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Hace algunos días, en el marco del inicio de su LVIII Año Acadé-
mico, se produjo el cambio en la mesa directiva de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC). Una de las preguntas que estaba en 

el ambiente en esa ocasión, es sobre el papel que deben jugar las organiza-
ciones científicas de México en los próximos años en los que habrá un re-
levo a nivel de las autoridades federales de nuestro país. Sobre este tópico, 
en este número de Forum se recogen los puntos de vista de muy destacados 
miembros de la comunidad científica del país, entre ellos algunos de los 
expresidentes de la AMC.

Considero que en los últimos años la AMC ha tenido una presencia so-
cial cada vez más importante, y ha iniciado a tener mejores relaciones con 
los tomadores de decisión. Desde mi punto de vista, es un momento en el 
que el trabajo de la Academia tiene que mostrarse con fuerza a la sociedad 
para que esta pueda ver los beneficios de contar con el conocimiento como 
una herramienta de transformación.

Pero creo que lo anterior va más allá de la AMC. Todas las instituciones 
dedicadas al desarrollo del conocimiento tienen que colaborar y presentar 
un frente común. En la medida que la AMC, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
todas las instituciones dedicadas a desarrollar y promover el conocimien-
to, actúen de manera coordinada y sensibilicen a los candidatos y a la so-
ciedad, entonces la situación podría revertirse en un futuro no muy lejano.

Cuando uno mira el pasado reciente, los sectores que no tienen visibili-
dad social son generalmente a los que les reducen el presupuesto. Cultura 
y ciencia, son áreas que han sido poco apreciadas y por lo tanto no se les ha 
dado el presupuesto suficiente ni siquiera en las épocas de vacas gordas…
Olvidémosnos en las de vacas flacas.

Pero no debemos especular mucho. El futuro no existe porque no ha 
llegado y está por construírse. Lo que tenemos que hacer es trabajar para 
que el futuro sea lo más positivo posible para nuestro país.

Por supuesto que en épocas de elecciones lo que define las agendas son 
los temas políticos, es por ello que todos los actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen que hacer un poco de política 
para mostrarle a nuestra sociedad que tenemos un valor muy grande que 
debe ser atesorado y protegido, incluso en épocas de crisis.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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José Luis Morán López
Conversando con

La manera de resolver  
los problemas de México es  
con ciencia y tecnología

Anayansin Inzunza

José Luis Morán López nació en la ciudad de Charcas, San 
Luis Potosí. Es físico por la Escuela de Física de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, tiene una maestría en física 
teórica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional; y en el Instituto de Física 
Teórica de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, obtuvo 
el grado de Doctor Rerum Naturalium con la nota de Magna 
Cum Laude. Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en 
la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.
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El 25 de julio pasado, Morán López 
tomó posesión como presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias 

para el periodo 2017-2020 y desde esa fe-
cha forma parte de la mesa directiva del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La obra científica del doctor Morán es 
ampliamente conocida en la comunidad 
de físicos de la materia condensada. Sus 
temas de investigación son muy varia-
dos, y siempre de frontera. En particular, 
sus contribuciones a la teoría electrónica 
de la segregación y de los fenómenos de 
orden-desorden en superficies, y de los 
efectos superficiales en aleaciones, han 
sido objeto de numerosas referencias a 
nivel internacional por los especialistas 
del área. Su investigación actual se cen-
tra particularmente en termodinámica y 
las propiedades electrónicas y magnéti-
cas de sistemas de baja dimensionalidad 
y en la estructura electrónica y magné-
tica de nanopartículas monoatómicas  
y multicomponentes.

Inició como profesor investigador 
del departamento de física del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV), fue presidente fundador 
de la Sociedad Mexicana de Ciencias de 
Superficie y de Vacío y también fundó la 
Federación de Sociedades Científicas de 
México y fungió como presidente de la 
Federación Latinoamericana de Socie-

dades de Física. Más recientemente, se 
desempeñó como director del Institu-
to Potosino de Investigación Científica  
y Tecnológica. 

Fue coordinador académico del Cen-
tro Nacional de Supercómputo y es inte-
grante del Consejo Consultivo de Cien-
cias de la Presidencia de la República al 
obtener el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en el área de ciencias físico-ma-
temáticas y naturales en 1996.

“ La Academia Mexicana de Ciencias tiene 2 mil 700 
asociados que son una gran riqueza de México, aquí 

están los más destacados especialistas en todas  
las áreas del conocimiento”
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El doctor José Luis Morán, en la entrega de las medallas a los 
ganadores de la XXVI Olimpiada Nacional de Química. 
Foto: Noemí Rodríguez González/AMC.

A lo largo de su trayectoria ha reci-
bido numerosos reconocimientos como 
el Premio de Investigación en Ciencias 
Exactas de la Academia de la Investiga-
ción Científica (ahora Academia Mexi-
cana de Ciencias) en 1985 y el premio 
“Manuel Noriega Morales” en Ciencias 
Exactas que le otorgó en 1988 la Organi-
zación de Estados Americanos. En 1990 
obtuvo el Premio Internacional C. V. Ra-
man del International Centre for Theoreti-
cal Physics, así como la beca de investiga-
ción “Alexander von Humboldt” (1992) 
y la Medalla Marcos Moshinsky (1995).

Ha publicado más de 210 artículos 
científicos en revistas y libros de difu-
sión internacional, así como en publica-
ciones nacionales y sus presentaciones 
en congresos suman más de 240.

¿Cuál es el papel de la AMC 
en el desarrollo del país?

La Academia tiene 2 mil 700 asociados 
que son una gran riqueza de México, 
aquí están los más destacados especialis-
tas en todas las áreas del conocimiento 
como las ciencias sociales, la economía, 
la ingeniería, la tecnología, la medi- 
cina, la biología, las matemáticas, la físi-
ca y la astronomía, entre otras. Creo que 
con una convocatoria adecuada, podre-
mos lograr que gran parte de estos ex-
pertos participen en la solución de los 
problemas de México, ese es un gran reto 
y para lograrlo pretendemos impulsarlo 
de diferentes maneras.

¿Podría adelantar algunos 
aspectos de su plan de trabajo 

como presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias?

Uno de los objetivos tiene que ver con el 
desarrollo de la ciencia en todo el país. 
La Academia tiene secciones regionales, 
pero la actividad en ellas es relativamente 

“ Mi propuesta es invitar a los académicos a que 
participemos de una manera más activa en la 

solución de problemas que afronta la sociedad, en 
todos los sectores como la industria”
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Foto: Noemí Rodríguez González/AMC.

baja, y una de las propuestas es tratar de  
impulsar y desarrollar más actividades 
en ellas. Hay programas que la Acade-
mia realiza desde hace tiempo como el 
de “Domingo en la ciencia” que ya se ha 
adoptado en varias ciudades del país. 
Ahora iniciaremos la organización de fo-
ros de discusión sobre diversos temas de 
interés para los académicos. 

Con el propósito de acercar más a la 
Academia con la sociedad, vamos a ini-
ciar un programa nuevo que se llamará 
“Foros de la Academia”, para discutir con 
especialistas los grandes problemas del 
país y cómo colaborar en su solución. Por 
ejemplo, en materia de salud problemas 
como la obesidad, la diabetes, el cáncer 
o los embarazos en adolescentes. De este 
modo, junto con la Secretaría de Salud, 
tener un foro de discusión con especia-
listas para que den sus puntos de vista 

sobre cómo apoyar a la dependencia fe-
deral en problemas sociales.

Llevar esos foros de discusión a las 
diferentes entidades de la República 
Mexicana me parece que es de las cosas 
importantes, porque considero que los 
académicos debemos involucrarnos cada 
vez más en los problemas que afronta 
nuestra sociedad. Muchas veces nuestras 
opiniones o sugerencias para resolver 
problemas son valiosos, y en ocasiones 
no se externan por falta de los medios 
adecuados. Mi propuesta es invitar a los 
académicos a que participemos de una 
manera más activa en la solución de pro-
blemas que afronta la sociedad, en todos 
los sectores. 

El otro tema que abordaré en mi pro-
grama de trabajo es el de la cooperación 
internacional; por ejemplo, en este capí-
tulo vamos a implementar foros de dis-
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Abajo: Adolfo Martínez Palomo, Fernando Silva Nieto, José 
Luis Morán López y Horacio Sánchez Unzueta. Foto: IPICYT.

cusión y el primero será el próximo 14 
de agosto en el que participarán especia-
listas chinos para hablar de nanociencia 
y nanotecnología, en el que interven-
drán también expertos mexicanos, para 
colaborar en el avance de estos temas.

¿Cuáles son las áreas más 
fuertes dentro de la Academia?

Las áreas tradicionales de trabajo dentro 
de la Academia son física, biología y ma-
temáticas, hay que impulsar más la par-
te de la ingeniería, las ciencias sociales 

y las humanidades, porque en esa parte 
todavía existe un poco menos de parti-
cipación de nuestros académicos, pero 
todas las áreas son importantes, en todas 
las áreas hay problemas y en todas las 
áreas podemos aportar para el desarro-
llo del país.

¿Cómo observa el panorama 
actual de la ciencia en México?

Lo veo con optimismo. Acabamos de 
tener una reunión con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, en la que se 
planteó pedir a la Cámara de Diputados 
que no disminuyan los presupuestos 
para ciencia y tecnología. Entendemos 
que la situación económica del país es 
complicada pero sabemos que una ma-
nera de resolver los problemas que tie-
ne México es con ciencia y tecnología. 
Es ilógico que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) sufra 
recortes en becas, recortes para sus ca-
tedráticos, para varios de sus programas. 
A nivel internacional, México es un país 
con mucha credibilidad, está llegando 
mucha inversión extranjera a México, 
y se prevé que el nivel de la ecomomía 
mexicana ascienda y se ubique para el 
año 2050 entre el sexto o séptimo lugar a 
nivel mundial.

En los últimos años, ¿cuál ha 
sido el avance que ha tenido 

la ciencia en nuestro país?

A pesar de los ajustes en los últimos años 
se ha avanzado bastante, pero uno de los 
problemas más importantes es recupe-
rar nuestro capital humano. Por ejemplo, 
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los jóvenes que se fueron a estudiar al 
extranjero y que a través del programa 
de Cátedras del CONACyT se recupera-
ron aproximadamente mil 200, que se 
inyectaron al sistema de investigación, 
lo cual es un gran logro. Debemos pedir 
que este programa continúe y que los jó-
venes que hemos formado y que segui-
mos formando en el extranjero tengan la 
oportunidad de regresar a contribuir al 
desarrollo del país. 

La mayor parte de los jóvenes desgra-
ciadamente se quedan en el extranjero 
porque hay mejores condiciones para 
su desarrollo, por eso tenemos que pe-
lear por mejorar las condiciones de la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico locales para que sean atrac-
tivas y los jóvenes regresen. La fuga de 
cerebros ha variado a lo largo del tiempo, 
pero en ocasiones imagino es del 60 o 70 
por ciento de la gente formada la que se 
queda fuera del país o regresa y no en-
cuentra un lugar donde aplicar los cono-
cimientos de forma óptima.

Otro programa es el que tiene que 
ver con la innovación y la vinculación de 
los grupos que hacen investigación bá-
sica o aplicada con la industria. Hay un 
programa que también se ha interrum-
pido —que pensamos que es un error— 
donde doctores y maestros en ciencias 
se insertan en la industria directamente 
y una parte del salario es pagado por la 

industria y otra por el gobierno federal. 
Debido a los recortes el programa fue 
suspendido, lo que me parece un error 
porque estábamos teniendo la oportuni-
dad de insertar jóvenes bien preparados 
en la industria, que al final de cuentas, 
nos ayudaban a convencer a los indus-
triales de participar en proyectos junto 
con la academia.

¿Cuáles son los obstáculos que 
enfrenta la ciencia en México?

Principalmente la falta de aprecio, en 
muchos de los casos a nivel legislativo. 
La importancia que tiene la ciencia para 
las economías modernas es definitiva, y 
desgraciadamente no hay eco en el po-
der legislativo, entonces parte de nues-
tro trabajo es acercarnos a las nuevas 
legislaturas y tratar de convencer, llevar-
les y mostrarles las bondades de que se 
invierta en ciencia y tecnología para que 
el país se desarrolle.

Es un error recortar. La situación del 
país es complicada, pero creo que no se 
debe recortar en educación ni en la in-
versión en ciencia y tecnología, me pa-
rece que son dos factores que eventual-
mente sacarán al país de los problemas 
que enfrenta, y si no se ven con esa pers-
pectiva, pues tenemos que insistir en la 
importancia que tienen.

“Dentro del propósito de acercar más a la Academia 
con la sociedad, vamos a iniciar un programa 

nuevo que se llamará ‘Foros de la Academia’, para 
discutir con especialistas los grandes problemas del 

país y cómo colaborar en su solución”
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Tiene más de 30 años como 
integrante del Sistema Nacional 

de Investigadores en el nivel 
III, ¿cuál es su compromiso 

como investigador?

He realizado investigación básica que me 
ha permitido mantenerme en ese nivel, 
investigación en física de materia con-
densada, pero al mismo tiempo he tra-
tado de promover la creación de centros 
de investigación nuevos, de organismos 
estatales en San Luis Potosí para promo-
ver la ciencia y la tecnología, museos de 
ciencias; he formado grupos de investi-
gadores y ya tenemos una cadena de for-
mación de recursos humanos a nivel de 
doctorado en el país.

Hay que diversificar, escribir libros 
de ciencia, hacer divulgación científica, 
política científica, apoyar la dirección de 
revistas científicas en México, promover 
la lectura de la ciencia a través de libros 
como la colección “Ciencia para todos” 
del Fondo de Cultura Económica.

En su faceta como científico, 
¿cuáles son sus principales 

líneas de investigación?

Actualmente tienen que ver con la na-
nociencia, me dedico al desarrollo de 
nuevos materiales magnéticos, a su mo-

delación a nivel de estructuras nanomé-
tricas —extremadamente pequeñas— 
construidas con un número reducido de 
átomos y de las variaciones o modifica-
ciones que tiene sus propiedades, com-
paradas con el sólido. Es un tema muy 
apasionante porque la parte del magne-
tismo en general está muchas veces ro-
deado de misticismo porque las interac-
ciones magnéticas son mucho menores 
que las eléctricas que son generalmente 
las que percibimos, pero son muy impor-
tantes, así que mi trabajo principalmente 
es entender, proponer y modelar nuevos 
materiales magnéticos.

¿Cuál fue la pregunta que se hizo 
al decidir investigar este tema?

Esto viene de la época en la que realicé mi 
tesis doctoral donde empezaba a enten-
der y estudiar la forma diferente en que 
se comportan los electrones que se mue-
ven en los átomos que están en los bordes 
de los sólidos, es decir, en la superficie 
tienen un comportamiento diferente a 
aquellos que son internos en los sólidos,  
y las propiedades de la superficie o pelí-
culas delgadas o ultradelgadas fueron el 
inicio de lo que ahora se llama nanocien-
cia. En aquella época empecé también 
como tema de tesis sobre la diferencia de 
las propiedades eléctricas y magnéticas 

“ No se debe recortar en educación ni en la inversión en 
ciencia y tecnología, son dos factores que eventualmente 
sacarán al país de los problemas que enfrenta, y si no se 

ven con esa perspectiva, pues tenemos que insistir  
en la importancia que tienen”
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Foto: Anayansin Inzunza.

de los átomos en la superficie, algo que he 
continuado a lo largo de toda de mi carre-
ra y que actualmente está muy en voga el 
estudio de propiedades de nanoestructu-
ras de metales de transición.

Lo que al final los científicos desea-
mos encontrar es cómo se comporta la 
naturaleza, cómo cambian sus propie-
dades cuando uno modifica el entorno, 
cuáles son los parámetros importantes 
a tomar en cuenta si uno quiere pensar 
en algunas de las aplicaciones. Este gran 
gusto por entender la naturaleza es lo 
que motiva a cualquier científico a hacer 
su investigación.

He aportado ideas y resultados que 
tienen que ver con el entendimiento de 
los diferentes comportamientos de las 
propiedades de las superficies, cómo se 
modifican cuando va del sólido a las su-
perficies, es uno de los temas que más me 
apasionan y del que tengo publicaciones 

importantes. El otro es entender cómo se 
modifican las propiedades de aleaciones 
que tienen componentes magnéticos en 
términos de orden estructural o químico 
de los materiales. Esas dos áreas o cam-
pos en donde he publicado mis resulta-
dos más importantes.

¿Cuál es a su juicio la 
importancia del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico?

El Foro es una gran institución, un gran 
organismo que en manos del doctor José 
Franco ha sido muy acertado, que ha 
mantenido una colaboración y asesoría 
a todos los niveles; ha estado muy aten-
to al desarrollo científico del país y en 
la cooperación nacional e internacional, 
participando en foros de discusión sobre 
política científica en diversas naciones.

Í 
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Energryn, líder mundial 
en patentes de calentamiento 

solar de agua
Antimio Cruz

México es uno de los 10 países del mundo que consume mayor can-
tidad de Gas Licuado de petróleo o Gas LP, pero irónicamente solo 
la mitad de los hogares cuentan con calentadores de agua que fun-
cionan con gas. Esta contradicción fue identificada por un grupo 
de innovadores y emprendedores de México y España que en el año 
2010, formaron una empresa mexicana en el estado de Quintana 
Roo que ocupa el primer lugar a nivel mundial en número de paten-
tes sobre calentadores solares de agua.
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El nombre de la empresa es Ener-
gryn y su producto principal es 
un tipo de calentador de agua hí-

brido (solar y eléctrico), llamado SO-
LESYTO que tiene la forma de una esfe-
ra de medio metro de altura, pesa solo 8 
kilogramos y ha tenido un crecimiento 
exponencial de usuarios con un modelo 
de venta y renta que se promociona de 
boca en boca. Su planta de producción 
está en Quintana Roo y comenzaron a 
presentar su tecnología a familias paso  
a paso; primero en Puerto Morelos, luego 
en Cancún, Tulum, Chetumal, Mérida y 
hoy tienen calentadores de agua híbridos 
en 14 estados de la República Mexicana.

A nivel tecnológico, esta innovación 
tiene un respaldo muy robusto, que se 
ha reflejado en el otorgamiento de nue-
ve patentes del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI), que la con-
vierten en la empresa privada con más 
patentes en todo el mundo en el campo 
del calentamiento solar de agua. 

De boca en boca

Actualmente 2 mil familias ya han sus-
tituido sus calentadores de gas por estos 
calentadores híbridos, y la combinación 
de inventos, patentes y modelo de nego-

cios ha hecho que Energryn haya sido la 
única empresa mexicana en ganar el Pre-
mio de Innovación de la Alianza del Pacífico 
2016, además de haber ganado el premio 
Shelter Tech México 2017, entre media do-
cena de premios más. 

“ Su planta de producción está en Quintana Roo y 
comenzaron a presentar su tecnología a familias paso 
a paso, primero en Puerto Morelos, luego en Cancún, 

Tulum, Chetumal, Mérida y hoy tienen calentadores de 
agua híbridos en 14 estados de la República”
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“Nosotros nos hemos apalanca-
do mucho en el ‘boca a boca’. Comen- 
zando por el sureste, donde tenemos la 
planta. Nuestra forma de llegar al cliente 
ha sido por caminos diferentes a los co-
munes: la primera manera era ofrecer-
les pruebas gratuitas de nuestro invento, 
principalmente en casas donde las fami-
lias no tienen agua caliente, como es el 
caso del 75 por ciento de las viviendas 
en el sureste de México. A ellos les in-

vitábamos a probar gratuitamente nues-
tro invento durante tres meses. Después 
les preguntábamos si les gustaba, sobre 
qué precio debería tener un producto así 
en una tienda, pero sobre todo les ha-
cíamos una pregunta muy importante: 
¿Qué precio estarían ellos dispuestos a 
pagar para que no nos lleváramos el in-
vento que ellos habían estado probando 
los tres meses?”, explicó en entrevista 
con Forum el presidente de Energryn, 
Andrés Muñoz. 

