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Editorial

H

ace pocos días fuimos testigos de un acontecimiento inédito. Por primera
vez en la historia, científicos y miembros de la sociedad civil se unieron
en una Marcha por la Ciencia. Se congregaron decenas de miles de personas en más de 600 ciudades de los cinco continentes para destacar el papel
de la ciencia ante los desafíos que enfrenta el planeta. La comunidad científica
internacional convocó a todos estos actos, independientemente de diferencias en
lenguas y culturas, para destacar el importante papel del conocimiento científico para encarar los múltiples problemas que enfrenta la humanidad en campos
como la salud, la alimentación, las fuentes de energía, el desarrollo económico y
el bienestar social.
La convocatoria inicial a la Marcha por la Ciencia, fue generada por la gran incertidumbre provocada por el arribo al poder en Estados Unidos de líderes que
desconocen y niegan el valor de la ciencia en temas muy sensibles como el cambio climático o la salud. Frente a esto, el sábado 22 de abril se reivindicó en muchas naciones el valor que tiene la evidencia científica frente a las supersticiones,
los dogmas y lo que ya se conoce popularmente como “verdades alternativas”. El
fenómeno mundial que se expresó en esa fecha mostró además que la ciencia no
tiene fronteras y se convirtió en un enérgico llamado a considerar el importante
papel de esta actividad en el desarrollo de la sociedad.
México formó parte de esa gran celebración a favor de la ciencia. Se realizaron
marchas y otras actividades en Baja California, Ciudad de México, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Este es uno de los temas que
informamos en el presente número.
También nos llena de alegría celebrar el segundo aniversario de Forum, cuyo
propósito ha sido crear canales de comunicación en nuestro sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación. Pretende mostrar que es posible derribar las barreras que impiden el diálogo entre los sectores académico, científico, educativo,
empresarial y gubernamental; un diálogo que ayude a encontrar caminos de colaboración entre los diferentes sectores. Esta publicación muestra la riqueza de esta
asociación y sus numerosos casos de éxito. También nos interesa destacar y hacer
visible en cada edición el papel de las mujeres en la ciencia, en las empresas, en el
gobierno y en las artes, como un elemento no solo importante, sino indispensable
para el desarrollo del país.
En estas ediciones queremos dar cuenta de las actividades más relevantes en
el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México e informar de
las tareas que realiza el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A todas las
instituciones que integran nuestra mesa directiva y a todos nuestros lectores les
mandamos nuestro agradecimiento, pues gracias a su apoyo decidido ha sido posible llegar con ánimo renovado a la celebración de nuestro segundo aniversario.

José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Bosco de la Vega
La crisis, oportunidad
para salir fortalecidos:
Bosco de la Vega
Anayansin Inzunza

Bosco de la Vega Valladolid es ingeniero industrial y de sistemas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y graduado del programa de Alta Dirección-2 por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Tiene una maestría
en historia del pensamiento y una especialidad en antropología
por la Universidad Panamericana. A partir de la década de los 80
ha sido socio fundador de diversas empresas dedicadas a los ramos
agropecuario, constructor y hotelero.
8
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Una deficiencia que tenemos es en el tema de
seguridad, otra es que no tenemos economía de escala
en nuestra tierra. En México no hay un libre comercio
de la tierra, entonces estamos limitados y nuestros
principales socios comerciales no tienen estos límites”

A

ctualmente es el presidente del
Consejo Nacional Agropecuario, cuya misión es representar
los intereses comunes de sus integrantes, propiciando condiciones equitativas para su competitividad y desarrollo
sostenible dentro de una economía de
mercado, con responsabilidad social. Es
además, desde febrero pasado, miembro
de la mesa directiva del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.
El Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) es una asociación civil que nació
el 27 de abril de 1984, tiene carácter nacional y es de afiliación voluntaria. Está
integrado por organismos de productores y empresas de los sectores agrícola,
pecuario, agroindustrial y de servicios al
campo; representa, defiende y fomenta
la actividad agropecuaria, formando parte del Consejo Coordinador Empresarial.
En la actualidad, Bosco de la Vega
forma parte de diversos consejos de administración, y se dedica a la producción
y comercialización de papa, trigo y maíz
en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, y participa en el grupo de crecimiento económico y empleo de la Agenda Por México.
En 1991 fue vicepresidente fundador
de la Confederación Nacional de Productores de Papa (CONPAPA). De 2000

a 2002 participó como responsable para
defender los intereses del sector de la
papa en las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio con la Unión Europea.
En 2012 fue designado vicepresidente
hortofrutícola del CNA, cargo que ocupó
hasta 2016, mismo año en el que fue elegido vicepresidente de políticas públicas
dentro del mismo organismo.

Foto: Emiliano Cassani.
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“

Me tocó participar en las negociaciones del TLCAN
y nunca vi a la Secretaría de Agricultura al mismo
nivel que las Secretarías de Economía o de Hacienda,
entonces, queremos un trato diferenciado”

A nivel internacional, Bosco de la
Vega ha trabajado en atender las modificaciones a la Ley de Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos, bajo la cual, la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propuso actualizar cinco
reglamentos de la misma ley para prevenir enfermedades en los consumidores.
Ha participado en las negociaciones
de Tratados de Libre Comercio con Turquía y Jordania, así como en la ampliación del Acuerdo de Complementación
Económica No. 54 entre México y Brasil
y en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
El empresario sinaloense conversó
con Forum acerca de los retos que tendrá
al frente del CNA durante los siguientes
dos años, de la situación actual del sector
agroalimentario en el país, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y la importancia de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el sector que encabeza.

¿Cuáles son los retos que enfrenta
como presidente del CNA?

Foto: Anayansin Inzunza.
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mita su óptimo desarrollo, ¿por qué digo
esto? porque en la historia y lo que me
ha tocado vivir a mí —soy miembro del
CNA desde 1991— al participar en las
negociaciones del TLCAN y nunca vi a
la Secretaría de Agricultura al mismo nivel que las Secretarías de Economía o de
Hacienda, entonces, queremos un trato
diferenciado.
Es un sector al que le ha ido bien y ha
crecido. Antes estábamos después de las
remesas y ahora estamos antes de las remesas y del turismo, es un sector al que
se tiene que dar la importancia que le
corresponde y queremos trabajar fuerte.
Respecto a las exportaciones, en el primer reglón está el armador automotriz,
luego la parte electrónica y luego está
el sector agroalimentario, ya representamos alrededor de 28 mil millones de
dólares de exportación anual. Somos la
tercera fuente de divisas.

¿Cuál es la importancia del sector
agropecuario en el país, frente
al reto de la pobreza?
Estamos tres veces (al día) en la mesa de
la población, y ocupamos el 14 por ciento
de la mano de obra en el país. Tenemos
al 25 por ciento de la población viviendo
en las zonas rurales y el 60 por ciento de
la pobreza del país en el campo (…) La
pobreza, o se va a Estados Unidos, a las
urbes, o se queda en el campo, y el tema
ahí es la falta de oportunidades (…) Creamos una fundación en la CNA a la que
le apostamos mucho y creo que va a ser
una de las grandes aportaciones de mi
administración, porque tenemos todos
los permisos de nuestros socios, fondearnos para empezar a impulsar el campo y
ayudarlo para que en los próximos dos
años podamos impactar a unas 50 mil
familias. Tenemos mucho que potenciar,
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mucho que defender y mucho que ayudar (…) Es un compromiso social, realmente necesitamos que los jóvenes tengan mejores oportunidades, necesitamos
que crezcan, que generen valor agregado, que les llegue la tecnología. Ese es
un compromiso social del CNA que no
tenía, en el que vamos a invertir mucho
tiempo y recursos para aportar nuestro
grano de arena en la hipoteca social.

guridad, de transparencia, pero el sector va creciendo en tasas del 13 por
ciento anual en exportaciones; y en
crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) crecemos normalmente al doble
que la economía, si se está creciendo al
2.3 por ciento, nosotros estamos creciendo al 4.6. del PIB nacional, el sector agroalimentario es de alrededor de
9 por ciento.

¿Cuáles son las fortalezas del
sector agroalimentario?

¿Cuáles son las deficiencias
que observa en el sector
agroalimentario?

El talento de nuestros agricultores,
empresarios e industriales; también la
ubicación geográfica del país. Tenemos
desde las costas, que permiten el cultivo, hasta la alta montaña, tenemos todos los climas y microclimas para poder
competir con el mejor país del mundo.
Oportunidades hay, falta la economía
de escala que nos está urgiendo, también faltan mejores condiciones de se-

12
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Una deficiencia que tenemos es en el
tema de seguridad, otra es que no tenemos economía de escala en nuestra tierra. En México no hay un libre comercio
de la tierra, entonces estamos limitados
y nuestros principales socios no tienen
límite a la tierra, entonces te encuentras
que en nuestros socios hay agricultores
que solos producen más que todo el país,
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Foto: Anayansin Inzunza.

“

Tenemos al 25 por ciento de la población viviendo
en las zonas rurales y el 60 por ciento de la pobreza
del país en el campo. La pobreza, o se va a Estados
Unidos, a las urbes o se queda en el campo, y el
tema ahí es la falta de oportunidades”

esa es una deficiencia, que no tengamos
economía de escala. Otro es el tema de
la dispersión y la orografía del país, dos
cordilleras y luego en el centro tenemos
otro nudo mixteco. La orografía del país
es una restricción porque son zonas de
temporal y nos falta tener más tecnología,
importamos gran parte de los agroquímicos, los fertilizantes, maquinaria y equipo. Estamos hablando que en maquinaria,
equipo y todo, estamos importando alrededor de 70 por ciento, que es muy alto,
y en el contenido de nuestras empresas,
de nuestra operación, alrededor de un 60
por ciento está ligado al dólar y eso nos
hace muy vulnerables, traes costos en dólares pero traes ventas en pesos.

A nivel nacional, ¿cuáles son los
estados que se distinguen en el
sector agroalimentario?
Hay entidades que tienen más vocación
agrícola, ganadera o pesquera, y cada estado tiene su mérito. Si tienes tierras que
tengan una sierra cerca, donde la precipitación baje y hagan represeos para poder regar, eso es un privilegio, como en
Sinaloa y Sonora que tienen tres presas
para regar todo el año con agua rodada;
luego te vas al desierto y ahí es bombear,
y dependiendo a que profundidad, ya te
encarece la producción; luego te vas al
altiplano y ahí el tema es lo que llueva, el
temporal, esto también es una gran des-

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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ventaja por el cambio climático. Lo ideal
sería, o tu presa o tu pozo de perforación
para ser competitivo. De los 22 millones
de hectáreas, tenemos 6 millones de hectáreas de riego (…) eso nos pone en serias
desventajas con nuestros principales socios que sí tienen condiciones óptimas.

¿Qué lugar ocupa México en
el sector agroalimentario
a nivel mundial?
A nivel mundial, somos el lugar número
12 como potencia agrícola, el 14 como
potencia económica mundial y el tercer
lugar en Latinoamérica, después de Argentina y Brasil.

¿Cuál es la importancia de
la ciencia, la tecnología y la
innovación en este sector?
Es vital. Un gran tema que no le gusta ni
al sector público ni al sector privado es el
de las semillas transgénicas, son semillas
mejoradas para hacerlas más resistentes
a herbicidas, condiciones que México no
está incorporando. Realmente lo único
que estamos insertado es algodón, pero

14
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el hecho de que no estemos adoptando
esta tecnología nos va a rezagar con el
tiempo. El problema es que el déficit que
estamos teniendo, por ejemplo, en soya
y maíz amarillo, sí viene (al país) genéticamente modificado. Entonces, estamos
limitados aquí en el crecimiento, e importamos lo que sí está modificado.
La tecnología vía satélite para coordinar el trabajo agrícola, las marcaciones
de terrenos, el tema de fertirrigación,
tener tensiómetros en tierra con análisis
foliares diarios para ver qué fertilizas y
riegas al día siguiente, el manejo de transportes especializados por monitoreo de
CO2 (dióxido de carbono) y monitoreo
de temperatura, toda la tecnología es un
privilegio. Nosotros la estamos usando y
si no usas esas tecnología no compites en
el futuro ¿cuál es el problema? lo que necesitamos es que la tecnología permee en
todas las áreas, pero para esa tecnología
necesitas economías de escalas.
Entonces volvemos al tema de la tierra: Si no tienes una economía de escala
para poder competir estás en serios problemas. En México hay una agricultura
de subsistencia. Hay un México que es
una agricultura media, la intermedia y la
grande, entonces tenemos todos los esquemas, pero en el país hay la mejor tec-
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Respecto a las exportaciones, en el primer reglón está
el armador automotriz, después la parte electrónica y
luego está el sector agroalimentario, que ya representa
alrededor de 28 mil millones de dólares de exportación
anual. Somos la tercera fuente de divisas”

nología en muchas de las áreas pero no
en todo el país, por eso hay mucho por
hacer y mucho que difundir. El gobierno está haciendo sus grandes esfuerzos,
la iniciativa privada —y vea los niveles
de exportaciones que traemos— ya que
es gracias al uso de tecnología, semillas
mejoradas, agricultura protegida vía satélite, con redes infrarrojo; ahora tu terreno ya sabes qué deficiencias tiene, de
qué elementos carece (nitrógeno, fósforo, potasio) y sabes cómo fertilizar, en
qué partes para mejorar tu terreno, los
drones ahora monitorean y pasan información, en dónde riegas y dónde no, hay
mucho que hacer pero el nivel que traemos sí es muy buen nivel.

¿Cuál es la importancia de
la ciencia básica en el
sector agropecuario?
La capacitación y la ciencia básica es lo
que te da. Por ejemplo, la ciencia básica aplicada al tema de la erosión de los
suelos, los equilibrios ambientales, la
nivelación del suelo, el almacenamiento y la especialización, la ciencia básica
es clave.

¿Y la ciencia aplicada?
La ciencia básica es la base de la ciencia
aplicada; tampoco puedes importar la
ciencia, porque la mejor ciencia en Rusia o en Estados Unidos no es la mejor
ciencia en México, por el tipo de clima
o humedades de suelo; entonces, muchas
veces la ciencia aplicada que puede ser
vía maquinaria, equipos sofisticados, no
opera, porque nuestros suelos son más
arcillosos, más pesados, más arenosos y
esa ciencia necesitas adaptarla a las condiciones propias del país, a la cultura, por
eso le llaman “labores culturales”, necesitas también especializar (de acuerdo)
a tu tipo de suelo, a las pendientes de
subsuelos, la educación en los agricultores para que puedan asimilar también
los manuales de operación de un sistema
nuevo de evapotranspiración, es clave
para que puedan aprovecharla y tenga
un buen uso.

