estado de México, siendo Nayarit 
y Durango las entidades donde están los más peligrosos”
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previendo una futura aplicación. Eso sí, 
esto no es de un día para otro, se toma 
su tiempo”.

Venenos, mina de fármacos

En la naturaleza, más de 100 mil es-
pecies animales que han evolucionado 
para producir veneno, de estos, los cien-
tíficos estiman que hay 20 millones de 
toxinas que podrían formar parte de es- 
ta biodiversidad.

En este panorama, el universo mole-
cular de sustancias útiles de los venenos 
es poco conocido. Possani calcula que 
en su ramo, hay como mínimo, aproxi-
madamente 100 mil moléculas distintas 
dentro del veneno de los alacranes. Él 
conoce (incluyendo los genes que han 
empleado ya en los antivenenos) cerca 
de mil: Apenas el 1 por ciento de la di-
versidad en los venenos de los alacranes.

De las especies de alacranes que hay 
en México, ellos solo han estudiado una 
veintena. En el caso de las serpientes 
existe un universo proporcional.

“Son una mina de sustancias far-
macológicas, de ahí podremos obtener 
antibióticos, toxinas, péptidos y enzi-
mas con muchas aplicaciones. Apenas 
estamos escarbando, no sabemos gran 
cosa todavía, pero estamos trabajando 
en eso”.

Como piquete de alacrán

Lourival Domingos Possani Postay nació 
en Brasil, sin embargo, adoptó la nacio-
nalidad mexicana en 1976.

Tiene más de 40 años estudiando 
en nuestro país a los alacranes, y la ra-
zón por la que se inclinó por esta línea 
de investigación, fue que la picadura del 
artrópodo arácnido es un problema de 
salud pública, y en ese entonces, se des-
conocían los componentes del veneno y 
sus efectos.

“Nos dedicamos a estudiar la parte 
bioquímica y la fisiología fina del efec-
to de las toxinas del veneno de los ala-
cranes y en eso ya tenemos más de 40 
años trabajando. Lo que hicimos fue 
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conseguir el veneno de los alacranes 
que son peligros para los humanos para 
identificar los componentes, determinar 
la estructura química y la función”, ex-
plica el integrante del Sistema Nacional  
de Investigadores.

A nivel mundial existen alrededor de 
2 mil especies de alacranes, de las cua-
les, 280 especies están en México y 16 
son consideradas peligrosas para el ser 
humano. Aunque son pocas, el problema 
radica en que son las más abundantes y 
cohabitan con la gente. Cerca de 300 mil 
personas son picadas por alacranes cada 
año en el país.

Los estados que reportan alacranes 
con la mayor importancia médica son 
Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Estado de México, siendo Nayarit y 

Durango las entidades donde están los  
más peligrosos.

La sintomatología de un piquete de 
alacrán, explica el doctor en biofísica, 
incluye dolor en la zona, lagrimeo, es-
tornudos, secreción nasal y problemas 
respiratorios que aumentan conforme 
pasan los minutos, que de no recibir el 
ativeneno en las primeras dos horas,  
el paciente puede morir por edema pul-
monar o cerebral, así como por un pro-
blema cardiaco.

“El antiveneno es 100 por ciento efi-
caz antes de las dos horas, pero después 
se complica, sobre todo en niños. Si pica 
un alacrán, no hay que tomar remedios 
caseros sino aplicar el antiveneno que ac-
tualmente está hecho de caballo”, señala 
el investigador emérito de la UNAM.

“Con los antivenenos disminuyó drásticamente el número 
de muertes. Hace veinte años morían anualmente 

por picadura de alacrán entre 700 y 800 personas y 
actualmente la cifra se redujo a menos de 10 por ciento” 
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Hace 20 años, los médicos tenían 
miedo de usar los antivenenos porque al 
ser de origen de caballo, creían que po-
dían causar un choque anafiláctico en el 
paciente, por ello, se realizó una campa-
ña nacional para informarles sobre sus 
beneficios. Después de eso, disminuyó 
drásticamente el número de muertes. 
En aquel entonces, recuerda, anual-
mente morían por picadura de alacrán  
entre 700 y 800 personas y actualmen-
te se redujo a menos de 10 por ciento de  
ese total. 

“Ha habido años que mueren 30 per-
sonas y mueren porque viven en zonas 
muy apartadas y cuando llegan al cen-
tro médico ya pasaron muchas horas y 
es muy difícil revertir el efecto de la in-
toxicación, o llegan al centro médico y 
no tienen el antiveneno”, comenta el Pre-
mio Nacional de Investigación Básica de 
la Fundación Glaxo-Wellcome 1998.

El laboratorio del doctor Possani es 
una referencia internacional respecto a 
los venenos de alacrán. Interactúa con al 
menos 14 países a los que se les da sopor-
te, entre ellos, Argentina, Brasil, Colom-
bia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Gabón, Egipto, Turquía y por 
supuesto, México.

Aunque aún no piensa retirarse, al 
científico le gustaría obtener un logro 
más en su trayectoria: La obtención de 

un compuesto farmacológico capaz de 
subsanar la intoxicación por veneno  
de alacrán, hecha a partir de anticuer- 
pos humanos. 

“Esa sería la última cosa que espera-
ría antes de retirarme, pero no sé si me 
voy a retirar —ríe— porque la gente se 
retira cuando no le gusta el trabajo o 
cuando es perezosa, yo me siento feliz 
trabajando y no quiero retirarme para 
sentarme frente al televisor y tomar cer-
veza y quedar obeso o diabético, prefiero 
estar aquí trabajando con mis alumnos y 
con mis colaboradores”, dijo el Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de De-
brecen, Hungría 2005.

La importancia de 
la ciencia básica

El investigador enfatiza que aún tienen 
que realizar diversas pruebas clínicas 
antes de que la biotecnología, como la 
nueva generación de antivenenos, se co-
mercialice. “Ahora necesitamos comple-
mentar esta investigación básica y tener 
un panel de anticuerpos, que después se 
podrá comercializar no solo por compa-
ñías como Birmex, sino otras interesada 
en el mercado. En pocos años realiza-
remos los ensayos clínicos y probare-
mos que los nuevos antivenenos pue-

“Se desarrolla un nuevo tipo de antivenenos, creado con 
anticuerpos de origen humano. Esta investigación es 
única en el mundo, por lo que los científicos esperan 

que sustituya en el futuro los actuales antivenenos, los 
cuales son de los mejores que existen en el orbe”
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den salvar vidas y mantener la salud de  
las personas”.

Sobre el galardón que recibió en di-
ciembre pasado en la residencia oficial 
de Los Pinos, el científico refiere que fue 
una gran sorpresa, una que lo ha deja- 
do muy contento. Añade que ha causado 
felicidad en su familia y en su esposa, a 
quien le debe en gran parte sus logros. 
“Es increíble que no me haya reclamado 
por trabajar tanto y sabe lo que significa 
la investigación para mí, me ha apoyado 
y comprende que las cosas se consiguen 
cuando se trabaja arduamente”. 

Possani Postay narra cómo recibió la 
noticia de parte del titular de la Secreta-
ría de Educación Pública, Aurelio Nuño: 

“Me llamó el secretario de Educación y 
me sorprendió mucho, nunca pensé en 
ganar de nuevo”. 

Comenta que esta vez se reconocen 
sus trabajos en el área de innovación, 
producto de su investigación básica, al-
gunos de éstos cedidos a la industria far-
macéutica. “Espero que esto sea un ejem-
plo para la población de la importancia 
de la ciencia básica, punto de partida de 
tecnologías e innovaciones de este tipo 
de biotecnología. Pero también espero 
que sea algo que quede claro para las au-
toridades de gobierno”.

(Con información de 
Anayansin Inzunza)

Í 

“ Espero que esto sea un ejemplo para la población 
sobre la importancia de la ciencia básica, punto de 

partida de tecnologías e innovaciones. Pero también 
espero que sea algo que quede claro para las  

autoridades de gobierno”
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Laureano Simón Buela es uno de los biotecnólogos que fundaron en 2013 
la empresa mexicana Patia Biopharma. 
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Crean en México prueba 
genómica para predecir 

riesgo de diabetes
Antimio Cruz

Una empresa biotecnológica mexicana, fundada en 2013 por 
científicos de México, España y Estados Unidos, desarrolló la 
primera prueba genómica de bajo costo que busca 16 marcado-
res genéticos y evalúa el riesgo de las personas para desarrollar 
diabetes tipo 2. 

Casos
de Éxito
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La prueba Diabetes Prevent busca 16 marcadores genéticos 
que predicen predisposición a desarrollar diabetes.

La novedosa prueba creada por la 
compañía Patia Biopharma, se lla-
ma Diabetes Prevent y fue presen-

tada públicamente en enero de 2017, 
funciona con una muestra de mucosa de 
la boca, la cual se toma con un isopo o 
palillo cubierto de algodón. La muestra 
biológica es enviada por mensajería a un 
laboratorio en la Ciudad de México, que 
rescata células epiteliales del paciente 
que quedaron capturadas en el algodón.

Las células epiteliales tienen en su 
núcleo, el ADN o ácido desoxirribonu-
cleico que contienen todo el perfil ge-
nético de las personas en estudio y por 
ello, son analizadas con herramientas 
de identificación de ciertas porciones de 
genes o “marcadores genéticos” que ayu-
dan a predecir si una persona tiene pro-
pensión a desarrollar diabetes. 

Gracias a que cada vez se cuenta con 
mejores tecnologías para estudiar las 
secuencias de ADN de interés médico, 
pruebas como Diabetes Prevent, pueden 
entregar sus resultados en un periodo 
máximo de 15 días.

Los estudios de validación de esta 
prueba, diseñada para el perfil genético 
predominante en población mexicana, 
fueron realizados en instituciones cien-
tíficas como el Instituto Nacional de  
Medicina Genómica, el Instituto Nacio-

nal de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán, el Broad Institute de Esta-
dos Unidos y la Harvard Medical School 
de Boston. 

En el mundo hay 380 millones de 
personas que sufren diabetes. El últi-
mo cálculo oficial en México, que es la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
de 2012, indica que 14 por ciento de la 
población padece esta enfermedad que 
daña de manera diferente a los sistemas 
metabólico, cardiovascular y nervioso. 
Esto significa que, en un país de 120 mi-
llones de habitantes, aproximadamente 
16.8 millones de personas son diabéticas. 

“ Con la información que se obtiene al identificar uno o 
varios de estos factores genéticos de predisposición a la 

diabetes, se alimenta un algoritmo y se mide el riesgo  
de cada paciente a desarrollar la enfermedad”
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La diabetes mellitus tipo 2, se carac-
teriza por niveles altos de glucosa como 
consecuencia de que no ingresa a las 
células del organismo pues éstas tienen 
una escasa o nula respuesta a la insulina, 
hormona producida en el páncreas (en 
la diabetes tipo 1 no se produce insuli-
na). El número de muertes por diabetes 
mellitus tipo 2 en nuestro país fue de 87 
mil, en 2014.

Una característica que la hace dife-
rente a otro tipo de pruebas genómicas 
de diagnóstico, es que la persona que se 
hace el examen también pude hacer uso 
de una aplicación o App para teléfonos 
celulares inteligentes, que ayuda a dar 
seguimiento de los resultados que se ob-
tuvieron en el diagnóstico y envía al pa-
ciente recomendaciones de dieta, activi-
dad física o cambios en el estilo de vida 
que pueden ayudar a retrasar la apari-
ción de la diabetes entre quienes tie- 
nen predisposición.

Precio accesible

En México, el precio de la nueva prue-
ba genómica para identificar la predis-
posición a la diabetes tiene un precio al 
público de 999 pesos, con el objetivo de 
que este costo sea accesible para el públi-
co masivo, como uno de los efectos cola-
terales de un proceso mundial en el que 
los costos de la tecnología han disminui-
do cientos de veces, desde la decodifica-
ción del genoma humano, como explicó 
en entrevista con Forum uno de los in-
vestigadores fundadores de la empresa, 
Laureano Simón Buela.

La aplicación de la prueba es muy 
sencilla, rápida e indolora ya que lo que 
contiene la información biológica con la 
que se trabaja son las células de la muco-
sa bucal, después de frotar suavemente 
la cara interior de las mejillas, lo que ge-
nera desprendimiento de pequeñas célu-
las de la piel o epitelio.

“Lo que hacemos es estudiar el ADN 
de las personas que se hacen la prue-
ba. Utilizamos técnicas de investiga-
ción genómica como la amplificación 
de PCR (reacción en cadena de la poli-
merasa), con lo que podemos identificar 
16 marcadores genéticos asociados a la 
aparición de la diabetes. Esas variantes 
particulares de genes habían sido identi-
ficadas por varios de los investigadores 
fundadores de la compañía a lo largo de 
15 años de trabajo previo”, explicó Lau-
reano Simón. 

El especialista dijo que hay tres gru-
pos de personas que podrían ser los 
principales usuarios de este tipo de diag-
nóstico y servicio de cálculo de riesgo: 
las personas con obesidad mórbida, así 

La prueba genómica desarrollada en México es apoyada 
con una App para monitorear a cada paciente.
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En México, la diabetes es una preocupación de salud pública porque afecta a más de 16 millones de personas. Foto: CIQA.

como hombres y mujeres que llevan vida 
sedentaria y quienes tienen anteceden-
tes familiares de diabetes. 