La retroalimentación que recibió 
en su primera etapa el calentador SO-
LESYTO les permitió ver que las fami-
lias que más valoraban esta tecnología 
eran aquellas que no tenían un calenta-
dor de gas o “boiler” porque para ellos 
este invento implicaba un salto enorme 
en su calidad de vida y expresaban prin-
cipalmente dos beneficios: podían bañar 
a sus familiares adultos mayores sin que 
se les enfermaran y podían bañar a sus 
niños pequeños durante el invierno y las 
épocas más frías del año. Adicionalmen-
te gastaban menos jabón y detergente en 
lavado de trastes y ropa.

“En esta etapa pasó algo muy intere-
sante porque las amas de casa se convir-
tieron en las mayores promotoras de esta 
tecnología y nosotros decidimos darles 
un incentivo económico por cada nue-

“ En 2012 Energryn ganó el FIT del CONACyT y con 
esos recursos evolucionó 15 versiones el GrynBoiler 

con un 97 por ciento de eficiencia energética, 58 por 
ciento de ahorro de gas y CO2, así como 50 por ciento  

de ahorro de agua”
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vo usuario de este calentador que ellas 
contactaran. Comenzó a crecer de ma-
nera orgánica porque el calentador está 
en las azoteas de los hogares y entonces, 
cada casa funcionaba como una especie 
de Show room y las amas de casa solo ne-
cesitaban abrir la llave de agua caliente 
en su casa para mostrar cómo funciona 
la tecnología”, relató Andrés Muñoz.

A través de esa manera de darse a co-
nocer con pruebas gratuitas y “de boca 
en boca”, Energryn ha movilizado el 65 
por ciento de ventas de su producto, 
pero además se convirtieron en promo-
tores los propios plomeros que insta-
laban el calentador, los cuales recibían 
una certificación gratuita de la compa-
ñía y se convertían en instaladores y 
promotores, que reciben comisión por 

cada calentador instalado. A través de 
los plomeros han movilizado otro 15 por 
ciento de su producto y el 20 por cien-
to restante de ventas se han conseguido 
con pequeños distribuidores de diferen-
tes locales, incluyendo tlapalerías, ferre-
terías y pequeños vendedores de tecno-
logías sustentables.

El interés que ha generado esta em-
presa de base tecnológica, por su invento 
pero también por su manera de trabajar, 
hizo que en junio fuera seleccionada para 
recibir una inversión de 50 mil dólares 
del Centro Terwilliger de Innovación en 
Vivienda, de Hábitat para la Humanidad 
y del Centro de Innovación a la Vivien-
da, como premio del Shelter TEch México 
2017, que también premió a la empresa 
mexicana Vitaluz, que está enfocada a 
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ofrecer energía eléctrica a familias que 
no tienen acceso a sistemas públicos. 

Fernando Mendoza, de Hábitat para 
la Humanidad, dijo que el apoyo a Ener-
gryn tiene varios objetivos, pero uno de 
ellos es ayudar a que nuevas tecnologías 
que son eficientes y exitosas lleguen rá-
pidamente a la sociedad. 

“A nosotros lo que nos impulsa es 
llevar tecnología para que la gente pue-
da vivir de manera más adecuada y con 
bajos costos. Como muchas personas sa-
ben, en México, el 70 por ciento de las 
personas autoconstruye sus viviendas 
y más de la mitad de ellos no tienen ac-
ceso a financiamiento y van constru-
yendo su vivienda poco a poco. Por eso 
pensamos que si nosotros, como Hábitat 
para la Humanidad, no apoyamos a que 
las empresas de tecnologías innovado-
ras sean accesibles para las familias que 
autoconstruyen, esas familias seguirán 
usando las tecnologías tradicionales que 
suelen ser más caras y contaminantes”, 
indicó Fernando Mendoza. 

Padres, hijos y amigos

En el año 2010, los cofundadores An-
drés Muñoz Ruiz, Rassiel Lara Zazueta 
y Andrés Muñoz López crearon Ener-
gryn como un emprendimiento que tenía 

como fin crear un nuevo tipo de calenta-
dor de agua ecológico que tuviera el mis-
mo precio que uno de Gas LP y se insta-
lará tan fácil como un tinaco. El nombre 
del proyecto era GrynBoiler.

En el año 2012, Energryn ganó el 
Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología y con esos recursos construyó 
el primer simulador climático móvil de 
México. Con esta valiosa herramienta 
evolucionó 15 versiones el GrynBoiler 
obteniendo el certificado de Producto 
Verde de ANCE con un 97 por ciento de 
eficiencia energética, 58 por ciento de 
ahorro de gas y CO2 (dióxido de carbo-
no) y 50 por ciento de ahorro de agua.

Ellos sabían que solo el 1 por ciento 
de las viviendas en México tienen calen-
tador solar, a pesar de que es el tercer 
país con mejor radiación solar promedio 
del mundo. Detrás de este esfuerzo hay 
una historia de familia, una historia de 
amistad y mucho trabajo.

“Este proyecto lo iniciamos tres em-
prendedores: uno mexicano, que es Ras-
siel Lara, quien puso sobre la mesa la 
necesidad que había en México y en mu-
chos lugares del mundo de agua caliente 
de manera ecológica y de bajo costo, y a 
él nos unimos; el segundo emprendedor 
que fue mi papá, quien era ingeniero ter-
modinámico y había desarrollado varias 

“ El interés que ha generado esta empresa de base 
tecnológica, hizo posible que fuera seleccionada para 

recibir una inversión de 50 mil dólares del Centro 
Terwilliger de Innovación en Vivienda”
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patentes en España pero tenía la frustra-
ción de que sus inventos iban dirigidos a 
la industria y el impacto social era muy 
de nicho, y el tercer emprendedor soy 
yo. La empresa la iniciamos en México 
pensando que mi papá siempre tuvo el 
sueño de hacer algo que tuviera impacto 
a gran escala para sus semejantes y que 
generara el bienestar y sonrisas en mu-
chas personas. Así fuimos catalizadores 
de un movimiento que puede impactar 
en la mayor cantidad de gente”, comentó 

Andrés Muñoz López, quien afirmó que 
el reciente premio Shelter Tech México 
2017 lo dedicó a su padre, quien afirma-
ba que en esta vida llega uno llorando 
pero hay que hacer algo que permita a 
cada uno irse riendo.

“Si ustedes ven en una azotea, un ca-
lentador de agua en forma de esfera, no 
puede ser más que de Energryn, porque 
nosotros tenemos la patente de esa for-
ma esférica”, concluyó Muñoz López. 

Í 

“A nivel tecnológico, esta innovación tiene un respaldo 
muy robusto, que se ha reflejado en el otorgamiento 

de nueve patentes del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial”
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México en la Reunión de 
Laureados con el Premio Nobel 

Mariana Dolores 

Con el firme propósito de discutir los avances hacia una economía 
y sociedad basadas en el conocimiento, México fue el país anfitrión 
durante el “Día Internacional” que formó parte de la 67 Reunión 
de Laureados con el Premio Nobel, celebrada el 27 de junio pasa-
do en la ciudad de Lindau, Alemania, en la que científicos más des-
tacados del orbe y líderes de las principales instituciones de ciencia  
de México, compartieron sus puntos de vista sobre la importancia de 
la ciencia para el desarrollo de un país como el nuestro, así como el di-
seño de políticas públicas como herramientas para lograrlo.
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Durante la charla “Ciencia y políti-
cas públicas”, José Franco, coor-
dinador general del Foro Con-

sultivo Científico y Tecnológico advirtió 
que establecer políticas públicas en Mé-
xico basadas en la investigación científi-
ca es el nuevo reto para lograr el desa-
rrollo del país, sin embargo, también se 
debe combatir la falta de comunicación 
entre investigadores y los tomadores  
de decisiones.

Franco explicó que la participación 
de los científicos de todos los campos 
del conocimiento en la formulación de 
políticas públicas es ahora fundamental, 
ya que existen diversos problemas na-
cionales que requieren la orientación de 
expertos en las distintas áreas. 

“Nos enfrentamos al surgimiento de 
lo que se ha denominado los hechos alter-
nativos y las falsas verdades, en escena-
rios en el que predominan las mentiras y 
en donde personas poderosas justifican 
su ignorancia y no incluyen a la ciencia 
en la formulación de políticas adecuadas, 
incluso en los países más desarrollados”.

El astrofísico resaltó la importancia 
de la asesoría científica a los parlamen-
tos en el mundo, los legisladores mexi-
canos comienzan a valorar el papel de la 
asesoría científica al tomar sus decisio-
nes, apuntó.

En la sociedad, el rol de la ciencia 
es realmente importante al igual que  
el papel de los responsables políticos. “El 
papel de la ciencia es clave en la formula-
ción de las políticas públicas, no solo pro-
porcionando asesoramiento a los educa-
dores o a las industrias, sino también a 
los gobiernos”, aseveró el exdirector del 
Instituto de Astronomía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

Mencionó que afortunadamente en 
diferentes países existen organizaciones 
científicas como las Academias Naciona-
les e instituciones que proveen de con-
sejos a los gobernantes sobre distintos 
temas como energía, seguridad, salud, 
educación y cambio climático. 

“ La Reunión es una plataforma que permite encuentros 
personales e informales entre los ganadores del Premio 
Nobel y jóvenes investigadores y especialistas, así como 
conectar a científicos de todo el mundo en beneficio de 

futuras redes de colaboración” 
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En México uno de los proyectos que 
impulsa el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico es la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congre-
so de la Unión (INCyTU), modelo toma-
do de la Oficina Parlamentaria de Cien-
cia y Tecnología del Reino Unido (POST, 
por sus siglas en inglés). “Con base en 
esa metodología se está trabajando para 
proporcionar al poder legislativo infor-
mación equilibrada, precisa y basada en 
evidencia científica sobre temas relacio-
nados con la Ciencia y la Tecnología que 
son relevantes para elaborar y establecer 
políticas públicas en México”, explicó. 

Existen muchos retos, y uno de ellos, 
es lograr que los científicos se involu-
cren de forma activa en la creación de 
políticas. “Es necesario combatir la falta 

de comunicación entre investigadores y 
tomadores de decisiones, necesitamos 
mantenernos cerca para ofrecer conse-
jos”, concluyó el doctor Franco. 

El panel estuvo integrado también 
por el doctor Mario Molina, Premio No-
bel de Química 1995 y presidente del 
Centro para Estudios Estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente que lleva su 
nombre, y los jóvenes científicos mexi-
canos Ana Elizabeth Torres-Hernández, 
del Departamento de Ingeniería Química 
en la Universidad Texas A&M y José Oc-
tavio Saucedo Lucero, del Departamento 
de Procesos y Tecnología en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

Durante su participación, Mario Mo-
lina recalcó que “vivimos en tiempos 
particularmente desafiantes para la cien-

“ La reunión con Premios Nobel es muy estimulante 
para los jóvenes y para sus carreras futuras, yo creo 
que este encuentro es algo buenísimo”: Elías Micha
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Condesa Bettina Bernadotte, Enrique Cabrero y Aurelio Ñuno.

cia. La comunidad científica debe unirse 
y comunicar al público y a los gobiernos 
la gran importancia que tiene la ciencia 
como parte de nuestra cultura universal 
y la educación basada en el aprendizaje 
activo mejorará la situación”. 

De igual forma hizo énfasis sobre 
la importancia de que los científicos se 
comuniquen con el público, sobre todo 
cuando se trata de abordar problemas 
que afectan a todos y “es algo que nor-
malmente no están entrenados a hacer”.

Finalmente señaló que estas reunio-
nes permiten que los participantes estén 
conscientes de la complejidad de los pro-
blemas reales que tiene la sociedad y de 
la necesidad de poder trabajar con espe-
cialistas de otras disciplinas, funciona-
rios de gobierno y la sociedad misma. 

“Es una reunión con jóvenes selec-
cionados de todo el mundo, quienes tie-
nen una interacción con los Premios No-
bel. En mi opinión son encuentros muy 
atractivos porque uno convive con estos 
investigadores, se puede platicar con 
ellos, y por supuesto se tiene oportuni-
dad para ver a los amigos, hay un buen 

grupo de Premios Nobel que nos cono-
cemos bien. Pero la parte importante es 
la interacción con los estudiantes y eso 
es muy satisfactorio, poder contribuir a 
su formación y discutir con ellos los pro-
blemas de la sociedad”.

No mañana, hoy

Durante la cena ofrecida por México en 
el Museo Dornier, y tras las palabras de 
bienvenida ofrecidas por la Condesa Be-
ttina Bernadotte, Enrique Cabrero Men-
doza, director general del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
se dirigió a los asistentes para compartir 
los resultados recientes del compromiso 
que el gobierno mexicano asume con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 “En México estamos conscientes de 
que necesitamos participar en las próxi-
mas olas del descubrimiento científico y 
cambios tecnológicos; no mañana, sino 
hoy”. Afirmó, recordando al gran cien-
tífico Louis Pasteur, quien descubrió la 
vacuna contra la rabia, que “la ciencia no 
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José Octavio saucedo, Mario Molina y Ana Elizabeth Torres. 

sabe de países, porque el conocimiento 
le pertenece a la humanidad y es la an-
torcha que ilumina el mundo. Razón por 
la cual, en México construimos puentes, 
y rechazamos los muros”.

Reconoció que participar en dicha 
reunión fue una gran oportunidad para 
proyectar la imagen de la ciencia y la tec-
nología mexicanas ante los ojos de cien-
tos de asistentes procedentes de todo  
el mundo. 

Por su parte, el doctor Arturo Borja 
Tamayo, director de Cooperación Inter-
nacional del CONACyT, dijo que “la cien-
cia no tiene fronteras, por lo que la inter-
nacionalización de la ciencia mexicana 
es fundamental, y este evento nos ayuda 
a caminar en esa dirección”.

Ciencia y educación

A la reunión también asistió Aurelio 
Nuño Mayer, secretario de Educación 
Pública, quien expresó que México es 
un país abierto que desea compartir su 
riqueza cultural con el mundo, y que 
“mantiene un compromiso firme con los 
valores de la libertad, la democracia y la 
cooperación internacional”. 

En ese marco, se refirió a la necesidad 
de mejorar la educación e incrementar 
la inversión en ciencia, tecnología e in-
novación y expresó que este encuentro 
reconoce los esfuerzos de cada uno de 
sus jóvenes asistentes, y los motiva para 
“desarrollar un profundo impulso por el 
conocimiento y la paz”. 

“ México quiere pasar de ser un país productor de 
mercancías a ser un generador de conocimiento, y por 
eso es importante llevar a cabo la Reforma Educativa 

impulsada por el gobierno”: Aurelio Nuño
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Asistentes al encuentro en Lindau.

Nuño enfatizó que si México quiere 
ser exitoso, el camino será a través de 
la libertad, la educación, la ciencia y la 
tecnología. México quiere pasar de ser  
un país productor de mercancías a ser un 
generador de conocimiento, y por eso 
es importante llevar a cabo la Reforma 
Educativa e implementar el nuevo mode-
lo educativo impulsado por el gobierno 
de México. 

“El éxito en el siglo XXI tiene que 
ver con que el país tenga parte en el 
desarrollo económico y tecnológico,  
y del conocimiento (…) Para eso requiere 
de un sistema educativo muy sólido, de 
gran calidad, y por eso la importancia 
de esta reforma y de este nuevo mode-
lo educativo que les permita a los niños 
y a las niñas mexicanas de hoy tener  
esas capacidades".

El mensaje de México que el secreta-
rio de Educación llevó a Lindau recono-
ce que cree en el conocimiento, y que a 
través del conocimiento se mejoran las 
condiciones sociales y económicas, pero 
sobre todo que así se puede lograr la fe-
licidad. Así mismo señaló que México es 
un país abierto al mundo, en el que hay 

democracia y derechos humanos y vo-
cación de conocimiento. “México es un 
país que está haciendo un esfuerzo para 
brindar una educación de calidad a todos 
los mexicanos”. 

El funcionario se refirió a la necesi-
dad de mejorar la educación e incremen-
tar la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación. Para finalizar, expresó que 
este encuentro reconoce los esfuerzos 
de cada uno de sus jóvenes asistentes, y 
los motiva para “desarrollar un profundo 
impulso por el conocimiento y la paz”. 

Un encuentro maravilloso

En entrevista para el Forum, Elías Micha 
Zaga, coordinador de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República, calificó como 
“maravilloso” el encuentro. “Se hace 
cada año desde hace 67 años y es una 
cuestión espectacular el objetivo del en-
cuentro, que es reunir a varios Premios 
Nobel con doctores jóvenes y el hecho de 
que México haya sido el país anfitrión, 
considero que es algo muy bueno”.
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Recordó que cuando era recién doc-
torado, le entusiasmaba muchísimo te-
ner contacto con las personalidades 
en el mundo, en este caso los Premios 
Nobel, “en mi caso soy matemático, y 
quería estar con los medallistas Fields. 
Es muy estimulante para los jóvenes y 
para sus carreras futuras, yo creo que 
es algo buenísimo, es un esfuerzo que se 
ha venido haciendo y que ha resultado  
muy positivo”.

Lindau Nobel Laureate Meeting

La Reunión de Laureados con el Premio 
Nobel es una plataforma que permite 

encuentros personales e informales en-
tre los ganadores del Premio Nobel y 
jóvenes investigadores (estudiantes de 
doctorado, posdoctorado e investigado-
res menores de 35 años) y especialistas, 
así como conectar a científicos de todo 
el mundo en beneficio de futuras redes  
de colaboración. 

Este año, el tema central fue la quí-
mica y congregó a 30 ganadores del 
Premio Nobel y a 420 jóvenes investiga-
dores de 59 países, para vencer las fron-
teras entre naciones. Esta congregación 
se creó en 1951, después de la Segunda 
Guerra Mundial, con el fin de reconec-
tar a los científicos alemanes con la co-
munidad científica internacional. 

“ En México estamos conscientes de que necesitamos 
participar en las próximas olas del descubrimiento 

científico y cambios tecnológicos; no mañana,  
sino hoy”: Enrique Cabrero

Í 
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Participa México en 
Consorcio Internacional 

de Innovación
Carla Torres

Con el propósito de intercambiar experiencias sobre políticas 
públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación para la solución de 
retos nacionales y globales, se llevó a cabo el 28 y 29 de junio en 
Bogotá, Colombia, la Segunda Reunión del Consorcio de Políticas 
de Innovación Transformadora en la que participaron distintas 
organizaciones de ciencia y tecnología, entre ellas, Brasil, Colom-
bia, Panamá y México.
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La innovación es una herramienta 
de las sociedades modernas para 
estimular la economía. Pero pa- 

ra que esta sea más efectiva, es necesario 
identificar qué tipo de innovación es la 
que se necesita en determinado contexto 
y así asegurar el potencial beneficio.