En México, ¿hay vinculación entre
académicos, gobierno e industria?
Si se da pero sí falta mucho por hacer. Estuvimos en un evento de la Secretaría de

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

La fortaleza del sector agroalimentario radica en
el talento de nuestros agricultores, empresarios e
industriales; también la ubicación geográfica del país.
Tenemos desde las costas que permiten el cultivo hasta
la alta montaña, tenemos todos los climas y microclimas
para poder competir con el mejor país del mundo”

Educación Pública sobre educación dual
(estudiantes que asisten a las empresas)
y creemos que es una gran tarea que tenemos y la vamos a aplicar en el CNA.
Vinculación con la academia, me atrevería a decir que hay un 50 por ciento,
falta la mitad del camino porque mucha
de esa vinculación la traen directamente
del extranjero, en vez de desarrollar aquí
esa tecnología.

¿Cuál es su opinión sobre el
presidente de Estados
Unidos, Donald Trump?
Fue una gran sorpresa que ganara, creo
que ningún conocedor de política y de
estadística pensó que fuera a ganar, pero
bueno, ya está aquí. Lo vemos como una
gran amenaza para el país, sin embargo,
si ves el tema agroalimentario, no está en
sus prioridades, realmente no ha hecho
ninguna referencia a nuestro tema, sí ha
habido pronunciamientos de los grupos
de agricultores que son los grandes ganadores y exportadores. Le mandaron
una carta al presidente el 23 de enero,
firmaron 133 asociaciones estatales y
nacionales y le dijeron que el Tratado de
Libre Comercio ha sido una gran expe-

16
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riencia para el campo estadounidense,
en las que han cuadriplicado las ventas
y México es uno de los principales clientes en el mundo. Gobernadores de 27
estados en la Unión Americana señalaron que su primer y segundo cliente de
exportaciones es México, entonces los
gobernadores, los senadores y los congresistas, creo que son los que van a ser
un lobby (grupo de presión) muy fuerte
a favor del TLCAN para que salgamos lo
mejor librados.

¿Cuál es la importancia del
mercado de exportaciones
hacia Estados Unidos?
En el sector agroalimentario dependemos un 78.5 por ciento de exportaciones
hacia Estados Unidos (…) Es una fortaleza pero también una debilidad como
lo estamos viendo actualmente, entonces Asia-Pacífico, los países del TTP que
no entraron, podemos hacer acuerdos
bilaterales o trilaterales con algunos de
ellos. El tema Sudamérica puede ser una
fuente alternativa en caso de conflicto
con Estados Unidos, el caso de Brasil, de
Argentina, de Ucrania que puede ser un
excelente proveedor de trigo.
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“

No se puede importar la ciencia, porque la mejor
ciencia del exterior no es la mejor ciencia para México,
por el tipo de clima o humedades de suelo. Esa ciencia
necesitas adaptarla a las condiciones
propias del país, a la cultura”

Un camión que se cosecha hoy en la
tarde en Culiacán, ya amaneció en
Tucson (…) en la franja fronteriza con
24 horas ya está en los anaqueles de
los consumidores.

¿Qué es lo que se tiene que hacer
ante la renegociación del TLCAN?
Las crisis siempre son oportunidades,
es un gran momento para arreglar todos
los problemas que tenemos adentro en

temas de seguridad, de impunidad, de
corrupción pública y privada, competitividad, hay mucho que hacer en ese terreno y también de replantearnos hacia
dónde queremos llevar a nuestro país
en los próximos 50 años, qué dependencia queremos de Estados Unidos, cómo
nos queremos diversificar, políticas públicas que nos den certeza a largo plazo.
Creo que es una gran oportunidad para
salir fortalecidos, por lo pronto, lograron
más unión aquí en México y una mejor
coordinación con el gobierno.
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Fotografías: Amarantole.
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Casos
de Éxito

Los hermanos Héctor y Javier Mancera fundaron
la empresa con su padre Héctor Javier.

Mexicanos exportan
base para atole rápido
soluble en agua
Antimio Cruz

Caliente, como atole, o frío como malteada, un producto mexicano de base tecnológica que fue desarrollado en Pachuca, Hidalgo,
por la empresa Grupo Manrod, ya se exporta a Estados Unidos y
Guatemala gracias al apoyo y capacitación del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo y de la aceleradora de negocios
de base tecnológica TechBA, que es parte de la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia.
20
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La idea de elaborar un producto altamente nutritivo
nace después de las visitas a las zonas más
marginadas de Hidalgo, donde muchas comunidades
indígenas y campesinas requieren de un producto de
este tipo, pero también que sea de bajo costo”

l producto innovador se llama
Amarantole. Es un polvo soluble
a base de amaranto, listo para ser
consumido, tuvo que resolver problemas
en el área de química de alimentos para
convertir el cereal deshidratado en un
producto de preparación rápida, que no
necesita un proceso de cocción y usa endulzantes extraídos de agave, con lo cual
el producto puede ser consumido por
personas con problemas metabólicos,
como la diabetes.
A lo largo del proceso de desarrollo
y mejora del producto, se han realizado estudios con instituciones como la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), que han documentado hasta un 22.66 por ciento de contenido de proteína en esta bebida 100 por
ciento mexicana.
La formulación final aporta fibra, vitamina C, hierro, fósforo, magnesio, y es
libre de lactosa, gluten y colesterol. Entre los ingredientes que usa están la harina de amaranto, fécula de maíz, harina
de soya e inulina de agave.
La empresa Grupo Manrod fue fundada en el año 2003 gracias a la visión de
un padre de familia, el ingeniero industrial Héctor Javier Mancera Mendoza,
que buscaba tener un proyecto producti-

vo con sus dos hijos: Héctor, quien estudió administración de empresas y Jorge,
egresado de química de alimentos.

A través de mejoras en laboratorio Amarantole ha logrado un
contenido de 22.66 por ciento de proteína.
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“

En el trabajo de CITNOVA y FUMEC con la
empresa Grupo Manrod, el primer objetivo consistió
en hacerlos conscientes de sus capacidades y
limitaciones, sin perder de vista que se encontraban
en camino al desarrollo de un nuevo producto con
comercialización exitosa”

“La idea de elaborar un producto altamente nutritivo nace después de una serie de visitas a las zonas más marginadas
de Hidalgo, donde vimos que muchas
comunidades indígenas y campesinas
requieren de un producto de este tipo,
pero también que sea de bajo costo”, explica el ingeniero Héctor Javier Mancera.
En la actualidad, el producto necesario para preparar un litro de atole de
amaranto tiene un costo aproximado
de 15 pesos.
El producto ya ha obtenido los registros sanitarios de la Comisión Federal
para la Proteccióin contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en México y de la
Food and Drug Administration (FDA), en
Estados Unidos, como informó Héctor
Mancera Rodríguez, gerente administrativo de la empresa de base tecnológica hidalguense.
El polvo soluble para bebidas instantáneas se desarrolló en un laboratorio privado de química de alimentos, el
objetivo fue mantener las propiedades
del amaranto que aportan alto contenido en proteína, fibra y vitaminas. Así se
obtuvo la formulación para fabricar altos
volúmenes de la harina base, que puede

22
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mantenerse en anaquel hasta 10 meses
sin perder sus propiedades de nutrición.
El amaranto (Amaranthus cruentus) es
originario de las zonas tropicales del continente americano. En México existen
registros arqueológicos de esta semilla
desde hace aproximadamente 4 mil años.
Su uso comestible fue bastante difundido
entre las culturas precolombinas, particularmente los mayas y mexicas. A la llegada de los españoles al actual territorio
mexicano se le atribuían a este alimento
propiedades vigorizantes, pero su cultivo
fue prohibido durante la Colonia.
A partir del siglo XX se han realizado diferentes estudios sobre las propiedades nutracéuticas del amaranto,
identificando, entre otras, su capacidad
para estimular el sistema inmune, el crecimiento en los niños, la presencia del
aminoácido lisina, además de su contenido de vitamina C. En el caso de los
adultos mayores de 60 años, esta semilla
ayuda al mantenimiento de huesos por
su contenido de calcio.
“Ahora estamos enfocados en entrar
en el mercado de los nutracéuticos (alimentos funcionales) y para eso ya estamos dialogando con universidades e
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Al menos 15 fuentes de trabajo fijas y 7 eventuales ha generado esta PYME de base tecnológica.

Apoyo de FUMEC
institutos con fuerza en ciencia y tecnología, para trabajar juntos en proyectos
de investigación que están súper interesantes, sobre la proteína del amaranto y
sus posibles aplicaciones, por ejemplo,
en el control de la presión arterial”, explicó Jorge Mancera, gerente comercial
de Grupo Manrod.
De acuerdo con el ingeniero Héctor
Javier Mancera, la empresa obtiene su
materia prima de los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, pero
han hecho esfuerzos para integrar, como
proveedores a agricultores de Meztitlán
y Huasca, Hidalgo.
La empresa emplea, de manera directa, a 15 personas y siete indirectas, pero
esta cifra podría aumentar hasta un 50
por ciento sí se logra la siembra de amaranto en la entidad.

La Fundación México-Estados Unidos
para la Ciencia (FUMEC) ha trabajado
desde 1993 para apoyar el crecimiento y
capacidad de exportación de empresas de
los dos países fundadores. En el caso específico de las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas o PyMES, la Fundación
las describe como entidades complejas
que requieren atención especial para ayudarlas a innovar y comprobar que la innovación les ayuda a ser más competitivas.
En el caso del trabajo de Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) y FUMEC con la empresa Grupo Manrod, el primer objetivo
consistió en hacerlos conscientes de sus
capacidades y limitaciones, sin perder
de vista que se encontraban en camino
al desarrollo de un nuevo producto y su
comercialización exitosa.
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El producto Amarantole, de Grupo Manrod cuenta con autorización de la FDA de Estados Unidos y COFEPRIS de México.

“
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El producto ya ha obtenido los registros sanitarios
de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, en México y de la Food and Drug
Administration, en Estados Unidos”

“Nos ayudaron a pensar en nuestro
proyecto en función de conceptos como
la innovación y la tecnología, que nosotros considerábamos algo lejano, que
pensábamos solo para empresas grandes,
y nos dimos cuenta de que no, que la implementación de las ideas de innovación
y tecnología desde los primeros pasos es
lo que hace la diferencia entre las empresas. Esto nos ayudó a definir objetivos y
fechas”, afirmó Jorge Mancera.
“Es muy valioso pensar en cómo todo
el conocimiento lo pudimos aterrizar
y llevar al proceso de toma de decisiones, a las propuestas con clientes y a la
visualización de los proyectos. Resolvimos el enigma de lo que buscábamos y
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nos gustó mucho. Lo vimos aterrizado
al día siguiente y siempre es grato que el
tiempo invertido se traduzca en resultados”, añadió.
Uno de los principales canales de distribución del Amarantole es la comercializadora por Internet Alegreen, pero el
producto se vende directamente en bodegas y tiendas minoristas de la Ciudad
de México, el Estado de México, Jalisco,
Querétaro, Nayarit, Puebla, Hidalgo y
Tlaxcala, así como en tiendas de autoservicio del centro del país de cadenas
como Bodega Aurrerá, Wal-Mart y en
las tiendas Oxxo del estado de Hidalgo,
donde se ofrece para ser preparado en el
mismo local.

CASOS DE ÉXITO
Mayo 2017

Fotografías: Isaac Torres Cruz.
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Desarrollan prótesis
de mano que se acciona
con los pies
Isaac Torres Cruz

Con más de una década de trabajo en el Instituto de Investigación
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM,
Hernando Ortega ha realizado múltiples diseños en robótica y mecatrónica, y se ha especializado en el desarrollo de manos y brazos
robóticos, así como en “plataformas” de robots de servicio. Estos últimos incluso han incursionado en puestas en escena de vanguardia,
que han sido el eje de obras centradas en la conceptualización de la
tecnología y la robótica en nuestras vidas.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Esta idea y el prototipo son tan innovadores como
inusuales, por lo que habrá que convencer a más de
un médico de su valor: Controlar las manos
robóticas con los pies”

P

rogramación, inteligencia artificial, realidad aumentada, y mucha
tecnología de sensores de movimiento, son algunas de las herramientas
que emplea el especialista, no obstante,
entre las áreas que han destacado en
su trabajo se encuentra una de importante impacto social, la salud. El equipo
del IIMAS desarrolla desde hace varios
años diversos prototipos de extremidades-prótesis robóticas.
A la par del perfeccionamiento de
los movimientos básicos y más finos que
puede llevar a cabo una mano robótica,
los universitarios desarrollan diversas
opciones tecnológicas que podrían emplearse en personas que han perdido
brazos o manos. Han transitado por diversas soluciones, que han sido complementadas con la opinión y experiencia
de médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Así, Hernando y sus
alumnos han llegado a una solución simple, de bajo costo y muy asequible: Una
plantilla en los pies. Sin embargo, esta
idea y prototipo es tan innovadora como
inusual, por lo que habrá que convencer
a más de un médico de su valor: Controlar las manos (robóticas) con los pies.
Actualmente, en el mundo el camino
de desarrollo de estas tecnologías se ha
enfocado en las prótesis mioeléctricas
que requieren de una intervención quirúrgica del muñón del usuario con la ex-
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tremidad robótica. Éstas funcionan mediante las señales eléctricas que envía el
cerebro, las cuales son amplificadas para
generar el movimiento. No obstante, esta
solución aún es compleja, costosa y todavía no alcanza los resultados deseados en
la mayoría de los casos.
Hernando y su equipo desarrollaron
en cambio algo más sencillo, una extremidad que funciona mediante mecanismos y motores que se accionan con el pie
mediante una plantilla. Ésta funciona con
interruptores (switches) y no con circuitos complicados, refiere el universitario.
"La idea de la plantilla es que no ocupemos circuitos eléctricos, en vez de
ellos utilizar dedos de los pies para generar movimientos de la mano. Así no tenemos que utilizar chips, sino solo motores sencillos y los mecanismos de la
plantilla, los cuales son súper baratos”,
comenta Hernando.
Esta es una simplificación al máximo
de lo que busca este tipo de tecnología y
aunque tienen que perfeccionar la plantilla, Hernando asegura que es más fácil
de utilizar de lo que aparenta, y hace
uso de la plasticidad del cerebro para
manejarlo. Solo requiere memorizar qué
dedo del pie corresponde a cada movimiento y en qué proporción.
"Mis propios alumnos no me creían
cuando propuse desarrollar una plantilla
que permitiera mover las extremidades
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superiores (robóticas). Una vez que les
enseñé lo factible que era no les quedaron dudas. Algunos de ellos ya dominaban el sistema en tan solo una semana, y
desde la primera vez que lo utilizas te familiarizas con los movimientos. Es una
habilidad que se adquiere rápido, a diferencia de los sistemas mioeléctricos, con
los que esa familiaridad tarda meses”.
Adicionalmente, los científicos han
diseñado un programa para dispositivos
móviles que emplea realidad aumentada
para simular los movimientos de la mano
robótica con el pedal para accionarla. De
esta forma, los usuarios pueden entrenar
y dominar su uso antes de utilizar la prótesis física.
La plantilla ha sido desarrollada ergonómicamente, diseñada incluso para
evitar que una persona con pie diabético se lastime. Tiene dos modos de operación, una mientras se camina con ella
y un seguro impide que se accionen los
movimientos, y otra cuando se activa y
emplea para sujetar objetos. Hipotéticamente, el usuario podría ir a la cocina
con el seguro, “switchear” y tomar un
vaso, “switchear” de nuevo y trasladarse
a otra habitación sin que el movimiento
al caminar accione los comandos. “Switcheas”, caminas, “switcheas” y sueltas...”, explica.
La solución es práctica, barata, eficiente y más fácil de usar que los siste-
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“