“Con la información que se obtiene 
al identificar uno o varios de estos fac-
tores genéticos de predisposición a la 
diabetes, nutrimos un algoritmo mate-
mático que también fue elaborado por 
nosotros y que suma información de 
otro tipo como los antecedentes familia-
res, talla, peso, índice de masa corporal 
y hábitos de actividad física, y así mide 
el riesgo de cada paciente a desarrollar 
la enfermedad”, indica el cofundador de 
Patia Biopharma. 

Comité científico

De acuerdo con los fundadores de la 
compañía mexicana, las herramientas 
de evaluación genética que presentaron 
en enero de 2017 surgen del análisis de-
tallado de los estudios científicos y me-
ta-análisis del genoma humano completo 
en relación a la diabetes tipo 2, por ejem-
plo, los estudios DIAGRAM Consortium; 
T2D-GENES Consortium y la iniciativa 

SIGMA, de la Fundación Carlos Slim; el 
Broad Institute, asociado al Massachussets 
Institute of Technology (MIT) y la Univer-
sidad de Harvard.

En este proceso, Patia, en colabora-
ción con los científicos y médicos del 
proyecto SIGMA, seleccionó las varian-
tes genéticas asociadas a la diabetes tipo 
2 y a la diabetes gestacional que Diabetes 
Predict y Diabetes Pregest analizan.

Además de los científicos y médicos 
que participan en el proyecto SIGMA, 
Patia cuenta con el asesoramiento de un 
grupo de prestigiosos médicos y cientí-
ficos con una larga carrera profesional 
en la lucha contra la diabetes como el 
doctor Jaakko Tuomilehto, de la Uni-
versidad de Helsinki, Finlandia, quien 
es profesor emérito de salud pública y 
creador del test Findrisk; el doctor Mi-
chel Marre, director del departamento 
de diabetes en el Hospital Bichat-Claude 
Bernard, de París, Francia, y profesor en 
la Universidad de París, y el doctor Ra-
fael Gabriel, investigador del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, España, 
y profesor en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Í 
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Impulsan asociación académica 
Foro Consultivo y 

Universidad de Arizona
Alfonso Morales y Fabián Durán 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico propició un encuen-
tro entre representantes de la Fundación para la Ciencia de Ari-
zona y la Universidad de Arizona con instituciones y actores de 
la academia y la industria en México, para identificar oportuni-
dades innovadoras en energías renovables, a partir de un modelo 
de vinculación basado en la capacitación tecnológica y la incuba-
ción de empresas de alto valor.
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En la reunión realizada el 22 de fe-
brero en la sede del Foro Consul-
tivo, Bill Harris, presidente y di-

rector ejecutivo de la Fundación para la 
Ciencia de Arizona (SFAz, por sus siglas 
en inglés) destacó la claridad con la cual 
los especialistas mexicanos compren- 
den los problemas que las condiciones 
propias del país imprimirían a un mode-
lo como el que él y sus socios presenta-
ron; sin embargo, dijo, en los últimos 50 
años, en Arizona se han creado sistemas 
de innovación surgidos de la vinculación 
industria-universidades, que han gene-
rado empresas y productos que de otra 
manera no se habrían logrado.

El modelo de vinculación que presen-
tó Harris, consiste en generar espacios 
para la innovación dónde los científicos 
e ingenieros apliquen sus conocimientos 
en el desarrollo industrial, ya sea con 
empresas que necesiten de aplicaciones 
específicas, o bien, fundando sus pro-
pias empresas. Este modelo persigue 
acercar a la Universidad de Arizona y 
las Universidades y Centros de Inves-
tigación en México en áreas como sus-
tentabilidad ambiental en zonas áridas, 
ecología y biodiversidad, cambio climá-
tico, ciencias atmosféricas, hidrología, 
evolución de suelos, medio ambiente y 

justicia social, adaptación al cambio cli-
mático, género y ambiente, salud pública 
y pueblos indígenas. 

Respecto de las oportunidades de 
desarrollar proyectos de innovación en 
energías renovables, acordes con la rea-
lidad de las capacidades científicas de 
México, el doctor Harris destacó la im-
portancia de que tomadores de decisión 
e instancias de gobierno, como la Secre-
taría de Energía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
dispongan de asesores que, desde la in-
dustria, provean información suficiente 
acerca de las oportunidades que hay en 
materia de energías renovables.

Una fuerza de trabajo 
para el siglo XXI

Por su parte, el doctor Bryan Willson, 
profesor de la Universidad Estatal de Co-
lorado y fundador y codirector del Labo-
ratorio de Conversión de Energía y Mo-
tores (EECL, sus siglas en inglés) de esa 
universidad, ofreció a los posibles socios 
industriales unir su experiencia a la del 
doctor Harris para conseguir compromi-
sos entre universidades e industria.

“ La Fundación para la Ciencia de Arizona presentó 
un modelo que consiste en generar espacios para 

la innovación en dónde los científicos e ingenieros 
apliquen sus conocimientos en el desarrollo industrial, 

ya sea con empresas que necesiten de aplicaciones 
específicas, o bien, fundando sus propias empresas”
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de un laboratorio internacional que or-
ganizaría la vinculación entre gobierno, 
industria y academia, a través de la SAFz, 
para dedicar todos los esfuerzos a las 
energías renovables.

“Estamos intentando crear una enti-
dad que una al gobierno, la industria y la 
universidad para organizar la investiga-
ción en energía y otras áreas (como agua 
y alimentos) en especial en la región de 
la frontera entre México y Estados Uni-
dos” dijo Ruiz.

“ Se destacó la importancia de que tomadores de decisión e 
instancias de gobierno, como la Secretaría de Energía y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dispongan de 
asesores que, desde la industria, provean información sobre las 

oportunidades que hay en materia de energías renovables”

Izquierda: Bryan Willson. Centro: Bill Harris. Derecha: Joaquín Ruiz. 

Describió el trabajo científico y de in-
novación que se realiza diariamente en 
los casi 305 metros cuadrados del EECL, 
un clúster de cinco compañías que dan 
vida a un ecosistema de investigación 
científica e innovación totalmente dedi-
cado a energía.

El doctor Joaquín Ruiz, vicepresiden-
te de innovación de la Universidad de 
Arizona, decano del Colegio de Ciencias 
y profesor de Geociencias en esa misma 
casa de estudios, se refirió a la creación 
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En su carácter de anfitrión, el doc-
tor José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo, invitó a los participan-
tes para que, tras la presentación que 
hicieron los representantes de Arizo-
na, se entablaran conversaciones cara a 
cara, de modo que los asistentes del lado 
mexicano pudieran aborda de manera 
más precisa las posibilidades de aprove-
char el modelo de desarrollo tecnológico 
y de innovación presentado.

Entre los casos de éxito de las ins-
tituciones empresariales y académicas 
de Arizona destaca la inversión de 20 
millones de dólares al año por progra-
ma que realiza la SFAz; los 36 millones 
de dólares aplicados para construir una 
cartera de talento en diversos programas 
de educación que incluye 18 millones de 
dólares para empleos de alto valor y otra 
cantidad igual para 260 becarios de pos-
grado en las tres universidades de Arizo-

na, que han impactado a 8 mil maestros 
y 314 mil estudiantes, mejorando la en-
señanza y el aprendizaje de matemáticas 
y ciencias en habilidades críticas.

Los fondos de la SFAz provienen de 
fuentes estatales, filantrópicas, indus-
triales, mediante el desarrollo de progra-
mas y asociaciones que crean y estimu-
lan la industria.

A la reunión asistieron representan-
tes de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, las 
Asociaciones Mexicanas de Directivos 
de la Investigación Aplicada y Desarro-
llo Tecnológico, de Energía Eólica, y de 
Fabricantes de Equipos Fotovoltáicos; 
el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias, y el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados, entre 
otros, quienes durante la reunión expu-
sieron experiencias y propuestas.
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La inteligencia artificial 
en el futuro de México

Redacción Forum

La inteligencia artificial representa uno de los mayores avances en 
el conocimiento, y es un deber para instituciones, empresas y cien-
tíficos, conocer, profundizar y entender sus beneficios e impacto 
en la vida de las sociedades, señaló el director general del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, 
durante la inauguración del Seminario Inteligencia Artificial y el 
futuro de México que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 C
ar

la
 R

am
ír

ez
 T

or
re

s.

Inteligencia
Artificial



41

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 23  Abril 2017

En el mensaje de Cabrero, cuya lec-
tura estuvo a cargo del doctor José 
Antonio Lazcano, director adjunto 

de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
del CONACyT, Cabrero Mendoza apuntó 
que el debate sobre los pros y contras de 
la inteligencia artificial ha cobrado im-
portancia en los últimos años y el pro-
cesamiento de enormes volúmenes de 
información se ha vuelto parte de los re-
tos tecnológicos.

Por su parte, Jorge Antonio Villegas, 
director general adjunto de la Coordina-
ción de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en la Oficina de la Presidencia de la Re-
pública, señaló que los jóvenes deben es-
tar preparados para el futuro que ya está 
aquí. “Todos sabemos que la innovación 
y el desarrollo científico y tecnológico 
son elementos fundamentales en la ecua-
ción del desarrollo y la competitividad, 
y nuestro país todavía tienen que avan-
zar de manera muy importante en este 
terreno”, comentó Villegas.

Agregó que la Coordinación de Cien-
cia, Tecnología e Innovación en la Ofi-
cina de la Presidencia de la República, 
mantiene un contacto cercano con el 
CONACyT y el Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico, para identificar accio-

nes de políticas públicas que propicien 
un mejor desarrollo.

En su intervención, José Franco, 
coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico —uno de los or-
ganizadores del Seminario junto con el 
CONACyT y la Fundación México-Esta-
dos Unidos para la Ciencia (FUMEC)— 
comentó que uno de los objetivos del en-
cuentro fue crear un espacio de reflexión 
y discusión sobre las nuevas tecnolo- 
gías y su impacto social y económico.

“Decidimos que este seminario debe-
ría tener dos rutas para avanzar de ma-
nera simultánea: La primera es sobre el 
desarrollo sostenible de nuestro país con 
ciencia, tecnología e innovación y ahí 
hemos unido esfuerzos con El Colegio 
de México y el Centro Tepoztlán, para 
hacer un análisis desde la perspectiva de 
las ciencias sociales, las humanidades, 
y la economía. El segundo aspecto son 
las sesiones como esta, para analizar las 
nuevas tecnologías y los nichos de opor-
tunidad que hay para México”.

Guillermo Fernández de la Garza, 
director ejecutivo de FUMEC, dijo que 
México tiene que estar preparado pa- 
ra lo nuevo y para lo que va a tener un 
gran impacto.

“ El debate sobre los pros y contras de la inteligencia 
artificial ha cobrado importancia en los últimos  
años y el procesamiento de enormes volúmenes  

de información se ha vuelto parte de los retos  
tecnológicos”: Enrique Cabrero



42

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 23  Abril 2017

El doctor Guruduth Banavar durante su conferencia. 

“Estamos viviendo una época de cam-
bios en muchas funciones de la sociedad 
gracias a la Internet, y ahora viene otra 
transformación que puede ser todavía 
más importante, que se deriva de la in-
teligencia artificial, que en los últimos 
años ha tenido un crecimiento enorme.

“Va a ser importantísimo entender 
bien qué significa desde el punto de vis-
ta de la investigación, la educación, la 
generación de nuevas aplicaciones y su 
uso que ya se está dando por centenares 
en diferentes partes del mundo, y cómo 
éstas van a generar competitividad, efi-
ciencia y, si se maneja bien, mayor ca-
lidad de vida para todos los mexicanos  
y la humanidad”, concluyó Fernández de 
la Garza.

Durante la conferencia magistral “El 
futuro de la Inteligencia Artificial, sus 
potencialidades, beneficios e impactos 
en países como México”, el doctor Guru-
duth S. Banavar, vicepresidente de Inves-
tigación y director de Ciencia para Cóm-
puto Cognitivo de IBM en Nueva York, 
explicó las características de la inteli-
gencia artificial. Señaló que si bien en el 
desarrollo de los sistemas de cómputo ha 
habido en la historia grandes logros, es en 

los últimos años donde se han produci- 
do los mayores avances. El cambio actual 
se debe al tremendo aumento en la can-
tidad de datos disponibles y el desarrollo 
de complejos sistemas de algoritmos que 
permiten su análisis.

La inteligencia artificial no implica 
la sustitución de las capacidades huma-
nas, dijo Banavar, sino la combinación 
de éstas con las capacidades de la máqui-
na. Por ejemplo, la inteligencia artificial 
maneja matemáticas a gran escala y un 
razonamiento estadístico, mientras que 
el humano se plantea metas autodirigi-
das, tiene sentido común y emite juicios  
de valor.

Los resultados que arrojan estos sis-
temas consisten en la respuesta más pro-
bable a partir del análisis de un conjunto 
de datos. Adicionalmente, el resultado 
más viable puede cambiar de un día a 
otro, ya que el sistema aprende a partir 
de la nueva información. Algunos de los 
logros actuales de la inteligencia artifi-
cial se dan en la medicina, las finanzas, 
la educación y las decisiones de negocios. 
El doctor Guruduth S. Banavar concluyó 
con el análisis de las implicaciones éticas 
y sociales de este desarrollo.