El Consorcio de Innovación Trans-
formadora, se rige bajo un marco de 
acción que contempla a procesos de in-
novación con nuevos ejes centrados en 
aspectos como la sustentabilidad y la 
inclusión de los grupos más desfavoreci-
dos para generar una verdadera innova- 
ción transformadora.

En el marco de la reunión de este 
consorcio, realizada en la ciudad de Bo-
gotá, Teresa de León Zamora, directora 
de comercialización de tecnología del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) señaló en entrevista te-
lefónica con el Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico que “esta reunión tiene 
pertinencia para las labores del Consejo, 
pues va en la dirección marcada por su 
director, el doctor Enrique Cabrero Men-
doza en la búsqueda de la sociedad del 
conocimiento. En este sentido la reunión 
apunta al logro de cambios estructurales 
a partir de la intervención de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI)”.

Durante la reunión, se buscó exami-
nar y ampliar los marcos y enfoques de 
innovación actuales para ayudar a resol-

ver problemas sociales y económicos ur-
gentes a nivel global. Se congregaron ac-
tores de diferentes países para analizar 
e investigar los respectivos sistemas de 
innovación a fin de explorar el futuro de 
la política de innovación: su fundamen-
to, formulación y gobernanza.

Luz de Lourdes Pesqueira Fernández, 
profesora investigadora en sustentabi-
lidad e innovación social de la EGADE 
Business School del Tecnológico de Mon-
terrey, dijo que para la institución que 
representa, formar parte de este tipo 
de iniciativas es la oportunidad para 
participar en el proceso de diseño e im-
plementación de políticas públicas para 
la innovación, además de aportar expe-
riencia en investigación aplicada para 
documentar los procesos e impactos de 
la iniciativa.

“Dentro de este acuerdo de colabora-
ción, la EGADE Business School buscará 
asegurar la participación de un par de 
alumnos de su programa doctoral, así 
como de los miembros de su facultad que 
dedican sus labores de investigación, a 
resolver preguntas en los campos de in-
novación y sustentabilidad”, señaló Pes-
queira Fernández.

La secretaria técnica del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, Adria-
na Guerra, quien también formó parte 
de la delegación mexicana, comentó que 
con esta reunión se busca dar a cono-

“Con esta reunión se busca dar a conocer una metodología 
disruptiva entre las instituciones que integran el sector de 
CTI, lo que facilitaría la identificación de nuevos caminos 
para enfrentar los retos en la sociedad”: Adriana Guerra
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Í 

cer una metodología disruptiva, como la 
“Política de Innovación Transformado-
ra”, entre las instituciones que integran 
el sector CTI, lo que facilitaría la identi-
ficación de nuevos caminos para enfren-
tar los retos en la sociedad.

“Presentar a las instituciones del sec-
tor CTI en México una propuesta de in-
corporación al Consorcio de Innovación 
Transformadora, identificar posibles 
áreas de intervención, actores involucra-
dos, antecedentes de atención ante los 
retos identificados, procesos a seguir y 
sobre todo, el nivel de compromiso de 
las instituciones interesadas en partici-
par”, finalizó Guerra.

El Consorcio de Políticas de Inno-
vación Transformadora fue lanzado en 
septiembre de 2016 en el marco del 50 

aniversario de la Unidad de Investiga-
ción de Políticas Científicas.

Los miembros fundadores del con-
sorcio son: el Consejo de Investigación 
de Noruega, la Fundación Nacional de 
Investigación de Sudáfrica, el Depar-
tamento Administrativo Colombiano 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
Agencia Gubernamental Sueca de Siste-
mas de Innovación, la Agencia Finlande-
sa de Financiación para la Innovación y 
la Unidad de Investigación de Políticas 
Científicas, de la Universidad de Sussex, 
Reino Unido.

Actualmente se tienen pláticas con 
otros países como Alemania, Tanzania, 
Ghana, Portugal y México, para que for-
men parte de una segunda generación 
del Consorcio.

“Formar parte de esta iniciativa es la oportunidad para 
participar en el proceso de diseño e implementación 

de políticas públicas para la innovación”:  
Luz de Lourdes Pesqueira Fernández
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María Eugenia Mendoza, 
primera directora del 

Instituto de Física de la BUAP

Anayansin Inzunza

María Eugenia Mendoza Álvarez es la primera mujer en dirigir el 
Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, dedicado a realizar investigación en 
física y ciencia de materiales, formar recursos humanos de alto nivel, 
impulsar la colaboración con otras dependencias de la propia Univer-
sidad, del país y del extranjero, así como fomentar la difusión nacio-
nal e internacional de los conocimientos generados por el Instituto.

Creadoras
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La científica forma parte de esta 
universidad desde hace 42 años, 
donde comenzó como auxiliar en 

el Laboratorio de Química, en la Prepa-
ratoria Alfonso Calderón que forma par-
te del centro educativo.

María Eugenia es química por la Es-
cuela de Ciencias Químicas de la Univer-
sidad Autónoma de Puebla y doctora en 
ciencias por la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ha 
sido profesora visitante en el Instituto 
de Mineralogía de la Universidad Técni-
ca en Berlín, Alemania; en el Instituto de 
Ciencia de Materiales del CSIC en Barce-
lona, España, así como en la Universidad 
“Simon Fraser”, de Vancouver, Canadá.

El 9 de marzo pasado, la doctora Men-
doza tomó posesión del cargo de direc-
tora del Instituto de Física que dirigirá 
durante los próximos cuatro años, tiem-
po en el que trabajará principalmente en 
tres líneas: la primera es la consolidación 
internacional de los programas de pos-
grado (maestrías y doctorados en física y 
ciencia de materiales) que forman parte 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), ya que actual-
mente solo uno de los cuatro —la maes-
tría en ciencias (física)— cuenta con este 
reconocimiento. “La formación de re-
cursos humanos tiene que ser cada vez 

mejor, para que nuestros egresados sean 
formadores de nuevos cuadros y puedan 
resolver problemas científicos relevan-
tes”, afirmó.

El segundo objetivo es lograr que la 
investigación sea más completa y de ma-
yor calidad, a fin de atender problemas 
científicos complejos de la investigación 
básica y aplicada que requieren de un en-
foque multidisciplinario: “Tenemos que 
aprender a comunicarnos con los colegas 
de otras áreas y trabajar juntos, ese es un 
reto y no es fácil”.

“ Me estoy inspirando en el mundo vegetal para 
encontrar fuentes alternativas de energía, materiales 

que puedan transformar energía solar en la energía 
eléctrica que necesitamos los humanos”
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La extensión y difusión de la cultura, 
también llamada vinculación es el tercer 
punto, que consiste en compartir los co-
nocimientos con el sector social y pro-
ductivo, con actividades que van desde 
la divulgación científica a diversas au-
diencias (estudiantes de diferentes nive-
les educativos y público en general) has-
ta la oferta de consultoría especializada 
y/o proyectos de investigación aplicada.

El Instituto de Física (IFUAP) fue 
creado en 1990, sin embargo, tiene como 
antecedentes al Departamento de Físi-
ca del Instituto de Ciencias y el Grupo 
de Bajas Temperaturas de la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas, todos de la 
misma BUAP. 

“Es un honor tener este cargo, es una 
nueva forma de aportar a la institución y 
a la universidad. La BUAP y la Universi-
dad de San Luis Potosí son los grupos de 
provincia más importantes en esta área. 
Muchos de los egresados de los posgra-
dos del IFUAP han contribuido a fundar 
grupos de investigación en el interior del 
país, incluso, a fundar escuelas de física, 
por ejemplo en Sinaloa, Hidalgo, Chiapas 
y Oaxaca.

“A nivel latinoamericano también te-
nemos un lugar importante, resultado de 
las investigaciones que realizamos y que 
son publicadas en revistas de alto impac-
to”, detalló la investigadora.

Universidades como las de Oxford, 
Cambridge y La Sorbona tienen impor-
tantes grupos de investigación con una 
historia de cientos de años y México, en 
ese sentido es joven, explicó la doctora 
Mendoza, debido a las fluctuaciones im-
portantes en su historia, por lo que la esta-
bilidad se logró a partir de los años 30 del  
siglo pasado. 

En el caso del Instituto de Física de 
la BUAP, el área con la que comenzó y 
donde hay más tradición es la física del 
estado sólido, en la que se tienen inves-
tigadores teóricos y experimentales. 
Actualmente, hay otras áreas que se cul-
tivan en el IFUAP como sistemas com-
plejos, materia condensada blanda (lí-
quidos y sólidos), física de altas energías, 

“ La formación de recursos humanos tiene que ser 
cada vez mejor, para que nuestros egresados sean 
formadores de nuevos cuadros y puedan resolver 

problemas científicos relevantes”
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física estadística, dinámica no lineal, gra-
vitación y cosmología, materia granular, 
energías alternativas y nanoestructuras.

Las mujeres en la ciencia

En la BUAP, las estudiantes ocupan alre-
dedor del 35 por ciento de las carreras en 
ciencias exactas, por lo que es necesario 
que haya políticas que fomenten su in-
corporación a estas disciplinas desde la 
educación inicial, “porque hay una pre-
disposición a que las niñas tienen que de-
dicarse a ciertas actividades, y uno tiene 
que ir cambiando eso, fomentar los dones 
y las cualidades tanto en niños como en 
niñas para que se termine con ese sesgo y 
lograr la igualdad”, subrayó la científica.

Estudiar una carrera científica no fue 
un obstáculo para María Eugenia Mendo-
za, quien contó con el apoyo de su familia.

Respecto a ocupar puestos de di-
rección, dijo que es necesario generar 
confianza entre las jóvenes investigado-
ras, porque en ocasiones, ellas mismas 

se reprimen y dudan de poder hacerlo, 
por lo que hay que trabajar en fortalecer  
su autoestima.

En México, se ha logrado avanzar 
en algunos aspectos hacia la igualdad 
de género, respecto a 20 años atrás. Ac-
tualmente, a nivel de la licenciatura y 
el posgrado en las ciencias exactas, hay 
cada vez más presencia de mujeres y en 
la reglamentación del Sistema Nacional 
de Investigadores ya se contempla que si 
se tiene un hijo, la evaluación se pospo-
ne un año, pero por otro lado, el número 
de investigadoras en el nivel III, particu-
larmente en el área I (ciencias físico-ma-
temáticas), es muy bajo a pesar de que 
muchas investigadoras han hecho sufi-
cientes contribuciones científicas para 
acceder a este nivel.

“Hay colegas varones que con una 
producción equivalente si están en el 
nivel III, y no es que uno quiera pensar 
mal, pero probablemente hay cierto ses-
go y hay que trabajar en eso”, reiteró. 

Las cosas están cambiando respec-
to a la presencia de las mujeres, y como 
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ejemplo, puso el hecho de que hace 50 
años era mal visto que las mujeres juga-
ran futbol y con el paso de los años las 
jóvenes fueron conquistando el espacio, 
y con la ciencia pasa lo mismo.

Recordó que cuando estudió la licen-
ciatura en química, solo 2 de cada 10 es-
tudiantes eran mujeres. 

En la reducción de la discriminación 
hacia la mujer también se ha avanzado 
en algunos aspectos, pero no se ha erra-
dicado lamentablemente, por lo que se-
ñaló, hay que seguir trabajando en la 

parte educativa, brindar seguridad a las 
mujeres, y en caso de ser víctimas, de-
nunciarlo para que se resuelva. “Como 
investigadora, a veces ocurre no una dis-
criminación radical pero sí sutil, tal vez 
con comentarios, pero a nivel institucio-
nal no hay ninguna restricción”.

“Cazadores de microbios” 
le cambió la vida

Mientras estudiaba la secundaria, a las 
manos de María Eugenia llegó el libro 
“Cazadores de microbios” del autor Paul 
de Kruif, que narra la vida de los cientí-
ficos que desarrollaron las primeras va-
cunas en el siglo XIX. Después de leerlo 
decidió estudiar química y así fue como 
comenzó el viaje por el mundo científico.

Después de estudiar química y fí-
sica durante varios años, actualmente 
su línea general de investigación es el 
estudio de materiales complejos e in-
teligentes, en particular la relación es-
tructura-propiedades de materiales fe-
rroicos y las estructuras jerárquicas. Se 
desarrollan nuevas técnicas de estudio 
experimental y teórico sobre materia-
les complejos como compositos, geles y 
emulsiones, así como de materiales fun-
cionales también llamados materiales in-

“ Hay una predisposición a que las niñas tienen que 
dedicarse a ciertas actividades, y uno tiene que ir 
cambiando eso, fomentar las cualidades tanto en 
niños como en niñas para que se termine con ese  

sesgo y lograr la igualdad”
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teligentes, por ejemplo, ferroeléctricos, 
ferroelásticos, relaxores, fluidos magne-
to y electroreológicos.

¿Cuál fue el cuestionamiento gene-
ral que se planteó la doctora Mendoza 
para enfocarse a estos campos de estu-
dio? La comprensión de cómo dependen 
las propiedades ferroicas del arreglo que 
tienen sus componentes básicos —áto-
mos, moléculas o iones— es decir, de su 
estructura, es la pregunta central a res-
ponder. Las propiedades ferroicas son 
propiedades físicas asociadas a la apari-
ción de un orden espontáneo que ocurre 
bajo ciertas condiciones de temperatura, 
presión y composición química, que pue-
de ejemplificarse del siguiente modo: es 
posible generar un dipolo eléctrico apli-
cando presión o un campo magnético o 
un campo eléctrico o una combinación 
de ellos.

 “Actualmente si bien sigo trabajan-
do con materiales inorgánicos, tengo un 
proyecto de ciencia básica financiado 
por el CONACyT, para estudiar propie-

dades ferroicas en sistemas bioinspira-
dos, es decir, las estructuras de los sis-
temas biológicos son modelos porque se 
desarrollaron a través de la evolución de 
miles de años y son muy eficientes en la 
transformación de la energía, sobre todo 
en las plantas; una porción de la com-
pleja estructura molecular del llamado 
fotosistema lo tomamos como base y a 
partir de ella preparamos estructuras 
artificiales en las que buscamos las men-
cionadas propiedades. Con este trabajo 
“buscamos conectar el mundo biológico 
vegetal con el mundo inorgánico o puro 
mineral”, explicó la especialista.

Una de las preocupaciones de la cien-
tífica poblana es encontrar fuentes de 
energía alternativas y aseguró que en la 
naturaleza hay materiales modelo. “Me 
estoy inspirando en el mundo vegetal 
para poder encontrarlas, ese es un nue-
vo enfoque para encontrar materiales 
que puedan transformar energía solar en 
energía eléctrica que necesitamos los hu-
manos”, concluyó.

Í 
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Ana Laborde: 
Innovar con conciencia 

ambiental
Diana Saavedra

Imagine un automóvil hecho de tequila… bueno, para ser más 
precisos de los residuos del agave al elaborar la tradicional be-
bida mexicana. Este es el siguiente objetivo de Ana Elena La-
borde Aguirre, investigadora y empresaria originaria de Saltillo, 
Coahuila, que ha apostado por el conocimiento como su princi-
pal herramienta para los negocios.
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Fotografías: Cortesía Ana Laborde.

Todo inició hacia el año 2009, cuan-
do Laborde realizaba su maestría 
en Innovación Tecnológica en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey y se interesó en 
un tema de gran potencial a futuro: los 
bioplásticos y biomateriales.

“Me di cuenta de que en Europa y Es-
tados Unidos, los hacían a base de almi-
dón de papa o maíz. Fue un momento de 
desilusión, porque me llamaban mucho 
la atención estos materiales, pero no me 
gustaba que se utilizaran los alimentos 
para hacer fibras. Fue como decir: está 
padrísimo hacer los bioplásticos, pero 
¿cómo es posible hacerlo en México 
cuando hay tanta gente con hambre?”, 
narró la maestra en negocios internacio-
nales por la Grenoble École Management, 
en Francia.

Convencida de que era necesario 
hacerlo, pero sin usar alimentos, e ins-
pirándose en el modelo brasileño que 
aprovecha la caña de azúcar, se acercó 
a Ignacio del Real Laborde, su primo, 
quien fungía como director técnico en 
una de las principales tequileras y quien 
le mostró el proceso de elaboración y el 
bagazo que se genera en dicho proceso  
el cual, no estaba siendo aprovechado.

La también maestra en comercializa-
ción de ciencia y tecnología, por la Uni-
versidad de Texas, con sede en el Parque 

de Investigación e Innovación Tecnológi-
ca, en Apodaca, Nuevo León, decidió en-
tonces platicarle su idea de generar ma-
teriales innovadores para la industria del 
plástico, sin que requiriera de alimentos.

“Aprovechando la relación con él, 
fuimos a Tequila, Jalisco, y tomamos 
una muestra del bagazo que genera la 
industria tequilera y mielera de agave, 
a las que que no se les da un uso indus-
trial”, detalló la licenciada en comer- 
cio internacional.

Con varios excompañeros del Tec de 
Monterrey, Laborde formó un equipo 
técnico para iniciar el proyecto, y buscó 

“Con varios excompañeros del Tec de Monterrey, Laborde 
formó un equipo técnico para iniciar el proyecto, y buscó 

vincularse con el Centro de Investigación en Química 
Aplicada para revisar el potencial de la fibra del agave  

para la creación de bioplásticos”
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vincularse con el Centro de Investiga-
ción en Química Aplicada (CIQA) para 
revisar el potencial de la fibra del agave 
para la creación de bioplásticos.

Éstos son materiales que se com-
portan igual que un plástico, pero están 
hechos ya sea parcial, o totalmente, de 
fuentes renovables, es decir, en su fabri-
cación se utilizan productos de origen 
natural y menos derivados del petróleo.

Existen dos tipos de bioplásticos, los 
biodegradables y los biobasados o dura-
deros, los primeros, están orientados a 
mercados desechables o de uso rápido 
por lo que van a dar a basureros y es ne-
cesario que se degraden en pocos años. 
Pero están los bioplásticos duraderos o 
reusables que se utilizan una y otra vez y 
es posible reciclarlos para elaborar nue-
vos productos.

Este último es el tipo de productos 
desarrollados por BioSolutions, el cual 
lleva por nombre BCP Agave o Bio Com-
puesto Polimérico con Agave, tiene un  
50 por ciento de carga orgánica y tarda 50  
por ciento menos en incorporarse al me-
dio ambiente. De este trabajo Laborde y 
su equipo recibieron la patente en 2015, 
además de que escalaron el proceso para 
crear una planta piloto con la cual han 
comenzado su comercialización.

“Estamos en la categoría de compues-
tos de fibras naturales, que son com-
puestos plásticos donde adicionamos las 
fibras de agave y la intención es que sean 
duraderos, es decir, sin el riesgo de que 
ante el calor o la humedad se deshaga el 
producto, los mercados que más se inte-
resan por éstos son la industria automo-
triz, de la construcción y del empaque”, 
precisó la innovadora.

Por este trabajo, Laborde y su equipo 
han recibido apoyos que les han permi-

“Pusimos nuestra planta piloto y hoy enfrentamos el reto 
de trabajar a una escala mayor para atender a clientes 

que requieren volúmenes más grandes como la industria 
automotriz que se ha interesado mucho en nosotros”
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tido, poco a poco, sacar adelante el pro-
yecto. Hacia 2009 participó en el “Pre-
mio Domos al Emprendimiento Verde”, 
organizado por el Tec de Monterrey el 
Grupo ENEO DOMOS que apoya pro-
yectos que beneficien a la sociedad y al 
medio ambiente a través del emprendi-
miento de nuevos productos y, donde La-
borde, obtuvo el primer lugar.