La plantilla ha sido desarrollada ergonómicamente
y tiene dos modos de operación, una mientras se
camina con ella y un seguro impide que se accionen
los movimientos, y otra cuando se activa y
emplea para sujetar objetos”

mas mioeléctricos, pero aún genera escepticismo entre la comunidad médica,
refiere Ortega. No obstante, junto con
el INR y la Universidad Iberoamericana
ya han puesto en marcha una nueva fase
de la investigación para realizar pruebas clínicas de la tecnología. El instituto proporcionará a los pacientes y los
protocolos médicos que se deben seguir,
en tanto que la universidad desarrolla
el dispositivo que una la mano robótica
con el cuerpo.
"Hemos tenido logros, pero tenemos
que darle continuidad. Tenemos un prototipo funcional, pero si no hacemos
pruebas clínicas no trascenderá. Por ello
trabajamos con el INR para obtener su
aval; ellos tienen a los pacientes que necesitan estas prótesis, así como la experiencia en su tratamiento”.
El universitario explica que es una
fortuna trabajar de manera conjunta con
estas otras dos instituciones, con quienes han firmado convenios de colaboración, sin embargo, se ha dado cuenta
de que ponerse de acuerdo significa un
reto. “Será complicado, pero valdrá la
pena”, finaliza.

Í
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Foto: Daniel López/IAC.
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Actividades
Internacionales
Destacan en “Preserving the
Skies” sobre la importancia
de cielos oscuros
Mariana Dolores

Con el objetivo de reflexionar sobre de la necesidad de proteger
el cielo nocturno y el derecho a la observación de las estrellas, en
la isla de La Palma, en España, se realizó del 18 al 21 de abril
el Congreso Internacional Multidisciplinar “Preserving the Skies”
(Preservando los cielos), en el marco del décimo aniversario de la
“Declaración Starlight” (luz de las estrellas) de La Palma, sitio
reconocido internacionalmente por la calidad de su cielo y cuya
presidencia de honor encabeza el Rey Felipe VI.
32
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La contaminación lumínica es un problema que
perjudica a todos, sus efectos apenas se están
estudiando en áreas diferentes a la astronomía,
y no existen políticas públicas para controlar
el exceso de luz en las ciudades”

n el encuentro organizado por el
Cabildo Insular de La Palma, territorio que forma parte de las Islas Canarias, el Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC) y la Fundación Starlight, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, participaron especialistas en astronomía, biología,
historia, educación, industria dedicada a
la iluminación y personas preocupadas
por la preservación del cielo nocturno.
Los cuatro grandes temas abordados fueron: Los cielos oscuros y la

cultura; los cielos oscuros y la biodiversidad; las nuevas tecnologías de iluminación y los cielos oscuros como motores
del desarrollo.

Los cielos oscuros
De acuerdo con información difundida
por el comité organizador del congreso,
el cielo oscuro es una ventana para conocer el Cosmos, el Sistema Solar y nuestra
galaxia, la Vía Láctea. Muchos seres vivos

Nuria Sanz, directora y representante de la Oficina de la UNESCO en México. Fotografías: Elena Mora/IAC.
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“

Muchos seres vivos como plantas, aves, tortugas e incluso
el plancton necesitan de la oscuridad para desarrollar
diferentes funciones. Si los seres humanos iluminamos sus
noches, estamos afectando a sus ciclos vitales”
como plantas, aves, tortugas e incluso el
plancton necesitan de la oscuridad para
desarrollar diferentes funciones. Si los
seres humanos iluminamos sus noches,
estamos afectando sus ciclos vitales.
Nuestra ventana hacia el cielo nocturno se vuelve cada vez más opaca, ya
que estamos iluminando progresivamente el cielo. Un informe reciente de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de Estados
Unidos afirma que la Vía Láctea ya no es
visible para el 80 por ciento de la población estadounidense. Y en lugares como
Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, la
contaminación lumínica está bloqueando el cielo nocturno.
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En entrevista telefónica para Forum,
José Miguel Rodríguez Espinosa, presidente del Comité Organizador Científico, dijo que al congreso asistieron especialistas de distintas disciplinas, ya que
la contaminación lumínica es un problema que perjudica a todos y que apenas se
está estudiando en otras áreas, diferentes a la astronomía, por lo que no existen
políticas públicas para controlar el exceso de luz en las ciudades.
“Hemos tenido a un experto del Instituto de Salud de Barcelona que nos habló
sobre cómo afectaba la interrupción del
ciclo circadiano para el cáncer de próstata. La melatonina, sustancia que ayuda al organismo a dormir por la noche
y la perturbación en la producción de

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
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esta molécula en el cuerpo es perjudicial, porque tiene incidencia en los cánceres de próstata y de mama”, explicó el
integrante del Instituto de Astrofísica
de Canarias.
Es por ello, que estos mandatos dirigidos a los Organismos Internacionales y
a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son esencialmente para
controlar el uso de la luz artificial y para
prevenir que se ilumine indiscriminadamente el cielo de noche.
“En Canarias, hace 10 años se aprobó
una ley que impide utilizar lámparas que
apunten al cielo y se dejaron de utilizar
lámparas de colores azules, porque deben de tener un color compatible con la
observación nocturna, significa que son
colores ámbar, y a partir de las 12 de la
noche se baja a la mitad la iluminación
pública. Sin embargo, los esfuerzos alrededor del mundo deben continuar para
que los organismos gubernamentales
regulen la iluminación de las ciudades
de manera de que se ilumine mejor, en

Mayo 2017

lugar de iluminar indiscriminadamente,
que es lo que se hace en la actualidad”,
explicó Rodríguez.
Al referirse al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, el experto en galaxias, dijo que “es un problema para todos, pero yo creo que no podemos dejar
de luchar y hay que colaborar con la comunidad científica en San Diego y estas
ciudades que amenazan la oscuridad del
cielo para Baja California”.

El Foro Consultivo en el
Preserving the Skies
El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José
Franco, estuvo presente en la congreso
internacional “Preserving the Skies” con
la conferencia “Cosmovisiones en Mesoamérica”, en la que hizo referencia al
papel de los cielos oscuros en las culturas prehispánicas. “Tenemos una gran
cantidad de elementos en las ciudades
prehispánicas que nos dan cuenta de la

Forum. Noticias del Foro Consultivo

35

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Núm. 24

Mayo 2017

“

Í

36

Los esfuerzos alrededor del mundo deben continuar para
que los organismos gubernamentales regulen la iluminación
de las ciudades de manera de que se ilumine mejor en
lugar de iluminar indiscriminadamente, que es lo que se
hace actualmente”: José Miguel Rodríguez Espinosa
relevancia que tuvo la observación del
cielo en nuestras culturas, desde la olmeca, hasta la teotihuacana”.
En entrevista, el también investigador del Instituto de Astronomía de la
Universidad Nacional Autónoma de México se refirió al congreso internacional,
como “un encuentro exitoso en el que se
trataron temas como: el astroturismo, y
el impacto negativo en las aves migratorias que se desorientan por la gran cantidad de luminarias, que por un lado,
deslumbran a las aves y por otro les dan
una referencia inadecuada. Otro tema
importante giró en torno a la pérdida
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cultural de la observación del cielo y la
pérdida de conceptos culturales como
la celebración del fuego nuevo; la conceptualización que tenían las culturas
mesoamericanas sobre los diferentes calendarios se está perdiendo y queda más
como una referencia académica”.
El Congreso Internacional Multidisciplinar “Preserving the Skies” cuenta con
el patrocinio de la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, la Unión
Astronómica Internacional, el Cabildo
de La Palma, el Gobierno de Canarias,
y la Reserva de la Biosfera de La Palma,
STARS4ALL, entre otros.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Mayo 2017

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Las doctoras Lilia Domínguez Villalobos y Laura Vázquez.

Examinan factores que propician
la migración de mexicanos
calificados a Australia
Anayansin Inzunza

La migración calificada es uno de los fenómenos más interesantes en los últimos 30 años, de la cual, Australia ha sido un receptor importante. Dentro de
esta migración, la procedente de América Latina tiene una larga historia que
data, cuando menos, de la década de los 70, sin embargo, se trata de un fenómeno que ha sido poco estudiado. A partir de la reforma migratoria realizada
en aquella década en Australia, el arribo de mexicanos se incrementó. Cerca de
dos terceras partes de las personas nacidas en México que viven en aquella nación tienen educación terciaria, que va desde licenciatura hasta posdoctorado.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Los mexicanos que están en Australia son diferentes
al migrante mexicano tradicional en Estados Unidos,
que proviene del mundo rural y que trabaja como
agricultor o trabajador. Ésta es migración calificada,
predominantemente urbana”

D

e acuerdo con el censo de Australia, en 1971 había 213 connacionales, en 1991 la cifra se elevó a 773, una década después aumentó a
mil 154 y en el año 2011, el número de
migrantes mexicanos que decidió vivir
en el continente de Oceanía ascendió a 3
mil 255 personas.
La investigación titulada: Mexican Migration to Australia: Mobility Patterns and
Experiences of the Middle Classes in a Globalizing Age, a cargo de Laura Vázquez
Maggio —resultado del proyecto doctoral en ciencias sociales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney,
Australia— aporta resultados interesantes con base en la revisión del Censo
Australiano 2011, del Australian Bureau
of Statistics (ABS); una encuesta en línea
diseñada por la autora en 2010 y las entrevistas a profundidad hechas por ella.
De acuerdo con los datos del ABS
—equivalente al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía en México— la
mitad de los mexicanos en el mercado
laboral australiano es profesionista o gerente, 14 por ciento desempeña labores
administrativas y/o de oficina y 13 por
ciento brinda servicios personales y a
la comunidad, lo que significa que cerca
de 80 por ciento de los mexicanos están
ocupados en actividades que requieren
de cierto nivel educativo.
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Acerca del ingreso, el 45 por ciento
gana entre 75 mil a más de 200 mil dólares australianos anualmente (un dólar
australiano equivale a aproximadamente
14.10 pesos mexicanos). “La media australiana era de 88 mil dólares por año y
una parte importante de mexicanos en
Australia, 45 por ciento de los que trabajan, ganan arriba de 75 mil dólares al año”.
Para captar el mayor número de respuestas al cuestionario la autora explicó:
“Busqué muchos canales de distribución,
la Embajada de México en Australia, redes de asociaciones de mexicanos en
Australia en las principales ciudades y
en restaurantes donde distribuí panfletos. Encuesté a cerca de 300 personas,
equivalente al 20 por ciento de la población mexicana residente en Australia,
sin incluir a los estudiantes como mi objetivo prioritario, porque ese es otro tipo
de migración. Además, hice 30 entrevistas a fondo en varias ciudades del país”.
Entre las características sociodemográficas más sobresalientes de los encuestados están su relativa juventud (80
por ciento era menor de 40 años), ser
casados (60 por ciento) y en su mayoría
procedentes de la Ciudad de México y el
resto de ciudades como Monterrey, Guadalajara o Puebla.
El promedio de años que tienen viviendo en Australia es de 5.8 años. Po-
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Fotografías: Cortesía de Laura Vázquez Maggio.

seen ciudadanía australiana 4 de cada 10,
y casi 3 de cada 10 cuentan con residencia permanente australiana. La mayoría,
80 por ciento de los mexicanos, habla un
inglés de excelente nivel y 90 por ciento tiene educación universitaria (63 por
ciento según censo, ABS, 2011).
Entre los motivos por los que decidieron migrar a Australia, casi el 80 por ciento lo hizo para buscar una mejor calidad
de vida, entendida principalmente como
un mejor balance entre trabajo, ingreso y
tiempo libre; además, el 61 por ciento de
los encuestados indicó como una de las
razones para migrar a la inseguridad personal que vivía en México, como robos,
secuestros o crímenes en la calle. Otro
motivo para que el 70 por ciento migrara fue la búsqueda de “una nueva vida”
o “hacer algo diferente”, así como “la obtención de experiencia internacional”, lo
que la investigadora llama el “factor de la
aventura”, algo que claramente refleja el

alto nivel socioeconómico de este grupo,
comparable al estilo de vida de las clases
medias de los países desarrollados.
En el plan sentimental, casi el 40 por
ciento de los encuestados llegó a Australia para reunirse con su pareja.
“A partir de los años 90, con el cambio estructural, en particular de América Latina, hay una cantidad importante
de gente calificada con estudios terciarios y con muchas oportunidades en
México que decidieron migrar a Australia”, explicó la profesora de tiempo
completo en la Facultad de Economía
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
La investigación que duró cinco años
concluyó con el libro Mexican Migration
to Australia: Mobility Patterns and Experiences of the Middle Classes in a Globalizing Age, que será publicado en mayo por
la editorial Springer, del que se desprenden las siguientes conclusiones:
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“

Australia tiene desde los años 90 una política muy
agresiva de atracción de migrantes calificados, y
cada año publican una lista sobre el tipo
de ocupaciones que requieren”

Los mexicanos que están en Australia son sustancialmente diferentes
al “migrante mexicano tradicional” en
Estados Unidos, que proviene del mundo rural y que trabaja como agricultor o
trabajador. Ésta es migración calificada,
predominantemente urbana, con dominio del idioma inglés y donde la gran
mayoría de los individuos no se fueron
por necesidad de un trabajo mejor o por
falta de éste.
“Hay muchos factores que explican la
migración, pero hay dos elementos importantes, los factores que expulsan y
los factores de atracción, y es importante que las dos existan. Aquí vemos que a
partir de los 80, hay menores oportunidades de trabajo en México, la sensación
de una vida más difícil y la inseguridad,
y por otro lado están los factores que
atraen, uno crucial siempre es si ese país
me permite o no entrar.
“Australia tiene desde los años 90 una
política muy agresiva de atracción de migrantes calificados, y cada año sacan una
lista que dice el tipo de ocupaciones que
ellos requieren, y claro, es un país en el
que se gana bien y hay buena infraestructura”, comentó la integrante del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
¿Por qué es atractivo Australia para
que mexicanos piensen en este país para
vivir? La respuesta es por el alto nivel de
vida, porque no hay discriminación, no
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hace frío, y se sienten más globalizados
y competitivos internacionalmente al ser
un país donde se habla inglés.
“Muchos de los estudios de migración
se hacen por parte de demógrafos y ellos
usan bases de datos enormes y cifras
agregadas, pero no hay una cara humana.
Finalmente estamos hablando de migración, gente que se separa de la familia,
que deja sus raíces y que puede sufrir discriminación, soledad, adversidades.
“El libro hace una mezcla entre análisis de datos y cifras, y la parte humana, con la experiencia del migrante.
Busca entender el contexto macro de la
globalización y los factores de atracción
y expulsión”, explicó Vázquez Maggio,
quien ha dedicado los últimos 10 años
de su trabajo académico y profesional a
las áreas de economía, desarrollo, migración y economía de la salud.