Í 
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Los asistentes cognitivos 
en la evolución de la 

inteligencia artificial
Fabián Durán Aguilar

Históricamente, uno de los retos más grandes que ha enfrentado la 
inteligencia artificial es la replicación del cerebro humano y la cons-
trucción de máquinas que hagan exactamente lo que hace la persona. 
Esto ha tenido éxito hasta cierto punto, pero el funcionamiento del 
cerebro y el comportamiento humano son muy complejos y el avance 
tecnológico aún no permite replicar el razonamiento de una persona, 
dijo el doctor Guruduth S. Banavar, vicepresidente de Investigación y 
director de Ciencia para Cómputo Cognitivo de IBM-Nueva York, en 
entrevista exclusiva para Forum.
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Al término de su participación en 
el Seminario Inteligencia Artificial 
y el futuro de México, organiza-

do por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, la Fundación México-Es-
tados Unidos para la Ciencia y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, Ba-
navar explicó que en lugar de perseguir 
esta meta, lo que está haciendo la com-
pañía IBM es crear complementos que 
utilizan la inteligencia artificial para au-
mentar las capacidades humanas. Estos 
nuevos ayudantes han recibido el nom-
bre de asistentes cognitivos. 

“Reconocer los límites tanto en la in-
teligencia humana como en las máqui-
nas, es fundamental para comprender 
hasta dónde puede llegar esta colabora-
ción que podría aumentar el desarrollo 
de la humanidad”, aseguró el doctor Ba-
navar. Entre algunos ejemplos, mencio-
nó cómo estos nuevos asistentes cogniti-
vos son capaces de realizar una búsqueda 
en cientos de medios impresos en dife-
rentes idiomas de todo el mundo para 
encontrar temas específicos en áreas de 
interés, tarea que sería imposible para el 
ser humano. 

Otro ejemplo, que ya se está aplican-
do en algunos hospitales en Estados Uni-
dos, es la ayuda a médicos en la actuali-
zación de la información científica, que 

debido a la falta de tiempo por la enorme 
carga de trabajo, no les permite mante-
nerse al día en cuanto a los avances en la 
ciencia médica. 

La transformación del 
campo laboral 

Un asistente cognitivo puede emplearse 
en todos los campos de trabajo, pero esto 
no quiere decir que la inteligencia artifi-
cial vaya a desplazar a los trabajadores. 
Durante el seminario, el doctor Bana-
var relató la situación que vivió la banca 
cuando los cajeros automáticos llegaron 
a las calles. 

“La transición en el terreno labo-
ral duró un par de años, en los cuales, 
la contratación de personal se estancó, 
para después aumentar nuevamente con 
nuevas posiciones en las que el compo-
nente que brinda el trato humano era 
necesario. Además, las nuevas contra-
taciones estaban enfocadas a técnicos 
especializados en el mantenimiento de  
estos nuevos dispositivos creando nuevas 
carreras que antes no existían”, comentó  
el experto.

En la entrevista, el visionario tecnó- 
logo de origen hindú explicó cómo a lo 
largo de la historia ha habido empleos 

“En algunos hospitales en Estados Unidos, la inteligencia 
artificial ya representa una gran ayuda a los médicos 

en la actualización de la información científica, pues la 
enorme carga de trabajo no les permite mantenerse al día 

en cuanto a los avances en la ciencia médica”
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Fotografías: Moisés Sánchez. 

que se han vuelto obsoletos, otros que 
han cambiado y los nuevos campos de 
trabajo creados a partir de los avances 
tecnológicos. “A lo largo de los últimos 
100 años, la tecnología ha modificado el 
mercado de trabajo y siempre existe un 
periodo de ajuste durante estos cambios 
tecnológicos, en los que las personas ten-
drán que aprender nuevas habilidades y 
prepararse para ellos”.

Las necesidades de los países 
en vías de desarrollo

El doctor Banavar explicó cómo los ser-
vicios de salud en países en donde la 
asistencia médica es limitada podrían 
aumentar sustancialmente a través de 
la inteligencia artificial, haciendo que 
un pequeño número de médicos pudie-

ra desempeñarse mejor y atender a un 
mayor número de pacientes, que los que 
normalmente atienden. 

Además, agregó que por medio de la 
inteligencia artificial se podría aumentar 
el número de las instituciones de salud 
ya existentes en México, para traer tra-
tamientos de alto nivel como los que usa 
el Memorial Sloan Kettering Cáncer Cen-
ter en Nueva York, Estados Unidos, para 
enfermedades que representan actual-
mente un reto en materia de salud, como  
el cáncer.

El potencial de estos nuevos asisten-
tes cognitivos permitiría que los toma-
dores de decisiones pudieran tener un 
panorama más amplio para desempeñar 
su trabajo. Haciendo que la ponderación 
de un gran grupo de variables permitiera 
hacer predicciones virtuales de cada una 
de sus decisiones. 
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José Antonio Lazcano, José Antonio Villegas, Luis Alberto Muñoz, José Franco y Guillermo Fernández.  
Fotografías: Carla Ramírez Torres.

nen a examen las respuestas de una má-
quina para mostrar un comportamiento 
inteligente similar al de un ser humano. 

Según las prospecciones de los in-
ventores de Watson, la computadora que 
venció a dos campeones de Jeopardy! en 
el 2011 (un juego televisado en los Esta-
dos Unidos que pregunta sobre conoci-
mientos generales, historia, literatura, 
ciencia, etcétera), aún no se vislumbra 
el día en que las máquinas muestren una 
inteligencia tan compleja como la del  
ser humano. 

“ Reconocer los límites tanto de la inteligencia humana 
como de las máquinas, es fundamental para comprender 

hasta dónde puede llegar la colaboración entre ambas, 
lo que podría aumentar el desarrollo de la humanidad”

Aún en el principio de 
una nueva era

El camino es aún largo, según lo descrito 
en la conferencia magistral “El futuro de 
la Inteligencia Artificial, sus potenciali-
dades, beneficios e impactos en países 
como México”, ya que el desarrollo de 
la inteligencia artificial, aunque avanza 
a pasos sorprendentes y pareciera cada 
vez más semejante a las películas de 
ciencia ficción, aún está lejos de pasar la 
famosa prueba de turing, en la que se po-

Í 
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Carece México de centros 
de investigación sobre 

inteligencia artificial: Sucar

Emiliano Cassani

En la era digital, donde la computación y la inteligencia artificial son 
las áreas de mayor desarrollo e impacto en el siglo XXI, México se 
está quedando atrás, al no contar con centros públicos de investiga-
ción que puedan generar la masa crítica para desarrollar proyectos, 
lamentó Luis Enrique Sucar Succar, investigador del Departamento 
de Computación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica y Premio Nacional de Ciencias 2016.
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Durante el Seminario Inteligencia 
Artificial y el futuro de México, 
organizado por el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología, la Fun-
dación México-Estados Unidos para la 
Ciencia y el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, Luis Enrique Sucar Succar 
advirtió que “la situación en México, es 
que se hace buena investigación sobre la 
inteligencia artificial, sin embargo, toda-
vía tenemos grupos pequeños de inves-
tigación y no hay realmente la masa crí-
tica para atender este importante tema.

“Por ejemplo, en los sistemas de in-
vestigación más grandes del país, que 
están en el CONACyT y en las depen-
dencias de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, prácticamente no 
existe ningún centro de investigación 
dedicado a computación e inteligencia 
artificial, lo que es algo paradójico en 
esta época”, comentó el integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores ni-
vel III.

Con la finalidad de que México pueda 
ser un actor en el tema de la inteligencia 
artificial y no un simple observador, urge 
que en nuestro país se creen centros pú-
blicos de investigación en cómputo avan-
zado; cambiar la enseñanza a nivel bási-
co, medio y superior en computación, y 
fortalecer la educación en licenciatura  
y posgrado en esta área del conocimien-
to, recomendó el investigador.

“La educación básica y media deben 
cambiar la forma en que se enseña com-
putación, que prácticamente muestra a 
los estudiantes únicamente a usar pa-
quetería. Tiene que darse un cambio que 
permita a las nuevas generaciones desa-
rrollar el pensamiento computacional, 
que consiste en enseñarles a los niños a 
resolver problemas de abstracción, algo-
ritmos y datos, y darles las herramientas 
necesarias para enfrentarse a los retos de 
esta nueva era.

“Entre las áreas prioritarias de la in-
teligencia artificial que se podrían explo-
tar en México, se encuentran el procesa-
miento de voz y texto en español —hay 
muchos recursos en inglés pero pocos en 
español— crear interfaces inteligentes y 
búsqueda de información; en el área de 
educación, se podría hacer mucho por 
medio de la inteligencia artificial con 
tutores inteligentes que dieran capacita-
ción y ofrecieran laboratorios virtuales; 
el área de visión computacional podría 
tener grandes aportaciones para el país, 
al desarrollar aplicaciones médicas y de 
seguridad; así como el área de robótica, 
en donde cada vez surgen más robots de 
servicios, y vehículos autónomos, entre 
otros”, sugirió Luis Enrique Sucar, Pre-
mio Nacional de Ciencias 2016 en el área 
tecnología, innovación y diseño.

“ En México se hace buena investigación sobre la 
inteligencia artificial, sin embargo, todavía tenemos 
grupos pequeños y no hay realmente la masa crítica 

para atender este importante tema”

Í 
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Prueban a Watson 
en el Instituto Nacional 

de Nutrición
Emiliano Cassani

“Watson”, un sistema informático de inteligencia artificial desarro-
llado por la IBM que es capaz de responder a preguntas formuladas 
en lenguaje natural, saltó a la fama pública en 2011 cuando ganó a 
los dos mejores concursantes de la historia del concurso de televisión 
Jeopardy! y desde entonces, la compañía norteamericana lo convirtió 
en una tecnología comercial, accesible a través de la nube, que cuenta 
ya con clientes en 25 países del mundo.
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Durante dos semanas, especia-
listas de Watson trabajaron con 
médicos del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán (INCMNSZ) e integrantes 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, para identifi-
car si los tratamientos médicos que ha-
bían elegido los expertos del hospital 
mexicano de tercer nivel, coincidían 
con el tratamiento recomendado por 
Watson, que había sido entrenado en el 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
institución de alto nivel en el tratamien-
to de cáncer en Estados Unidos, comentó 
David Kershenobich Stalnikowitz, di-
rector general del INCMNSZ, durante el 
Seminario Inteligencia Artificial y el futu-
ro de México, organizado por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia y el Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico.

En su participación con la conferen-
cia “Panorama general del impacto futu-
ro de la Inteligencia Artificial en México, 
aplicaciones en salud”, el investigador se-
ñaló que “para los criterios del ejercicio 
clínico realizado en 2014, se selecciona-
ron 100 casos de los últimos 2 años de 5 
tipos de cáncer: mama en primera línea 
(las líneas se refieren a las opciones de 

tratamientos por si alguien no ha respon-
dido al recomendado previamente); pul-
món en primera y segunda líneas; colon 
y recto en primera, segunda y tercera lí-
neas, y cáncer gástrico en primera línea.

“Lo que sucedió es que en 38 de los 
100 casos, la decisión que se había to-
mado no estaba alineada con la infor-
mación que nos decía Watson. Estamos 
partiendo que la institución analizada 
es de tercer nivel, que tiene a los oncó-
logos altamente capacitados y que sigue 
las mejores prácticas clínicas, entonces 
se analizó la divergencia”, comentó el in-
vestigador emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Detalló que para el cáncer de mama, 
la alineación de los tratamientos que in-
dicó Watson, respecto de las indicacio-
nes de los oncólogos del INCMNSZ, fue 
de 46 por ciento; en el caso de cáncer de 
pulmón fue de 50 por ciento; para cáncer 
de colon y gástrico, tuvo una coinciden-
cia del 79 por ciento; y para el cáncer de 
recto se alineó al 100 por ciento. La suma 
total de los casos tuvo una coincidencia 
de 62 por ciento.

Entre las causas probables por las 
que no se alineara el tratamiento suge-
rido por Watson con el de los médicos 
del INCMNSZ, se encuentra el costo en 
los medicamentos que hizo variar algu-

“ Entre las causas probables por las que no hay plena 
concordancia entre el tratamiento sugerido por 

‘Watson’ y el de los médicos mexicanos, se encuentra 
el costo en los medicamentos que hizo variar algunas  

de las decisiones para usar o no un tratamiento”
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nas de las decisiones para usar o no un 
tratamiento; que los precios no son los 
mismos en México que en Estados Uni-
dos y la disponibilidad de medicamentos 
registrado en el país, ya que el formula-
rio farmacológico no es el mismo que en 
el país del norte.

Otro aspecto fundamental fue que 
los oncólogos del Instituto no estaban 
entrenados con la educación de Estados 
Unidos, sino de Europa y los datos euro-
peos de manejo en esos casos produjeron 
variaciones en las vías para llevar a cabo 
los distintos tratamientos, explicó el Pre-
mio Nacional de Ciencias 2016 en el área 
ciencias físico-matemáticas y naturales.

“Creo que la inteligencia artificial 
nos va a permitir promover la asistencia 
médica tanto en la dimensión científica 
como técnica (…) De todo este ejerci-
cio aprendimos muchísimas cosas, pero 
ahora quisiéramos poner 10 mil pacien-
tes para el estudio e ir creando nues-
tra propia base de datos y desarrollar 
la inteligencia artificial; y algo que es 
muy importante es que no se pretende 
sustituir al médico, lo que se pretende 
es que el médico pueda entrar al siste-
ma, tenga toda la información necesaria 
y pueda utilizar a Watson con criterio 
para lo que más le convenga”, puntuali- 
zó Kershenobich.