Hacia 2012, Laborde también partici-
pó en el BizBarcelona, una competencia 
global de emprendedores donde su tec-
nología obtuvo el tercer lugar mundial. 

En la actualidad, el BCP Agave es uti-
lizado en envases para agroquímicos, en-
volturas de pañales, moldes de produc-
tos de limpieza, vasos, platos, macetas, 
además de envases para productos que 
buscan innovación y diferenciación.

Adicionalmente, el bioplástico de-
sarrollado con el bagazo del Tequila le 
permitió a Laborde ser nombrada en 
2013 una de 10 jóvenes mexicanos más 
prometedores de México por el Massa-

chusetts Institute of Technology (MIT), en 
la primera edición de sus premios TR35, 
que ha reconocido a emprendedores 
como Mark Zuckerberg, fundador de la 
red social Facebook, y a Larry Page y Ser-
gey Brin, cofundadores del famoso bus-
cador Google.

¿Ha llegado algún momento en 
que sienta que no puede avanzar?

“Todo el tiempo (ríe), hacer innovación 
en México es un reto constante, es estar 
luchando, haciendo camino. Emprender 
no es solo hacer un negocio, sino innovar 
y esta labor es como una montaña rusa. 
A veces vas creciendo y vas para arriba, 
pero de repente te caes, te cancelan la 
orden de compra y te dicen que tal vez a 
futuro. Es un constante sube y baja emo-
cional, es complejo, pero lo importante 
es no perder la pasión y el objetivo de lo 
que queremos lograr.
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“Complicaciones hemos tenido mu-
chísimas, desde la producción, esca-
lamiento, viabilidad del producto, su 
validación comercial en un negocio sin 
precedentes para este tipo de materiales, 
probar la idea, etcétera. Es un reto cons-
tante, lo único que ha permitido que si-
gamos aquí es que estamos convencidos 
de las ventajas para la industria y el me-
dio ambiente y que queremos realmente 
lograr nuestro objetivo.

“Ha habido muchos momentos en 
los que he sentido que es mejor ‘aven-
tar la toalla’ y dejar todo, volver a mi 
vida laboral de antes, pero afortunada-
mente siempre se resuelven las cosas y  
aquí seguimos”.

¿Qué tanto impulso 
le dio el TR35?

“Fue algo muy bueno porque fue el pri-
mer año que el MIT hizo una nomina-
ción en México. Creo que fueron como 
200 empresas que entraron y de ahí eli-
gieron a 10. Cuando nos nombraron una 

de las 10 empresas más prometedoras 
fue como un bálsamo para todo lo que 
habíamos hecho. 

“Pero lo más importante fue lo que 
vino después, pues nos ayudó a tener 
mayor exposición, algo a lo que como 
una empresa pequeñita no teníamos ac-
ceso. Con eso, empresas más grandes se 
comunicaron con nosotros, quisieron co-
nocer nuestra propuesta en el mundo del 
plástico. Ese mismo año, la revista QUO 
nos distinguió con la presea Mente-Cien-
cia y Discovery Channel, por lo que sali-
mos en el canal con reportajes. Son cosas 
importantes”.

¿Qué tan fácil o difícil ha 
sido colocar estos productos 

en las industrias?

“Ha sido un reto muy grande, porque a 
nosotros nos ha tocado abrir el mercado  
de los bioplásticos en México. Cuando 
iniciamos la parte de investigación la 
trabajamos de 2009 a 2011, y un año des-
pués iniciamos la validación comercial. 
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Fue muy difícil al inicio. Cuando íbamos 
con los transformadores de la industria 
del plástico nos decían esto está muy in-
teresante, se ve muy innovador, pero no 
te lo voy a comprar.

“Nosotros decíamos ¿por qué no? está 
hecho con plantas, es algo sustentable, es 
una alternativa innovadora a los mate-
riales que se usan. Llegó a ser frustrante 
no encontrar a la gente que estuviera con 
los billetes en la mano buscando com-
prar el material, pero yo pensaba: si hay 
un mercado para esto en Europa, Estados 
Unidos y Canadá, llegará a México. Eso 
me hizo no desechar el proyecto, sino 
buscar por dónde sí.

“Afortunadamente, conocimos al due-
ño de una empresa que compra envases 
de plástico para poner sus productos y al 
ver los envases nos dijo: esto me encanta, 
lo quiero ya. Le dije que era muy bueno, 
pero que las personas que hacen los en-
vases no querían trabajar con mi mate-
rial. Así que me dijo: No te preocupes, yo 
le hablo a mi maquilador y él los hace. 

“Fue entonces que nos dimos cuenta 
que el mercado al que estábamos atacan-
do (los transformadores de plástico) no 
eran los que tomaban la decisión sobre la 
compra, sino el cliente de nuestros clien-
tes. Es uno de los aprendizajes más ricos 
que tuvimos, porque cambiamos toda la 
estrategia comercial y nos fuimos ya con 
las empresas finales a mostrarles las ven-
tajas de usar bioplásticos y gracias a eso 
comenzó la cadenita para avanzar.

“Han sido muchos años de experien-
cias, aventuras y de aprendizajes todo el 
tiempo, porque no había un precedente 
de alguna empresa de que vendiera bio-
plásticos hechos en México. Por supues-
to que hay empresas internacionales que 
tienen algo del producto en el mercado, 

pero a nosotros nos tocó abrir el merca-
do nacional para este tipo de materiales”.

¿Qué hay de las cámaras de 
comercio y organizaciones 

empresariales? 

“Ha habido muy buena respuesta con 
ellos. Somos parte de la Asociación Na-
cional de la Industria del Plástico (ANI-
PAC) y cuando iniciamos la empresa no 
había mucha información sobre bioplás-
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ticos, pero afortunadamente se creó la 
sección correspondiente en la Asocia-
ción. Estamos muy activos y nos tocó 
redactar la primera Norma Mexicana 
de Bioplásticos junto con las empresas  
que formamos parte de esta sección.  
Así que también nos ha tocado abrir este 
camino. En la sección nos acompañan 
empresas internacionales y somos de la 
idea de que el trabajo en colaboración 
para poder crear un mercado para este 
tipo de materiales es clave para avanzar”.

¿Cuál es el principal reto 
que enfrenta hoy?

“Luego de la distinción, nuestro reto 
fue crear un mercado para estos mate-
riales, validar con clientes grandes las 
ventajas de utilizar bioplásticos en sus 
envases. Pusimos nuestra planta piloto 
y hoy enfrentamos el reto de trabajar a 
una escala mayor para atender a clientes 
que requieren volúmenes más grandes e 
incluso atender a la industria automotriz 
que se ha interesado mucho en nosotros.

“Con el tamaño que tenemos ahorita 
podemos surtir a los mercados de empa-
ques, productos del hogar, mercados de 
promocionales y clientes pequeños, pero 
nos llegó el momento de crecer y esta-
mos entrando en una etapa para llegar a 
Estados Unidos y Canadá.

“Desde el año pasado, con gusto, nos 
hemos percatado de que las empresas ya 
están buscando materiales sustentables 
e innovadores. Hoy cada vez más empre-
sas tienen una agenda verde y objetivos 
sustentables por lo que están buscando 
estas opciones, así que cada vez hay una 
mayor tendencia para usarlos.

“Nuestra intención no es solo hacer 
compuestos con fibras de agave, sino, 
aprovechar los subproductos de otras 
industrias, por lo que nuestra intención 
a mediano y largo plazos, es poder ofre-
cer soluciones regionales aprovechando 
las fibras que se generen en otras indus-
trias, que en vez de que sean desechos, 
se puedan convertir en materias primas 
para crear nuevos materiales”.

¿Qué les ha dicho la 
industria automotriz?

“La industria automotriz a nivel mundial 
lleva algunos años con el interés de uti-
lizar fibras naturales en las autopartes 
porque la densidad de estos materiales 
es menor que los plásticos tradiciona-
les. La fibra pesa menos y su uso puede 
hacer, de forma automática, que el auto 
pese menos, sea más eficiente en el gasto 
de gasolina y, por ende, sea menos conta-
minante. Por eso nos han manifestado su 
interés en este tipo de material”. 

“ El bioplástico desarrollado con el bagazo del Tequila 
le permitió a Laborde ser nombrada en 2013 entre 
los 10 jóvenes más prometedores de México por el 

Massachusetts Institute of Technology”
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¿Qué tanto deben crecer 
para llegar a trabajar con 

la industria automotriz?

“Al día de hoy hay una gran cantidad de 
desecho en la industria tequilera. Ésta 
genera alrededor de un millón de to-
neladas anuales de fibra de agave, can-
tidad impresionante que aun cuando 
entráramos a estos mercados no podría-
mos consumir los desechos totales de 
esta industria. Así que tenemos mucho  
material disponible”.

¿Llegaremos a ver autos hechos 
con bioplásticos del agave?

“Vas a ver que sí”.

¿Qué obstáculos ha enfrentado 
en su carrera por ser mujer? 

“Afortunadamente en mi carrera de em-
prendedora-empresaria no he tenido 
ningún problema por el hecho de ser 
mujer. Tomando en cuenta que la indus-
tria del plástico es una industria mayor-
mente de hombres, la cuestión de género 
no ha presentado ningún obstáculo para 
nuestro desarrollo, ni para lograr nues-
tros objetivos. Al contrario, creo que he 
generado muy buena impresión de ser 
mujer y emprendedora. No comparto la 
idea de que 'ser mujer' sea una barrera 
para emprender porque para mí jamás lo 
ha sido”.

Í 
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Reciben reconocimiento dos 
jóvenes investigadoras en Ciencias 

Sociales y Humanidades
Carla Torres

Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, investigadora del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia unidad Guanajuato y Saraí Miran-
da Juárez, doctora en estudios de población, de el Colegio de la 
Frontera Sur fueron las ganadoras de la Beca para Mujeres en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales 2017, apoyo que otorgan el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexica-
na de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias. En entrevista 
para Forum explican sus proyectos y los obstáculos que encuen-
tran las investigadoras jóvenes en su desarrollo.
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Foto: AMC.

La arqueóloga Lidia Iris Rodríguez, 
fue la ganadora en la categoría 
Humanidades, dijo que la beca es 

un incentivo extra para su investigación 
que lleva como título: “Culturas arqueo-
lógicas de Guanajuato en torno a las di-
námicas poblacionales y filiación étnica 
de los hacedores de la ‘Tradición Bajío’”, 
con la que busca ampliar el conocimien-
to sobre la población antigua que habi-
taba en la subprovincia geográfica del 
bajío en esa entidad.

“El interés por este proyecto va ligado 
con un tema de derechos culturales. La 
población de Guajuato y la población en 
general no conocen las relaciones étnicas 
de la gente que habitó esta zona duran-
te el periodo clásico, por consecuencia, 
todavía hay muchos hiatos informativos 
que nos dicen que la población guanajua-
tense conoce muy poco o nada de su his-
toria prehispánica”, señaló.

En este sentido, se desconocen los 
orígenes indígenas de los pueblos origi-
narios chichimecas en Guanajuato, y se 
conoce más la historia de la entidad a 
partir del siglo XVI. 

“Consideré que uno de los intereses 
en materia de derechos culturales es que 
la gente conozca, pero ya como grupos 
étnicos, los procesos sociales, los tiempos 

en los que fueron habitados, porque final-
mente todos tenemos derecho a conocer 
nuestra historia”, señaló la investigadora.

Actualmente, la especialista dirige 
uno de los proyectos ejes en materia  
de arqueología del país sobre el patri-
monio arqueológico en el estado de 
Guanajuato, en el que se monitorea di-
cho patrimonio y que tiene un catálogo 
de mil 496 sitios arqueológicos. 

“ Por el hecho de que ya estemos acostumbradas a los 
'micromachismos', permitimos que se vayan de largo 
este tipo de acciones en todos los espacios de nuestra 

vida cotidiana. Hay que estar alerta y dar  
la batalla académica”
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Foto: Cortesía Margarita Ontiveros.

Debido a los recortes presupuestales 
en el sector cultural, Rodríguez realiza 
la investigación de manera individual, 
sin embargo, recibe colaboración del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), unidades Guanajuato 
y Jalisco; del doctor Víctor Acuña, de la 
Escuela Nacional de Antropología e His-
toria, y del doctor Avto Gogichaishvili, 
del Instituto de Geofísica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México,  
campus Morelia.

Discriminación y acoso, 
los obstáculos

La ganadora en la categoría Ciencias So-
ciales, Saraí Miranda, forma parte del 
Grupo de Estudios de Género del Cole-
gio de la Frontera Sur, donde realiza la 
investigación titulada: “Migración, tra-
bajo doméstico y violencia de género: 
niñas, niños y adolescentes en el sureste 
de México”.

“Siempre me he dedicado a los temas 
de infancia y juventud, y cuando llegué 
al sureste ví que la problemática tenía 
otras aristas; cómo se cruzaba la edad, 
el género, la etnia y la condición migra-
toria, por lo que estudié este fenómeno”, 
explicó Miranda.

Para la doctora en estudios de pobla-
ción es lamentable el reducido número 
de lugares que ocupan las investigado-
ras, además de que el pago salarial no es 
igual entre hombres y mujeres. Su ingre-
so económico es mucho menor al de sus 
compañeros, quienes no estudiaron un 
posgrado, como ella sí lo hizo.

“No gano ni la mitad que mis compa-
ñeros que no estudiaron más y que por 
algunos mecanismos del mercado labo-
ral, consiguieron un empleo a los que 
las mujeres no tenemos acceso y ahora 
ganan muchísimo dinero y duplican mi 
salario sin la inversión de estudiar por 
tanto tiempo”, lamentó.

Además, enfatizó que no todas las 
mujeres tienen las mismas oportunida-
des de estudiar, con lo que se reducen 
aún más sus ingresos, por ello, sugirió 
que se haga una “inversión social”, para 
revertir este problema.

En este sentido, Lidia Iris Rodríguez 
señaló que las principales problemáticas 
a las que se enfrentan diariamente las 
mujeres son la discriminación y el acoso.

La joven antropóloga recordó un epi-
sodio durante su formación: “Cuando 
estaba en periodo de maestría (2009) so-
licité una beca mixta del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y el único que no me firmó fue el coordi-

“ Conforme vas demostrando que las mujeres también 
hacemos ciencia, es como nos estamos consolidando, 

pero realmente hay una desigualdad muy evidente  
que continúa en los espacios académicos y  

que se presenta de diversas formas”
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Saraí Miranda Juárez y Lidia Iris Rodríguez Rodríguez.

nador del CONACyT en mi escuela (Es-
cuela Nacional de Antropología) con un 
comentario bastante misógino: Me dijo 
que debía agradecerle por no firmar la 
beca mixta porque gracias a eso podría 
quedarme para lavarle la ropa y cocinar-
le a mi pareja; lo peor fue que varias per-
sonas me recomendaron no reportarlo al 
CONACyT para evitar que me retiraran 
la beca.

“Conforme vas demostrando con tu 
labor docente e investigación que las mu-
jeres hacemos ciencia, también sabemos 
de metodologías, teorizamos, hacemos 
hipótesis, es como nos estamos consoli-
dando, pero realmente es una desigual-
dad muy evidente que continúa en los 
espacios académicos y que se presenta de 
diversas formas” lamentó la premiada. 

Es necesario que las mujeres se em-
poderen como científicas y ciudadanas: 
“Por el hecho de que ya estemos muchas 
veces acostumbradas a los 'micromachis-
mos', permitimos que se vaya de largo 
este tipo de acciones en todos los espa-
cios de nuestra vida cotidiana, entonces 
hay que estar muy alerta a esto y mante-
ner por supuesto una posición feminista, 
dar constantemente la batalla académica, 
formar a otras mujeres académicas y de-
sarrollar nuevas líneas de investigación”.

Finalmente, exhortó a las mujeres a 
fortalecer la solidaridad en el gremio. 
Las becarias recibieron la distinción en 
la ceremonia de Inicio del LVIII Año 
Académico de la AMC, celebrado el 25 
de julio en las instalaciones de la organi-
zación científica.

Í 

“ Hace algunos años un funcionario me dijo que debía 
agradecerle por no firmar mi beca porque gracias a  

eso podría quedarme para lavarle la ropa y  
cocinarle a mi pareja”
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Inicia la Academia Mexicana 
de Ciencias su LVIII 

Año Académico 
Redacción Forum 

En la ceremonia de Inicio del LVIII Año Académico de la Academia 
Mexicana de Ciencias que se llevó a cabo el pasado 25 de julio, el doctor 
José Luis Morán nuevo presidente de esa organización científica, afir-
mó que se debe regresar al menos al presupuesto federal destinado a la 
ciencia en 2015, pues a pesar de que la administración federal actual 
ha dado muestras de una visión positiva sobre lo que necesita México 
para transitar hacia una sociedad y economía del conocimiento, el im-
pulso inicial en este sexenio se vio frenado por reducciones importantes 
en el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Fotografías: Emiliano Cassani y Carla Torres.

En el auditorio “Galileo Galilei” de 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), el investigador originario 

de San Luis Potosí, hizo hincapié en que 
México necesita una política científica 
transexenal: “Es altamente dañino modi-
ficar o cancelar los programas y acciones 
cada vez que hay un cambio de adminis-
tración gubernamental. Esto nos hace 
considerar la conveniencia de establecer 
mecanismos que permitan dar continui-
dad a los programas de ciencia y tecnolo-
gía, así como a los funcionarios respon-
sables de los organismos a cargo de estos 
programas, de manera independiente a 
los cambios de administración guberna-
mental. Esto es, dar una estructura tran-
sexenal a la administración de la ciencia 
y la tecnología, de manera tal que se ten-
ga continuidad en las políticas científicas 
y en los programas que impulsan”.

En su mensaje apuntó que uno de los 
mayores obstáculos para un desarrollo 
integral y armónico de la ciencia y tec-
nología es aún el alto grado de centrali-
zación en el país: 

“Aunque el porcentaje de miembros 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) que laboran fuera de la Ciu-
dad de México se incrementó a partir 
de 2004, todavía se deben implementar 
programas de fomento para el desarro-
llo científico y tecnológico en todas las 

entidades federativas, sobre todo en 
aquellas que tienen indicadores de desa-
rrollo más bajo, o bien, en aquellos que 
registren indicadores bajos, aunque sus 
niveles de desarrollo sean razonables”,  
indicó Morán.

Agregó que deben existir elementos 
que compensen las asimetrías de un de-
sarrollo científico de las regiones en los 
programas de apoyo a la ciencia. Un pro-
grama que incorpora ese tipo de elemen-
tos compensatorios es el de Cátedras 
para Jóvenes Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT). Por otra parte, se debe buscar 
un desarrollo ad hoc en cada región en 
función de sus necesidades y fortalezas.

“ Es altamente dañino modificar o cancelar los 
programas y acciones cada vez que hay un cambio 

de administración gubernamental. Esto nos hace 
considerar la conveniencia de establecer mecanismos que 

permitan dar continuidad a los programas de ciencia y 
tecnología”: José Luis Morán
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Por su parte, el presidente saliente de 
la AMC, Jaime Urrutia Fucugauchi hizo 
un recuento de las actividades realizadas 
durante su gestión y destacó el papel de 
las Academias de Ciencias en el desarro-
llo de los países:

“El mundo moderno está basado en 
la ciencia y en la tecnología y paradóji-
camente, la mayor parte de la sociedad 
entendemos poco de estas actividades, 
con ello, llegamos a la mezcla explosiva 
entre el poder que tiene ahora la cien-
cia y la ignorancia. Es una combinación 
con capacidad de afectar al planeta”,  
señaló Urrutia.