En puerta, la migración
calificada en Estados Unidos
La doctora Laura Vázquez, junto con la
doctora Lilia Domínguez Villalobos, trabajan desde enero de 2016, en el proyecto de investigación sobre La migración de
clases medias mexicanas profesionistas a
los Estados Unidos, aprobado y financiado
por la UNAM.
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“Siendo Estados Unidos el receptor
fundamental de la migración mexicana,
la tradicional y la calificada, era muy importante identificar qué diferencias hay,
patrones de migración, las relaciones familiares y también el factor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
que abrió una ventana de visas”, comentó Lilia Domínguez, profesora en el posgrado de la Facultad de Economía de la
UNAM e integrante del SNI, nivel III.
La metodología seguida es similar a
la investigación sobre Australia. Se realizó un cuestionario para el cual ya se
cuenta con 240 respuestas. Los primeros contactos para el levantamiento de
la encuesta en línea fueron personales
y posteriormente con el apoyo de la Red
Global MX del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Además, ya se realizaron las primeras entrevistas cara a cara,
las cuales se hicieron en California en
enero pasado.

Mayo 2017

Lo ideal es encuestar al 10 por ciento
de los mexicanos calificados que viven
en cada uno de los estados de la Unión
Americana, señalaron las investigadoras, para lo cual, las autoras están buscando nuevas redes de mexicanos calificados en Estados Unidos, además de
utilizar redes sociales para llegar a más
participantes. La página de Facebook del
estudio es “Mexicanos profesionistas en
EUA” y de Twitter es “@Migrantes_MP”.
El cuestionario en línea consta de 50
preguntas de opción múltiple, en las que
se pregunta, entre otras, el grado máximo de estudios, las razones para irse a
Estados Unidos, motivos para permanecer, ocupación antes y después de migrar, entre otras preguntas relacionadas
a la esfera laboral.
Para el próximo verano concluirá la
recolección de datos, aunque el análisis y
productos de la investigación puede llevar más tiempo.
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Fotografías: Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades/UNAM.
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Ciencias y Artes
Una década de Encuentros
de Ciencias, Artes
y Humanidades
Mariana Dolores

Los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, programa
de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebra diez años
de crear espacios en donde los tres territorios confluyen para
crear un diálogo interdisciplinario.
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“

El proyecto sigue los principios de la educación
planteados por la UNESCO en el año 2000, que
busca que la instrucción en las ciencias, artes y
humanidades tengan el mismo valor y relevancia
para lograr individuos íntegros y una sociedad
más próspera y equitativa, más humana”

L

os encuentros nacieron de la necesidad de la comunidad artística
universitaria por acercarse al área
científica. Hace 12 años, El Taller Coreográfico de la UNAM, realizaba funciones
en institutos como los de Física, Química
o Astronomía en la sala Miguel Covarrubias, donde el director de cada dependencia universitaria, previo al espectáculo, se
dirigía a la audiencia para platicar acerca
de algunas investigaciones que estaban
realizando. “Esa fue la primera vez que
a través de las artes se divulgó la ciencia
en el marco de ese programa”, comentó
Ángel Mayrén Rodríguez, coordinador
general de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades.
Agregó que “nunca tuvimos una visión pretenciosa de romper paradigmas.
Los encuentros se crearon con la finalidad de ser útiles a su comunidad. Arte,
ciencia, y humanidades para entender
de manera lúdica, los procesos creativos de los científicos y los artistas, que
en esencia son los mismos, solo que cambian los ámbitos de interés y las técnicas
para desarrollar dichos procesos, consideramos que el conocimiento debía
ser entendido de una manera integral y
buscábamos que las problemáticas so-

ciales se abordaran desde las tres áreas
del conocimiento”.
Así, con más de 90 encuentros realizados hasta la fecha, el proyecto retoma
los principios de la educación holística
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“

Actualmente, el programa científico cultural se presenta
de manera itinerante en todas las dependencias de la
Máxima Casa de Estudios, ubicadas en las delegaciones
de la Ciudad de México y en diferente estados
de la República Mexicana”

—planteados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año
2000— que consisten en una visión educativa integral y potencializan las virtudes humanas por encima de las pretensiones económicas o del estatus social.
Busca que la instrucción en las ciencias,
artes y humanidades tengan el mismo
valor y relevancia para lograr individuos
íntegros y una sociedad más próspera y
equitativa, así como más humana.
Los Encuentros iniciaron en los institutos de investigación científica de la
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UNAM y la primera presentación fue en
el Instituto de Astronomía, cuando su
director era José Franco. “Rockero y hacedor de ciencia, el doctor Franco abrió
el espacio y convocó a su comunidad, y
desde entonces ha sido un promotor incansable de los eventos culturales y en
particular de estos encuentros”, recordó Mayrén.
En el marco del Año Internacional
de la Astronomía en 2009, relató el bailarín y maestro en relaciones públicas,
se tuvo otro gran acierto que surgió con
los primeros “Festivales del conocimien-
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to”, espacios de vinculación directa con
la sociedad en los que se incorporó el
concepto de “apropiación social del conocimiento”, que se refiere a la toma
del conocimiento científico para la vida
cotidiana de las personas y la toma
de decisiones.
“Creemos que esto se dio fácilmente
por la selección de temas que realmente
impactaba en la vida diaria de la gente y
también porque estos tópicos fueron llevados a las plazas públicas y a los teatros
de los pueblos cercanos al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro
Mártir, en Baja California.
De los Encuentros de Ciencias, Artes
y Humanidades, nacieron otros proyectos de divulgación de la ciencia a través
del arte y apropiación del conocimiento,
por ejemplo: Festivales del conocimiento,
Encuentro por la Tierra, Encuentro por el
Agua y el Bosque, Encuentro por la Salud
Integral y próximamente se llevarán a

Mayo 2017

cabo el Encuentro Regional por las Comunidades y las Familias, 6º Festival Nacional
del Conocimiento Oaxaca, y los Festivales
por la Alimentación Sustentable y Encuentro por la Salud Emocional. Cada uno aborda una temática que se define en función
de las necesidades de una comunidad.
Actualmente, el programa científico
cultural se presenta de manera itinerante en todas las dependencias, facultades,
escuelas y centros de investigación de la
Máxima Casa de Estudios, ubicados en
las delegaciones de la Ciudad de México y
en los estados de la República Mexicana.
“La Universidad Nacional es deporte, docencia, investigación, difusión de
la cultura, divulgación de la ciencia; es la
institución garante de crear conocimiento del más alto nivel para beneficio del
pueblo del que surge, y al que se debe.
La Universidad Nacional es de todos los
mexicanos y debemos sentirnos orgullosos de ella”, concluyó Mayrén Rodríguez.
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Cantar es como un mandato
divino: Susana Harp
Anayansin Inzunza

Tenía solo cuatro años de edad cuando Susana Harp Iturribarría
descubrió la música, que con el paso de los años se convirtió en
una de sus grandes pasiones… Una pasión que traspasó su lengua materna, el español, para cantar en ocho lenguas indígenas
entre ellas el náhuatl, el mije y el zapoteco. Fue la canción oaxaqueña “Tehuantepec” la que le “enchinó la piel” cuando apenas
era una niña, momento en el que supo que lo suyo sería cantar.
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La discriminación hacia los grupos indígenas es por
ignorancia. El sentirse superiores es una característica
absoluta de alguien muy poco culto e ignorante”

H

ija de Lila Iturribarría, originaria de Oaxaca y del libanés Antonio Harp Helú, quien llegó a
México durante la infancia, Susana nació
en la capital oaxaqueña, donde estudió en
una escuela católica, en la que se distinguió por ser una entusiasta organizadora
del coro en los festivales.
A los 19 años, entendió que el canto
no sería solo un pasatiempo sino una actividad profesional que ha logrado complementar a lo largo de los años con la
carrera en psicología.
“Mi aportación a la patria es el catálogo sonoro que he construido en 20 años.
Hasta ahora son 11 discos y lo que busco
es contar historias y hacer discos temáticos con mucha investigación detrás”.
Susana divide su vida entre la ciudad
de Oaxaca y la capital del país, y fue en
esta última donde concedió la entrevista a Forum, ahí, en su hogar ubicado en
la colonia Hipódromo Condesa, donde
charló sobre la necesidad que tiene
de cantar.
“Así lo he vivido y así he decidido
que sea: Una gran necesidad que tengo que hacer, me paguen o no, es como
un mandato divino que te quema por
dentro”, detalló la artista sobre el sentimiento del canto, arte al que ha dedicado cuatro discos a la música de Oaxaca,
uno a su hijo (en el que incluyó desde un
arrullo prehispánico maya hasta can-
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VIDEO: Click a la imagen o aquí.

“

La Bamba "Misterios Gozosos" Susana Harp/YouTube.

Cantar en una lengua indígena es mucho más
arropador, hay una sensación de calidez absoluta,
especialmente cuando lo hago en zapoteco del Istmo,
para mí es la lengua más dulce del planeta Tierra
porque tiene una musicalidad intrínseca”

ciones de cuna y rondas), otro a temas
afroamericanos, así como a compositores mexicanos contemporáneos, cantautores mixtecos y poetas mayas. Otros
más abordan temas como la historia de
México, la biodiversidad y la ecología.

El zapoteco del Itsmo,
la lengua más dulce
¿Por qué cantar en lenguas indígenas y
qué es lo que siente cuando lo hace? La
artista Susana Harp respondió: “Es mucho más arropador, es una sensación de
calidez absoluta, especialmente cuando
lo hago en zapoteco del Istmo, para mí
es la lengua más dulce del planeta Tierra
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porque tiene una musicalidad intrínseca,
es como el portugués de Brasil que tiene
musicalidad implícita, hablan pero cantan, es una cultura musical”.
México es un país multicultural que
hay que descubrir sin prejuicios. Tan
solo en el estado de Oaxaca hay 16 culturas indígenas originarias, más dos
culturas mestizas (los citadinos de la
capital oaxaqueña y los afroaxaqueños).
“Es un crisol de culturas que lo hacen
muy complejo”. Tan solo el zapoteco es
un idioma con 80 variantes dialectales.
Susana Harp dijo que para aprender un
idioma indígena hay que conocer su cosmovisión e idiosincrasia.
“Socialmente hemos discriminado
brutalmente el asunto indígena, los pa-
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pás de los mixtecas prefieren que sus
hijos hablen en español a que hablen su
lengua materna porque se les va a notar
un dejo extraño en el español y los van
a criticar, los hacen a un lado. Esa parte
de discriminación es tan fuerte que prefieren no transmitir la lengua materna”.
La discriminación hacia los grupos
indígenas es por ignorancia, argumentó
la artista. “El sentirse superiores es una
característica absoluta de alguien muy
poco culto e ignorante (…) En México
somos muchas culturas que tendríamos
que nacer y crecer con esa dignidad, con
ese orgullo de lo que somos, convivir
con el otro, tratarnos de iguales”.
Susana Harp ha llevado la música
mexicana a escenarios fuera de México,
como Estados Unidos y Europa, donde
la vestimenta oaxaqueña que luce en las
presentaciones siempre es un atractivo
para el público, desde el detallado bordado hasta los aretes de filigrana.

Ayudar a los artistas
Xquenda es una fundación sin fines de
lucro creada por Susana Harp Iturribarría para apoyar a artistas indígenas e
independientes de diferentes corrientes. “Hay que apoyarlos porque están
haciendo cosas estéticamente hermosas
que solo un pequeño círculo lo está apreciando y gozando. Esa es la identidad, no
es hipernacionalismo, es conocerte para
decir, este soy yo y esto puedo ofrecerte”.
Susana es psicóloga con especialidad
en psicoterapia gestalt y tiene una maestría en programación neurolingüística,
formación que le ha permitido ser más
abierta, vivir con menos prejuicios y no
engancharse con algunas situaciones.