“ Del análisis de 100 casos de cáncer, el tratamiento 
médico recomendado por el sistema de cómputo Watson 

se alineó en 62 por ciento con las recomendaciones 
emitidas por oncólogos mexicanos”

Í 
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Necesitamos una educación 
básica de alto nivel: 

Esther Orozco
Mariana Dolores

Doctora en biología celular por el Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Esther Oroz-
co Orozco es una mujer con una fuerte convicción por impulsar 
la ciencia en México. Forma parte de un grupo reducido de cien-
tíficas que han sido investigadoras internacionales, en este caso, 
investigadora internacional por 10 años en el Instituto Médico 
Howard Hughes, la segunda organización filantrópica con más 
poder económico en Estados Unidos y la segunda Fundación de 
Investigación Médica mejor dotada en el mundo.

Creadoras
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Esther Orozco, es fundadora del 
Posgrado en Ciencias Genómicas 
de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México y ha realizado varias 
estancias en el extranjero, por ejemplo, 
en el Instituto Wiezmann de Israel, y en 
la Escuela de Salud Pública de Harvard 
en Estados Unidos. Además es profeso-
ra emérita del CINVESTAV, institución 
a la que ingresó en 1978 para realizar la 
maestría y el doctorado en el departa-
mento de Biología Celular, bajo la direc-
ción del doctor Adolfo Martínez Palomo. 
De 1981 a 1989 fue profesora del depar-
tamento de Genética y Biología Molecu-
lar de ese centro de investigación y ac-
tualmente está adscrita al departamento 
de Patología Experimental. 

Al pie de la sierra Tarahumara, en 
el pueblo de San Isidro, nació la espe-
cialista en parasitología Esther Orozco 
Orozco. “Cuando ahora cuento la anéc-
dota sobre mi ascenso en el camino de la 
ciencia, me señalan como una mujer pri-
vilegiada, pero lo cierto es que me he pa- 
sado la vida trabajando y metiéndole  
pasión a todo”, comentó en entrevista 
para Forum.

Lamentó que la inserción de las mu-
jeres en las ciencias no ha terminado de 

comprenderse al igual que el papel que 
tiene la ciencia en la sociedad. “Las cien-
cias suman, no restan, y la inteligencia 
de las mujeres y su capacidad de trabajo 
vendrían a sumar y no a restar”, dijo la 
ganadora del Premio L’Oreal-UNESCO a 
las Mujeres en Ciencia 2006, que recibió 
en París, Francia. 

Los estereotipos son la punta del ice-
berg de los problemas de género en la 
academia, ya que es una situación que 
está dentro de otro problema mayor,  
que es la educación, dijo la científica.

“Es absolutamente necesario revisar 
los programas de las escuelas norma-
les, primero, para incluir en la forma-
ción de los maestros una serie de ele-
mentos que faltan, como la educación 
en ciencia, y cuando hablo de la nece-
sidad de educar en ciencia no hablo de 
las ciencias naturales o de crear una 
materia aparte que se llame ciencia, ha-
blo de que el pensamiento científico y 
el pensamiento crítico tienen que estar 
presentes en cada paso que da el niño, 
en su acercamiento y aproximación al 
conocimiento. De otra manera, el co-
nocimiento se vuelve un conocimiento 
memorístico que no se cuestiona, que 
no se critica y que no se analiza; y lo 

“ Yo fui rectora de la UACM y allí me pesó fuertemente 
ser mujer, sentí la discriminación de una manera 

brutal y muchas de las ofensas estaban basadas en 
la misoginia y desde luego, en la ambición de los grupos 

políticos de recuperar este espacio educativo  
al que ven como un botín político”
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que no se critica o analiza, no permi-
te plantear la siguiente pregunta para 
poder avanzar en la ciencia y en la so-
ciedad. Así que sí son los estereotipos 
parte del problema, pero los estereo-
tipos vienen de la forma que tenemos 
de educar a nuestros niños y jóvenes”, 
enfatizó la ganadora en 1997 de la Me-
dalla Pasteur, otorgada por la UNESCO 
y el Instituto Pasteur de Francia. 

Acerca de su participación en el pri-
mer Foro Consultivo de Enseñanza de las 
Ciencias en Preescolar con Enfoque de 
Género, organizado por la por la Ofici-
na en México de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el go-
bierno de Puebla, el pasado mes de mar-
zo, lamentó que hasta este momento, las 
políticas públicas en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) no han si- 
do suficientes. 

“Necesitamos convencernos de que 
el país no tiene otro camino para arri-
bar a una mejor calidad de vida de sus 
habitantes que sin educación integral  
y de calidad. Vivimos en un mundo don- 
de la ciencia y la tecnología son el pan de 
cada día, no hay nada que se haga ya sin 
ciencia y tecnología. Así que para poder 
hacer ciencia necesitamos una educa-
ción básica y media superior de alto ni-

“ La inserción de las mujeres en las ciencias no ha 
terminado de comprenderse al igual que el papel que 

tiene la ciencia en la sociedad. Las ciencias suman, 
no restan, y la inteligencia de las mujeres y su capacidad 

de trabajo vendrían a sumar y no a restar”
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vel, pues para hacer buena tecnología, 
necesitamos buena ciencia y con esos 
elementos podemos innovar realmente 
y hacer avanzar el país. Entonces se ne-
cesita que se invierta más en educación 
pública, en ciencia y en tecnología, pero 
no solo que se invierta, sino que haya un 
proyecto que marque el camino adecua-
do para lograr estas metas”, indicó. 

La discriminación 

De 2010 a 2013, Esther Orozco fue recto-
ra de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México (UACM), cargo que se vio 
obligada a terminar antes de los 4 años 
que contemplaba su periodo debido a la 
fuerte presión de grupos políticos. “An-
teriormente, cuando me preguntaban si 
había sufrido discriminación por ser mu-
jer contestaba que no. Ahora que veo en 
retrospectiva y analizo lo sucedido, me 
doy cuenta de que en los puestos líderes 
donde se toman decisiones, los privile-

gios son para cierto grupo de hombres. 
Yo fui rectora de la UACM y allí me pesó 
fuertemente ser mujer, a pesar de que yo 
pensaba que estaba dentro de un grupo 
progresista y de izquierda, sentí la dis-
criminación de una manera brutal y mu-
chas de las ofensas estaban basadas en la 
misoginia y desde luego, en la ambición 
de los grupos políticos de recuperar este 
espacio educativo al que ven como un 
botín político”. 

Algo que ha sido nefasto para la edu-
cación —advirtió— es que las universi-
dades son vistas como un botín político y 
las instituciones públicas se han conver-
tido en espacios para ejercer el poder por 
el poder, generalmente por grupos vin-
culados a políticos externos y esa es una 
de las causas principales por las que Mé-
xico saca los últimos lugares en los ran-
kings internacionales, ya que las institu-
ciones se desvían del objetivo de brindar 
una educación enfocada a formar niños 
y jóvenes con el perfil ciudadano que el  
país necesita. 
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Fotografías: Academia Mexicana de Ciencias. 

“La gente me preguntaba ¿por qué no 
renuncias ante tanta presión? y contesta-
ba, ‘no puedo renunciar porque hacerlo 
significa renunciar a mi convicción de 
que la educación pública tiene que ser 

de la más alta calidad en todos los sen-
tidos, no solamente en el aspecto del 
conocimiento formal y profesional, sino 
en todos los sentidos, en el ético y en el 
físico’. Así que renuncié en el cuarto año, 
porque la presión era fuertísima, pero 
durante los tres años anteriores no ejercí 
la violencia como ellos lo hacían”. 

Para transformar las cosas, hay que 
acceder al poder, desde abajo es muy di-
fícil, reconoció. En la actualidad, se tiene 
que cambiar la perspectiva de cómo se 
conceptualiza el poder, y en eso las mu-
jeres somos un reservorio con otro tipo 
de mirada y acciones (sin generalizar, 
porque hay de todo). El género femenino 
puede brindar a la sociedad una manera 
diferente de actuar, no tan descarnada, 
tan cinética y tan vil, y un lugar para 
participar son los puestos directivos. 

Comentó que mientras se sigan re-
pitiendo los estereotipos donde hay un 
líder “que generalmente es un hombre”, 
las mujeres no podrán tener acceso a los 
puestos estratégicos y por lo tanto, la so-
ciedad no podrá avanzar. “Es fundamen-
tal que las mujeres tengan los espacios 
que se merecen y puedan expresar su 
creatividad y aportar con ello a la gran-
deza de México”, comentó.

“ Se tiene que cambiar la perspectiva sobre cómo se 
conceptualiza el poder, y en eso las mujeres somos 

un reservorio con otro tipo de mirada y acciones. El 
género femenino puede brindar a la sociedad una manera 

diferente de actuar, no tan descarnada y tan vil, y un 
lugar para participar son los puestos directivos”
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Su gran pasión… las amibas

A pesar de su tamaño, las amibas son 
bacterias muy peligrosas. Los pequeños 
protozoarios —apenas cuatro o cinco ve-
ces mayores que un glóbulo rojo— son 
capaces de colonizar el intestino grueso 
de gran parte de la población mundial. 
Es por ello, que la doctora en biología 
celular se interesó desde el inicio de su 
carrera, en estos microscópicos seres.

“Cuando comencé a realizar inves-
tigación, la amibiasis era un problema 
importante de salud pública en México. 
Ahora con el metronidazol y sus deriva-
dos, se ha logrado aminorarla, pero sigue 
siendo un problema de salud en el país y 
en el mundo, sobre todo en las naciones 
donde no hay medidas de higiene y la po-
breza es muy fuerte, como en México”.

Más allá de eso, el organismo celular 
le fascina porque tiene mucho que ense-
ñarnos en cuanto a la división celular, la 
diferenciación de las células, la endocito-
sis y la fagocitosis (cómo lleva materia-
les dentro de ella y cómo se defiende) y 
cómo se nutre. 

Su sueño es poder elaborar una va-
cuna contra la amibiasis en humanos. 
“Ya hemos encontrado unas proteínas y 
genes que en animales protegen contra 
la amibiasis, que sirven como vacuna. 
Pero en México es muy difícil la situa-
ción para pasar a las siguientes fases de 
experimentación preclínica, clínica, has-
ta probarlo en humanos y poderlo dar al 
mundo”, concluyó la investigadora.

Í 
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Impulsar a las mujeres 
en la industria: Margarita 

Gálvez Grimaldo
Mariana Dolores

Margarita Gálvez Grimaldo es la presidenta de la Comisión Na-
cional de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (CANACINTRA) y también dirige 
la delegación Pachuca del organismo empresarial. Es licenciada 
en ingeniería por el Instituto Politécnico Nacional; cuenta con 
cursos, talleres y diplomados en cultura empresarial, finanzas, 
inteligencia emocional aplicada al área empresarial, trascenden-
cia personal y desarrollo humano integral. Fundó la industria 
Alamex Electromecánica S.A de C.V.
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Ser la presidenta de la Comisión Na-
cional de Mujeres Industriales de la 
CANACINTRA es para Margarita 

Gálvez un reconocimiento a su trayecto-
ria, “y sin duda, significa un compromiso 
para unir el trabajo entre mujeres y hom-
bres, potenciando así las capacidades de 
todos en beneficio de nuestras empresas, 
entendiendo que tenemos diferencias 
muy importantes, en el sentido de que 
las mujeres somos sensibles o mejores 
administradoras, aunque también pode-
mos encontrar además mujeres indus-
triales, dueñas de empresas”.

En el estado de Hidalgo hay una pre-
sencia fuerte de mujeres industriales en 
diversos sectores, no solo en aquellas ac-
tividades que se consideran femeninas. 
“Algo que descubrí como titular de esta 
Comisión, es que al tocar las puertas de 
las empresas para invitarlas a aliarse a la 
CANACINTRA, fue que la participación 
de las mujeres se encuentra en todas las 
escalas de la industria, es decir, desde el 
área administrativa y de contabilidad, 
hasta las relaciones públicas, la capaci-
tación y regulando la normatividad y la 
certificación. Es sorprendente ver la ca-
pacidad de las mujeres y cómo dominan 
las diversas áreas de la industria”, co-
mentó la empresaria. 

Para su sorpresa, dijo, hay gran pre-
sencia femenina en la industria mexi-
cana. Estimó que alrededor de unas 
500 mujeres están presentes a lo largo 
y ancho del país, dentro de los 13 secto-
res que conforman a la CANACINTRA: 
Metal-mecánico; industria química y pa-
raquímica; bienes de capital; industrias 
diversas; alimentos, bebidas y tabacos; 
industriales técnicos de servicios; indus-
trial de fabricantes de productos y ma-
teriales para la construcción; industria 
elaboradora de artículos de papel, car-
tón y escritorio; industrial mueblero; in- 
dustrial automotriz; industrial médico; 
industrial de economías verdes e indus-
trial de tecnología para la información y 
economía del conocimiento.