Colaboración SEP-AMC

En su intervención, el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
destacó la importante colaboración que 
existe entre la AMC y la dependencia que 
dirige, a partir de tres grandes proyectos: 

“Por un lado, algunos investigadores 
de la Academia colaboran para elaborar 
los nuevos planes y programas de estu-
dio basados en el nuevo modelo educa-
tivo. Este nuevo modelo que busca rom-
per con la antigua forma de enseñanza 
basado en la memorización para pasar a 

un método basado en el razonamiento. 
Junto con ello se están elaborando los 
nuevos libros de texto en donde partici-
pan distintos expertos tanto de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias como de 
otras, aunque la AMC está comprometi-
da para revisar los contenidos científi-
cos de los libros. 

 “La última parte de este proyecto 
educativo que está apoyando la Acade-
mia se centra en fortalecer y transfor-
mar a las escuelas normales de nuestro 
país mediante el diseño de nuevos planes 
y programas de estudio, pues el cambio 
educativo se dará donde se estarán for-
mando a los nuevos profesores del país. 
Es ahí donde el cambio pedagógico que 
estamos buscando en el nuevo modelo 
educativo se va a consolidar. Recorde-
mos que no puede existir un país exitoso 
si no tiene un proyecto educativo sólido", 
concluyó Nuño Mayer. 

Crecimiento a pesar 
de los recortes

En su intervención, el director general 
del CONACyT, Enrique Cabrero Men-
doza, dijo que este año aunque compli-
cado, presupuestalmente sigue siendo 

“ En la ceremonia, se realizó la entrega de los Premios 
Weizmann 2016 a las mejores tesis de doctorado en 

Ciencias Exactas, Naturales, Ingeniería y Tecnología; los 
Premios de la Academia a las mejores tesis de doctorado en 
Ciencias Sociales y en Humanidades 2016; y las Becas para 
Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2017”
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en términos reales el más alto del go-
bierno federal en ciencia y tecnología, a  
nivel histórico.

“Efectivamente rompimos una ra-
cha bonita que empezó en 2013 con un 
incremento de casi el 10 por ciento del 
presupuesto anual para el sector y esto 
nos permite decir que de 2013 al 2017 —
incluido este año de recortes— en térmi-
nos reales, el gasto ejercido es un 39 por 
ciento superior al que se dio en el mismo 
periodo en la administración pasada”. 

Cabrero detalló que en los últimos 
cinco años se han logrado avances, por 
ejemplo, el crecimiento en el número de 
becas y de integrantes en el Sistema Na-
cional de Investigadores.

Premios a jóvenes investigadores

En la ceremonia, también se realizó la 
entrega de los Premios Weizmann 2016 
a las mejores tesis de doctorado en Cien-
cias Exactas, Naturales, Ingeniería y Tec-
nología; los Premios de la Academia a las 
mejores tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales y en Humanidades 2016; y de 
las Becas para Mujeres en las Humanida-
des y las Ciencias Sociales 2017.

En los Premios Weizmann 2016, los 
triunfadores fueron: Maurice Oliva Ley-
va, en la categoría Ciencias Exactas;  
Fernando Pérez Escamirosa, en la cate-
goría Ingeniería y Tecnología y en la ca-
tegoría Ciencias Naturales el ganador fue 
Daniel Rodríguez Leal.

En entrevista para Forum, Daniel Ro-
dríguez Leal, explicó que en su investiga-
ción doctoral descubrió que el desarrollo 
reproductivo en las plantas es adaptati-
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vo, es decir, que dos individuos de una 
misma especie no necesariamente se 
comportan igual. Al llevar al extremo la 
plasticidad de las plantas, encontró que 
son capaces de evadir su sexo y simple-
mente formar semillas que son clonales; 
eso indica que la semilla va a tener exac-
tamente las mismas características que 
su madre y si se tiene un cultivo que es 
resistente a una plaga o una que produz-
ca más grano, se podría utilizar depen-
diendo de las circunstancias.

“No sé en cuántos años estará listo 
este desarrollo, pero cuando lo esté, el 
agricultor mexicano podrá dejar de com-

prar las semillas híbridas a las grandes 
compañías, logrará tener su propio ger-
moplasma y semillas que él pueda selec-
cionar cada temporada sin importar la 
problemática que se le pueda presentar, 
porque sabrá a ciencia cierta a través de 
las semillas clonales, cuál de ellas es re-
sistente a una plaga o al calor, por ejem-
plo”, explicó Rodríguez.

En el caso de los Premios a las mejo-
res tesis en Ciencias Sociales y Humani-
dades 2016 los ganadores en la categoría 
Ciencias Sociales fueron Guadalupe Ire-
ne Juárez Ortiz y Bruno Felipe de Souza 
e Miranda, mientras que Natalia Rade-
tich Filnich y Juan Carlos García Cruz, 
ganaron en la categoría Humanidades. 

La profesora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
Natalia Radetich Filnich, explicó que su 
tesis es una investigación antropológica 
dedicada a la problemática del trabajo 
con la que se busca detectar los disposi-
tivos de poder a través de los cuales el 
capital organiza a los trabajadores para 
obtener plusvalía. 

Bajo el análisis de los call center, mejor 
conocidos como centros de atención te-
lefónica, a los que la galardonada define 
como una especie de “fábricas lingüísti-
cas”, someten a trabajadores jóvenes a la 
explotación laboral. La joven especialis-

“ La AMC está participando en el fortalecimiento y 
transformación de las escuelas normales de nuestro 

país mediante el diseño de nuevos planes y programas 
de estudio, pues el cambio educativo se dará donde se 

estarán formando a los nuevos profesores del país”: 
Aurelio Nuño Meyer
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ta buscó detectar las formas del ejercicio 
del poder, los sistemas de control del tra-
bajo y el papel de las nuevas tecnologías 
para lograr esta sujeción de los trabaja-
dores al capital. 

“Tengo un malestar penetrante con el 
mundo laboral contemporáneo. Creo que 
las desigualdades económicas en nuestra 
contemporaneidad se han agudizado de 
forma lacerante y tenía un interés por 
pensar cuáles eran las formas de la ex-

plotación del trabajo en los nuevos for-
matos productivos”, explicó Radetich.

Como parte de la colaboración tri-
partita entre el CONACyT, la AMC y el 
Consejo Consultivo de Ciencias, se en-
tregaron las “Becas para Mujeres en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales 
2017”. Las acreedoras a la distinción fue-
ron Saraí Miranda Juárez, en la categoría 
Ciencias Sociales, y Lidia Iris Rodríguez 
Rodríguez, en Humanidades.

Í 

“ Este periodo, aunque complicado presupuestalmente, 
sigue siendo en términos reales la inversión más alta 

del gobierno federal en ciencia y tecnología, a nivel 
histórico”: Enrique Cabrero
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Impulso a la Academia 
y rechazo a los ajustes 

presupuestales
Redacción Forum 

A la ceremonia de Inicio del LVIII Año Académico de la AMC acu-
dieron miembros distinguidos de la comunidad científica del país, a 
quiénes Forum les formuló dos preguntas: ¿Cuál es a su juicio el papel 
que debe jugar la Academia Mexicana de Ciencias en los próximos tres 
años en los que se realizarán elecciones y se producirá el cambio de 
gobierno a nivel federal? Aunque no se refirió en particular a la ciencia 
y la tecnología, el secretario de Hacienda anunció que habrá un nuevo 
recorte al gasto federal para 2018 más moderado, ¿cuál es su opinión? 
Aquí algunas de sus respuestas.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 F
C

C
yT

.



65

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 27  Agosto 2017

Arriba: Elías Micha Zaga. Abajo: Enrique Cabrero Mendoza.

Elías Micha Zaga

La Academia es el máximo organismo 
que aglutina a los científicos más pres-
tigiados del país. Juega muchos roles, 
como el divulgar la ciencia, colaborar 
con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) y esencialmen-
te promover el desarrollo científico del 
país, y ahora que va a ver elecciones (fe-
derales) es importante que la Academia 
juegue un rol, porque es la gente que sabe 
de las carencias y las necesidades de la 
comunidad científica mexicana y es im-
portante que se oiga la voz de la Acade-
mia, no nada más durante esas eleccio-
nes, sino de una manera permanente  
y sistemática.

Yo creo que si hay un recorte va a ser 
mucho más moderado que el del año pa-
sado y en ese caso, el balance del sexenio 
va a ser extraordinariamente positivo 
porque los cuatro primeros años tuvo in-
crementos que no tenían precedentes en 
las últimas cuatro o cinco administracio-
nes, estamos luchando para que sea más 
moderado, pero esperamos concluir el 
sexenio con un avance significativo en la 
inversión de ciencia y tecnología.

Coordinador de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Oficina de la 

Presidencia de la República

Enrique Cabrero Mendoza

El papel de la Academia en los próxi-
mos años debe incluir dar continuidad 
a las cosas que hemos podido avanzar; 
no permitir que demos marcha atrás en 

algunas de ellas y seguir impulsando la 
reflexión para que podamos tener una 
política científica con más visión de lar-
go plazo, con blindaje, autonomía y que 
el próximo gobierno sí se comprometa.

Dentro de las dificultades enor- 
mes que tiene la construcción del pre-
supueto público por la situación de las 
finanzas públicas —que se están des-
petrolizando aun cuando la economía 
vaya bien— esperamos una buena noti-
cia. Ojalá podamos recuperar parte del 
ritmo de crecimiento que teníamos en la 
política científica.

Director general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología
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William Lee Alardín 

La Academia es un actor muy importan-
te para articular la definición y ejecución 
de políticas públicas de ciencia y tecno-
logía para todo el país, porque agrupa a 
todas las instituciones. Los miembros  
de la Academia vienen de todos lados  
y de todas las áreas, entonces reúne un 
aspecto que no tiene una sola institución 
por sí sola por más grande que sea.

Escuché que el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade dijo que el re-
corte (en 2018) iba a ser más moderado, 
ojalá que así sea. El nuevo presidente de 
la AMC mencionó que ojalá pudiéramos 
volver a los niveles de inversión de cien-
cia y tecnología que se tenían hace dos 
años, yo espero que así sea, o más, inclu-
so, porque la inversión que se ha hecho 
ha generado infraestructura, desarrollo 
humano, proyectos nuevos y si eso se in-
terrumpe se va a perder parte de la inver-
sión que ya se realizó, entonces es muy 
importante no interrumpir el esfuerzo.

Coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM

Víctor Carreón Rodríguez

La Academia ya tiene una trayectoria y 
líneas muy claras sobre cuáles son sus 
estrategias y sus programas más em-
blemáticos, creo que va a continuar en 
la misma dirección, lo que sí ha venido 
fortaleciéndose son temas particulares 
de investigación o temas en los cuales 
quieren concentrar sus energías en tér-
minos de lo que ha venido ocurriendo, 
en particular, quieren darle más énfasis a 
los temas de salud sobre todo en cuestio-
nes preventivas, porque ya está probado 
que es mucho más barato prevenir que 
curar, creo que ese es un tema muy in-
teresante y sobre todo, en la continuidad 
de los programas para involucrar a niños 
y jóvenes en temas científicos.

Respecto al periodo en el cual vamos 
a estar involucrados todos a partir del cie-
rre del próximo año, creo que la Acade-
mia ha sido constante en ese sentido: no 
involucrarse en tema políticos sino con-
tinuar con su labor en el área científica.

Desde que se dio el ajuste para el 
año fiscal 2017 ya se estaba comentan-
do que era un ajuste de dos tiempos, que 

Izquierda: William Lee Alardín. Derecha: Víctor Carreón Rodríguez.
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Arriba: José Mustre de León. Abajo: Enrique Fernández Fassnacht.

iba a venir un segundo ajuste para el año 
fiscal 2018, ahí todavía no tenemos in-
formación en absoluto en qué áreas en 
particular se va a concentrar. Nosotros 
hemos estado proveyendo información 
porque el tema de ciencia y tecnología 
es relevante, una vez que empecemos las 
discusiones y las pláticas con Hacienda 
tendremos más información. 

Director adjunto de Planeación y 
Evaluación del CONACyT

José Mustre de León

Es muy importante el papel que va a ju-
gar la Academia, y servir como vehícu-
lo para poder afianzar varios proyectos 
que han estado en marcha, para que no 
sufran algún imprevisto por el cam- 
bio de gobierno y que podamos tener pla-
nes de desarrollo en ciencia y tecnología 
de más largo plazo. Creo que es funda-
mental que algunas de estas políticas se 
puedan sostener en tiempos más largos 
para que podamos ver los frutos, pues si 
se interrumpen es muy difícil que pue-
dan cuajar de forma adecuada.

 Sobre el presupuesto, hasta que no 
veamos las cifras podemos comentar 
algo. Espero realmente que no sea afec-
tada esta área porque muchas veces con 
algunos recortes, si son de corto plazo, 
es posible recuperarse, pero cuando lle-
gan a tener escalas de tiempo un poquito 
mayores, a veces el daño puede ser irre-
versible, espero de forma optimista que 
no sean afectadas ciencia y tecnología.

Director del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados

Enrique Fernández Fassnacht

La Academia Mexicana de Ciencias es el 
gremio de los académicos de mejor nivel 
que hay en este país; es una gran fami-
lia, donde tengo historia, fui secretario 
de la Academia, soy académico y tengo 
la fortuna de conocer a muchos acadé-
micos de todas las instituciones del país. 
La AMC es un grupo muy importante 
en términos de liderazgo de opinión, de 
proponer políticas públicas, lo ha hecho 
a lo largo de toda su historia política re-
lacionada con la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Ciertamente se aprecian las dificul-
tades financieras que tiene el país, eso 
lo aprecio como director del IPN, sin 
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embargo, no pueden sufrir la educación 
superior, la ciencia y la tecnología. Sí se 
tiene que hacer un esfuerzo para que 
mantengamos los niveles de financia-
miento de esos rubros tan importantes 
para el desarrollo de México, y nosotros 
estaremos insistiendo para que así sea. 
Vamos a ver que en estos rubros no haya 
recortes adicionales a los que ya hubo, 
este año fue bastante difícil. Yo espera-
ría, en todo caso, si fuese posible, que hu-
biese un repunte en el financiamiento de 
estas actividades tan importantes para el 
desarrollo del país. Cuando las cosas se 
ponen difíciles es cuando más esfuerzo 
hay que hacer en apoyar a la educación, 
la ciencia y la tecnología porque estas 
cosas son las que nos van a sacar adelan-
te como país y sociedad.

Director del Instituto 
Politécnico Nacional

Julia Tagüeña Parga 

Las asociaciones gremiales son funda-
mentales para el desarrollo de la ciencia 
en un país, de hecho, la ciencia organi-
zada nace de los gremios de científicos 
volviéndola una profesión. La Academia 
Mexicana de Ciencias es una organiza-
ción importantísima, su voz es muy re-
levante, ha sido escuchada y debe seguir 
siendo escuchada. Cada vez que se hace 
el Plan Nacional de Desarrollo o el Pro-
grama Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECITI) es muy importante 
que los académicos, científicos, tecnólo-
gos y los innovadores participen y den 
su opinión para que se escuche y se in-

corpore la voz de la comunidad, y es ahí 
donde la Academia tiene un papel, que 
ya ha jugado en el pasado, y estoy segura 
que jugará también en el próximo perio-
do electoral.

Es importante que México invierta 
en ciencia y tecnología considerándolas 
como palancas para el desarrollo y que 
sigamos buscando construir una econo-
mía y sociedad del conocimiento. Efec-
tivamente hay una sensibilidad de par-
te del gobierno para esto, ha habido un 
apoyo muy fuerte en el primer periodo 
de este gobierno y creo que eso va a re-
dituar en cosas muy buenas para el país. 

Directora adjunta de Desarrollo 
Científico del CONACyT 

Armando Mansilla Olivares

La Academia Mexicana de Ciencias está 
impulsando lo que es el sustrato del co-
nocimiento del país, con ese sustrato se 
van a construir muchísimas cosas, vol-
viéndonos más independientes del res-
to del globo terráqueo. La ciencia es la  
base del conocimiento futuro, con la cual 
el país se va a poder defender y competir 
a nivel global.

Ese recorte no creo que abarque el as-
pecto científico porque es fundamental, 
es la parte elemental para dar lugar a la 
construcción del país, para que todo lo 
demás se desarrolle y quede fortalecido 
para poder competir a nivel internacional.

Presidente de la Academia Nacional
 de Medicina de México



69

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 27  Agosto 2017

Arriba: Julia Tagüeña Parga. Al centro:  Armando Mansilla 

Olivares. Abajo: María Elena Medina Mora.

María Elena Medina Mora

Tenemos la preocupación de que la cien-
cia y la tecnología no sufran recortes, 
pero sobre todo que se suba el presu-
puesto para que los proyectos tan impor-
tantes y tan efectivos que tiene la AMC 
lleguen a donde deben de llegar: a los 
niños, a los maestros, a la sociedad, a la 
toma de decisiones. Pienso que el papel 
de la Academia es hacerse presente, ges-
tionar estos recursos y destacar su im-
portancia. Tiene programas que ofrecer 
y estoy convencida de que lo lograrán. 

Ya el secretario de Hacienda ha de-
clarado que el recorte será menor y es-
peremos que para este sector haya un 
incremento. Sabemos que la ciencia y la 
tecnología son el motor del desarrollo, 
pero sí, pienso que esto tiene que quedar 
más claro para quienes toman las deci-
siones. Que no se reduzca el presupuesto 
al CONACyT, a los centros de investiga-
ción, a las universidades, y me parece 
que el camino para hacerlo es mostrando 
lo que la ciencia y la tecnología han lo-
grado, tenemos que hacerlo visible y pa-
tente para quienes toman las decisiones.

Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz” y representante 
del Sistema Nacional de Investigadores en la 

mesa directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Juan Pedro Laclette San Román

Desde hace varias décadas, la AMC ha 
sido la vocera principal de la comunidad 
científica de México, por lo que ha for-
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Izquierda: Juan Pedro Laclette San Román. Derecha: Alfonso Larqué Saavedra.

mado una parte importante para promo-
ver la inversión en ciencia y tecnología 
y el desarrollo de políticas en esos cam-
pos. En los próximos tres años seguirá 
jugando ese papel de liderazgo, y esto es 
muy importante, porque el año pasado, 
el financiamiento de la ciencia sufrió 
una reducción muy grande y en particu-
lar el presupuesto del CONACyT sufrió 
una reducción que nunca se había dado 
en la historia. Es muy importante que la 
Academia se manifieste para recuperar-
nos de esta situación tan precaria. 

Debido a la devaluación de nues-
tra moneda respecto al dólar, podemos 
considerar que en los últimos dos años 
el presupuesto para ciencia y tecnología 
se redujo alrededor de una tercera par-
te. Si de veras hay voluntad de impulso 
a la ciencia, esto se tiene que manifestar 
en un incremento más o menos de ese 
nivel. En particular, el CONACyT sufrió 
una reducción presupuestal terrible, se 
han tenido que cancelar muchos progra-
mas, se ha descuidado la ciencia básica, 
por primera vez en 25 años el número de 
becas que se otorgan no creció, entonces 
yo esperaría con respecto al presupuesto 

un incremento de al menos un 30 o 32 
por ciento. 