Í
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Creadoras
Larissa Adler-Lomnitz:
Una vida dedicada a
la antropología
Carla Torres

A la edad de 30 años y con tres hijos, Larissa Adler-Lomnitz decidió estudiar una carrera universitaria que le permitiera prepararse
profesionalmente. Al día de hoy —y con 50 años de carrera— se
ha convertido en una multipremiada investigadora a nivel internacional por sus trabajos dedicados principalmente a los temas de
la antropología en Latinoamérica, la migración y la marginación.
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“

Hay una diferencia entre hablar de pobreza o de
marginalidad, la segunda es cuestión de inseguridad,
y la pobreza en el fondo no es tan insegura. Tu sabes
que tienes 30 pesos para sobrevivir y sabes cómo te las
arreglas, pero si hablas de marginalidad, estás hablando
de una persona que tres días trabaja y uno no”

E

ntre sus distinciones se encuentran el Premio Universidad Nacional 2006 en el área de Investigación en ciencias sociales. Es
investigadora emérita en el Sistema Nacional de Investigadores y le fue otorgado el doctorado Honoris Causa en letras
humanas por la Universidad de Massachusetts en 1998, es también Premio
Nacional de Ciencias y Artes en el área
de historia, ciencias sociales y filosofía.
Con una sonrisa, la doctora Adler-Lomnitz recuerda a su padre, el antropólogo Miguel Adler, quien se encontraba estudiando en París al lado del
etnólogo francés Paul Rivet cuando ella
nació en la capital francesa. Era una niña
cuando con su familia se trasladó a distintos países, entre ellos Colombia, Perú
y posteriormente a Chile. A la edad de
22 años se casó con el geofísico e investigador Cinna Lomnitz, con quien tuvo
cuatro hijos.
“En Chile, cuando ya tenía 30 años,
empecé a estudiar biblioteconomía, pero
resultó que en esta disciplina había temas generales entre ellos la historia de
las ideas. Una de las materias trataba de la
evolución (que en el fondo era antropología), y había una profesora vienesa que

me dio una clase sobre la evolución del
hombre y yo me entusiasmé muchísimo y
saqué las mejores notas, así que cuando
ya nos fuimos de Chile a Estados Unidos
yo quería seguir estudiando y mantuve la
idea de estudiar arqueología, que no es lo
mismo, pero es parecido al fin”, recuerda
la investigadora.
Si algo ha destacado a la familia de
los Adler ha sido la sed por aprender. En
la década de 1960, su marido obtuvo un
empleo como investigador, lo que los llevó a Estados Unidos, donde la académica
estudió la licenciatura en antropología
social en la Universidad de California,
en Berkeley, donde fue distinguida con
el título Honor Student.
“Después de eso, ya con mis niños y
casada, nos venimos a México”, narra la
académica. Aquí, la antropóloga se encontró con su homólogo español Ángel
Palerm Vich, quien comenzó un programa independiente de antropología, reconocido por la Secretaría de Educación
Pública en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, cursó el doctorado,
del que surgió uno de sus más famosos
libros: Cómo sobreviven los marginados.
“En un programa normal me hubiera tomado el doble del tiempo para ter-
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“

Como madre yo hacía la tarea con mis hijos, me sentaba
con ellos y les decía: ¿Ustedes saben cuál es el hombre más
primitivo?’ y les contaba sobre la evolución, los hombres, y
los niños estaban fascinados; los llevaba a trabajo
de campo, a estudiar las flechas de obsidiana”
minar siquiera una licenciatura y otro
poquito para la maestría; fue fantástico
que el doctor Palerm hubiera abierto ese
programa, porque había necesidades de
ese tipo: La gente de alguna manera quiso seguir estudiando, pero no podía en
un programa formal, pero trabajamos
muchísimo. Pasaba algún antropólogo
en México y si alguien había oído hablar

de esa persona nosotros íbamos a cazarlo para que por favor nos diera un curso
(…) Fue muy divertido, y así nos tocaron
profesores de Francia, Canadá, Sudáfrica, y les pedíamos un curso de 50 horas
y si no podían, pues de 12 horas, y así
fuimos juntando, tuvimos muchísimos
profesores que venían a México a hacer
algún ejercicio de campo”, recuerda sonriente la catedrática.

De la antropología a
las matemáticas

Foto: Cortesía IIMAS.
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Larissa Adler-Lomnitz, quien ha impartido cátedra de etnología y antropología
económica en la Universidad Iberoamericana, y de sociología urbana en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, relata que es una ironía que actualmente
trabaje en el Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
(IIMAS) de la Máxima Casa de Estudios,
porque no era buena en las matemáticas.
“Yo era muy buena en el colegio, pero
no me entraban las matemáticas, no me
entraban esas cosas, no me acordaba de
la regla de tres”, reconoce entre risas.
Terminó el bachillerato y la vida la llevó por caminos que ella jamás imaginó.
Cuando llegó a México, un alumno de su
esposo le ofreció hacer un proyecto que
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Foto: Cortesía IIMAS.

requería el punto de vista de profesores
y estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales y de Matemáticas.
“El hecho es que salió un trabajo muy
interesante. En este momento yo entré
como ayudante de investigación y el
Instituto de Matemáticas creó un departamento de la aplicación de las matemáticas a las ciencias sociales. Entre otras
cosas, entró el grupo en el que yo estaba
de análisis de sistemas, porque no era
tan fácil que encontraran matemáticos
que hicieran ciencias sociales aplicadas
a las matemáticas, éramos poquitos quienes formamos ese departamento, y desde entonces estoy ahí y es muy simpático
porque yo era bastante antimatemáticas
y terminé ahí, donde ya llevo 30 años”.

Los retos de una antropóloga
Para la académica, quien ha recibido más
de 70 reconocimientos y distinciones a lo

largo de su carrera, dijo que uno de los
grandes retos a los que se enfrentó, fue el
convencer a sus colegas de que se requiere de las ciencias sociales en el IIMAS:
“Tiene cierto sentido para un antropólogo estar en un departamento de
matemáticas. Desde hace muy poco todavía había departamentos de matemáticas aplicadas a todo, menos en ciencias
sociales. Siempre lidiábamos con la pregunta ‘¿qué hace un antropólogo en un
instituto de investigaciones en matemáticas?’ pero yo seguía haciendo lo mío,
realizando estudios de la Universidad,
entré con la idea de hacer un grupo de
estudios universitarios y eso es lo que he
hecho y, bueno, uno que otro libro, tengo
una carrera académica de muy alto nivel,
de máximo honor y he hecho lo que me
ha gustado, siempre girando alrededor
de la Universidad”, enfatiza Adler, integrante de academias y sociedades como
la Sociedad de Antropología Urbana y
de Economía.
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A pesar de los desacuerdos entre las
ciencias sociales y las ciencias duras" la
doctora Adler dice que en cuanto a la inequidad de género no tuvo ningún problema, al contrario “siempre han sido
muy respetuosos”.
Uno de los retos a los que tuvo que
enfrentarse a nivel profesional y personal fue el estudiar y trabajar siendo madre de cuatro niños. “Se me complicó
bastante, tener cuatro hijos ya es complicado, si eres hombre o mujer, pero sobre
todo si eres mujer (…) Si nos tomamos
tiempo como mujeres para tener hijos,
truncamos la carrera, pero también es
cierto que las mujeres también planeamos nuestras vidas de alguna manera,
como profesionales; la ayuda de la familia sí es un punto clave”, dijo.
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Una vida de logros

Las redes en las ciencias sociales

Al cuestionar a la formadora de varias
generaciones de antropólogos acerca de
sus grandes logros a nivel personal y
profesional señaló:
“Cuando me gradué, como madre yo
hacía la tarea con mis hijos y me sentaba
con ellos y les decía: ‘¿ustedes saben cuál
es el hombre más primitivo?’ y les contaba sobre la evolución de los hombres, y
los niños estaban fascinados; los llevaba
a trabajo de campo, a estudiar las flechas
de obsidiana, y a las pequeñas excursiones; ahora hago lo mismo con mis nietos.
Por ejemplo, como yo nunca tuve clases
de filosofía, mi nieto que estudia filosofía en la UNAM viene y se sienta conmigo y me cuenta lo que ha estudiado y yo,
estoy fascinada”.

La doctora Adler destacó que en un inicio no entendía por qué su libro “Cómo
sobreviven los marginados” había tenido
tanto éxito. Lo que hizo fue convertirse
en la pionera de la aplicación del análisis de redes en las ciencias sociales
latinoamericanas.
“Las redes sociales era un tema muy
nuevo que apenas se desarrollaba en Inglaterra. Estaba estudiando pobreza para
mi tesis en una barriada en Barranca del
Muerto, por lo que tuve que estudiar la
organización social de las familias, entonces le dije a un amigo que no sabía
en qué categoría poner a estas familias,
y él me recomendó leer al antropólogo
británico Clyde Mitchell y quedé prendida (…) Yo veía que había una diferen-
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Foto: Carla Torres.

cia entre hablar de pobreza y hablar de
marginalidad, o sea, la marginalidad es
cuestión de inseguridad, y la pobreza, en
el fondo no es tan insegura. Tu sabes que
tienes 30 pesos para sobrevivir y ya sabes cómo te las arreglas, pero si hablas
de marginalidad, estás hablando de una
persona que tres días trabaja y uno no,
porque el marido se le cayó de una escalera y deja de trabajar, y son temas que
siguen dando de sí”, explica.
Su libro “Cómo sobreviven los marginados” tiene 25 ediciones, y otras 8 publicaciones, de las cuales, 5 han sido traducidas al inglés. También ha sido citada en
más de mil 600 ocasiones. Entre sus obras
destacan también Simbolismo y Ritual en
la Política Mexicana (2004), Reciprocity of

Favors in the Middle Class of Chile (1987),
y A Mexican Elite Family 1820-1980 (por
la Universidad de Princeton).
Actualmente, la doctora Adler trabaja
en el departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, en el que se
estudian los procesos desde la perspectiva de los sistemas sociales y las redes, así
como el estudio de la historia de la ciencia y de la universidad. Este departamento cuenta con un Laboratorio de Redes
Sociales, donde analizan grandes redes y
diversos modelos de organización.

Í
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Las empresas se van
convenciendo de los beneficios
de la ciencia: Beatriz Quintero
Mariana Dolores

Beatriz Quintero Hernández es maestra en ciencias ambientales
por la Universidad Autónoma de Nayarit e ingeniería bioquímica por el Instituto Tecnológico de Tepic. Actualmente dirige el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCyTEN), cargo en el que tiene como principal reto la vinculación
entre las instituciones educativas, el sector empresarial y gobierno (Triple Hélice), con el objetivo de impulsar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para lograr el desarrollo de la entidad.
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“

Soy la primera mujer al frente del COCyTEN lo
cual simboliza un gran avance, porque permite
mostrar que las mujeres tenemos toda la capacidad
para llevar por buen camino lo que se nos ponga”

L

a docente e investigadora desde
hace 13 años en la Unidad Académica de ciencias químico biológicas y farmacéuticas de la Universidad
Autónoma de Nayarit, lamentó que los
tres actores (academia, empresa y gobierno) no estén muy conscientes de las
ventajas que ofrecen el trabajo y la cooperación conjuntas. “Ha sido todo un
reto para el COCyTEN convencer a cada
sector de cómo la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación (CTI) pueden transformar a las empresas e industrias, e impulsar un desarrollo que posteriormente
impactaría en el crecimiento del estado”.

El CONACyT también apoya al sector empresarial a través del Programa de
Estímulos a la Innovación (PEI), con una
derrama económica de al menos 35 millones de pesos anuales y con el Programa de Incorporación de Maestros y Doctores a la Industria, que permite vincular
a las y los investigadores con las empresas, generando empleos e innovaciones,
y fortaleciendo el desarrollo económico
de la entidad.

La contribución del CONACyT
Al ser un derecho el conocimiento científico y tecnológico, el COCyTEN —organismo rector de la política pública en
materia de CTI en la entidad— brinda
apoyo a la población más vulnerable. “En
coordinación con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), ofertamos becas de posgrado en el extranjero y actualmente tenemos nayaritas
estudiando en Inglaterra, Francia, España, Australia, Canadá, Estados Unidos
y Suiza, por mencionar solo algunos, y
su compromiso es regresar a su estado
a retribuir el apoyo institucional recibido, aplicando sus nuevos conocimientos en beneficio de las y los nayaritas”,
dijo Quintero.

Foto: COCyTEN.
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No obstante, “el recorte presupuestal
al CONACyT nos ha afectado a todos los
estados y esto se traduce en la reducción
de los proyectos beneficiados a través
del PEI, un programa con el que hemos
ido creciendo porque cada vez hay más
empresas que entienden los beneficios
de trabajar en proyectos de innovación
y cada vez hay más interesados en hacer
vinculación con los Centros o las instituciones, e incluso con otros estados”.
En 2014, el PEI apoyó 10 proyectos,
mientras que en el 2015 y en 2016 únicamente fueron ocho de 15 propuestas.
“Aquellas empresas que han trabajado
con los centros de investigación han tenido un beneficio y se han percatado de que
el conocimiento en ciencia y tecnología
puede mejorar sus procesos y productos y
que además, les permiten entrar al mundo competitivo”, resaltó la doctorante en
educación con especialidad en educación
a distancia, por la Nova Southeastern University, Florida, Estados Unidos.
Desde hace seis años, en Nayarit se
tienen tres Centros de Investigación del
CONACyT, diseñados para generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas nacio-
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nales, así como fomentar la vinculación
entre empresa y academia, sin embargo,
han avanzado lentamente.
Las áreas de especialización en Nayarit, determinados en la Agenda de Innovación son: Agropecuaria e industria
agroalimentaria y turismo, fortalecidas
con la Industria de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Adicionalmente el COCyTEN, a través
del Parque Científico y Tecnológico Unidos
por el Conocimiento, realiza investigación
e innovación para el desarrollo de la entidad en distintos campos, entre ellos,
ecología marina, acuacultura y pesca
sustentable, agrobiotecnología, bioenergías y tecnología sustentable.
“Tenemos como misión decirle a los
industriales y a la sociedad que todo el
capital humano profesional de alto nivel
con que cuenta Nayarit, a través de los
Centros de Investigación, la Universidad
Autónoma de Nayarit y el Tecnológico
de Tepic, pueden ayudarles a transformar su actividad y generar mejores condiciones de crecimiento. En el estado falta forjar esa cultura de credibilidad en la
ciencia como agente transformador de
la comunidad”, dijo Quintero.
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Una de las obras más importantes del
actual gobierno estatal y del gobierno federal es el Canal Centenario, obra hidroagrícola en la que se han invertido 7 mil
millones de pesos, que permitirá, comentó, obtener más agua para sembrar, por lo
que se tendrá que trabajar para generar
las condiciones de crecimiento adecuado,
implementar una agricultura protegida y
empujar la acuicultura.
En cuanto a qué hacer para impulsar
la innovación en Nayarit, la directora
del COCyTEN explicó que la industria
en el estado es más de tipo familiar, lo
que representa un obstáculo, ya que al
estar manejadas por adultos mayores,
es más difícil que conozcan los beneficios que brinda esta herramienta para
el crecimiento.
“Nuestro trabajo debe dirigirse a los
jóvenes quienes tomarán pronto el liderazgo y quienes se dan cuenta que la innovación es un pilar del desarrollo.
“En la medida que se pueda, debemos destinar más para desarrollar investigación y así generar innovación.
Necesitamos y debemos trabajar más
con los jóvenes que tienen nuevas ideas
y apertura y son quienes van a trans-
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formar la pequeña industria”, consideró
la especialista.
Acerca de la inserción de investigadores en la industria, dijo que ha sido un
largo trabajo de asesoría con las empresas. “Los capacitamos en muchas temáticas y hacemos que se den cuenta de que
los recursos humanos profesionales les
traen beneficios. Aunque ha sido todo un
proceso para crear una cultura donde la
innovación se genera a través de la vinculación, la investigación y la inversión”.