La presidenta de la CANACINTRA 
Delegación Pachuca señaló que para que 
la industria tenga un mejor desarrollo  
en México, una estrategia es el trabajo en 
conjunto entre hombres y mujeres. Tam-
bién se debe combinar el dinamismo de 
los jóvenes y la experiencia de las men-
tes de los empresarios consolidados.

“Muchas veces desvalorizamos a 
nuestros jóvenes por no tener expe-
riencia, pero no vemos el potencial que 
traen, es importante no desvalorizarlos 
en el camino que apenas se están cons-

“ Antes se pensaba que el sector industrial solo podía 
ser explorado por hombres, y ahora está claro que las 
mujeres podemos tener cabida en diferentes ramas y 

sectores con resultados muy destacados”
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Fotografías: Fundación Hidalguense AC., nayaritwnoticias.blogspot.mx y criteriohidalgo.com

truyendo y en el que podemos tenderles 
la mano. Debemos ser mentores de nues-
tros jóvenes, guiarlos y apoyarlos”. 

La industria en Pachuca

En la capital hidalguense, la industria 
automotriz es de las más destacadas, le 
sigue el sector metal mecánico, químico 
y de construcción. En estas industrias, 
el papel de la ciencia, la tecnología y la 
innovación es fundamental, ya que cada 
día, la incorporan para mejorar los pro-
cesos de producción. “Desde el diseño de 
un nuevo software hasta el diseño de tur- 
binas eólicas para la generación de ener-
gía renovable que logre abastecer el 
consumo energético de la empresa. La 
innovación y la investigación se están 
incorporando a la industria”. 

En este sentido, desde la CANACIN-
TRA Pachuca, se apoya a las empresas 
con información sobre el Programa de 
Estímulos a la Innovación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, la opción 
por excelencia para las empresas que in-
vierten en proyectos de investigación, 

desarrollo de tecnología e innovación, 
enfocados al desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos o servicios. También 
están otros apoyos como el Fondo Sec-
torial de Innovación de la Secretaría de 
Economía para fomentar investigaciones 
científicas y desarrollo tecnológico in-
novadores y el registro nacional e inter-
nacional de propiedad intelectual. 

“Los empresarios cada vez están más 
pendientes a este tipo de convocatorias 
y buscan a los chicos egresados de las ra-
mas de robótica y metal mecánico para 
escuchar sus propuestas para mejoras 
los procesos y buscar que participen en 
la industria”, mencionó. 

Al frente de la CANACINTRA Pachu-
ca, Margarita Gálvez comentó que ya se 
cumplió con varias metas: “La primera 
es que hemos logrado incrementar el nú-
mero de mujeres industriales en las filas 
de la Cámara. También estamos favore-
ciendo el consumo, el mercado interno, 
ya que buscamos generar una cadena de 
valor entre las mismas industrias mexi-
canas, pues en México tenemos muy 
buena fabricación de componentes e in-
sumos por lo que buscamos resaltar la 
proveeduría nacional”. 

“ Me gustaba mucho el sector electromecánico y nací 
con la idea de que las mujeres tenemos capacidades 

extraordinarias. Nunca me sentí menos en el ámbito 
industrial, al contrario, lo vivía como un reto para  

demostrar que somos igualmente capaces”
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La mujer detrás de la empresaria

“Desde muy joven estaba convencida de 
hacer un negocio y este año cumplo 35 
años como empresaria. Me gustaba mu-
cho el sector electromecánico, y nací 
con la idea de que las mujeres tenemos 
capacidades extraordinarias. Nunca me 
sentí menos en el ámbito industrial. Al 
contrario, lo vivía como un reto para 
demostrar que somos igualmente capa- 
ces”, comentó. 

Normalmente, las mujeres no visibi-
lizamos que podemos estar en el sector 
industrial, pero si lo podemos y debemos 
hacer. Destacó que cada vez existe una 

presencia más fuerte y determinante de 
mujeres en el ámbito industrial. “Antes 
se pensaba que el sector industrial solo 
podía ser explorado por hombres, y aho-
ra está claro que las mujeres podemos 
tener cabida en diferentes ramas y secto-
res, con resultados muy destacados”.

Finalmente, la empresaria invitó a 
las mujeres industriales a que se sumen 
a las filas de la CANACINTRA, presente 
en los estados de la República Mexicana. 
Aclaró que nunca se he considerado fe-
minista pero siempre les digo: “Si somos 
capaces de dar a luz, ¿de qué no sere- 
mos capaces?”, concluyó.

Í 
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La voz de las niñas en las 
comunidades indígenas

Mariana Dolores
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Con el objetivo de promover la enseñanza de las ciencias con 
equidad entre niños y niñas de preescolar, la Oficina en México 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el gobierno del estado de 
Puebla organizaron el Primer Foro Consultivo de Enseñanza  
de las Ciencias en Preescolar con Enfoque de Género, en el que 
participó Cristina Cruz Cruz.
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Al noroeste del estado de Puebla, 
cerca de la sierra, está el munici-
pio de Huauchinango, en el que 

habitan 46 mil 336 hombres y 51 mil 417 
mujeres. Es una comunidad típicamen-
te agricultora, caracterizada por la po-
breza y el machismo. Ahí vive Cristina 
Cruz Cruz, una de las participantes en  
el encuentro organizado por la UNESCO.

“El futuro de las niñas, solo tiene una 
dirección: el matrimonio, por eso mu-
chas mujeres se casan jóvenes. Yo tengo 
19 años y he podido trazar otro camino; 
estudio ingeniería industrial en el Insti-
tuto Tecnológico de Huauchinango y me 
gustaría decirles a las niñas que viven en 
mi comunidad que casarse y de inme-
diato formar una familia no es el único 
camino”, expresó. 

La estudiante del primer año de inge-
niería es una de las 50 jóvenes de bachi-
llerato que se graduó del programa Mil 
niñas, mil futuros, proyecto auspiciado 
en nuestro país por la Fundación Méxi-
co-Estados Unidos, mediante un acuer-
do con la Academia de Ciencias de Nue-
va York, y forma parte de una iniciativa 
internacional que incluye a 50 países y 
más de 90 instituciones gubernamenta-
les y privadas de todo el mundo. La mi-

sión es formar a las nuevas generaciones 
de innovadores en las áreas de las mate-
máticas, ingeniería y ciencias.

“Para ingresar a este programa reali-
zamos un examen de inglés, yo creí que 
no iba a quedarme. Sin embargo, cuando 
lo hice, me llevé una gran sorpresa aun-
que sabía que se acercaba un nuevo obs-
táculo para mí. Por un lado, la negativa 
de mi padre y por otro, la falta de dine-
ro para viajar hasta la ciudad de Puebla, 
porque eran más de tres horas de cami-
no y varios transportes que tenía que 
tomar”, comentó la joven en entrevista 
para Forum.

Cristina Cruz creció rodeada de vio-
lencia y discriminación, un padre alco-
hólico y el estereotipo de que en su casa 
las mujeres no viajan y mucho menos 
para estudiar. “En esto me ayudó mucho 
mi mamá para convencer a mi padre, y 
es ella quien siempre me ha apoyado a 
creer que sí puedo continuar”, expresó.

En cuanto al dinero, dijo que solici-
taron un apoyo al presidente municipal 
de Huauchinango, quien le otorgó una 
beca de 800 pesos mensuales para gastos 
de viaje, así como el apoyo moral de su 
maestra de inglés quien le decía: “Coloca 
el nombre de la escuela en alto”.

“ El futuro de las niñas, solo tienen una dirección: 
el matrimonio, por eso muchas mujeres se casan 

jóvenes. Yo tengo 19 años y he podido trazar  
otro camino, estudio ingeniería industrial”
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Foto: Cortesía UNESCO.

Durante tres semanas recibió clases 
de inglés y a lo largo de un año se aden-
tró al mundo de las ingenierías, las ma-
temáticas y las ciencias. “En un principio 
no sabía que eran las ingenierías, le pre-
gunté a un profesor de mi preparatoria 
y me dijo que solo eran para hombres. 
Después pregunté en el programa Mil ni-
ñas, mil futuros y me dijeron que también 
había mujeres en el área de ingeniería 
porque las mujeres teníamos las mismas 
capacidades que los hombres”, recordó.

Cristina habla náhuatl, español e 
inglés, aunque este último dijo que no 
muy bien. Durante su infancia, convivió 
estrechamente con niños para los que 
el náhuatl era su lengua materna. “Me 
parece que ellos, incluso han sido más 
discriminados por su lengua, su ropa y 
su color de piel, pero me he dado cuenta 
que hay niñas indígenas que son igual de 
inteligentes. Yo estaba con una niña en 

el programa de Mil niñas, mil futuros y era 
muy inteligente, solo que no terminó el 
programa porque se casó.

“Las mujeres de mi comunidad son 
vendidas, el hombre lleva regalos a la 
casa de los padres de ellas como pan, 
azúcar o fruta y dependiendo de los re-
galos, los padres las dejan ir. Es muy tris-
te”, comentó entre lágrimas.

Añadió que las historias en su pue-
blo son de carencias, donde se pueden 
ver niños con zapatos rotos y lodo en la 
ropa, quienes van al campo —junto con 
sus madres— a buscar comida, por lo que 
no asisten a la escuela.

“Estudiar no es una prioridad cuando 
tienes hambre, pero ahora veo que pue-
de ser una herramienta para ayudar a tus 
papás y a tu familia para salir adelante”, 
concluyó la futura ingeniera, quien desea 
estudiar una maestría y un doctorado.

Í 
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Necesarias nuevas estrategias 
de desarrollo nacional: 

Centro Tepoztlán
Alfonso Morales

El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, su política 
proteccionista y su tono discursivo impregnado de racismo y xenofobia, han 
impactado a México, tanto en la agenda nacional como en el entorno global; 
ante ello, el Centro Tepoztlán “Víctor Urquidi” A.C. y otros colectivos o la-
boratorios de ideas, conjuntan esfuerzos para analizar y debatir este tipo de 
fenómenos, pero también para elaborar diagnósticos y prospectivas para la 
construcción de estrategias alternativas y viables que permitan que nuestro 
país trascienda los retos que le imponen nuevas realidades y continúe su 
rumbo hacia el desarrollo.
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Tal fue el espíritu de la convocato-
ria del Centro Tepoztlán, a la que 
respondió un nutrido grupo de in-

telectuales y expertos, cuya conducción 
estuvo a cargo de Mauricio de María y 
Campos, presidente de la asociación ci-
vil, quien también fue el moderador de 
los debates.

“México atraviesa una profunda crisis 
de naturaleza estructural en los últimos 
cuatro años y que nos presenta desafíos 
de corto y largo plazos. Desde finales del 
año pasado, el Centro Tepoztlán ha reali-
zado sesiones dedicadas a analizar el fe-
nómeno Trump, a partir de su campaña, 
su elección, sus amenazas a México y al 
resto del mundo, en las que hemos teni-
do oportunidad de analizar las dimen-
siones de lo que se puede llamar ‘el reto 
Trump’, lo importante es que podamos 
tomar esto como un punto de partida 
para un nuevo planteamiento de lo que 
será el futuro del país”, dijo De María y 
Campos al iniciar las actividades.

Fundado por Víctor Urquidi y un gru-
po de intelectuales en la década de los 
años 80 del siglo pasado, el Centro Te-
poztlán acumula más de 30 años de con-
tribuir con su riqueza interdisciplinaria 
a la reflexión y diálogos constructivos y 
propositivos, cuya producción intelec-
tual ha derivado, en su mayor parte, en 

“Fundado por Víctor Urquidi y un grupo de intelectuales 
en la década de los años 80 del siglo pasado, el Centro 
Tepoztlán acumula más de 30 años de contribuir con  

su riqueza interdisciplinaria a la reflexión y  
diálogos constructivos y propositivos”

la elaboración de documentos de análisis 
y prospectiva, lo cual ha servido no solo 
como fuente de información y de enfo-
ques para la interpretación, sino también 
en propuestas estratégicas concretas 
respecto de los problemas que atañen a 
la agenda nacional.

Algunos de estos documentos se han 
publicado en libros y revistas, como son 
los casos de artículos de la revista Este 
País, en el pasado o, más recientemente, 
el libro Más allá de la crisis. El reclamo del 
desarrollo, coordinado por Rolando Cor-
dera, miembro del Centro Tepoztlán, y 
que se publicó por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Los retos que plantean los cambios 
que inciden en el orden mundial son un 
aliciente para que este tipo de colecti-
vos de pensadores pongan la mira de sus 
contribuciones analíticas y prospectivas 
hacia el año 2030, como oportunidad de 
incorporar y pensar escenarios para un 
futuro inmediato, porque hoy la percep-
ción del largo plazo también ha cambia-
do, como efecto de la velocidad que las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación les han imprimido.

“Deberíamos estar pensando no nada 
más en los próximos 6 u 8 años, sino 
plantearnos 2030 como una perspectiva 
que no está tan lejos como parece si se 
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considera la velocidad de los eventos que 
están ocurriendo y que está enfrentan-
do nuestro país; deberíamos abocarnos a 
hacer una contribución particular y pen-
sar el México del mediano y largo plazos 
y hacerlo con una perspectiva interdis-
ciplinaria, pensando algunos escenarios 
para el futuro, y plantear una serie de 
acciones a realizar en defensa del interés 
nacional”, expuso el presidente del Cen-

tro Tepoztlán para dar paso al programa 
de la reunión.