Investigador del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM y expresidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias 

Alfonso Larqué Saavedra

Creo que la responsabilidad que tiene la 
AMC es acercar a los políticos para que 
se pueda apuntalar la economía de este 
país, porque hasta este momento, la Aca-
demia no ha tenido la presencia que ha 
debido tener. Ha habido grandes esfuer-
zos para lograr este acercamiento, pero 
realmente no se ha apuntalado con fi-
nanciamiento. Independientemente del 
acercamiento como el que hemos tenido 
siempre, de cordialidad y demás, hay que 
tener proyectos muy claros y consolida-
dos de ciencia y tecnología para avanzar 
y transformar el conocimiento en eco-
nomía, porque si no, seguirá siendo una 
actividad marginal. Necesitamos ejem-
plos concretos que permitan al político 
darse cuenta que no podrán hacer las co-
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Arriba: Arturo Menchaca Rocha. Abajo: Jorge Flores Valdés. 

sas con un buen impacto si no se tiene el 
apoyo de la ciencia y tecnología (…) Lo 
que necesita México es mejorar su eco-
nomía con base al conocimiento, eso es 
lo que hay que hacer.

¿Que podíamos esperar del nuevo re-
corte que se anunció? es claro que ven-
drá otra vez al sector científico porque 
el secretario de Hacienda es la princi-
pal persona que no está convencida de 
la utilidad de este sector, él solo recorta 
precisamente en aquellas cosas que no le 
dan seguridad a la nación de que pode-
mos transformar la economía con base a 
la ciencia.

Yo creo que uno de los pilares en que 
habría que trabajar es la biodiversidad, 
que debe dejar de ser un eslogan para 
transformarse en riqueza que habríamos 
que capitalizar bajo un principio diferen-
te, esa biodiversidad como lo fue la plata 
en su momento o el petróleo. 

Investigador titular del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán

Arturo Menchaca Rocha

La misión de la AMC es velar porque Mé-
xico tenga más y mejor ciencia, siempre 
los cambios de gobierno son momentos 
de oportunidad, porque considero que 
los políticos son mucho más receptivos 
en este momento, por lo que yo veo un 
momento idóneo para acercarse a los 
candidatos y promover a la ciencia.

De ser así (que vendrá un nuevo re-
corte para 2018), se justificaría un poco 
la caída del presupuesto por la incerti-
dumbre del cambio en la presidencia de 

Estados Unidos, pero hoy por hoy, ni si-
quiera el peso mexicano es un buen ter-
mómetro, por lo que México no tendría 
que ser tan tímido en ese respecto e in-
vertir en la ciencia ahora más que nunca.

Coordinador general del Consejo Consultivo 
de Ciencias y expresidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias 

Jorge Flores Valdés

Me parece a mí que se debería hacer un 
esfuerzo muy grande para influir más en 
la política educativa. No entrar en con-
tacto directo con la Secretaría de Edu-
cación Pública porque es un dinosau-
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Francisco Bolívar Zapata.

rio —es muy difícil de cambiar porque 
hay demasiados intereses—, sino buscar 
unos cinco estados que sean relativa-
mente pequeños en donde sí se pueda 
tener un contacto directo con el gober-
nador o con el secretario de Educación 
Pública de la entidad federativa, o con 
el rector de la universidad estatal, y con 
ellos elaborar cambios muy lentos, por-
que si se intentan cambios muy rápidos, 
la probabilidad de que haya una reacción 
en contra es muy grande.

Yo creo que algo que es crucial para 
el desarrollo de México es mejorar la en-
señanza de las ciencias. Se ha intentado, 
pero cambiar los programas de estudio 
es algo muy complicado, pero la AMC 
debería empezar a tener una mayor in-
fluencia en ese rubro.

Estoy de acuerdo con que la AMC no 
ha podido acercarse de una manera to-
tal a los políticos para enseñarles la im-
portancia de la ciencia y la tecnología, 
pero hay un sector más importante to-
davía que los dirigentes políticos, y son 
los empresarios. La iniciativa privada no 
se convence de algo tan trivial como lo 

siguiente: que con un apoyo a la investi-
gación científica y tecnológica van a ga-
nar más dinero. Es el punto que tienen 
que entender, y en ese sentido, a los que 
hay que convencer de que la ciencia es 
importante es a las universidades priva-
das, porque los que estudian ahí luego 
van a ser los empresarios de este país y 
si ellos fueron educados para apreciar lo 
que es hacer ciencia en el sentido de que 
repercute en más ingresos, entonces van 
a promover que sus industrias tengan la-
boratorios, entre otras cosas.

Lo que se me hace absurdo de los re-
cortes de Hacienda es que lo que se des-
tina a la ciencia es pequeñísimo, ¿enton-
ces para que quitárselo? si se demostrara 
que con ese recorte a la ciencia mejorará 
la vida de los mexicanos, pues que lo ha-
gan, pero no es así. Hay que hacerles ver 
que el dinero que destinan a la ciencia 
es una inversión y no un gasto y lo que 
se le pueda quitar a este sector no le re-
suelve absolutamente nada al país, sino 
lo contrario.

Investigador emérito del Sistema Nacional de 
Investigadores y expresidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias 

Francisco Bolívar Zapata

La Academia debe continuar con el mis-
mo papel que ha tenido hasta ahora a tra-
vés de propuestas para orientar el desa-
rrollo de la ciencia en nuestro país, desde 
una perspectiva propositiva para la ad-
quisición de recursos para implementar 
e impulsar la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México. La Academia está 
compuesta por un cuerpo colegiado que 



73

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 27  Agosto 2017

Carlos Arámburo de la Hoz.

ha realizado contribuciones importan-
tes al país y ha formando y fortalecido 
redes internacionales como con la IAP 
(Red Global de Academias de Ciencias), 
de modo que se fortalezcan las colabo-
raciones internacionales que orienten, 
a través de proyectos conjuntos, las de-
cisiones de los gobiernos de los organis- 
mos internacionales.

Esperemos que el recorte no le toque 
a la ciencia, pues sigue siendo una de las 
prioridades actualmente para el gobier-
no federal, tanto que es uno de los obje-
tivos del Plan Nacional de Desarrollo del 
país y esperamos que se respete. 

Investigador emérito del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y expresidente 

de la Academia Mexicana de Ciencias 

Carlos Arámburo de la Hoz

La Academia es una institución muy só-
lida que concentra a una gran parte de 
los investigadores del país, por ende, es 
una voz muy importante que debe ser es-
cuchada para la toma de decisiones por 
parte de los gobernantes mexicanos y no 
puede ser ignorada. La Academia es una 
voz que puede ser consultada porque 
hay expertos que pueden generar ideas 
para resolver los problemas que enfrenta 
el país, es una voz que puede encabezar 
una defensa, que puede realzar la impor-
tancia de fortalecer al sistema de cien-
cia, tecnología e innovación en México y 
desde luego a la educación del país, pues 
estos dos deben ser los pilares que sos-
tengan el país. 

El recorte presupuestal es un tema 
que nos preocupa a todos pero debe tra-

tarse de forma diferenciada, ya que la 
ciencia es un sector estratégico y de se-
guridad nacional, por lo que su fortale-
cimiento debe llevarse a cabo. Hay com-
promisos que se establecieron al inicio 
del sexenio como llegar al 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), el al-
cance que se logró en los primeros años 
es memorable, pero el país no está para 
más reducciones y el objetivo que proli-
fera entre la comunidad científica es lle-
gar al menos al porcentaje que se tenía 
en 2015. 

Investigador del Instituto de Neurobiología de 
la UNAM y excoordinador de la Investigación 

Científica de la UNAM

Rosaura Ruiz Gutiérrez

El impulso a la ciencia es la misión que 
debe continuar la Academia, aunque cla-
ro, es necesario hablar sobre la reduc-
ción al presupuesto. Me preocupa que 
ya no haya aumento de becas. Sí, se dijo 
que no iban a aumentar, pero la pobla-
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Izquierda: Rosaura Ruiz Gutiérrez. Al centro: Octavio Paredes López. Derecha (página 75): José Franco.

ción estudiantil y la demanda sí se han 
incrementado. La Academia tiene una 
función junto con el CONACyT de orien-
tar las políticas públicas del país de ma-
nera que debe ejercer esa misma fuerza, 
coadyuvando en la adquisición o restitu-
ción del presupuesto destinado a ciencia 
y tecnología.

Es muy probable que recorten lo que 
les parece menos importante y eso es la 
ciencia. Creo que hay un problema en el 
discurso del gobierno en donde se ha-
bla de la importancia de la ciencia y la 
tecnología pero a la hora de realizar los 
recortes presupuestales no se ve que el 
tema sea una prioridad para ellos, y no 
cabe duda que el desarrollo tanto cien-
tífico como tecnológico debe ser una 
prioridad, porque sin esto en este siglo 
no hay un avance en la economía ni en la 
reducción de desigualdades, y por ende, 
hay una regresión previsible para el país. 

Directora de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM y expresidenta de la Academia 

Mexicana de Ciencias

Octavio Paredes López 

Me parece que la Academia es una ins-
titución que se ha consolidado a lo lar-
go de los años, desde el momento de su 
creación hasta ahora. Sus distintos pro-
gramas han venido incrementando el 
desarrollo científico de este país y me 
parece que es una gran labor la que se ha 
venido haciendo y debe continuar inde-
pendientemente del cambio sexenal. 

Uno como científico se siente triste 
ante los recortes presupuestales pero no 
debemos de ignorar que esa es la historia 
de la ciencia en México, nos dan una su-
bidita y luego bajamos, esa es la historia 
recurrente. Los números muestran que 
hay un incremento de doctores y estu-
diantes capacitados pero lo que yo cues-
tionaría es ¿México tiene la infraestruc-
tura para emplearlos a todos? preocupa 
y sobre preocupa ver también cómo es-
tudiantes de doctorado después de tanto 
esfuerzo no logran colocarse en algún 
lugar que los emplee y eso implica una 
pérdida para todos. El recorte anunciado 
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reclama una participación más activa de 
los investigadores para no permitir nue-
vamente una disminución en el presu-
puesto. Los políticos tienen una postura, 
al parecer muy definida, y ante eso, los 
científicos debemos ser agentes de cam-
bio. En Francia, por ejemplo, existe una 
gran capacidad de la comunidad cien-
tífica para presionar a sus gobernantes 
mientras que aquí debemos de empezar 
por asumir una responsabilidad social. 

Investigador del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados y expresidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias

José Franco

El papel social y político de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) ha evo-
lucionado con el tiempo; el México de 
finales de la década de los 50 y princi-
pios de los 60, que fue cuando se formó 
la Academia, era totalmente diferente al 
actual. Los tomadores de decisión tanto 
de la parte pública como de la privada te-

nían una visión diferente a la que tienen 
hoy y en aquel momento había un gran 
respeto por el papel de las universidades 
y el conocimiento. Este respeto ha cam-
biado con el tiempo y si las autoridades 
no aquilatan el valor de la ciencia y el co-
nocimiento, difícilmente van a recono-
cer la importancia de organismos como 
la Academia Mexicana de Ciencias.

Tuvimos algunas décadas, a finales 
del siglo XX y principios del XXI, en 
donde no solo no había interés, sino que 
pareciera que se generó un desprecio de 
los tomadores de decisión por la ciencia 
básica, lo cual puso en una especie de 
crisis a los grupos científicos y sus or-
ganizaciones. No tenían reconocimiento 
ni visibilidad social y su labor no estaba 
en la agenda pública. Afortunadamente, 
considero que en los últimos cinco años 
esto ya ha cambiado, la AMC ha tenido 
una presencia social cada vez más im-
portante, una presencia mediática mayor 
y ha iniciado a tener mejores relaciones 
con gobernadores, secretarios de Estado 
y con el mismo presidente.

Independientemente de qué tan cerca 
o qué tan lejos haya estado la Academia  
en el pasado, —lo que ha sido variable— en  
este momento tiene que hacer un esfuer-
zo muy grande por mostrar a la socie-
dad, a los candidatos a la presidencia y 
a quién sea electo presidente, las bonda-
des de la ciencia y el conocimiento.

Sobre el presupuesto para ciencia, 
tecnología e innovación, yo no partiría 
del supuesto de que ya nos metieron en la 
olla y nos van a cocinar, más bien hay que 
mostrar la importancia de la ciencia para 
evitar que los recortes futuros se den.

Coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y expresidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias

Í 
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Ingresan nuevos miembros 
a la Academia Nacional 

de Medicina
Emiliano Cassani

El 28 de junio pasado se llevó a cabo en la Academia Nacional 
de Medicina de México, la sesión solemne de recepción de nue-
vos académicos en tres categorías: titulares, numerarios y hono-
rarios. Juan Pedro Laclette San Román, excoordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el periodo 2008-
2012, ingresó como académico titular.
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Además del doctor Laclette, tam-
bién ingresaron como nuevos 
académicos titulares Carlos Al-

fonso Alba Espinoza, Luis Felipe Abreu 
Hernández, José Luis Barrera Franco, 
Mario Humberto Cardiel Ríos, Guiller-
mo Careaga Reyes, Raúl Carrillo Esper, 
Luis Alberto Fernández Carrocera, José 
Alberto García Aranda, Jorge Gaspar 
Hernández, Roberto Herrera y Claudia 
Infante Castañeda.

Durante la sesión solemne, el presi-
dente de esta Academia, Armando Man-
silla Olivares, señaló que “el extraor-
dinario poder que tiene la Academia 
Nacional de Medicina de México radica 
en el talento de todos y cada uno de sus 
miembros, en el trabajo constante e inin-
terrumpido que desarrollan día con día, 
así como en la solidez de sus conocimien-
tos y creatividad que de manera concre-
ta plasman en su quehacer cotidiano (…) 
Gracias al pensamiento abierto, sediento 
de conocimientos y una actitud científi-
ca indiscutible dispuesta a luchar inva-
riablemente por la verdad”.

Entre los nuevos académicos titulares 
que ingresaron a la centenaria organi-
zación, se encuentran también Arnulfo 
Emmanuel Irigoyen, Ana María López 
Colomé, Mario Antonio Mandujano Val-
dez, Roberto Medina Santillán, Jorge Mo-
reno Aranda, Adalberto Abel Mosqueda 

Taylor, Sigfrido Manuel Rangel Frausto, 
José Antonio Sánchez Chapula, Miguel 
Ángel Valdovinos Días, Arturo Vargas 
Origel, Cuauhtémoc Vázquez Chávez, 
Edgar Manuel Vázquez Garibay, y Emma 
Libertad Berasategui y Avilés.

Académicos numerarios 
y honorarios

Mansilla Olivares enfatizó que los 
nuevos académicos numerarios de la 
ANMM, serán dignos representantes de 
la actividad médica, científica y huma-
nista. “La intención seria y genuina de 
contribuir en representación de la Aca-
demia con el desarrollo y evolución de 
la medicina contemporánea en beneficio 
de nuestra población”.

Al término de su discurso, el presi-
dente de la asociación civil, junto con 
su vicepresidenta, la doctora Teresita 
Corona Vázquez, impusieron la venera 
y entregaron los diplomas a los nuevos 
académicos numerarios.

Al departamento de biología médi-
ca ingresaron Víctor Saúl Vital Reyes, 
Luis Enrique Gómez Quiroz, Alicia 
Ortega Aguilar, Genaro Gabriel Ortiz, 
Marco Antonio Velasco Velázquez, José  
Juan Antonio Ibarra Arias, Daniel Martí-
nez Fong y José Moreno.

“ El poder que tiene la Academia radica en el talento 
de todos y cada uno de sus miembros, en el trabajo 
constante e ininterrumpido que desarrollan día con 

día, así como en la solidez de sus conocimientos y la 
creatividad que plasman en su quehacer cotidiano”: 

Armando Mansilla
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Carlos Arturo Hinojosa Becerril in-
gresó al departamento de cirugía; por 
el departamento de medicina, Daniel 
Cuevas Ramos, Gabriela Borrayo Sán-
chez, Nilda Gladys Espíndola Zavaleta, 
Antonio González Chávez y Ana Luisa 
Sosa Ortiz; y al departamento de salud 
pública y sociología médica, se incorpo-
raron Carlos Castillo Salgado, José Ál-
varo Aguilar Setién, José Alberto Díaz 
Quiñones, Felicia Marie Knaul Windish 
y Esther Urrutia Aguilar.

A nombre de los académicos nume-
rarios, el doctor Daniel Martínez Fong, 
dirigió un mensaje: “Desafortunada-
mente México aún no aparece entre los 
países que tienen a la innovación y a la 
transferencia de conocimiento como 
eje rector de la economía competitiva y 
creadora de empleos. Es así que la Aca-
demia Nacional de Medicina de México 
es un organismo que seguramente será 
esa fuerza impulsora para incrementar 
la protección y transferencia del cono-
cimiento innovador, porque fomenta la 
discusión crítica de los avances mexica-
nos en las áreas clínicas y biomédicas”.

En la ceremonia se presentó también 
a los nuevos académicos honorarios de la 
Academia, los doctores Julio Sotelo Mo-
rales y James Dewey Watson.

La paradoja de la 
medicina avanzada

Como parte de la ceremonia, se impar-
tió la conferencia magistral “La paradoja 
de la medicina avanzada” a cargo de la 
doctora Judith Domínguez Cherit, jefa 
del Departamento de Dermatología del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”

“ México aún no aparece entre los países que tienen 
a la innovación como eje rector de la economía 

competitiva y creadora de empleos. La Academia 
Nacional de Medicina seguramente será esa fuerza 

impulsora”: Daniel Martínez Fong
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Ahí, dijo que en los últimos años se 
ha registrado un avance en el conoci-
miento médico gracias a la tecnología de 
vanguardia, lo que se traduce en un in-
cremento en la esperanza de vida de la 
población, sin embargo, es importante 
reflexionar acerca de si el beneficio es 
solo para unos cuantos.

“Indudablemente con el uso de nue-
vos medicamentos y la tecnología se han 
logrado grandes avances en la sobrevida 
de pacientes con enfermedades cróni-
cas, pero también ha llevado a que los 
pacientes inviertan más en estudios de 
laboratorio, gabinete y medicamentos 
para control de efectos secundarios, lo 
que obviamente hace cada vez más cara 

la medicina y, por lo tanto, inalcanzable 
para muchos. Al ser así, se puede pen-
sar que un alto porcentaje de nuestra po-
blación no tendrá acceso a ella, de esta 
forma se podría pensar en introducir el 
término de medicina elitista o estamos 
ante lo que se denomina el consumismo 
médico”, señaló la especialista.

Informó que para el presente año, el 
gasto en salud por parte del sector pú-
blico está muy por debajo del promedio 
de los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Respecto a la esperanza de vida en 
nuestro país, se ha incrementado len-
tamente en la última década, en com-

“ En la ceremonia se presentó a los nuevos académicos 
honorarios de la Academia, los doctores Julio Sotelo 

Morales y James Dewey Watson”

Juan Pedro Laclette San Román.
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paración con las naciones del organis-
mo internacional, cuya esperanza de 
vida al nacer tiene mayor velocidad  
de crecimiento.

Además, aclaró que la mayor parte 
del gasto de salud es pagado directamen-
te por el paciente en la medicina privada.

La especialista en cirugía dermato-
lógica, cuestionó qué es lo que pasa con 
aquellos enfermos que no pueden pagar 
los servicios de salud, que no tienen se-
guridad social o acceso a la medicina de 
primer contacto.

“Existe todo un reto para tratar de 
aumentar la sobrevida y que esta sea  
de buena calidad y a bajo costo. Ya se sal-
van personas con enfermedades autoin-
munes, los trasplantes de órganos salvan 
más vidas, el boom de biológicos mejora 
la calidad de vida del paciente; la medi-
cina robótica y la nanotecnología han 
encontrado un nicho de oportunidad, 
pero por supuesto que la medicina no ha 
avanzado para todos.

