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Estamos en un momento muy especial por dos razones: Por una parte, se dará a 
conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que 
incluye el Gasto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el cual será 

discutido por la Cámara de Diputados. También, está cercano el inicio del proceso de 
cambio de la administración federal, que incluirá los relevos en la Presidencia de la Re-
pública y en el Congreso de la Unión. Es por tanto un tiempo propicio para reflexionar 
sobre cómo ha sido el desarrollo de nuestras áreas en los años recientes y cuáles son 
los nuevos caminos que se deben construir para avanzar hacia una sociedad y econo-
mía del conocimiento. 

En el tema presupuestario tenemos una gran vulnerabilidad. Como bien sabemos, los 
recursos para CTI son sensibles a los accidentes políticos y económicos, lo que impide la 
planeación del desarrollo científico en el mediano y largo plazos. En los últimos años ha 
habido avances innegables, aunque la meta de destinar el 1 por ciento del Producto Inter-
no Bruto para estas tareas, sigue siendo un objetivo que parece inalcanzable. De manera 
que para los próximos años se deben buscar mecanismos que garanticen recursos adecua-
dos para la investigación y que se desacople el presupuesto y funcionamiento del sistema 
de los plazos sexenales.

Hay voces que manifiestan justa inconformidad, no solamente por los escasos recur-
sos para la investigación, sino también por la complejidad y lo abigarrado que en ocasiones 
resulta la estructura del propio sistema. Por ejemplo, la gobernanza del Sistema Nacional 
de CTI tiene Secretarías de Estado con tareas relacionadas con la ciencia pero que son difí-
ciles de cuantificar, también existen múltiples organismos con duplicidad de funciones de 
asesoría. Lejos de dar claridad, estos aspectos enrarecen el funcionamiento del conjunto.

Desde hace tiempo han surgido iniciativas para contender con esta problemática, 
como la de crear una Secretaría de Estado o de dotar de una mayor autonomía al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Una Secretaría de CTI está sujeta ne-
cesariamente a los vaivenes de los plazos sexenales, lo cual representa un obstáculo para 
desarrollar proyectos de largo aliento. Quizá la mejor vía para trascender estos periodos 
y poder diseñar políticas de largo plazo, es contar con un organismo rector dotado de 
autonomía con los recursos asignados y blindados para diseñar políticas en periodos que 
trasciendan a los actuales.

Antes de finalizar este sexenio y durante el proceso de transición que se aproxima se 
puede fortalecer la idea de que el CONACyT se convierta en un organismo dotado de una 
mayor autonomía. Esto requeriría de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, que al 
mismo tiempo contemplen cambios en la estructura del sistema de CTI con el fin de for-
talecer la gobernanza y evitar duplicidades en algunas funciones. Es un momento en que 
nuestra sociedad puede definir las estrategias que solidifiquen y aceleren el avance de las 
ciencias, las tecnologías y la innovación hechas en México.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Juan Carlos Romero Hicks
Conversando con

Se requiere una nueva visión 
para el desarrollo  

de la ciencia
Anayansin Inzunza

El senador Juan Carlos Romero Hicks, actual secretario de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, nació el 10 de diciembre 
de 1955 en Guanajuato, Guanajuato. Fue gobernador de este estado de la 
República entre 2000 y 2006 y director del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de 2006 a 2011. Más recientemente fue uno de los diputa-
dos constituyentes que redactaron la Constitución Política de la Ciudad de 
México —participando en los temas de educación, alcaldías y anticorrup-
ción y buen gobierno— y el año pasado fue galardonado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior por su 
trayectoria y contribución al desarrollo de la educación superior.
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En la Universidad de Guanajuato —
donde luego fue rector— estudió la 
licenciatura en relaciones indus-

triales y en la Southern Oregon University, 
de Estados Unidos, cursó las maestrías 
en ciencias sociales y administración de 
negocios. El reconocido político y servi-
dor público ha ocupado varios cargos en 
organismos nacionales e internaciona-
les, entre ellos, las presidencias de la Or-
ganización Universitaria Interamericana 
y de la Asamblea General de la Unión de 
Universidades de América Latina.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Educación, integrante de 
la Comisión de Relaciones Exteriores y 
vicecoordinador de política exterior del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Cámara Alta.

En su oficina, ubicada en el piso 6 
de la sede del Senado de la República, el 
aspirante a la candidatura del PAN para 
la presidencia de la República, conver-
só con Forum sobre el papel de la edu- 
cación, la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en el desarrollo de México.