Mujeres en la industria
A pesar de que aún no se ha roto con la
idea de que las mujeres no pueden tener
cargos en empresas y su acceso ha sido
complicado, en los últimos años se observa un cambio, señaló Quintero, quien durante 9 años fue distinguida con el Perfil
PRODEP, (Programa para el Desarrollo
Profesional Docente) que busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo para que alcancen las capacidades
de investigación y docencia, desarrollo
tecnológico e innovación, que otorga la
Secretaría de Educación Pública.
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“

Aquellas empresas que han trabajado con los centros
de investigación se han percatado de que la ciencia y la
tecnología puede mejorar sus procesos y productos y que
además, les permiten entrar al mundo competitivo”

“En la educación superior no hay problema para que las mujeres puedan acceder a los cargos en los Centros de Investigación, pero en las empresas sí. En
mi experiencia, soy la primera directora
al frente del COCyTEN, lo cual simboliza un gran avance, porque te permite
mostrar que las mujeres tenemos toda la
capacidad para llevar por buen camino
lo que se nos ponga. Quienes vamos adelante, tenemos un gran compromiso de
hacer las cosas bien, de esta forma dejamos un antecedente de que una mujer
se desempeñó bien y brindó resultados
pese a las dificultades económicas que
se vienen arrastrando desde años atrás y
sobre todo en el tema de CTI, que ha sido
una de las áreas más golpeadas.
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“Entonces tengo que hacer muchas
cosas con creatividad, vinculándote con
amigos y tocando puertas y eso es complicado, pero si tú haces un buen trabajo, dejas una puerta abierta para que
más mujeres se acerquen y puedan ocuparlo”, enfatizó Beatriz Quintero, quien
cursó el diplomado La Perspectiva de Género en la Construcción del Conocimiento
Científico, en la Universidad Autónoma
de Nayarit.
Aclaró que no ha permitido ser discriminada por su género, ya que su trabajo demuestra la capacidad que tiene
para conducir la política pública de ciencia y tecnología en el estado.
Inicialmente pensó en estudiar medicina, pero al conocer las cualidades
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de la bioquímica en alimentos, decidió
enfrentar el reto, pues en esa época, era
una carrera para hombres.
La maestría llegó después de su matrimonio. Beatriz Quintero está casada desde hace 20 años con el arquitecto Javier
Durán Ortega y tiene dos hijas; Johanna
de 16 años y Javbet de 13 años, por lo que
desempeñó varios roles a la vez: madre,
esposa y estudiante. Concluyó sus estudios con mención honorífica y asistió al
II Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible en Ambientalia en España.
La maestra en ciencias reveló que en
Nayarit, prevalece la desigualdad en la
participación de las mujeres en el sector de CTI, por ejemplo, en la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología solo hay seis mujeres (y 26 hombres). En los eventos, los
presidium están integrados por hombres,
a menos que sea un asunto de asistencia
social o de género.
Además, otra desventaja que enfrentan las investigadoras es alejarse temporalmente de sus actividades profesionales
para cumplir con sus roles reproductivos
o decidir no tener una vida familiar. “Es
difícil conciliar una vida familiar con la
laboral, pero no es imposible. Cuando
una tiene muy claro el camino que nos
llevará a la felicidad, hacemos lo necesario para llegar a nuestra meta, y yo voy en
ese camino”, finalizó Beatriz Quintero.

Í
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Noticias del Foro
Alzan la voz Academias en la
Marcha por la Ciencia
Redacción Forum

En el marco del Día de la Tierra, en más de 600 ciudades del mundo se llevó a cabo el 22 de abril la Marcha por la Ciencia, para
destacar la importancia de esta actividad en el desarrollo de las
naciones. Las manifestaciones incluyeron marchas, actividades
científicas y conferencias de prensa como la organizada por la
Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y
la Academia Nacional de Medicina de México que se realizó en el
Palacio de Minería de la Ciudad de México.
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Estamos en el paso de las economías de libre mercado
a las economías de la sociedad del conocimiento
y el reto es cómo incrementamos las capacidades
humanas, la infraestructura y el sistema educativo
para formar parte de esta nueva sociedad”:
Jaime Urrutia Fucugauchi

E

l presidente de la Academia de Ingeniería, Jaime Parada Ávila dio
la bienvenida al encuentro al que
asistieron integrantes del sector académico y científico del país y representantes de los medios de comunicación,
y resaltó que los avances en ciencia, tecnología e innovación son determinantes
“para impulsar la economía y la sociedad
del conocimiento”.
Detalló que uno de los temas de la
agenda del encuentro fue cómo incluir
en el gobierno, empresas y sociedad el
tema del conocimiento, para que avance
de manera significativa en nuestro país.
Durante su participación, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), Jaime Urrutia Fucugauchi, explicó que los orígenes de la marcha fueron
en Estados Unidos, como una manifestación frente a algunas políticas de su gobierno y se transformó en pocas semanas en un evento global más incluyente.
Su importancia es que “ahora la ciencia, la innovación y la tecnología son los
elementos que impulsan a las economías
en el mundo. Estamos en el paso de las
economías de libre mercado a las economías de la sociedad del conocimiento y
el reto para las naciones es cómo incrementamos las capacidades humanas en

las comunidades científicas, la infraestructura y el sistema educativo para formar parte de esta nueva sociedad”.
El doctor Urrutia señaló que la responsabilidad de la comunidad científica es mucha porque “tiene el poder de
transformar al planeta de forma global”
y hay que “usar la ciencia, la innovación y
la tecnología para el bien común”.
En representación del presidente de la
Academia Nacional de Medicina de México, Armando Mansillas, el doctor Antonio Arias Montaño dijo que estamos en
un momento crítico en el que debemos
defender la importancia de la ciencia y de
la investigación científica en todo el mundo y en nuestro país. “Debemos difundir
la importancia de la ciencia al Estado
mexicano, de tal manera que se aumente el apoyo a la investigación científica
pues en este siglo se ha identificado que
la investigación científica es fundamental
para la medicina moderna".
Recordó que los avances en la farmacogenómica, con el fin de individualizar los tratamientos farmacológicos, el
desarrollo de nuevos medicamentos, así
como los nuevos diagnósticos moleculares son prueba de los avances de la medicina moderna que se han logrado gracias
a la investigación básica y clínica.
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“

Es tiempo de exigir a nuestros líderes y representantes
que superen su desinterés e incomprensión sobre el
estratégico papel que juegan la educación pública y
las instituciones académicas, tecnológicas y científicas”:
Rosaura Ruiz

"Hay dos aspectos desde la investigación que nos preocupan: La reducción
de los apoyos del CONACyT (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología) a la
investigación básica y la situación de las
becas, pues como sabemos, este año no
aumentaron, dos aspectos que consideramos perjudiciales a la investigación.
Necesitamos más investigación, más
científicos y más centros de investigación”, concluyó Antonio Arias.
Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rosaura
Ruiz mencionó que es tiempo de exigir
a nuestros líderes y representantes que
superen su desinterés e incomprensión
sobre el estratégico papel que juega la
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educación pública y las instituciones académicas, tecnológicas y científicas.
"El éxito de los países radica en el
avance de la ciencia y en la capacidad
de sustentar el crecimiento económico
en el conocimiento, si se cuenta con un
plan de innovación que opere entre los
gobiernos, sector productivo, educación
superior y centros de investigación”, destacó Ruiz.
Agregó que el conocimiento es el
punto de partida para lograr un país democrático, equitativo, justo y libre, y sin
la ciencia ninguna solución es posible.
"La coyuntura en la que estamos a
nivel nacional convoca a los miembros
de las comunidades científicas y humanísticas a pensar y plantear proyectos
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de Estado que articulen a la política económica con los desarrollos sociales y el
desarrollo científico y tecnológico propio pues solo así seremos capaces de dar
respuesta a problemáticas críticas como
el desarrollo sustentable, la salud pública
y la justicia social”, dijo la expresidenta
de la AMC.
Durante su intervención, el doctor
Antonio Lazcano Araujo, miembro de
El Colegio Nacional enfatizó que nos
encontramos ante un evento inédito:
“Yo no recuerdo absolutamente ningún
caso en la historia en que revistas científicas como Science y Nature, que sociedades académicas como la AAAS (American Association for the Advancement of
Science), la American Chemical Society
u organizaciones educativas como las
principales universidades estadounidenses, se manifiesten de manera tan clara
y tan rápida en favor del conocimiento
científico y sus aplicaciones. Esta situación se debe de ver como un reclamo a
favor de la verdad, a favor de la cultura,
a favor de la ciencia”.

El investigador miembro de El Colegio Nacional explicó que no es casualidad que la marcha coincida con el Día
de la Tierra porque el mundo entero se
siente afectado con la negativa del presidente Donald Trump a reconocer el
cambio climático.
La marcha es solo un primer esfuerzo pero la pregunta que permea es: ¿y
qué sigue? “Creo que los mexicanos sí
tenemos muy claro que es lo que sigue
y es tratar de exigirle no solo al Estado
mexicano sino también a la sociedad y
a sus organismos representativos, que la
ciencia sea una parte esencial de la vida
cotidiana mexicana, parte de la cultura, de la infraestructura económica y la
educación porque no podemos seguir
permitiendo que la investigación científica sea un elemento decorativo en los
informes sexenales”.
Finalmente expresó que es un contrasentido que en México las becas de
investigación no crezcan y que “hay que
reivindicar el valor de la investigación
científica por sí misma, por el extraor-
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dinario placer intelectual que produce
y por el significado que tiene para crear
una cultura”.
A la conferencia de prensa asistieron
distinguidos científicos como Francisco
Bolívar Zapata, Arturo Menchaca, José
Sarukhán, Ismael Herrera, José Luis
Mateos, Francisco José Sánchez Sesma,
José Francisco Albarrán, Georgina Hernández, Felipe Tirado y Óscar González
Cuevas, entre otros.

Exigen más recursos para
ciencia y tecnología
en marcha
Científicos, estudiantes y sociedad civil
participaron en la Marcha por la Ciencia
que se realizó del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México,
donde expresaron su rechazo a los recortes en el sector de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI), una movilización que
se sumó a las manifestaciones que se llevaron a cabo en más de 600 cuidades alrededor del mundo.
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Integrantes del contingente, estimado en alrededor de 2 mil 500 personas
según reportes oficiales, llevaron pancartas con frases como: “No al recorte
en ciencia y educación, “ciencia para el
pueblo”, “sin ciencia no hay futuro”, “mujeres y ciencia”, “ciencia sí, oscurantismo
no”, “sin ciencia el país se empobrece”,
“no a las verdades alternativas”, al mismo tiempo que se escucharon consignas
a lo largo del recorrido respecto al tema
de las becas.
Investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional, el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, la
Universidad Autónoma Metropolitana
y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, fueron algunos de los que expresaron su rechazo a la reducción del
presupuesto en CTI, lo que impacta en
los recursos para la investigación, realización de nuevos proyectos, crecimiento de infraestructura científica y becas
de posgrado.
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Fotografías: Carla Torres.

Al concluir el recorrido, en la plaza
ubicada entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad de México, intervinieron los organizadores de la marcha y el común denominador fue la no reducción del presupuesto en el sector de CTI.
“Queremos que la ciencia tenga suficiente dinero para desarrollarse y para
que nos dé beneficios como humanidad y como mexicanos. La ley nos dice
que debemos tener el 1 por ciento del
Producto Interno Bruto asignado para
ciencia y tecnología, la Secretaría de
Hacienda y la Cámara de Diputados y Senadores asignan solo el 0.5 por ciento, eso
sin tomar en cuenta que existen recortes
que son injustos para la ciencia”, señaló Camilo Alcántara, de la Universidad
de Guanajuato.
Durante su intervención, Víctor Rafael
Coria Jiménez, de la Asociación Mexicana
de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, lamentó que nuestro país no tenga una cultura y tradición científica.

El profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Raúl
Alva enfatizó que los recursos destinados a la ciencia no son un gasto sino una
inversión y destacó la importancia de la
apropiación social de la ciencia: “Una sociedad que pretenda sobrevivir hoy en
día sin entender y usar la ciencia está
condenada a la extinción”.
Otros participantes que tomaron el
micrófono se refirieron a la falta de crecimiento en las becas de posgrado y sus
montos y señalaron que sin investigadores con condiciones de vida digna, no se
puede hacer ciencia y lo único que se obtiene es el reforzamiento de la dependencia económica del país con respecto a las
economías altamente industrializadas.
Además de la Ciudad de México, también se realizaron marchas en estados
como Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz
y Yucatán.
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Presentan Estímulo Fiscal
a la Investigación y Desarrollo
de Tecnología
Redacción Forum

Con el objetivo de incrementar la inversión privada en ciencia y
tecnología en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación presentaron el pasado 4 de
abril el Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT). En esa ocasión, el doctor Enrique Cabrero Mendoza,
señaló que las empresas son cruciales para impulsar una economía del conocimiento.
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En 2017 la suma de los recursos del Programa
de Estímulos a la Innovación y del nuevo EFIDT,
sumarían alrededor de 9 mil millones de pesos de
inversión para proyectos conjuntos de investigación y
desarrollo por parte del gobierno y la industria”

n la actualidad resulta indispensable la cooperación y sinergia entre
el sector productivo y la ciencia
para que una nación pueda acceder a mayores niveles de bienestar. “ De la misma
manera, el sector privado ha descubierto
las enormes ventajas y beneficios de esta
vinculación”. Lo anterior fue señalado
por el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
durante la presentación del nuevo programa de estímulos fiscales, de acuerdo
con un comunicado de prensa del propio
Consejo dado a conocer el 4 de abril.
Acompañado por José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), y Enrique
Guillén Mondragón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), entre otros
funcionarios federales y representantes
de la industria y la academia, Cabrero
Mendoza enfatizó que las empresas son
cruciales para impulsar una economía
del conocimiento.
“Sin una vigorosa participación de las
empresas en la agenda de innovación y
desarrollo tecnológico, México no podrá
avanzar hacia una economía más sólida
y basada en el conocimiento”.