De María y Campos destacó la im-
portancia de sumar esfuerzos con otros 
grupos de pensadores, en este caso con 
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, de quien dijo: “Es un organismo 
que tiene la presencia de todas las ins-
tituciones académicas y empresariales 
del país y que ha contribuido en el pa-

“ México atraviesa una profunda crisis de naturaleza 
estructural que nos presenta desafíos de corto y 

largo plazos. Desde finales del año pasado, el Centro 
Tepoztlán ha realizado sesiones dedicadas a analizar el 
fenómeno Trump, a partir de su campaña, su elección,  

sus amenazas a México y al resto del mundo”
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sado con algunas actividades del Centro 
Tepoztlán, como es el caso de la sec-
ción mexicana del Club de Roma y que, 
gracias a las gestiones de José Antonio 
Esteva Maraboto y de la reunión que tu-
vimos entre ambas instituciones, ya es-
tamos en condiciones de desarrollar, de 
aquí a diciembre, 16 temas para el futu-
ro del país, porque más que diagnósticos 
necesitamos propuestas”.

La agenda se desarrolló sobre seis te-
mas que fueron: 1) El desafío externo a 
cargo de Carlos Heredia, del Centro de 
Investigaciones y Docencia Económicas; 
10 consideraciones básicas de política 
económica, por Francisco Suárez Dávila, 
exsubsecretario de Hacienda y Crédito 
Público y miembro del Cuerpo Diplomá-
tico de México; El estado emprendedor 
y la política industrial, por conducto de 
José Antonio Romero, director del Cen-

tro de Estudios Económicos de El Cole-
gio de México; El papel estratégico de la 
educación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, impartido por José Antonio 
Esteva y Claudia Schatan, consultores 
del Foro Consultivo y de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL); La prospección y los esce-
narios de largo plazo para el desarrollo 
nacional, de Jorge Mattar, consultor de 
la CEPAL, y expresidente del Instituto 
Latinoamericano de Planeación Econó-
mica y Social, y La perspectiva política a 
cargo del político mexicano José Agustín 
Ortiz Pinchetti.

Esta fue la primera reunión del se-
minario Desarrollo sostenible de México, 
organizado por el Centro Tepoztlán, El 
Colegio de México y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

Í 
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Firman Foro Consultivo y 
UAM Cuajimalpa convenio 

para la investigación y difusión

Carla Ramírez Torres

Con el objetivo de impulsar la colaboración académica y acciones con-
juntas relacionadas con la investigación, la gestión y la difusión en las 
áreas de innovación científica y tecnológica, el 23 de marzo se realizó 
la firma de un convenio de colaboración entre el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa (UAM-C). 
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El convenio, que tendrá una vigen-
cia de cuatro años, con posibili-
dad de renovarse por los mismos 

periodos, contempla que ambas institu-
ciones organicen conjuntamente semi-
narios, simposios, cursos y reuniones 
académicas, tanto a nivel nacional como 
internacional, realicen investigación 
conjunta, den apoyo a programas edu-
cativos de relevancia, intercambien pu-
blicaciones y materiales académicos, así 
como el impulso de otras actividades de 
interés común. 

El coordinador general del Foro Con-
sultivo, José Franco, señaló que esta cola-
boración es de suma importancia, ya que 
la UAM era una “asignatura pendiente” 
en la mesa directiva de la asociación civil 
que dirige. 

El convenio le da una riqueza a la es-
tructura del Foro Consultivo, porque la 
UAM se convierte en un socio estratégi-
co importante, dijo el astrofísico.

En octubre de 2016, el Foro Consul-
tivo firmó un convenio de colaboración 
con la UAM Unidad Xochimilco para 
que el centro educativo elabore notas 
de investigación para la Oficina de In-
formación Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión (INCyTU), que 
forma parte del Foro.

“La firma de este convenio va a gene-
rar un marco aún más grande que el que 
ya firmamos con la UAM Xochimilco y 
recientemente hemos incluido también a 
investigadores de la UAM Iztapalapa, y 
aunque no hemos firmado convenio, ya 
tenemos colaboradores”, señaló el doc-
tor Franco.

Comentó que espera que los conve-
nios con los tres campus de la UAM, pro-
picien un convenio mayor con la rectoría 
general de la universidad.

Por su parte, el rector de la UAM-Cua-
jimalpa, Eduardo Peñalosa Castro co-
mentó que el acuerdo será fructuoso 
para ambas instituciones y agregó que 
“se busca ampliar y trabajar juntos y  
que los proyectos no queden solo en bue- 
nas intenciones”.

En la firma del convenio, estuvieron 
presentes por parte de la UAM-Cuaji-
malpa, Rodolfo Quintero, asesor de la 
rectoría; Jesús Eduardo Vera, coordina-
dor de planeación y vinculación y Luis 
Márquez, jefe de vinculación, mientras 
que por parte del Foro Consultivo, asis-
tieron Adriana Guerra, secretaria técni-
ca; Laura Villavicencio y Brenda Ávila, 
de proyectos estratégicos; así como Mó-
nica Ortiz, de INCyTU.

“ El acuerdo será fructífero para ambas instituciones, 
se busca ampliar y trabajar juntos y que los proyectos  

no queden solo en buenas intenciones”:  
Eduardo Peñalosa Castro

Í 
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“El problema al enseñar matemáticas 
es de actitud más que de conocimiento”: 

José Antonio de la Peña

Isaac Torres Cruz

José Antonio de la Peña Mena es uno de los matemáticos más importan-
tes en la historia de México, el más destacado entre los que aún viven. 
Sus investigaciones en álgebra son mundialmente reconocidas, pero 
también es apreciado en sectores amplios de la sociedad por su trabajo 
en la divulgación de las matemáticas. El pasado 24 de marzo, quien fue 
el primer coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico ingresó formalmente a El Colegio Nacional.
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Por estas labores, el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes 2005 en el 
área ciencias físico-matemáticas y 

naturales, es reconocido con su ingreso a 
El Colegio Nacional, institución que con-
centra a los intelectuales más destacados 
del país entre los artistas, científicos y 
humanistas de México. Él es, actualmen-
te, el único matemático entre los miem-
bros de la agrupación. 

De la Peña ingresó oficialmente a El 
Colegio Nacional el pasado 24 de mar-
zo, aunque el anuncio se hizo desde fi-
nales de 2016. El investigador también 
es académico del Instituto de Matemáti-
cas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, ha sido director general del 
Centro de Investigación en Matemáticas, 
presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias y director adjunto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

 “David Hilbert —gran matemáti-
co alemán— decía que la madurez de 
un problema matemático se demuestra 
cuando se le puede presentar a cual-
quiera, aunque no sepa matemáticas. No 
creo que sea del todo cierto, tal vez no 
podamos plantear un problema para que 
lo entienda todo ciudadano, pero el es-
fuerzo de comunicarlo, de divulgarlo, es 
un paso esencial en la tarea del matemá-
tico. Es difundir el conocimiento, como 
el trabajo que hace El Colegio Nacional 

“ La implementación del nuevo modelo educativo o 
Reforma Educativa son insuficientes para resarcir un 
escenario donde México se mantiene como el último 

lugar, entre los países miembros de la OCDE, en el  
área de matemáticas dentro de la prueba PISA”

en todas sus áreas”, abundó en entrevis-
ta para Forum. 

José Antonio de la Peña enfatiza que 
esa transmisión y divulgación fuera de 
las aulas es muy importante, pero aun-
que se logren llenar espacios como el 
Aula Magna de El Colegio, por ejemplo, 
es insuficiente y se llega a muy poco pú-
blico en un país con más de 120 millones 
de habitantes. 

Fotografías: Carla Ramírez Torres.
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“Es por eso que necesitamos incidir 
más por conducto de los maestros en las 
escuelas; pero es un problema, porque 
sus capacidades de comunicar la ciencia 
y las matemáticas a los estudiantes es li-

mitado, estamos muy atrasados todavía”. 
Por ejemplo, para el matemático medidas 
como la implementación del nuevo mo-
delo educativo o Reforma Educativa, son 
insuficientes para resarcir un escenario 
donde México se mantiene como el últi-
mo lugar, entre los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, en el área de ma-
temáticas dentro de la prueba PISA.

“Son buenas intenciones, los nuevos 
programas educativos están hechos con 
buena fe y no creo que estén mal plan-
teados. Lo que pasa es que requerimos ir 
más atrás, no es fácil modificar la acti-
tud de los maestros en la enseñanza de 
la ciencia y la cultura. Es más una cues-
tión de actitud que de conocimientos”. 
En ocasiones, los niños nacen con capa-
cidades de hacer más cosas que, después 
con la escolaridad, disminuyen, agrega. 
“Los niños ya tienen cargadas muchas 
capacidades intuitivas que no se desa-
rrollan en otro nivel debido a enseñan-
zas deficientes”.

El experto dijo que seguirá ofrecien-
do conferencias y charlas fuera de las au-
las en la medida de sus posibilidades, no 
obstante, espera que el trabajo que lleve 
a cabo en El Colegio Nacional sea solo 

“ Las matemáticas son la única ciencia que se 
encuentra intrínsecamente relacionada con todas  

las demás. Se dice que son el lenguaje en el que  
está escrita la ciencia, pero es porque todas  

las demás pretenden ‘matematizarse’”
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José Antonio de la Peña, Alejandro Frank y Jaime Urrutia Fucugauchi.

una forma ejemplificadora que ayude a 
amplificar el conocimiento de las mate-
máticas. Después de todo, “el problema 
es tan grande que no se podría resolver 
solo con una charla”. 

La ciencia matemática

Las matemáticas son una abstracción or-
denada que el hombre ha desarrollado 
para entender y representar a la natura-
leza y se le considera como el lenguaje 
de la ciencia. No obstante, De la Peña ha 
defendido que las matemáticas son una 
ciencia en sí misma y un hallazgo más 
del ser humano.

Las matemáticas son además la úni-
ca ciencia que se encuentra intrínseca-
mente relacionada con todas las demás. 
“Por un lado se dice que sí, son el len-

guaje en el que está escrita la ciencia, 
pero es porque todas las demás preten- 
den ‘matematizarse’”.

De la Peña explica que las ciencias 
no solo buscan formalizarse, sino tam-
bién matematizarse, esto bajo el enten-
dimiento de que una ciencia es una acu-
mulación de información, sin embargo, 
a ese nivel el conocimiento no avan- 
za mucho.

“Por eso hay que entender cómo sis-
tematizar esa ciencia, a efecto de poder 
entender qué va antes y qué va después, 
lógicamente, cuáles son las implica-
ciones lógicas del conocimiento para 
construir un modelo y entonces así dar 
predicciones. Al final, otra de las metas 
de la ciencia es que sea predictiva, es la 
prueba de fuego, de asegurar si sus pro-
yecciones son correctas o no. A eso le 
tira toda la ciencia”.

Í 
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Pese a condiciones adversas, México 
debe avanzar hacia una economía 

basada en el conocimiento

Alfonso Morales

Con el reto de construir soluciones ante un panorama adverso para 
el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como conse-
cuencia de los ajustes en el presupuesto de este año, se realizó el 17 
de marzo en La Paz, Baja California Sur, la reunión ordinaria de la 
Primera Conferencia Nacional de CTI de 2017. 
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Enrique Cabrero, director general del CONACyT, diputado 
Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología y Carlos Mendoza Davis, Gobernador 
de Baja California Sur. Foto: CONACyT.

Presidida por el gobernador del es-
tado, Carlos Mendoza Davis y con 
la participación de su homólogo de 

Colima, Ignacio Peralta Sánchez, en su 
calidad de presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, así como del 
presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados, 
Carlos Gutiérrez García, y el director 
general del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT), Enrique 
Cabrero Mendoza, la ceremonia inau-
gural contó con la presencia de más de 
60 representantes del Poder Legislativo, 
los gobiernos estatales, organismos de 
CTI de las 32 entidades de la República,  
y de diversas instituciones, entre ellas, el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, quienes coincidieron en la necesidad 
de impulsar estrategias en políticas pú-
blicas, las cuales, pese a las condiciones 
actuales permitan avanzar, hacia una 
economía basada en el conocimiento.

“Debemos buscar soluciones sobre las 
políticas públicas y con ello impulsar el 
desarrollo de la ciencia, tecnología e in-
novación y generar mejores condiciones 
para el desarrollo social, pues tenemos 
muchos recursos para ello, por ejemplo, 
Baja California Sur cuenta con institu-

ciones académicas generadoras de co-
nocimiento, como la Universidad Autó-
noma de BCS y centros de investigación 
que hacen de la entidad un valioso polo 
de desarrollo de CTI. Tenemos una alta 
densidad poblacional de científicos: 252 
integrantes del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI); hasta especies como 

“ Los incrementos inerciales de los recursos destinados 
a CTI que se dieron al inicio del actual régimen, 

resultaron tan sustanciales que permiten enfrentar  
los momentos de volatilidad e incertidumbre  

económica”: Enrique Cabrero
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la ballena gris, que es nativa de nuestro 
estado, la azul y el tiburón ballena han 
escogido vivir en nuestras costas”, dijo 
el gobernador Mendoza Davis.