¿Cuáles son los retos que  
enfrenta la Comisión de  

Ciencia y Tecnología del Senado?

Hemos identificado varios temas de los 
cuales deberá surgir un paquete y lo es-

tamos viendo con el CONACyT, con la 
Oficina para la Presidencia y con la Cá-
mara de Diputados.

Hay una propuesta para ubicar las 
palabras Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) en la Constitución porque 
no existen; otra propuesta es hacer una 
armonización entre la Ley General de 
Educación y la Ley General de Ciencia 
y Tecnología; revisar varios temas im-
portantes de la Ley General de Ciencia, 
por ejemplo, la integración y el funciona-
miento del Consejo General de Ciencia 
y Tecnología, la integración y funciona-
miento del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, algo sobre la propiedad in-
dustrial e intelectual y creemos que hay 
que hacer una Ley General de Centros 
Públicos de Investigación y fomentar al 
máximo su incorporación porque la ma-
yoría de los Centros Públicos están en el 
CONACyT pero no son los únicos; proba-
blemente uno de los mejores es el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanza-
dos y no es un Centro Público, lo cual es 
una contradicción.

También estamos viendo el tema de 
estímulos (a las empresas), porque con-
sideramos que hay que ver los estímulos 
directos e indirectos. De 2000 a 2009, 
el país transitó a estímulos indirectos y 
luego pasamos a estímulos directos, no 
obstante, pensamos que no es un dilema 
sino que deben existir los dos y creemos 

“ Hay que hacer una revisión de la Ley Orgánica del 
CONACyT porque a 15 años de distancia, en su 
versión más reciente, amerita algunos cambios”
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que hay que hacer una revisión de la Ley 
Orgánica del CONACyT porque a 15 años 
de distancia, en su versión más reciente 
(luego de su modificación en 2002) ame-
rita algunos cambios.

En Política Pública, consideramos que 
hay varios aspectos que hay que revi-
sar, sobre todo ahora que ha habido un 
recorte presupuestal, porque en la vida 

del CONACyT generalmente hay tres 
programas que nunca se recortan o era 
lo último que se hacía y ahora ya se es-
tán haciendo: el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), las becas y el Fondo 
Sectorial en Ciencia Básica. Considera-
mos que hay que revisar algunas cosas  
para que esto no ocurra. 

El sexenio actual empezó muy bien, 
con incrementos considerables al tema, 
pero el último recorte es demasiado 
grande y algunos de nosotros no coinci-
dimos en la forma en que se está aten-
diendo, por ejemplo, acortar las becas 
y posgrados es lo último que debería de 
hacerse y luego hay ciertos temas de re-
diseños que son de política pública que 
hay que revisar.

Entre 2006 al 2011 fue director 
del CONACyT, ¿cuáles fueron 

los logros en ese periodo?

Una de las cosas que introdujimos fue el 
tema de innovación. Al asumir el man-
dato del CONACyT, lo primero que acor-
damos con el entonces presidente Felipe 
Calderón, es que la presidencia de la Jun-
ta de Gobierno no fuera educación sino 
economía, para que la innovación pudie-
ra convertirse en el motor de la economía 

“ El sexenio actual empezó muy bien, con incrementos 
considerables, pero el último recorte es demasiado 
grande y no coincidimos en la forma en que se está 

atendiendo, por ejemplo, acortar las becas y posgrados es 
lo último que debería de hacerse”
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del país. Segundo, hicimos un gran es-
fuerzo de descentralización, sobre todo 
en el tema de los Fondos Mixtos porque 
desde la Cuidad de México a veces no 
nos damos cuenta que hay vida más allá 
de la gran Tenochtitlán, más allá del Pe-
riférico y lo que queríamos era impulsar 
desde lo local a lo nacional para que hu-
biera una bidireccionalidad. Esto impli-
caba descentralización y federalismo. 

Las decisiones de ciencia se concen-
traban en pocos estados como la Ciudad 
de México, Morelos, Jalisco, Nuevo León, 
Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Yucatán y Baja California, que en con-
junto representaban el 80 por ciento del 
desarrollo nacional en ciencia, de casi 
todo el capital humano, infraestructu-
ra, proyectos, grupos de investigación y 
producción académica. Lo que tuvimos 
que hacer es ir a lugares más recónditos 
y hacer de la ciencia algo natural, visible, 
deseable, porque el común de los morta-

les piensa que un científico es un "Ciro 
Peraloca", aislado, locuaz (…) Lo que tra-
tamos de hacer es que el conocimiento 
sirviera a las políticas locales, cuando la 
ciencia produce conocimiento y ésta se 
convierte en políticas públicas contribu-
ye en el bienestar de las personas. 