“Se dice por ejemplo que el costo del 
VIH-SIDA (Virus de Inmunodeficiencia 

“ Los avances tecnológicos han permitido mejorar 
la práctica médica, sin embargo, lo que no debe 
descuidarse es la clínica básica ejercida por los 
médicos, en la cual, además de un diagnóstico  

oportuno, se fortalece la relación médico-paciente”: 
Judith Domínguez Cherit
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Humana-Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida) que es de los más bajos, 
es de 45 mil pesos anuales por pacien-
te, o el costo directo de la diabetes en  
México que en el 2013 fue de casi 180 mi-
llones de pesos con una carga económica  
anual de casi 370 millones de pesos.

“En mi especialidad, la psoriasis es 
una enfermedad crónica incurable, don-
de el costo aproximado por iniciar un 
biológico es de casi 170 mil pesos y si 
el tratamiento llega a ser efectivo es de 
un millón de pesos al año para control 
de una enfermedad”, detalló la exjefa de 
cirugía de dermatología del Hospital Ge-
neral “Manuel Gea González”.

Los avances tecnológicos han per-
mitido mejorar la práctica médica, sin 
embargo, lo que no debe descuidarse 
es la clínica básica ejercida por los mé-
dicos, en la cual, además de un diag-
nóstico oportuno, fortalece la relación 
médico-paciente.

“¿En qué momento la tecnología le 
ganó terreno a la clínica? cuántas veces 
hemos sabido de alguien que hizo un 
diagnóstico por exámenes de laborato-
rio e imagenología y ni siquiera vio al 
paciente, o bien antepuso la interpreta-
ción técnica a la correlación clínico-pa-
tológica, lo que provoca iatrogenias 
(enfermedades provocadas por la inter-
vención médica).

“Al iniciar la carrera de medicina se 
debe ir con la mentalidad de poder ayu-
dar a la gente que más lo necesita, poder 
curar y salvar vidas. Se estudia medicina 
para prevenir la enfermedad o para de-
tectarla en forma temprana y curable. Se 
debe insistir en la buena relación médi-
co-paciente, en reconocer los beneficios 
de la medicina clínica básica para des-
pués utilizar los avances tecnológicos, y 
ofrecer una medicina equitativa y avan-
zada para todos nuestros pacientes”, su-
brayó la doctora Domínguez Cherit.

Í 
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Sesiona Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la CONAGO 

en el CONACyT
Redacción Forum

El pasado 18 de julio, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, fue anfitrión de la Sesión de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores, con el fin de intercambiar opiniones para me-
jorar la aplicación de la agenda de ciencia y tecnología en 
los ámbitos estatal y federal.
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De acuerdo con un comunicado 
difundido por la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Desarrollo 

Tecnológico del estado de Michoacán en 
la reunión se discutieron cuatro puntos. 
Políticas Públicas: Elevar a primer rango 
la ciencia, tecnología e innovación a nivel 
federal. Inversión: Destinar la inversión 
nacional de ciencia, tecnología e inno-
vación tomando como base la vocación 
económica de los estados. Educación: Im-
pulsar la creación de infraestructura que 
estimule el desarrollo científico y tecno-
lógico para la innovación y generación 
de valor agregado. Sociedad: Desarrollar 
esquemas de colaboración interinstitu-
cionales para difundir la Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI).

Que no haya recortes

En el comunicado se destaca que uno 
de los principales pronunciamientos de 
la Reunión Ordinaria de la Comisión 
Técnica de Ciencia y Tecnología de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) fue “que en 2018 no haya re-
cortes al presupuesto de Ciencia y Tec-
nología, ni en el ámbito federal ni en las 
entidades federativas”.

Algunos participantes confirmaron a 
Forum que en la reunión se planteó pe-
dir a la Cámara de Diputados que no dis-

minuyan los presupuestos para ciencia  
y tecnología.

Otros planteamientos sobresalientes 
aluden a la necesidad de una mayor co-

“ Que en 2018 no haya recortes al presupuesto de 
ciencia y tecnología, ni en el ámbito federal ni  

en las entidades federativas”
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laboración entre la federación y las en-
tidades en los temas de CTI, mediante la 
construcción de agendas conjuntas como 
herramientas efectivas de interacción.

Destacaron también que en el cami-
no hacia la sociedad del conocimiento, 
las agendas de CTI deben ser colectivas, 
interinstitucionales e interdisciplina-
rias con un componente internacional  
más importante.

Impulsar desarrollo regional

Por otra parte, en un comunicado de 
prensa difundido por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

se señala que el director general de ese 
organismo, Enrique Cabrero Mendoza, 
destacó en la sesión que este tipo de re-
uniones no solo funcionan para plantear 
temas urgentes relacionados con la cien-
cia, tecnología e innovación, sino tam-
bién para contar con líneas de trabajo 
que amplíen y magnifiquen las acciones 
conjuntas de las distintas entidades fede-
rativas que forman parte de la CONAGO.

“Tenemos la convicción de que el éxi-
to de la política pública en ciencia y tecno-
logía depende del compromiso regional y 
local para su buen término, por tal moti-
vo, hemos conversado con prácticamente 
todos los gobernadores sobre proyectos 
prioritarios en cada entidad, cumpliendo 

“ Las actuales agendas de ciencia y tecnología de nuestro 
país han brindado como nunca antes la oportunidad de 

conocer más a detalle las actividades del sector científico 
que se impulsan en cada estado”: Enrique Cabrero
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con el interés presidencial de impulsar el 
desarrollo regional”, expresó.

El funcionario destacó que las actua-
les agendas de ciencia y tecnología de 
nuestro país han brindado como nunca 
antes la oportunidad de conocer más a 
detalle las actividades del sector científi-
co que impulsan a cada estado, así como 
las capacidades que tienen para innovar.

Por último, el doctor Cabrero seña-
ló que durante la actual administración 
se han realizado grandes esfuerzos para 
mejorar la infraestructura y laborato-
rios en todos los rincones del país, pues 
contar con los espacios necesarios para 
la investigación y desarrollo tecnológico 
en cada estado es determinante. De esta 

manera se trabaja para no desperdiciar el 
potencial de los nuevos talentos mexica-
nos en diversas áreas del conocimiento.

“De 2013 a 2016 se destinaron más 
de 6 mil 400 millones de pesos a la ad-
quisición, remodelación, equipamiento 
y mantenimiento de espacios para la in-
vestigación como parte del compromiso 
que existe para mejorar el sector cientí-
fico dentro del país”, enfatizó.

La Sesión de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la CONAGO tuvo por pri-
mera ocasión al CONACyT como sede, y 
contó con la asistencia de 25 represen-
tantes de distintos consejos de ciencia y 
tecnología de los estados de forman par-
te de la Conferencia.

“ Se planteó una mayor colaboración entre la 
federación y las entidades en los temas de CTI, 
mediante la construcción de agendas conjuntas 

como herramientas efectivas de interacción”

Í 
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Los estudiantes de posgrado 
en el Senado de la República

Redacción Forum

El evento títulado: “El otro lado de la moneda: Desafíos del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) desde 
la mirada de los estudiantes de posgrado”, se llevó a cabo el 11 
de julio en el Senado de la República, con la finalidad de cono-
cer los puntos de vista de los alumnos de maestría y doctorado 
y reflexionar sobre la importancia de su inclusión en la toma de 
decisiones vinculadas con el diseño de la política científica, tec-
nológica y de innovación en México.
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Fotografías: Emiliano Cassani.

El encuentro convocó a una treinte-
na de instituciones, entre ellas, las 
Cámaras de Senadores y Diputa-

dos, el Instituto Belisario Domínguez, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), la Secretaría de Educación 
Pública, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, el Colectivo “Por 
Más”, integrantes de la Asamblea Nacio-

nal de Posgrados y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

La incertidumbre presupuestaria

Brenda Valdés Sustaita, estudiante de 
doctorado del departamento de farma-
cobiología del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
unidad Coapa señaló: “la investigación 
científica en México se sostiene por el 

“ En la actual administración, la inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación es inédita, sin embargo,  

sigue siendo insuficiente”: Enrique Cabrero,  
director del CONACyT
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trabajo teórico y experimental de los es-
tudiantes de posgrado de los institutos y 
centros de investigación en todo el país, 
no obstante, los recortes presupuestales 
federales para Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI), inciden directamente  
en la calidad y el porvenir de la ciencia en 
nuestro país, ya que el financiamiento a 
los proyectos y a la formación de capi-
tal humano se ven comprometidos. Lo 
anterior incide directamente en el de-
sarrollo de México para convertirse en 
un país económicamente independiente, 
capaz de producir su propia tecnología y 
contar con sus propios líderes científicos  
y empresariales”. 

El estudiante de doctorado del de-
partamento de química del CINVESTAV, 
Ángel Albavera Mata, cuestionó que si 
en el Plan Nacional de Desarrollo se ha-
bla sobre la continuidad y disponibilidad 
del apoyo a científicos, en los últimos 
años, la administración pública federal 
ha castigado severamente el presupuesto 
asignado a estos objetivos: “Aun cuando 

la matrícula de estudiantes en los pos-
grados ha crecido en un 28 por ciento, 
el presupuesto actual es similar al del 
año 2013 y es apenas superior por mil 
860 millones de pesos. Al inicio de este 
año comenzamos a sufrir un desbalan-
ce, prácticamente todos los estudiantes 
de posgrado que recién se incorporarían 
a la comunidad científica, veían recha-
zadas sus solicitudes (…) No hace falta 
solo una reforma educativa si al llegar a 
los estudios de posgrado nos encontra-
mos sin los recursos indispensables para 
terminar el grado ni con los institutos 
equipados para realizar investigaciones  
de calidad”.

En su intervención, Miriam Marisol 
Téllez Cruz, estudiante de doctorado del 
departamento de química del CINVES-
TAV Unidad Zacatenco, lamentó que más 
del 70 por ciento de las solicitudes de be-
cas de la Universidad Autónoma Metro-
politana fueron rechazadas. 

“Buscamos llegar a acuerdos, al me-
nos de manera verbal, objetivos con los 
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que los actores políticos puedan compro-
meterse. Vamos a tratar que el recorte no 
sea del mismo tamaño y que se realicen 
acciones puntuales para que el presu-
puesto sea dirigido a áreas sustanciales 
como proyectos o becas. 

“Queremos incidir sobre las políticas 
púbicas en materia de ciencia y tecnolo-
gía, pues el problema va más allá de lo 
que son las becas, es más bien la reduc-
ción al presupuesto que se asigna a cien-
cia y tecnología lo que nos tiene aquí. 
Con este Conversatorio, como estudian-
tes de posgrado, asumimos una perspec-
tiva más proactiva”, dijo la estudiante. 

Las vicisitudes de ser estudiante 
de posgrado en México

Las vicisitudes de ser estudiante de pos-
grado son muchas, expresaron los jóve-
nes, empezando porque son muy pocas 
las personas que estudian la primaria 
que ingresan a estudios de posgrado, 
porque —dijeron— en nuestro país la 
educación en ciencia y tecnología no ha 
sido una prioridad para los gobernantes. 

“La educación pública ha sido golpea-
da reiteradamente. No olvidamos los in-
tentos de privatización en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
ni el arrebato y la violencia ejercida en 
contra de los estudiantes de las norma-
les rurales, nuestros 43 (de Ayotzinapa), 

y miles más. Hoy estamos aquí porque 
defendemos la educación pública, gra-
tuita, de calidad y laica. Necesitamos 
que se destine más del 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto a ciencia y tec-
nología para generar conocimiento que  
podamos regresar a nuestro país. No que-
remos salarios promovidos desde acuer-
dos como el Tratado de Libre Comercio o 
la reciente reforma laboral, sino trabajos 
bien remunerados. 

“Sabemos que la reducción del presu-
puesto a ciencia y tecnología no ha sido 
por error, más bien es una política de Es-
tado e incluso una política internacional 

“ ¿Dónde está la inclusión cuando no todos reciben 
una beca y dónde está la calidad educativa si el 

presupuesto federal en CTI es insuficiente?”:  
Laura Nieto Sanabria, estudiante 
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que busca que países como el nuestro 
provean mano de obra barata, pues en 
el momento en que salgamos al mercado 
laboral nos encontraremos con el apa-
bullante desempleo, con los salarios ba-
jos y con pocas o nada de prestaciones”, 
expresó la estudiante de doctorado en 
estudios latinoamericanos de la UNAM, 
Laura Nieto Sanabria.

Hizo referencia a los Objetivos de la 
Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, que promueve la cali-
dad en la educación, la equidad de géne-
ro y la inclusión, sin embargo, cuestionó: 
“¿Dónde está la inclusión cuando no to-
dos reciben una beca y dónde está la ca-
lidad educativa si el presupuesto federal 
en CTI es insuficiente? 

“¿Dónde queda la educación que pro-
mueve la no violencia cuando estudian-
tes de las normales rurales están siendo 
agredidos por la policía solo por luchar 
por un mayor presupuesto para sus es-
cuelas? (…) Como estudiantes y futuros 
investigadores no podemos voltear la 
mirada cuando a nuestros mismos com-
pañeros se les reprime, se les mata y se 
les elimina poco a poco del presupuesto. 

“Por todo esto, los estudiantes solici-
tamos el incremento al presupuesto de 
la educación y la inversión en ciencia y 
tecnología, becas al 100 por ciento de 
los inscritos en los posgrados de calidad, 
beca como salario que garantice una vida 
digna para el becario, crecimiento pro-
longado para estudiantes tanto de cien-
cias exactas como de ciencias sociales 
y humanidades y la anulación de la ley 
UMA. Los estudiantes estamos al pie de 
lucha hasta lograrlo”, subrayó la estu-
diante Nieto.

Infraestructura científica 
y tecnológica

Tanto el CONACyT como el gobierno, 
tienen la obligación de insertar los re-
cursos humanos en lugares dignos, para 
evitar la fuga de cerebros, advirtió Rubí 
Ameyali Luna Ixmatlahua, estudiante de 
doctorado del departamento de química 
del CINVESTAV Unidad Zacatenco.

Señaló que las Cátedras CONACyT 
son vistas por los estudiantes como una 
forma de prolongar una beca, más no 
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como un mecanismo para incorporarlos 
al mundo laboral, “ya que no existe la 
creación de espacios permanentes para 
desarrollar investigación en los lugares 
en los que se adscriben los beneficia- 
rios, en este sentido, los becarios en for-
mación nos preguntamos sobre las Cá-
tedras CONACyT, ¿realmente está cum-
pliendo su objetivo este programa?”

Acerca de la fuga de cerebros, Diana 
Ríos Valencia, estudiante de doctorado 
en ciencias químico biológicas del Ins-
tituto Politécnico Nacional, estimó que 
“30 de cada 100 posgraduados buscan 
oportunidades fuera del país, siendo Es-
tados Unidos el destino principal”.

La vinculación de la academia 
con el sector productivo 

Algunos alumnos de doctorado enfati-
zaron la urgente necesidad de fomentar 
la vinculación entre las instancias edu-
cativas y la iniciativa privada, así como 
el desarrollo de la investigación experi-
mental en las empresas.

De acuerdo con la Encuesta Anual de 
Escasez de Talento 2016-2017, el 40 por 
ciento de los empleadores experimentan 
dificultades para cubrir puestos. “En Mé-
xico se vive una crisis de talento. El nú-
mero de vacantes que solicitan posgrado 
es escaso y los sueldos no corresponden 

al nivel de competencia requerido”, in-
dicó Claudia María de León, estudiante 
de doctorado en ciencias materiales, del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

En los países con mayor desarrollo so-
cioeconómico, la industria, el gobierno y 
la academia buscan el trabajo en conjun-
to para este desarrollo, comentó Thalia 
Ponce Dimas, estudiante de doctorado 
en la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 

“Es necesario preguntarnos sobre 
el papel de la industria en México, así 
como la inminente necesidad de que se 
invierta como mínimo el 1 por ciento 

“ Los países con un desarrollo importante en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, han tenido una política 

de atracción del talento; otra parte es la retención 
del talento y finalmente la generación de éste”: Manuel 

Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN
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del Producto Interno Bruto en el gasto 
para investigación, pero también es ne-
cesario hacer conciencia de que en este 
camino es de vital importancia que la 
industria participe”.

La participación de los 
estudiantes en las políticas de CTI

Estudiantes de posgrado exigieron mejo-
res condiciones de trabajo, pues conside-
ran que en las actuales políticas públicas 
en materia de CTI, sus propuestas no  
son tomadas en cuenta, y a su juicio  
no funcionan.

 “Así como trabajamos con ratas de 
laboratorio, nosotros somos sus ratas  
de laboratorio a las que les dicen que tie-
nen trabajar de cierta manera o que se 
registren bajo cierto reglamento, pero 
no nos toman en cuenta en la creación 
de estos reglamentos”, dijo Helena Papa-
costas Quintanilla, estudiante de docto- 

rado del Departamento de Farmacobio-
logía del CINVESTAV Unidad Coapa.

Aseguró que la mayoría de los be-
carios del CONACyT, trabajan más de 8 
horas diarias, y en ocasiones, sus labores 
incluyen los fines de semana, y al final, 
son ellos los que asumen las consecuen-
cias de las políticas públicas en educa-
ción, ciencia y tecnología.

“Dado que somos los futuros investi-
gadores de México, los que vamos a here-
dar este sistema de ciencia y tecnología y 
los que hoy somos el motor que crea real-
mente la investigación —porque, dijo, sin 
los estudiantes de posgrado, la mayoría 
de la investigación en ciencia en México 
se vería parada— nuestra opinión es muy 
importante”, afirmó la estudiante del 
CINVESTAV, quien precisó que los estu-
diantes de posgrado son el 2 por ciento 
de la población más preparada del país.

Durante su intervención, César Jura-
do Alaniz, estudiante de maestría en fi-
losofía de la ciencia, de la UNAM, señaló 



93

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 27  Agosto 2017

Foto: Anayansin Inzunza.

que hay personas que le “echan ganas”, 
lo que no es suficiente cuando se carece 
de un sistema integral en CTI.

“Si hay algo que caracteriza a la cien-
cia mexicana es su falta de integralidad 
y pensemos en los pilares del sistema de 
CTI: el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) —creado en 1984 para paliar 
la pérdida del poder adquisitivo de los 
investigadores—, el Programa de Posgra-
dos de Calidad —una forma para intentar 
allegar recursos a las universidades— y 
las propias Cátedras del CONACyT.

“El SNI no permite la incorporación 
de investigadores jóvenes, ¿por qué? 
porque los investigadores no se pueden 
jubilar de una manera digna y entonces 
literalmente prefieren morirse en su cla-
se a permitir que haya estudiantes que se  
incorporen a la academia o a la investi-
gación”, lamentó el estudiante de posgra-
do de la Máxima Casa de Estudios, quien 
agregó que se requiere un sistema que 
verdaderamente promueva la innova-
ción y el cambio social.

Hizo hincapié en la necesidad de aspi-
rar a una política pública en CTI, diseña-
da, implementada y evaluada científica-
mente. “Somos científicos y no podemos 
darnos el lujo de aceptar que las políticas 
públicas sean solo una cosa de políticos. 
Hay que empezar a trabajar para aspirar 
a tener un gobierno basado en evidencia 

“ Las Cátedras CONACyT son vistas por los estudiantes 
como una forma de prolongar una beca, más no como 

un mecanismo para incorporarlos al mundo laboral. 
¿Realmente está cumpliendo su objetivo este programa?”: 

Rubí Ameyali Luna, estudiante

científica, no en intereses y caprichos de 
grupos históricamente favorecidos en la 
sociedad mexicana”.