En su intervención, Enrique Cabrero 
destacó que los incrementos inerciales 
de los recursos destinados a CTI que se 
dieron al inicio del actual régimen, re-
sultaron tan sustanciales que permiten 
enfrentar los momentos de volatilidad e 
incertidumbre económica que viven no 
solo la ciencia sino todos los sectores y la 
ciudadanía en general. Destacó también 
que los centros públicos de investigación 
del CONACyT, se convierten en oportu-
nidad para identificar sectores estratégi-
cos de crecimiento.

"El reto en 2017 es sostener los com-
promisos asumidos al inicio del presen-
te sexenio, que hemos ido a un ritmo 
inédito, pues el gasto en investigación 
científica y desarrollo experimental ha 
sido mayor en 23.7 por ciento, con re-
lación al periodo 2007-2010 y 86.7 por 
ciento superior al de 2001-2004. La 
membresía del SNI ha aumentado en 
46 por ciento y también tenemos 230 
nuevas cátedras CONACyT, aunque di-
fícilmente llegaremos a la meta de las 2 
mil proyectadas para este sexenio," dijo  
Cabrero Mendoza.

Se refirió también a los Centros Pú-
blicos de Investigación como nichos de 
oportunidad en varios sectores, como el 
consorcio automotriz de Aguascalientes, 
los programas agroalimentarios en Mi-
choacán, Yucatán, Guerrero y Oaxaca, o 
los trabajos en agroindustria en Michoa-
cán; así como en hidrocarburos, como en 
Tabasco y Campeche, por citar algunos.

Por su parte, el coordinador general 
del Foro Consultivo, José Franco, dijo 
que la institución que encabeza trabaja 
con la Red Nacional de Organismos y 
Consejos Estatales de CTI (REDNACE-
CyT) y los Congresos locales para hacer 
realidad nuevas vías de financiamiento, 
como son la transferencia de las multas 
electorales, que superan los 400 millo-
nes de pesos. 

También destacó la importancia de 
que los gobiernos de las 32 entidades 
federativas inyecten mayores recursos 
para la CTI; con muchos de ellos, dijo, se 
promueven las Agendas Estatales de In-
novación, que son una herramienta muy 
útil para que las universidades públicas 
de los estados puedan generar proyec-
tos de vinculación e innovación con las 
empresas locales y a nivel nacional.

Señaló también que es momento de 
pensar en cuáles son las mejores estra-

“ Los centros públicos de investigación representan 
nichos de oportunidad en varios sectores, como 
el automotriz de Aguascalientes, los programas 

agroalimentarios en Michoacán, Yucatán, Guerrero y 
Oaxaca; así como en el área de los hidrocarburos,  

como en Tabasco y Campeche”
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Foto: CONACyT.

Í 

tegias en la búsqueda de nuevas formas 
de financiamiento para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico 
para el país y destacó la importancia de 
mirar hacia otras tecnologías cuya apro-
piación resulta importante si se quieren 
aprovechar las fortalezas que tiene Méxi-
co para su desarrollo tecnológico, como 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Inteligencia Artifi-
cial, las cuales representan una oportu-
nidad invaluable para México. 

"Estamos en un momento en que de-
bemos pensar en las mejores estrategias 
para conseguir recursos frescos para la 
CTI. Tenemos varias rutas por las cuales 
hacer realidad esto: en el último Conse-
jo General de CTI, el presidente Enrique 

Peña Nieto señaló la importancia de que 
los gobiernos de los estados incrementen 
sustancialmente su inversión en el sec-
tor, pero también es necesario que dise-
ñen políticas públicas con las industrias 
relacionadas con la ciencia y la tecnolo-
gía para identificar oportunidades para 
el desarrollo económico”, dijo Franco. 

A la Conferencia Nacional de CTI, 
también acudieron los titulares de la Se-
cretaría de Educación del Estado de BCS, 
Héctor Jiménez Márquez; el presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), Jaime Urrutia Fucugauchi; Car-
los Karam Quiñones, titular de la RED-
NACECyT, y Armando Martínez Vega, 
presidente municipal de La Paz.
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Pide CANACINTRA 
inversión de 1 por ciento 

del PIB para CyT
Emiliano Cassani

En la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), que se realizó el 
23 y 24 de marzo en Toluca, Estado de México, su presidente, 
Enrique Guillén Mondragón, solicitó al presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, se retome el camino para lograr que se 
destine el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como 
inversión en ciencia y tecnología.
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“Frente al contexto político in-
ternacional que se vive en la 
actualidad, proponemos im-

pulsar el crecimiento industrial a través 
del fortalecimiento productivo del mer-
cado interno. Este planteamiento implica 
revalorizar el papel de las empresas y su 
función social, para echar andar medidas 
que aseguren su permanencia en el tiem-
po, lo que necesariamente implica poner 
en el centro, el binomio innovación y de-
sarrollo tecnológico. En este sentido, los 
industriales le solicitamos retomar el ca-
mino para lograr que se destine el 1 por 
ciento del PIB a la inversión en ciencia  
y tecnología.

“Fortalecer las empresas mexicanas 
al interior nos permitirá enfrentar los 
desafíos que están más allá de las fronte-
ras, particularmente la que se ha impues-
to desde los Estados Unidos, me refiero 
al actual cuestionamiento que ha hecho 
el presidente norteamericano (Donald 
Trump) sobre los beneficios del Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te”, comentó Guillén Mondragón.

Hoy en día, la industria mexicana re-
presenta 32.5 por ciento del PIB nacional 

y al mismo tiempo constituye el corazón 
de las exportaciones. México es una po-
tencia exportadora gracias a los produc-
tos industriales que se elaboran en nues-
tro territorio y que son de calidad global. 

De acuerdo con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, la industria de la 
transformación da empleo formal al 27 
por ciento del total de los afiliados al 
instituto, es decir, más de 5 millones de 
personas, y ha creado el 33 por ciento  
de los casi 3 millones de empleos genera-
dos en el país.

“Las empresas mexicanas represen-
tamos un apoyo para el gobierno, duran-
te 2016 la recaudación fiscal sumó 2 bi-
llones 715 mil millones de pesos, de los 
cuales, las empresas aportaron 27 por 
ciento del total únicamente por concepto 
de ISR (Impuesto Sobre la Renta), adicio-
nalmente las empresas privadas aportan 
84 por ciento del valor agregado de la 
economía, una tendencia que va en au-
mento de acuerdo con las cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.

“Se deben redoblar esfuerzos para 
romper la tendencia de bajo crecimiento 
industrial y económico en nuestro país, 

“ Fortalecer las empresas mexicanas nos permitirá 
enfrentar los desafíos que están más allá de las 

fronteras, particularmente la que se ha impuesto desde 
los Estados Unidos, me refiero al actual cuestionamiento 

que ha hecho el presidente norteamericano sobre los 
beneficios del Tratado de Libre Comercio”:  

Enrique Guillén Mondragón
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no podemos admitir un mal desempe-
ño de la industria porque ello se tradu-
ce en una no generación de empleo y de 
oportunidades para los jóvenes, limita su 
desarrollo, su futuro y por lo tanto el de 
México”, recomendó el presidente nacio-
nal de la CANACINTRA.

Por su parte, el presidente Enrique 
Peña Nieto, comentó en la Convención 
Nacional 2017 de la CANACINTRA, que 
nuestro país ha transitado de ser una 
nación cuyo único producto de expor-
tación era el petróleo, a ser una nación 
que el día de hoy produce manufactura 

de alta tecnología, gracias a la calidad del 
empresariado mexicano.

“Quiero invitar a las empresas afi-
liadas a la CANACINTRA, a sumarse a  
la iniciativa Hecho en México, mediante la 
certificación de sus productos para que 
porten orgullosamente este sello que dis- 
tingue la calidad de lo que hacemos los 
mexicanos, (…) se trata mucho más que 
una certificación de origen, simboliza 
nuestro orgullo de sabernos productores 
de alta calidad e innovadores para trans-
formar y creativos para competir”, expu-
so el presidente de la República.

“ Nuestro país ha transitado de ser una nación cuyo  
único producto de exportación era el petróleo, a ser  
una nación que el día de hoy produce manufactura  

de alta tecnología, gracias a la calidad del  
empresariado mexicano”: Enrique Peña Nieto
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Asimismo, el secretario de Econo-
mía, Idelfonso Guajardo Villareal, se-
ñaló que para poder estar adelante en la 
definición de los retos tecnológicos que 
enfrentará nuestro país, la manufactura 
tiene que estar conectada al Internet de 
las cosas, donde los procesos tradiciona-
les se transformen día a día. 

“Tenemos que ser líderes entre las 
economías emergentes en la transforma-
ción digital del proceso manufacturero 
(…) Hace una semana estuve en Monte-
rrey inaugurando una mediana empresa, 
hace 10 años esta industria tenía 24 em-
pleados, hoy tiene 700, empezaban prove-
yendo a la industria acerera de empaques 
esenciales para proteger el producto, an-
tes importaban todo de Asia vía los Esta-
dos Unidos, hoy el 100 por ciento de sus 
insumos son nacionales. Esa es la ruta que 
tenemos que seguir en este proceso, en el 
cual, la renovación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, tenga-
mos en el centro de nuestro interés a las 

Í 

pequeñas y medianas industrias de Méxi-
co”, apuntó el secretario de Economía.

En la Convención Nacional 2017 de 
la CANACINTRA se llevó a cabo la ree-
lección de su presidente Enrique Guillén 
Mondragón quien estará al frente del or-
ganismo empresarial durante el periodo 
2017-2018.

Durante la Convención, se realizaron 
las conferencias magistrales a cargo de 
Ricardo Hausmann, director del Centro 
Harvard para el Desarrollo Internacio-
nal y Paul Krugman, Premio Nobel de 
Economía 2008. También se organiza-
ron mesas de discusión sobre la Política 
Industrial para el México del siglo XXI 
y México, retos y oportunidades para  
el desarrollo.

A la reunión nacional, también asis-
tió el gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila y el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Mikel Arriola Peñalosa, entre otros.
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Premia la Academia 
Mexicana de la Lengua 

a Luce López-Baralt
Diana Saavedra

Como una velada entre amigos, con música y ambiente de frater-
nidad, la filóloga, crítica, historiadora y escritora Luce López-Ba-
ralt recibió el 6 de marzo el Premio Internacional de Ensayo Pe-
dro Henríquez Ureña 2016, que otorga la Academia Mexicana 
de la Lengua (AML), institución que forma parte de la mesa di-
rectiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Reunidos en la sala Manuel M. Pon-
ce del Palacio de Bellas Artes, es-
critores y académicos escucharon 

a la puertorriqueña, quien narró cómo 
sus vínculos con México y Pedro Henrí-
quez Ureña la han marcado a lo largo de 
su vida.

Jorge Negrete, por ejemplo, interpre-
taba para su madre canciones tradiciona-
les de nuestro país, y su formación fue 
gracias al magisterio intelectual que don 
Pedro Henríquez Ureña sembró a lo lar-
go del continente americano.

Agradeció el apoyo que ha recibido 
de nuestro país, especialmente de El Co-
legio de México, que publicó su primer 
libro San Juan de la Cruz y el Islam en 
1985, además de otras obras como El Ka-
masutra español.

“Espero que todos mis libros —como 
San Juan y el Islam, y el Erotismo en las 
letras hispánicas— queden en esta be-
lla tierra que quiero tanto”, comentó  
la escritora.

Adolfo Castañón fue el encargado de 
hablar sobre las bondades de la obra de la 
reconocida ensayista, quien ha realiza-
do una labor que ha rebasado fronteras 
y regiones disímbolas, como las culturas 
hispánica e islámica.

“Ella dio un giro a la investigación 
filológica hispanoamericana y yo diría 
hispánica y mundial porque busca detrás 
del ejercicio poético retórico de Juan de 
la Cruz, las fuentes y referencias islámi-

cas que documenta de una forma muy 
detallada y rigurosa, además de hábil e 
inteligente”, precisó Castañón.

La filóloga ha trabajado en temas 
hispanoamericanos sobre aspectos de 
la literatura española, el siglo de oro y la 
descripción y transcripción de un ma-
nuscrito llamado El Kamasutra español 
que contiene una serie de consejos nup-
ciales que los mozárabes del siglo XV es-
cribieron en una lengua híbrida.

López-Baralt se ocupa, añadió, de 
la gente expulsada desde un sitio cuya 
lengua y estatuto jurídico es incierto y 
riesgoso. Lo que le da a su creación una  
gran vivacidad.

Jaime Labastida, director de la AML, 
comentó que, con la nueva galardona-
da, el Premio adquiere cada vez mayor 
renombre, que ha reconocido a autores 
como Emilio Lledó (2014) y Pedro Las-
tra (2015).

“Pese a tener la unidad del idioma, los 
hablantes del español estamos aislados, 
nos hemos metido hasta el dedillo en 
nuestras tradiciones internas, pero no 
conocemos lo suficiente lo que sucede en 
otros países. Nuestro premio contribuye 
a que se arroje luz sobre personas de altí-
simo nivel”, apuntó el poeta sinaloense.

El reconocimiento que la Academia 
Mexicana de la Lengua ofrece a estos au-
tores, ayuda a que su obra sea más cono-
cida y reconocida entre la gente de ha- 
bla hispana.