En el histórico recinto que alberga el
Museo Numismático Nacional, subrayó
que el avance científico y tecnológico
trae muchos beneficios para la sociedad,
los gobiernos y las empresas.
“El desarrollo científico, tecnológico
y la innovación, generan en la industria
mejores prácticas de competitividad y
evidentemente mayor solidez en sus

Forum. Noticias del Foro Consultivo

75

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 24

Mayo 2017

“

La inversión en naciones emergentes se ha dado,
en gran medida, a partir de estímulos fiscales; por
ejemplo, en Corea del Sur, 57 por ciento de los apoyos
a las empresas para que inviertan en ciencia o
tecnología es justamente a través de ese mecanismo”

empresas, además de un mejor posicionamiento en los mercados internacionales”. Por tal motivo, “México debe avanzar con pasos sólidos a este desarrollo,
por eso el gobierno federal decidió impulsar con vigor este estímulo fiscal”.
De acuerdo con el comunicado de
prensa, Cabrero recordó que economías
emergentes, representadas por Corea del
Sur, Irlanda o Finlandia —que han tenido
mayor desarrollo económico y tecnoló-
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gico en los últimos años—, lo han logrado gracias a una importante y creciente
inversión privada en el sector científico
y tecnológico.
Dicha inversión en esos países se ha
dado, en gran medida, a partir de estímulos fiscales; por ejemplo, en Corea
del Sur, 57 por ciento de los apoyos a las
empresas para que inviertan en ciencia
o tecnología es justamente a través de
ese mecanismo.
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Enrique Cabrero, director general del CONACyT y José Antonio Meade, titular de la SHCP.

Inversión privada,
beneficios públicos
En entrevista al término del evento, el
doctor Cabrero Mendoza resaltó que con
este estímulo fiscal espera que este año
el sector científico y tecnológico reciba una inversión de 4 mil 500 millones
de pesos.
“El monto límite de los estímulos fiscales se contempla por mil 500 millones
de pesos por parte de la SHCP; dada la
forma en como está estructurado el programa significa que el privado estaría
invirtiendo dos veces más que eso, o sea
que este año la inversión va a incrementar
en 4 mil 500 millones de pesos: mil 500
millones del sector público y 3 mil millones del sector privado”.

Resaltó que este es un incentivo muy
importante y la idea es que el programa
vaya creciendo tanto en montos como en
el número de empresas que participen.
Subrayó que el EFIDT es adicional al
Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI), que también maneja el CONACyT,
el cual trae una inversión para este año de
aproximadamente 2 mil millones de pesos
por parte del gobierno, más 2 mil o 2 mil
500 millones de pesos del sector privado.
De tal manera que si se suman los
montos de los recursos del PEI y del EFIDT, sumarían alrededor de 9 mil millones de pesos de inversión para proyectos
conjuntos de investigación y desarrollo
por parte del gobierno y la industria, lo
cual es una inversión récord, subrayó
Enrique Cabrero Mendoza.
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Ayudarán estímulos fiscales a
alcanzar 1 por ciento del PIB:
CONCAMIN
Anayansin Inzunza

Los estímulos fiscales anunciados recientemente por el Gobierno
Federal, dirigidos a las empresas que realizan investigación, desarrollo experimental e innovación son “una gran noticia” pues
permitirán avanzar juntos para lograr inversiones equivalentes
al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), señaló el presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera Vega, en un video
difundido en la cuenta de twitter del organismo empresarial.
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“

Hoy contamos en México con los dos modelos para la
promoción de innovaciones que nos dictan las mejores
prácticas internacionales, los cuales hay que mantener"

P

ara Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), se
trata de buenas noticias, pues gracias a
medidas como la anunciada el pasado 4
de abril, “hoy contamos en México con
los dos modelos para la promoción de
innovaciones que nos dictan las mejores
prácticas internacionales: El de subsidios
directos, que impulsan proyectos en inversión prioritarias por partes de las PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas)
y empresas emergentes o Start up; y los
estímulos fiscales anunciados hace algunos días para las empresas que tienen
estructura fiscal necesaria y proyectos a
largo plazo.
“Necesitamos mantener los dos (modelos) en nuestro país, y aquí hacemos
un llamado a todas las empresas para que
usen estos estímulos y veamos en el desarrollo de la innovación una de nuestras
principales oportunidades competitivas
para el país, así como aprovecharlas para
acelerar nuestras industrias para lograr
una economía que considere entre otras
cosas, el uso intensivo de conocimiento
y activos intangibles y lo que conocemos
como la Cuarta Revolución Industrial”,
dijo el líder de los industriales.
Herrera Vega destacó que el compromiso es conjunto, tanto del sector público como del sector privado, para invertir más en desarrollo e implementación
de innovaciones.

“Desde CONCAMIN continuamos
promoviendo la innovación a través del
modelo MIND México Innovación y Diseño y hoy contamos ya con grandes avances y proyectos para llevarlo a diversas
partes de la República, prueba de ello es
el 4to. Foro de MIND que se llevó a cabo
en Guadalajara con la participación de
más de 10 mil registros y visitantes física y virtualmente, 80 instituciones con
más de 100 actividades en materia de
innovación. Seguiremos trabajando por
esto que es un factor fundamental de la
competitividad de la industria”, finalizó
Herrera Vega.
De acuerdo con información de su
página oficial, la CONCAMIN —constituida en 1918— es el organismo cúpula
de representación de los distintos sectores industriales, actividades económicas
de alta trascendencia para el desarrollo
económico de México.
Está integrada por 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras
genéricas y 45 asociaciones de los distintos
sectores productivos que existen en el país.
De acuerdo a lo establecido por la
Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, es un órgano de consulta y colaboración del Estado; por ello,
mantiene una relación estrecha, armónica y propositiva con los tres niveles de
gobierno y los poderes de la nación.
Anualmente, alrededor de 30 por
ciento del PIB que se genera en el país,
proviene de los afiliados a la CONCAMIN.
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Reinstala CONAGO Comisión
Ejecutiva de Ciencia
y Tecnología
Emiliano Cassani

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) reinstaló el pasado 6 de abril la Comisión de Ciencia y Tecnología
dentro de su organismo, la cual será coordinada por el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. En la reunión
que se realizó en un hotel de la Ciudad de México, se aprobó la
agenda y un programa de trabajo calendarizado que incluye las
siguientes temáticas:
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“

Para la CONAGO y los gobernadores el tema de ciencia
y tecnología es fundamental. Creemos firmemente que
para que podamos dinamizar el crecimiento económico
en el largo plazo debemos apostarle fuerte a este sector”:
José Ignacio Peralta Sánchez

1

.-Apoyar el establecimiento de
una política pública que promueva la federalización de la Ciencia y
Tecnología (CyT), a través de instaurar
un fondo para el fortalecimiento de los
sistemas estatales de CyT; adoptar una
estrategia de descentralización que sea
parte de una política nacional de ciencia
y tecnología con perspectiva amplia; y
de la organización del sistema nacional
para el conocimiento y la innovación.
2.-Fortalecer el presupuesto para
la ciencia y tecnología, lo cual incluye
trabajar para alcanzar el 1 por ciento
del PIB como gasto nacional en ciencia
y tecnología.
3.-Incrementar la competitividad
empresarial, por medio del apoyo al Programa para el Desarrollo de la Industria
del Software de la Secretaría de Economía, al Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico,
los Fondos Mixtos del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, los Estímulos
Fiscales a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico, y una minuta de decreto
que expide la Ley para el Fomento a la
Innovación y al Desarrollo de Empresas
y Actividades de Base Tecnológica.
En la reunión para la reinstalación de
la Comisión Ejecutiva de Ciencia y Tec-

nología de la CONAGO, que fue a puerta
cerrada, estuvieron presentes Enrique
Cabrero Mendoza, director del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Elías Micha Zaga, coordinador
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Presidencia de la República; Carlos
Karam Quiñones, presidente de la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT); José Aguirre Vázquez, director
general de Planeación y Desarrollo de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como el gobernador
de Morelos y presidente en turno de la
CONAGO, Graco Ramírez y José Ignacio
Peralta Sánchez, gobernador de Colima
y coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAGO.
Posteriormente, se ofreció una conferencia de prensa, en la que Peralta
Sánchez señaló que “para la CONAGO
y los gobernadores el tema de ciencia y
tecnología es fundamental. Creemos
firmemente que para que podamos dinamizar el crecimiento económico en
el largo plazo, y podamos profundizar el
desarrollo económico y social, debemos
como país apostarle fuerte a este sector.
Debemos incrementar la inversión pú-
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“

Todos queremos que el porcentaje que invierta cada
estado sea hacia el 1 o 2 por ciento del PIB para la CTI;
ojalá pudiera ser así, pero sabemos que no puede ser
de golpe, por el momento se puede comenzar a igualar el
nacional que es 0.5”: Laura Mónica Treviño Carrillo

blica y privada como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y, sí, estamos
pasando por un reto presupuestal, pero
en colaboración con los gobernadores
podemos destinar a este sector más proyectos y más recursos”.
De la misma forma, el presidente de
la CONAGO, Graco Ramírez, señaló que
“una tarea fundamental es revertir la
desinversión que se dio en el presupuesto que no es reducción, es desinversión
en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Hay que hacer un esfuerzo nosotros
los gobernadores para el próximo año y
generar un modelo de concurrencia para
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alcanzar el 1 por ciento del PIB con el
apoyo de los estados, universidades públicas, institutos de investigación, empresas privadas y con recursos fiscales”.
Al término de la conferencia de prensa, en entrevista para Forum, Alejandro
Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas
y vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de Ciencia y Tecnología mencionó que
en la reunión abordó “la necesidad de inversión para la CTI, y que esto ya no quede solamente en buenas intenciones; los
estados de la República Mexicana tenemos que ponerle dinero a nuestros Consejos y Secretarías estatales de CTI para
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que ya se deje de depender de los recursos del gobierno federal e ir creciendo,
invertir en economía del conocimiento.
“Yo creo que cada vez más habrá un
acercamiento de los gobernadores con
sus Consejos y Secretarías estatales de
CTI. En lo particular, a mí me tocó legislar algunos temas importantes cuando estuve a cargo de la presidencia de la
Comisión de Ciencia y Tecnología en el
Senado de la República, como el decreto
por el cual se reformó la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, la cual permite que
los investigadores se asocien con empresas privadas para el desarrollo científico.
Si algo puedo aportar desde la CONAGO
a esta comisión es mi experiencia en estos temas”, señaló Tello.
La Comisión Ejecutiva de Ciencia y
Tecnología de la CONAGO ha tenido 4
presidentes desde su creación. Del 9 de
julio de 2004 al 3 de octubre de 2009 estuvo a cargo de José Natividad González
Paras, gobernador de Nuevo León; del 7
de diciembre de 2009 al 31 de octubre de
2015, estuvo dirigida por Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima; del 1
de noviembre de 2015 al 4 de septiembre de 2016, por José Francisco Olvera
Ruiz, gobernador de Hidalgo; y en la actualidad, es dirigida por José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.

Visión de los Consejos
Estatales de CTI
Antonio Rodríguez Valdez, director del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora expuso en entrevista que
“la cifra que dio el doctor Elías Micha,
coordinador de Ciencia, Tecnología e In-

novación de la Oficina de la Presidencia
durante la Reunión de Instalación de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de
la CONAGO fue muy triste, evidenció
que la inversión de los estados en áreas
de impulso a la CTI es del orden de 0.005
por ciento.
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“Hay que aceptar que la mayoría de
los Consejos nacieron por un requerimiento. Se crearon estos organismos
para poder acceder a fondos que tiene la
federación, no había una vocación estatal de ciencia, solo era abrir oficinas para
cumplir con un trámite y bajar fondos, es
claro que no había ninguna intención de
aportar a la CTI. Las Oficinas de Transferencia de Tecnología comenzaron a
convertirse en lo mismo, un ‘despacho
baja fondos’ y con eso se perdió el objetivo inicial, el desarrollo y difusión de la
ciencia y la tecnología”.
Por otra parte, Rodríguez Valdez
evidenció que uno de los mayores problemas que ha tenido nuestro país para
poder alcanzar la inversión estipulada
del uno por ciento del PIB para la CTI
se ha centrado en que “la REDNACECyT
se ha manejado siempre esperando que
el CONACyT les de recursos. Desde que
llegué yo encontré esa percepción, tenemos que salir a trabajar y dejar de depender del dinero de nuestro padre, porque
si no el único mensaje que se da es que
aun somos unos niños inmaduros que no
hemos aprendido a crecer.
“No obstante, de todas las vicisitudes que se experimentan los directivos
de los Consejos y Secretarías de CTI salieron entusiasmados de la reunión ante
la posibilidad de un próximo cambio.
Esta reunión lo que va a permitir es que
los gobernadores traigan una misma línea y una misma agenda, desde la propia CONAGO saldrán los lineamientos
pertinentes para aportar a la ciencia del
país, ya hay una agenda trimestral, y eso
es excelente”.
Asimismo, Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, directora general del Instituto
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“

Los estados de la República Mexicana tenemos que
ponerle dinero a nuestros Consejos y Secretarías
estatales de CTI para que ya se deje de depender de los
recursos del gobierno federal”: Alejandro Tello Cristerna

de Innovación y Competitividad del estado de Chihuahua, comentó que aunque
México ha comenzado un poco tarde el
proceso de entrar a la economía del conocimiento, es bueno que se empiece a
construir la política pública para que sea
la mente-factura la que saque adelante
a nuestro país.
También en entrevista para Forum,
Laura Mónica Treviño Carrillo, directora
del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia
y Tecnología, comentó que los consejos,

institutos y secretarías de CTI, tienen
que comenzar a diversificar los ingresos,
y buscar recursos a nivel internacional y
con el empresariado de los estados de
la República.
“Todos queremos que el porcentaje
que invierta cada estado sea hacia el 1
o 2 por ciento del PIB para la CTI, ojalá pudiera ser así, pero sabemos que no
puede ser de golpe, pero por el momento
se puede comenzar a igualar el nacional
que es 0.5”, concluyó Treviño Carrillo.
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Vive conCiencia:
Universitarios enfrentan desafíos
con ciencia y tecnología
Carla Torres y
Anayansin Inzunza