La visión del CONACyT

Durante su intervención, el director del 
CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, 
aseguró que en la actual administración, 
la inversión en Ciencia, Tecnología e In-
novación es inédita, sin embargo, sigue 
siendo insuficiente.
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“Hemos insistido y seguiremos insis-
tiendo desde el CONACyT, que es muy 
importante que México haga de la cien-
cia, tecnología e innovación, una herra-
mienta para el desarrollo, pues los países 
líderes a nivel mundial son los que van a 
tener una capacidad, no solo de generar 
el conocimiento, sino también traducir 
ese conocimiento en beneficios para el 
sector económico, las empresas que sean 
innovadoras y también para que los go-
biernos diseñen sus políticas públicas a 
partir del conocimiento científico”. 

El doctor Cabrero recordó que en 
cuatro años el número de becas que 
otorga el CONACyT ha incrementado de 
46 mil 800 a 63 mil. Esta expansión de la 
demanda es una muy buena noticia para 
el país, ya que “un país que no cuente con 
capital humano altamente calificado, no 
estaría en condiciones de transitar hacia 
una sociedad y una economía basadas en 
el conocimiento.

“Es muy importante que México haga 
de la ciencia y la tecnología herramien-
tas para el desarrollo, y este es un sector 
que cada vez va a demandar más talen-
tos jóvenes. El mundo no puede ir para 
atrás, México tiene que insertarse en el 
mundo global del conocimiento, y para 
ello vamos a requerir muchos jóvenes 
científicos talentosos”, concluyó.

La visión empresarial

Durante su participación, Manuel Herre-
ra Vega, presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales de la Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), des-
tacó la importancia de hacer un análisis 
del talento en el país.

“Nosotros participamos como sec-
tor industrial en el Comité Nacional de 
Productividad y se conformó un grupo 
de alto nivel para el impulso del talento 
en México. Identificamos tres pilares en 
los que actualmente se está trabajando. 
Lo primero es que muchos de los países 
que han tenido un desarrollo importan-
te en CTI, han tenido una política de 
atracción del talento; otra parte es la re-
tención del talento y finalmente la gene-
ración de éste”, explicó el presidente de  
la CONCAMIN.

Víctor Gutiérrez Martínez, presi-
dente de la Comisión de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Consejo 
Coordinador Empresarial, señaló que en 
los últimos años se ha hecho inherente 
la participación del conocimiento en las 
empresas, lo que podría generar mayores 
y mejores oportunidades en el desarrollo 
del país:

“Las empresas están normalmente 
en búsqueda de oportunidades que ge-

“ Queremos incidir sobre las políticas púbicas en materia 
de ciencia y tecnología, pues el problema va más allá 

de lo que son las becas, es más bien la reducción al 
presupuesto que se asigna a ciencia y tecnología lo que nos 

tiene aquí”: Miriam Marisol Téllez Cruz, estudiante 
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neren beneficios y cada vez queda más 
claro que las que puedan tener viabilidad  
en el largo plazo son las que apuestan 
por el valor agregado, el conocimiento y 
la innovación”.

Además, mencionó que es a nivel 
regional donde se ven nuevas oportuni-
dades de desarrollo, por lo que invitó a 
mirar, reconocer y fortalecer estas re-
giones. Asimismo, hizo hincapié en que 
para que las empresas encuentren esce-
narios de inversión, de mayor desarro-
llo y aprovechamiento del conocimiento 
“debemos verlo como un caldo de cultivo 
donde hay muchas variables para que las 
empresas tomen decisiones más acerta-
das para aprovechar el conocimiento, ge-
nerar productos nuevos”.

Finalmente hizo una invitación a bus-
car cómo aprovechar el tema de estímu-
los fiscales, para que las empresas hagan 
inversión en las instituciones de educa-
ción superior y así se logren fortalecer, 
integrar y vincularse de mejor forma.

Por su parte, Lina Ornelas Núñez, 
jefa de políticas públicas y relaciones con 
gobierno para México, Centroamérica y 
el Caribe de Google, subrayó que en un 
ecosistema de innovación, los académi-
cos son muy importantes, sin embargo, 
el gobierno debe tener una política pú-
blica para acercar a los académicos con 
las empresas con el objetivo de absorber 
los conocimientos.

La visión de los científicos

El doctor José Antonio de la Peña subra-
yó durante el conversatorio que es claro 
que en este sexenio ya no se alcanzó el 1 
por ciento del PIB destinado a la ciencia 
y eso es grave. No se entiende el recor-
te al CONACyT, organismo que ha sido 
uno los más golpeados, pues es un recor-
te desproporcionado en relación a otros 
como el de las universidades públicas y 
tampoco se entiende bien a qué se debe.
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“Hay cosas en las becas de posgrado 
que funcionan bien y otras que no fun-
cionan. Empezaré por las sí funcionan: 
el hecho de que se esté apoyando a los 
estudiantes de cualquier nacionalidad 
ha tenido un impacto favorable en el de-
sarrollo de los posgrados y eso también 
tendrá un impacto en el desarrollo de la 
economía y en la presencia de México 
ante el mundo”. 

Por otro lado, dijo, el CONACyT debe 
ser más propositivo en relación a quién 

se beca y a quién no, con base en las ne-
cesidades de nuestro país, es decir, si 
México necesita más ingenieros, busqué-
moslos a ellos. También debemos pensar 
en crear todo un sistema de desarrollo 
porque no se trata de tener doctores solo 
por tenerlos, necesitamos diseñar todo 
un sistema en donde puedan ser inserta-
dos. Finalmente, el matemático miembro 
de El Colegio Nacional, invitó a dejar de 
ver a los posgrados como un camino que 
solo conduce hacia la investigación.

“ El alumno ha sido una figura invisible, y lo es para el 
diseño de la política pública y lo ha sido también en 
las decisiones institucionales”: Juan Carlos Romero 

Hicks, senador

En su sesión del 17 de julio de 2017, la Co-
misión Permanente del Congreso de la 
Unión aprobó en votación económica los 
siguientes Acuerdos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, con pleno respe-
to a la división de poderes, exhorta respe-
tuosamente al Consejo General de Investi-
gación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación y al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología para que, en el ámbito de sus 
competencias, continúen con las acciones 
que garanticen el desarrollo educativo y la 
formación de estudiantes de posgrado en 
nuestro país. 

“SEGUNDO. La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión exhorta respe-
tuosamente a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputa-
dos para que, en el proceso de análisis y 
discusión del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2018, considere la posibilidad de am-
pliar los recursos para el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología a fin de continuar 
con las acciones que garanticen el desarro-
llo educativo y la formación de estudiantes 
de posgrado en nuestro país. 

La voz del Congreso
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Conclusiones del Senado

En las conclusiones de los conversatorios, 
el senador Juan Carlos Romero Hicks, 
presidente de la Comisión de Educación 
de la Cámara Alta, dijo que todos los 
países del mundo que han tenido cam-
bios significativos en su desarrollo, han 
logrado una cadena virtuosa de educa-
ción, ciencia, tecnología e innovación y 
“paradójicamente en el caso mexicano, 
el alumno ha sido una figura invisible, 
y lo es para el diseño de la política pú-
blica y lo ha sido también en las decisio- 
nes institucionales”.

Por primera ocasión en la historia de 
este país, dijo, se abrió un diálogo interac-
tivo entre lo que piensan las autoridades 
académicas, las autoridades gubernamen-
tales y fundamentalmente los alumnos. Se 
hizo un espacio republicano, en donde la 
deliberación fue libre, plural y momentos 
de crítica propositiva y comprometida.

El método del conversatorio lo califi-
có como muy significativo, porque los que 
condujeron el proceso fueron los alum- 
 nos y no los legisladores, ni las autori-
dades académicas ni gubernamentales, y 
fueron los estudiantes los que prepara-
ron las cinco mesas sobre: la incertidum-
bre presupuestal, las vicisitudes de ser 
un estudiante de posgrado, la infraes-
tructura, la vinculación y la de partici-
pación de los propios alumnos.

“Aquí ustedes (estudiantes) han de-
mostrado la madurez, la civilidad, la éti-
ca y la libertad (…) Hoy este Senado, que 
representa a los trozos del alma del fede-
ralismo de todas las entidades federati-
vas, los ha recibido a ustedes, es la casa 
de todos, ahora vamos a escribir nuevas 
páginas”, dijo el secretario de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República.

Í 
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Notas Breves 

Í 

Transformará CDMX desechos plásticos en bienes útiles
El 21 de julio fue inaugurado el Centro Nacional de Diseño, Innovación 
y Manufactura de Rotomoldeo para Sectores Industriales y Especiali-
zados, que tiene entre sus objetivos transformar los desechos plásticos 
en bienes útiles que servirán para producir mobiliario urbano, señali-
zaciones, materiales para la construcción, juegos infantiles, entre otros. 
“El funcionamiento de este Centro contribuirá al desarrollo sustenta-
ble de la Ciudad de México, adicionalmente esta planta tendrá un con-
sumo muy reducido de energía y no utilizará agua en sus procesos pro-
ductivos; promoverá la innovación, pues la maquinaria y los procesos 
de automatización con los que cuenta fueron diseñados específicamen-
te para este proyecto, además proveerá servicios de soporte técnico y 
transferencia tecnológica”. Leer más.

Crean científicos juguete para invidentes
Con el proyecto “Tablero de programación de sistemas mecatrónicos 
para el desarrollo lógico/matemático de niños y jóvenes con discapaci-
dad visual”, los científicos Francisco José Ruiz Sánchez y Enrique Mi-
reles Rodríguez, ganaron el primer Premio a la Innovación y Diseño de 
Juegos para Promover el Interés por la Investigación Científica, organi-
zado por las Industrias Plásticas Martín y el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados. “La idea de la plataforma de programación es 
muy sencilla, empezamos con los diagramas de escalera que se usan en 
la industria, pequeños bloques informáticos que la persona pueda aco-
modar de manera táctil, entonces la idea es con pequeños bloques crear 
secuencias lógicas”, dijo Ruiz Sánchez, doctor en control de sistemas 
computacionales. Leer más.

Prepara Museo de la Luz exposición en París
El Museo de la Luz de la UNAM prepara una exposición que será mon-
tada en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para celebrar el primer 
Día Internacional de la Luz, que a partir del 2018 se celebrará cada 16 
de mayo, adelantó Ana María Cetto Kramis, directora del recinto uni-
versitario. La muestra, que recibirá el nombre de Luces y Sombras, será 
presentada en las oficinas centrales del organismo internacional, en 
París, con el objetivo de mostrar que vivimos en un mundo en donde 
no todo es luz ni sombra, comentó. Luces y Sombras tocará temas como 
la importancia de la luz solar; la visión de la luz a través de diferentes 
culturas; su importancia para la vida, el ser humano y el planeta, entre 
otros. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/transformar%C3%A1-cdmx-desechos-pl%C3%A1sticos-en-bienes-%C3%BAtiles
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/crean-cient%C3%ADficos-juguete-para-invidentes
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/prepara-museo-de-la-luz-exposici%C3%B3n-que-ser%C3%A1-presentada-en-par%C3%ADs
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Participa ANUIES en proyectos con 9 universidades de Canadá
Teniendo como marco de un memorándum de entendimiento, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) y un Consorcio que agrupa a nueve Universidades de 
Canadá, trabajan en un plan estratégico de desarrollo regional, con la 
participación de autoridades estatales, la Universidad Autónoma de Yu-
catán y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El acuerdo, firma-
do el 20 de julio por la presidenta del Consorcio, Carolyn Watters y el 
titular de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, busca fortalecer la educa-
ción superior y la colaboración e investigación conjunta, en programas 
estratégicos que beneficien el desarrollo regional, mediante proyectos 
sociales comunitarios. Leer Más.

Inaugura IPN laboratorio "Raúl Rojas González"
Con una inversión de más de seis millones de pesos, el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) puso en marcha el Laboratorio de Sistemas 
Autónomos Ligeros “Raúl Rojas González”, para fomentar una comu-
nidad de hacedores, que transformen ideas en prototipos o productos 
electrónicos. Esta nueva infraestructura se encuentra en el Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Que-
rétaro, y está dedicada en la fabricación electrónica con énfasis en la 
automatización. Para ello cuenta con máquinas de corte y grabado tipo 
CNC, tales como router y láser, impresión 3D, así como seis aviones aé-
reos no tripulados de ala fija, un cuadricóptero, devanadora para tubos 
de fibras de carbón, lentes de realidad aumentada y una computadora 
de aprendizaje profundo. Leer más.

Lanzan noticiero científico y cultural Iberoamericano
Como un suceso extraordinario y que se lleva a cabo por primera vez 
en Iberoamérica, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano, anunció en conferencia de prensa el 4 de julio el lanzamiento del 
Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, con la producción de 
la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica 
(ATEI). El noticiero, se dijo, es un hecho fuera de serie porque se unen 
en este esfuerzo las televisoras públicas y universidades, con el fin de 
brindar un panorama científico y cultural de Iberoamérica. Cabe desta-
car que el Noticiero Científico y Cultural es el primero con contenidos 
científicos y culturales de las instituciones que reúne la ATEI, así como 
el primer noticiario coproducido por la televisión pública iberoameri-
cana, con el objetivo de impulsar la divulgación científica. Leer Más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/participa-anuies-en-proyectos-con-9-universidades-de-canad%C3%A1
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/inaugura-ipn-laboratotio-ra%C3%BAl-rojas-gonz%C3%A1lez
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/lanzan-noticiero-cient%C3%ADfico-y-cultural-iberoamericano


102 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 27  Agosto 2017

Arte fractal: Matemáticas y 
naturaleza en movimiento

Mireya Rodríguez

De la fascinación por la naturaleza y la exploración microscó-
pica de fórmulas matemáticas surge el trabajo de Juan Carlos  
Guarneros, diseñador gráfico y artista digital mexicano, quien 
construye su obra a través de la relación ciencia y arte para con-
vertir la naturaleza vegetal y humana en estéticos y coloridos 
fractales que nos revelan otros mundos. 
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“Si no existiera la ciencia no po-
dría existir mi obra, trabajo con 
fractales, objetos geométricos 

cuya estructura básica se repite a diferen-
tes escalas y la manera de generarlos es a 
través del cálculo repetido de algoritmos 
matemáticos en computadora. Mi herra-
mienta de trabajo es en sí misma, el ob-
jeto de estudio de mi quehacer artístico.

“Mi propuesta artística puede definir-
se como arte digital basado en fractales. 
Benoît Mandelbrot, padre de la geome-
tría fractal, hizo posible en 1975, generar 
por primera vez estas bellas y complejas 
imágenes a través de la computadora. 
Desarrollé mis primeras obras con frac-
tales en 2003, y actualmente es un tipo 
de expresión artística que se realiza en 
varios países del mundo”, explicó.

El diseñador gráfico Juan Carlos 
Guarneros egresó con honores de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Acatlán 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y realizó un posgrado 
en artes visuales con orientación en dise-
ño gráfico en la Academia de San Carlos.

Ha dictado conferencias sobre las 
implicaciones estéticas de la geometría 
fractal y presentado más de 60 exposi-
ciones en México, Argentina, Italia, Aus-
tria y Bélgica. Actualmente, es miembro 
activo de la comunidad internacional de 
artistas fractales, con los que mantiene 
permanentemente un intercambio crea-
tivo. Juntos, indagan las posibilidades ar-
tísticas de las imágenes fractales en Ter-
cera Dimensión (3D).

Durante su estancia en la Academia 
de San Carlos estuvo en contacto con 
pintores y escultores, hecho que lo moti-
vó a expresar su mundo interno, en este 
sentido, Guarneros comentó: “El diseño 

gráfico se enfoca en satisfacer las nece-
sidades de comunicación visual de un 
proyecto en específico, la relación con 
artistas me brindó la curiosidad de inda-
gar sobre mis propias inquietudes como 
persona y como artista”. 

Su participación en el II Festival In-
ternacional de Arte Electrónico 404 lo 
acercó a los Encuentros de Ciencias, Artes 
y Humanidades realizados por la UNAM, 
donde dio a conocer su trabajo de inves-
tigación sobre las implicaciones psicoló-
gicas, estéticas y culturales de la imagen 
fractal, además de colaborar con im-
portantes científicos en varios proyec-
tos, uno de ellos fue con el doctor Car-
los Prieto, del Instituto de Matemáticas. 
“Estaba intrigado por la física cuántica y 
realizamos una obra en conjunto llama-
da Paradoja Cuántica que expresa simbó-
licamente el experimento teórico de la 
paradoja de Schrödinger”.

Un segundo proyecto tuvo lugar en el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limno-
logía en colaboración con el doctor Raúl 
Gío Argáez, especialista en micropaleon-
tología, lo que dio lugar a una obra con-
junta donde los parámetros para generar 
fractales fueron obtenidos a partir de 
medidas precisas de fósiles marinos.

Y un tercer trabajo fue con la biólo-
ga Patricia Gómez López, especialista 
en microorganismos marinos. “Traba-
jamos con fotografías de espículas, que 
son unidades esqueléticas de las espon-
jas marinas, siempre con el apoyo de 
la bióloga Yolanda Ornelas, quien nos 
asesoró sobre las imágenes del micros-
copio electrónico de barrido, fue un tra-
bajo conjunto entre fotos reales del mun-
do microscópico y mi percepción con  
los fractales”.
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Interiores:

1. Un mundo Entrópico, 2013, 40 x 40 
cm., Colección del artista.

2. Myrtillocactus Geometrizans, 2003, 
70 x 90 cm., Colección International 
Festival of Electronic Art 404.

3. Amonita, 2008, Fósiles Marinos y 
Fractales, 111 x 134.5 cm. Acervo 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología/UNAM.

4. Secretos, 2013, 50 x 50 cm., Colec-
ción del artista.

5. Evolución, 2001-2006, Dibujo Digital 
y Fractales, 84 x 60 cm., Colección 
Amélie Lazzarano.

6. Un Nuevo Nido, 2013, 70 x 33 cm., 
Colección del artista.

7. Paradoja Cuántica (detalle), 2006, 75 
x 55.7 cm., Colección Shahen Hacyan.

8. Alas, 2003, 70 x 70 cm., Colección 
Hilda Guarneros.

9. Amanecer, 2013, 70 x 33 cm., Colec-
ción del artista.
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Detrás de su expresión artística 
—múltiple y llena de gran colorido—  
Guarneros considera que el arte digital 
brinda la oportunidad de la inmediatez 
durante el proceso de desarrollo artístico, 
ver las imágenes en tiempo real, hacer in-
finidad de cambios e investigar con más 
profundidad los elementos de su trabajo. 

Es posible que su obra sea resultado 
del maridaje ciencia y arte, sin embargo, 

hay una discusión en torno a que los ar-
tistas deben ser totalmente los generado-
res de la obra. “En mi caso, la computa-
dora es una herramienta muy poderosa 
que me facilita imágenes para investigar, 
esa parte se la debo a los matemáticos y 
científicos, quienes desde hace más de 
40 años, hicieron posible indagar en los 
fractales generados digitalmente”.

Portada y página 24: 
Nacimiento de la Vida, 2004, Arte Fractal, 90 x 70 cm. 
Colección International Festival of Electronic Art 404.

JUAN CARLOS GUARNEROS 
 Arte Fractal
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