“ Reunidos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes, escritores y académicos escucharon a la 

puertorriqueña, quien narró cómo sus vínculos con 
México y Pedro Henríquez Ureña la han  

marcado a lo largo de su vida”

Í 
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Emociona Premio Nobel 
de Física al público al 

hablar sobre el tiempo
Myriam Vidal Valero

Con una conferencia que cautivó a la audiencia, el pasado 23 de 
marzo, el doctor William Daniel Phillips ingresó a la Academia 
Mexicana de Ciencias como miembro correspondiente, por la 
enorme labor que ha realizado en la relación científica entre Mé-
xico y Estados Unidos, y en especial por hacer posible que jóve-
nes mexicanos realicen estudios de posgrado en el Joint Quantum 
Institute de la Universidad de Maryland y el National Institute of 
Standards and Technology, en los que él trabaja.
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William D. Phillips con Jaime Urrutia Fucugauchi.

Reloj no marques las horas porque 
voy a enloquecer… Así comienza 
una de las canciones mexicanas 

más famosas sobre el tiempo, y con esta 
melodía inició el ganador del Premio 
Nobel de Física 1997, William D. Phillips 
la conferencia: “El tiempo. Einstein y lo 
más frío del Universo”, que impartió en 
El Colegio Nacional. El célebre científico 
fue presentado por Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC) y el doctor Luis 
Orozco, quien realizó estudios de pos-
grado en el Joint Quantum Institute y ha 
trabajado en la colaboración México-Es-
tados Unidos con el célebre científico. 

“Albert Einstein hizo que cambiára-
mos nuestra forma de ver el Universo, 
pero una de las preguntas que más le 
intrigaba era ¿qué es el tiempo? la res-
puesta para él era sencilla, el tiempo es 
lo que puede medir un reloj”, comenzó 
el experto. 

Como bien explicó Phillips, a lo lar-
go de la historia los relojes han evolu-
cionado cada vez más, en un intento de 
volverse más exactos, hasta llegar a la 
actualidad, en la que existen los relo- 
jes atómicos. 

“Los átomos son los mejores medi-
dores que tenemos porque tienen nive-
les de energía muy específicos y la dis-
tancia entre esos niveles de energía va 
a ser siempre la misma para cada átomo 
del mismo tipo, sin importar su origen; 
esa diferencia entre niveles de energía 
corresponde a una frecuencia estándar. 
Además, estos átomos son insensibles a 
los cambios en el ambiente. Son los me-
jores relojes que existen”.

“ Albert Einstein hizo que cambiáramos nuestra forma 
de ver el Universo, pero una de las preguntas que más 
le intrigaba era ¿qué es el tiempo? la respuesta para él 
era sencilla, el tiempo es lo que puede medir un reloj”
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Los relojes atómicos actuales trabajan 
con átomos de Cesio (elemento elegido a 
nivel internacional por sus característi-
cas de peso y alta frecuencia). Cuando se 
le aplican microondas en la frecuencia 
correcta a dichos átomos, éstos se mue-
ven generando un tic tac constante. 

Sin embargo, aunque estos relojes son 
tan exactos que solo llegan a perder se-
gundos en un rango de millones de años, 
“tampoco son perfectos, en parte porque 
los átomos se mueven demasiado rápido, 
lo que significa que solo se quedan en el 
aparato medidor por unos milisegundos. 
Por lo tanto, los investigadores han tra-
bajado en este problema por medio siglo 
y han hecho enormes descubrimientos. 

En la década de 1970 se comenzó a 
experimentar con el enfriamiento ató-
mico, que de acuerdo con las leyes de la 
física, las partículas más frías se mueven 
más lento que las calientes, pero era un 
problema complejo porque al enfriar los 
átomos se corría el riesgo de solidificar la 
nube gaseosa en la que se encontraban. 
La respuesta era un rayo de luz, aunque, 
“¿cómo demonios íbamos a poner luz a 
algo y enfriarlo cuando es de común co-
nocimiento que la luz calienta al objeto 
que recibe su emisión?”, preguntó el doc-
tor al auditorio.

Al recibir luz, una partícula puede 
absorberla o rebotarla, y cuando los áto-
mos absorben las partículas de luz (fo-
tones) se mueven. Lo único que había 
que hacer era emitir luz en la frecuencia 
correcta para hacerlos más lentos y en-
friarlos. Cuando se le disparan rayos lá-
ser por todas partes al átomo “éste siente 
que está en un fluido viscoso, de hecho, a 
este efecto se le llamó ‘melaza óptica’ por 
mucho tiempo”.

Antes de que el equipo de investiga-
ción de William Daniel Phillips retoma-
ra el experimento iniciado en la década 
de 1970 para perfeccionarlo, se pensaba 
que la temperatura más baja que se po-
dría alcanzar en todo el Universo era de 
240 nano Kelvins, pero conforme fueron 
trabajando descubrieron que era posi-
ble llegar mucho más abajo, hasta 700 
nano Kelvins. Para tener una mejor idea 
de esto, el espacio exterior solo llega a 3 
Kelvins, así que la diferencia entre eso y 
la temperatura más fría escala a 4 millo-
nes de veces más frío. 

Gracias a estos descubrimientos, los 
relojes atómicos están llegando a exacti-
tudes en las que solo perderán un segun-
do cada 30 millones de años, pero, más 
allá de las facilidades para medir el tiem-
po de forma exacta, estos avances tam-

“ Los átomos son los mejores medidores que tenemos 
porque tienen niveles de energía muy específicos y  

la distancia entre esos niveles va a ser siempre la  
misma para cada átomo del mismo  

tipo, sin importar su origen”
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Phillips, con el presidente de la AMC y Luis Orozco

bién posibilitarán experimentos para 
entender la naturaleza fundamental del 
mundo y crear computadoras cuánticas, 
entre otras cosas.

El ganador del Nobel de Física comen-
zó su carrera científica porque siempre 
fue una persona curiosa. De acuerdo con 
él, además de la falta de fondos, actual-
mente la ciencia está sufriendo porque 
“una de las cosas necesarias para ser in-
vestigador es la curiosidad, y en la socie-
dad y sistemas educativos actuales ésta 
es sustraída en favor de corregir el com-
portamiento de los niños. Solo aquellos 
que la conservan se vuelven científicos”.

La invitación para que el notable fí-
sico ofrezca pláticas futuras en México 
quedó abierta, así como el proyecto de 
llevar a cada vez más estudiantes mexi-
canos a la Universidad de Maryland. A 
manera de redondear la razón por la cual 
lo nombraron miembro de la AMC des-
de un principio, dio una recomendación 
final a los jóvenes investigadores de que 
“siempre mantengan su curiosidad y tra-
bajen duro, pero jamás se enfoquen tan-
to en su investigación que no hagan nada 
más en su vida”.

Í 
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Notas Breves 

Í 

César Domínguez, nuevo director de la DGDC-UNAM
Desde el pasado primero de marzo, el doctor en ecología César Au-
gusto Domínguez Pérez-Tejada es el titular de la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en sustitución del astrofísico José Franco, actual coordinador 
general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Con una idea 
clara de la importancia de informar a jóvenes y adultos sobre cómo 
la ciencia forma parte de vida diaria, el doctor Domínguez asumió la 
dirección de la dependencia adscrita a la Coordinación de la Investi-
gación Científica de la UNAM. “La ciencia es importantísima y está en 
todo. La vivimos de manera cotidiana, en la medicina, lo que come-
mos, con lo que nos vestimos, en todo está la ciencia, señaló Domín-
guez Pérez”. Leer más.

Proponen investigadoras políticas para la educación en ciencia
Políticas públicas que faciliten la incursión de las niñas y los niños en 
la ciencia fue la propuesta de cinco científicas mexicanas durante el 
primer Foro Consultivo de Enseñanza de las Ciencias en Preescolar con 
Enfoque de Género, que se realizó en la ciudad de Puebla, organizado 
por la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cinthia Mena Durán, María 
Esther Orozco Orozco, Rocío Vega Frutis, Victoria Chagoya de Sán-
chez, y María del Carmen García, entre otras, realizaron propuestas 
orientadas a garantizar una educación científica con equidad de géne-
ro desde el nivel preescolar. La directora y representante de la Oficina 
de la UNESCO en México, Nuria Sanz, señaló que entre las mujeres 
debe existir la solidaridad de grupo. Leer más.

Ponen Nebulosas al alcance de la mano
Ingenieros y astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México inauguraron la muestra Nebulosas: del nacimiento a la muerte 
estelar en la que el visitante puede entrar virtualmente a estas magní-
ficas formaciones celestes. Cruzar nubes de gas a miles de millones de 
años luz, es lo que nos permite hoy la realidad aumentada en la mues-
tra que puede disfrutarse en el vestíbulo del Instituto de Astronomía. 
La exposición presenta imágenes del nacimiento, vida y muerte de 
las también conocidas incubadoras de estrellas, algunas de las cuales 
fueron descubiertas hace años por astrónomos mexicanos. “Son he-
rramientas que permiten acercar a las personas a los temas científicos 
y creo que pueden tener muchas aplicaciones”, comentó Silvia Torres, 
presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/c%C3%A9sar-dom%C3%ADnguez-nuevo-director-de-la-dgdc-unam
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/proponen-cient%C3%ADficas-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-educaci%C3%B3n-en-ciencia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ponen-nebulosas-al-alcance-de-la-mano
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Aumentan eficiencia de bacterias “come petróleo”
Entre los principales riesgos de la extracción de petróleo están los de-
rrames o fugas, eventos que algunas bacterias marinas contrarrestan 
gracias a que metabolizan los hidrocarburos de manera natural. Cien-
tíficos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados trabajan 
en potenciar la respuesta de estos microorganismos, principalmen-
te ante la presencia de grandes cantidades de crudo. De acuerdo con 
Leopoldina Aguirre Macedo y Ulises García Cruz, investigadores del 
Departamento de Recursos del Mar en la Unidad Mérida, el objetivo 
es incrementar la eficiencia de las bacterias “come petróleo”, por lo 
que han usado la relación carbono-nitrógeno, y añadido por cada mo-
lécula de carbono, algunas de nitrógeno, además de vitaminas y otros 
macronutrientes, con buenos resultados. Leer más. 

Escasez de innovación frena crecimiento de América Latina
México, Argentina y Colombia constituyen una región donde la esca-
sez de innovación ha frenado el crecimiento económico y la competi-
tividad, y dos terceras partes de su población económicamente activa 
trabaja en micros y pequeñas empresas con salarios poco remune-
rados, aseguró Claudia González Brambila, durante la presentación 
del libro Innovación en América Latina. Argentina, Colombia y México 
que se realizó en las instalaciones del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. “La falta de innovación ha sido atribuida a múltiples  
y complejas razones, entre las que enlisto una descoordinación entre 
los agentes de innovación en nuestra región, una baja inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”. Leer más. 

Refuerza ANUIES alianzas con organismos y universidades de EU
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Institucio-
nes de Educación Superior, Maestro Jaime Valls Esponda, realizó una vi-
sita de trabajo a Washington, D.C., en los Estados Unidos acompañado de 
una delegación de más de 20 rectores y representantes de universidades 
e instituciones de educación superior mexicanas. Al participar en la 99 
Reunión Anual del Consejo Americano de Educación, ACE, resaltó que la 
colaboración entre instituciones mexicanas y norteamericanas permitirá 
crear más oportunidades en la educación superior, “porque los retos del 
futuro nos esperan, no va a ser fácil pero estoy seguro que podemos tra-
bajar juntos”. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/aumentan-eficiencia-de-bacterias-come-petr%C3%B3leo
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/escasez-de-innovaci%C3%B3n-en-al-frena-su-crecimiento-econ%C3%B3mico
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/refuerza-anuies-alianzas-con-organizaciones-y-universidades-de-estados-unidos
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Portada y página 95:
Torre de Tokio, 2016. Tokio, Japón. 

Fotografía digital.

Interiores:

1. 6:00 am en Asakusa, 2016. Tokio, Japón.

2. Epicentro de la bomba atómica Fat Man, 2016. 
Nagasaki, Japón.

3. Templo Senso-ji (Explanada), 2016. Tokio, Japón.
 
4. Estación Akihabara, 2016. Tokio, Japón. 

5. Templo Senso-ji, 2016. Tokio, Japón. 

6. Santuario Gokoku, 2016. Sendai, Japón.  

7. ¡Dokuganryu!, Castillo Aoba, 2016. Sendai, Japón. 

8. Puerto de Nagasaki, 2016. Nagasaki, Japón.  

9. Museo del ramen de Shin-Yokohama, 2016. 
Yokohama, Japón. 

10. Waiting to cross in Shibuya, 2016. Tokio, Japón. 
 
11. Cosmo World, 2016. Yokohama, Japón.  

12. 6:30 am en Asakusa, 2016. Tokio, Japón. 

5.

2.

6.

3.

4.

1.

8. 9. 

11. 12.

7.

10.

El trabajo fotográfico de Francisco Ibraham Meza Blanco muestra su pasión por el palpitar 
de la calles. Desde la quietud de una mañana parisina o el amanecer en algún rincón de 
Amsterdan, hasta el extravagante frenesí de la actividad en Tokio. De modo particular, en 
las imágenes captadas en Japón por la lente de Meza que se presentan en este número,  el 
diseñador e ilustrador egresado de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, revela la coexistencia en las calles de la tradición milenaria con una modernidad 
sustentada en la tecnología. La presente es una pequeña muestra de los caminos recorridos 
por la mirada del diseñador de la revista Forum. 

Nihon no michi (Caminos de Japón)
Francisco Ibraham Meza Blanco

F 
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