La convocatoria del concurso Vive conCiencia 2017, un certamen
nacional dirigido a estudiantes de licenciatura de universidades
públicas y privadas del país, para que formen equipos multidisciplinarios y a través de la ciencia y la tecnología, realicen propuestas prácticas para la solución de problemas de su comunidad, fue
presentada el 24 de abril en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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La idea del concurso Vive conCiencia es generar
innovación social, lo cual implica que se desarrollen
empresas con sentido social y estas nuevas empresas
eventualmente aporten al Gasto en Investigación y
Desarrollo Experimental”: José Franco

os 10 retos del concurso Vive conCiencia 2017 son: Agua, Cambio
climático, Educación, Energía,
Medio ambiente, Investigación espacial,
Migración, Salud pública, Seguridad alimentaria y Salud mental y adicciones
y el ganador en cada tema obtendrá un
premio por 50 mil pesos.
El Comité de Organización Nacional
lo encabezan las Comisiones de Ciencia
y Tecnología del Congreso de la Unión;
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Red Nacional
de Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico y 35 Socios Estratégicos que representan a los sectores
académico, legislativo, empresarial, gubernamental, financiero, y diversas organizaciones civiles.
Durante la rueda de prensa, el coordinador general del Foro Consultivo,
José Franco, dijo que “la idea del concurso es promover la innovación social, lo
cual implica que se desarrollen empresas
con sentido social y estas nuevas empresas estarían aportando al GIDE (Gasto en
Investigación y Desarrollo Experimental), ya que serían empresas enfocadas
a resolver problemas utilizando ciencia
y tecnología”.
La innovación social es una herramienta de amplio alcance, mediante la

cual se construye un proceso, producto,
servicio o modelo con impacto cuantificable, que es más sustentable o justo que lo existente, solucionando una
problemática de interés público, y donde el valor generado es distribuido en
la sociedad.
En el contexto nacional actual, la innovación juega un papel importante para
mejorar la calidad de vida de la población y el Vive conCiencia es una apuesta
a este rubro.
Durante su intervención, el director adjunto de Planeación y Evaluación
del CONACyT, Víctor Carreón, dijo que
“una tarea fundamental es que la sociedad conozca y pueda apropiarse de la ge-

Logo Vive conCiencia 2017.
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“

La investigación debe ser parte integral de la sociedad
mexicana, tenemos que lograr que México sea un
país que entienda mejor qué es la ciencia y la use de
manera más independiente”: Salvador Malo

neración del conocimiento, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico
y de la innovación”.
Por su parte, Ramón Muñoz, presidente de la comisión de Innovación de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), señaló que el
mundo está revolucionando en todos los
campos y por ello es necesario reinventarse: “La oportunidad que veo con esta
iniciativa es que forme parte del ecosistema nacional de innovación”.
En su turno, el diputado Bernardino Antelo, secretario de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, resaltó que esta iniciativa es de
gran valor y beneficio para la sociedad.
“El gobierno no puede ser autosuficiente,
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necesitamos el involucramiento de muchos más actores (...) Este concurso habla de la nueva realidad que se tiene que
incorporar en el país”.
El origen del Vive conCiencia es la
Agenda Cuidadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, una consulta pública a
los cuidadanos respecto de 10 grandes
retos de la sociedad mexicana que se
pueden atender con aportes de la ciencia,
la tecnología y la innovación para mejorar la calidad de vida.
Durante su intervención, Jesús Esparza Díaz de León, Senior y vicepresidente de ENACTUS Workwide y presidente ENACTUS México, dijo que el
Vive conCiencia, más que un concurso,
“es la oportunidad de darle una ventana
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a los jóvenes de México de contribuir a
nuestro país y a la sociedad (…) Para que
(los proyectos) lleguen al mercado, para
que salgan del excel, del power point y del
word y que de verdad estén generando un
impacto en nuestra comunidad”.
Salvador Malo, director general de
Educación Superior Universitaria de la
Secretaría de Educación Pública (SEP),
enfatizó la importancia de lograr que la
ciencia sea parte integral de la sociedad
mexicana, tarea que no solo le corresponde al CONACyT, ni a la SEP, ni a los
senadores y diputados, ni al Foro Consultivo. “Tenemos que lograr que México
sea un país que entienda mejor qué es la
ciencia y la tecnología y la use de manera
más independiente”.
Gloria Soberón, directora general de
Vinculación de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad
Nacional Autónoma de México, recordó
que el concurso inició en 2014 con 17
instituciones convocantes, y actualmente el comité está integrado por 40 instituciones y tiene un equilibrio de género.
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“En 2016, el 43 por ciento de los participantes fueron mujeres, lo que nos habla
que entre los estudiantes que participan
a nivel licenciatura, la presencia de las
jóvenes es muy importante”.
En sus tres emisiones anteriores, el
concurso ha congregado a más de 7 mil
estudiantes del país. Por área del conocimiento, los participantes provienen
de: Tecnologías y ciencias de la ingeniería (71.5 por ciento), de ciencias sociales y humanidades (13 por ciento), de
ciencias biológicas y de la salud (9.6 por
ciento), de ciencias y artes para el diseño
(5.4 por ciento) y de ciencias exactas (0.4
por ciento).
Cada año participan estudiantes de
más de 250 instituciones de educación
superior, públicas y privadas.
La cuarta edición de la convocatoria del Vive conCiencia tendrá una vigencia del 1 de mayo al 8 de septiembre y los resultados se darán a conocer
el 14 noviembre. Consulta las bases en
www.viveconciencia.com y participa.
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Resalta Academia de Medicina
principios éticos en la relación
con Industria Farmacéutica
Mariana Dolores

Para fortalecer la colaboración entre los médicos y las compañías
farmacéuticas, la Academia Nacional de Medicina de México, a
través del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria, emitió una serie de recomendaciones para facilitar
el diálogo entre ambos actores y evitar así dilemas éticos.
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“U

na buena colaboración con
la industria farmacéutica
puede beneficiar el desarrollo de la ciencia y los conocimientos en
medicina, y la mejor manera de acercarse a ella es desde el punto de vista ético,
para generar un diálogo a partir de los
valores compartidos”, comentó Carlos
Campillo Serrano, presidente del Comité
de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria de esa Academia.
Las recomendaciones se fundamentan en tres aspectos esenciales: El paciente es primero, enfatizar la independencia
y la conducta ética de los médicos, y apoyar la investigación ética y la innovación.
“Tanto la industria como nosotros
debemos aceptar que la salud del paciente es primero, pedimos que la atención
que se le brinde sea óptima. También
pedimos que nos ayuden a desarrollar
tratamientos seguros, eficaces y con los
mejores precios”, dijo durante la conferencia Recomendaciones a la industria
para el apoyo de médicos celebrada en las
instalaciones de la Academia Nacional
de Medicina.
Entre las recomendaciones a la industria farmacéutica está el fomentar la investigación para generar conocimientos
y mejorar el uso eficaz y apropiado de
los tratamientos; la relación no debe limitarse al desarrollo de los fármacos; los
resultados de los estudios independientes realizados por el investigador no deben ser objeto de escrutinio por parte de
la industria.
“También esperamos que no ofrezcan
beneficios a cambio de prescribir o re-
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comendar un medicamento y al mismo
tiempo, se busca a través de estos lineamientos que la industria se comprometa
a suministrar el medicamento hasta que
el médico determine su falta de eficacia
o decida su suspensión”, comentó el integrante de la Academia Nacional de Medicina de México.
También se estableció que el apoyo a
la investigación debe contar con el consentimiento informado de los pacientes,
de forma que la investigación financiada por la industria debe estar sujeta a la
legislación, sin permitir la presión sobre
la publicación, y de este modo, garantizar la divulgación de los resultados aún
si estos son contrarios a los intereses
del patrocinador.
“La relación de los médicos con la
industria ha dado muchos frutos a lo
largo de los años y se puede contar entre los beneficios de esta relación: El financiamiento de becas que potencien la
educación del médico, la difusión de las
actividades educativas, han aumentado
la oferta educativa, y han ampliado las
opciones terapéuticas”, comentó Alberto
Lifshitz Guinzberg, también integrante
de la Academia.
Finalmente, el doctor Jorge Ocampo
Candidiani, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, señaló durante las conclusiones que la Academia, con este tipo
de eventos, exhorta a generar una nueva cultura de colaboración con la industria farmacéutica basada en la transparencia y una nueva calidad de atención,
al tener como prioridad, el bienestar
del paciente.
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Notas Breves
Privilegian ANUIES y Universidad de California movilidad
Para intensificar la formación profesional de estudiantes de educación superior, y estimular la investigación científica, tecnológica y de innovación,
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y la Universidad de California fortalecen la movilidad internacional. Así lo informó el doctor Guillermo Hernández Duque,
director general de Vinculación Estratégica de la ANUIES, al participar
en reunión de trabajo, celebrada el 5 de abril en el Estado de California,
Estados Unidos, con responsables y académicos de instituciones que integran las principales asociaciones nacionales universitarias de aquel país.
Explicó que se trabaja en promover la movilidad con uno de los sistemas
públicos educativos más importantes del mundo que aglutina en 10 campus a 238 mil 700 estudiantes. Leer más.
La comunidad científica alzará la voz por la ciencia: Graue
La comunidad científica alzará más la voz para que los tomadores de decisiones contemplen más la ciencia y la tecnología que surge de las universidades, afirmó el 25 de abril el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, durante la firma de
convenios entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Luego de la
Marcha por la Ciencia que se realizó el 22 de abril, el titular de la Máxima
Casa de Estudios, reconoció los esfuerzos del CONACyT por mantener
los proyectos de investigación científica después del recorte del 23.3 por
ciento en el presupuesto de ese Consejo, que son recursos de los que vive
la ciencia mexicana. Leer más.
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Llevan ciencia a las comunidades más alejadas
Por primera vez, especialistas del Programa Adopte un Talento (PAUTA) capacitarán a Líderes Educativos Comunitarios (LECs) en Los Altos
de Chiapas para llevar temas científicos a las comunidades indígenas y
mestizas. Para ello, Alejandro Frank Hoeflich, investigador del Centro
de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de
México, creador del programa PAUTA, y Simón Villar Martínez, director
general del Consejo Nacional de Fomento Educativo firmaron un convenio para fortalecer la enseñanza de ciencias. Los LECs son jóvenes que
estudian la preparatoria y realizan la labor de maestros en sus comunidades de origen, enseñando a los niños más pequeños, mientras reciben una
beca del CONAFE. Leer más.
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Debe reorientarse el sistema de salud hacia la atención primaria
El gran reto del sistema de salud mexicano es poder integrar a todos los organismos de atención en uno solo, priorizando la Atención
Primaria de Salud como la gran estrategia para lograr la cobertura
universal que México requiere y que aún no ha podido lograr, señaló Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México durante su intervención
el pasado 5 de abril en la Academia Nacional de Medicina de México.
En nuestro país no solo tenemos la oportunidad de hacerlo, sino la
obligación de hacerlo, señaló. La cobertura sanitaria universal es un
componente fundamental del desarrollo sostenible de los países, que
se relaciona con la reducción de la pobreza y es un elemento clave
para disminuir las desigualdades sociales. Leer más.
Registran asteroide 2014JO25 cerca de la órbita de la Tierra
El asteroide 2014JO25 —descubierto en mayo de 2014— pasó astronómicamente cerca de la Tierra el 19 de abril a las 7:30 horas y estuvo en
la periferia durante cinco días. El meteoro, que no representó ningún
peligro de coalición con nuestro planeta, se ubica a 1.8 millones de kilómetros de distancia, esto es, 4.57 veces la distancia de la Tierra a la
Luna. El diámetro del asteroide se calcula entre 650 metros y 1.4 kilómetros, y es el mayor que se ha acercado a la Tierra desde hace 13 años.
“Otra de las peculiaridades de este asteroide es que no se sabe su rotación y todo esto se debe a la dificultad de observación de este objeto en
particular”, señaló Rafael Costero García, investigador del Instituto de
Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México durante
la conferencia de prensa. Leer más.
Ofrecen universidades canadienses posgrados para Politécnico
Para formalizar acciones de movilidad académica, representantes de nueve universidades de Canadá acudieron el 3 de abril a presentar la oferta educativa que en materia de estudios de posgrado brinda esa nación,
mediante Consortium of Alberta, Laval, Dalhouise and Ottawa (CALDO)
a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este consorcio
pretende unir a entidades de gobierno, organizaciones y corporaciones
para llevar a Canadá los mejores estudiantes de doctorado. En los últimos cuatro años CALDO ha captado a más de 700 alumnos procedentes
de Latinoamérica para participar en investigaciones. La inauguración se
llevó a cabo el 3 de abril en la Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas (ESIQIE). Leer más.
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Cartas para el recuerdo
Víctor Monroy
La obra de Víctor Monroy se sitúa dentro del erotismo, reconociendo en este tema la influencia conceptual de Octavio Paz, quien en su obra sobre el Marqués de Sade afirma: “(…) Lo
que distingue al erotismo de la sexualidad no es la complejidad sino la distancia. El hombre
se refleja en la sexualidad, se baña en ella, se funde y se separa. Pero la sexualidad no mira
nunca el juego erótico; lo ilumina sin verlo”. Monroy, quien ha participado en exposiciones
individuales y colectivas en México y diversos países, ubica su obra dentro de una estrategia
de producción propia en lo que se conoce como imagen construida, es decir, acciones premeditadas, alejadas de las representaciones puramente descriptivas, y en la reflexión sobre
las implicaciones simbólicas de la asociación de elementos escenificados. Incluimos en este
número parte de su trabajo en dos de sus series más representativas.

Portada y página 18: Carta 4, 2012.
Impresión en técnica piezográfica/papel de
algodón. Serie “Cartas para el recuerdo
de una tarde de lluvia”.

Interiores:
1. Carta 2, 2012. Serie “Cartas para el recuerdo
de una tarde de lluvia”.
3

2. Xochiquetzal, 2014. Serie “Ñañu-Xaxofi”.
3. Carta 1, 2012. Serie “Cartas para el recuerdo
de una tarde de lluvia”.
4. Carta 3, 2012. Serie “Cartas para el recuerdo
de una tarde de lluvia”.

1.

2.

5.

6.
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5. Graphystolian, 2014. Serie “Ñañu-Xaxofi”.
6. Yadanza, 2014. Serie “Ñañu-Xaxofi”.
7. Graphyphalo, 2014. Serie “Ñañu-Xaxofi”.
8. Carta 5, 2012. Serie “Cartas para el recuerdo
de una tarde de lluvia”.
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