El eje de rotación de mucho de lo que 
hacemos en ciencia está más en función 
de la libertad académica que en la cien-
cia dirigida, lo mismo pasa en las becas, 
uno propone lo que se le da la gana, lo 
cual está bien, pero un país debe tener 
sentido estratégico, debe haber una com-
binación para decir que el país tiene ta-
les prioridades en salud, por ejemplo, y 
vamos a aplicar tanto dinero para becas 
en salud.

Hicimos varias cosas. Pusimos el 
tema de innovación en la Ley y en la 
agenda, cambiamos el régimen de estí-
mulos indirectos a directos —pero deben 
ser los dos— descentralizamos muchas 
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decisiones, hubo un crecimiento en pos-
grados, becas y SNI, incorporamos sin 
límites a los becarios internacionales, 
el número de posgrado nacional con ex-
tranjeros creció muchísimo y creamos el 
programa del SNI en el extranjero.

En su opinión, ¿cuáles 
deberían ser las rutas actual 

y futura del CONACyT?

Son varias, una es tener un sentido más 
estratégico para ver cuáles son los sec-
tores que queremos potenciar, sin que 
la libertad académica se limite. Pero sí, 
falta una planeación más específica para 
ver qué queremos ser en energía, salud, 
agua, cambio climático, estado de dere-

cho, desastres naturales; en fin, es una 
lista grande de problemas del país y  
una matriz para preguntar ¿qué estamos 
haciendo? en posgrados, en becarios y 
en proyectos de ciencia aplicada y desa-
rrollo tecnológico, nos empezamos a dar 
cuenta que no siempre la matriz tiene 
una intersección necesaria, desde luego 
esto no es para limitar el principio de 
libertad académica, sin embargo, sí es 
para tener un sentido de ciencia libre y 
ciencia dirigida.

¿Qué opina del recorte al 
CONACyT, que este año fue 23.3 

por ciento menor respecto al 
presupuesto asignado en 2016?

Fue un error lamentable, ha sido un tema 
de pendientes acumulados. La Ley de 
Ciencia marca el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (para CTI), lo que 
no se ha cumplido. Es de reconocerse 
que el presidente Peña Nieto hizo un es-
fuerzo en los primeros años y luego se 
cayó. Consideramos que falta una visión 
estratégica y trasversal integral porque 
la ciencia se ve como un gasto y no como 
una inversión. Del 2006 al 2011 (periodo 
en el que dirigí el CONACyT) nunca tu-
vimos restricciones a nivel del SNI, ni en 
becas y posgrados ni en ciencia básica.

La educación, la ciencia, la tecnología 
y la innovación no hay que verlas como 
algo separado sino como el centro de to-
dos los temas, como un tema transversal, 
pero el común de los funcionarios no se 
da cuenta, son temas que tienen que es-
tar en el centro de todas las discusiones 
del país y no hay que verlo como algo 
etéreo o aislado.
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¿Estos temas son el motor 
del desarrollo de un país?

Sí lo son, el problema es que no están en 
el centro de la discusión.

¿Qué necesita este 
sector para crecer?

Necesitamos más inversión pública y 
más inversión privada, requerimos al 
menos cumplir con el imperativo de la 
Ley que es el 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), cuando los países 
de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos) es-
tán en 2.2 o 2.3 por ciento del PIB y hay 
países que tienen arriba del 3 por ciento.  
Lo que necesitamos es generar una cul-
tura que permita más inversión pública y 
más inversión privada, y dentro de la pú-
blica, uno de los problemas que tenemos 
es que casi toda es federal, los estados le 
ponen muy poco dinero.

En el año 2000, la inversión pública 
era 80 por ciento y privada 20 y en el res-
to del mundo es al revés, 70 por ciento 
privada y 30 por ciento pública. Necesi-
tamos un mayor involucramiento de los 
tres actores: académico, empresarial y 
gubernamental, y lo primero es poner los  

temas al centro para lograrlo. Uno de los 
problemas del país es que a las áreas de 
ciencia, arte y cultura no se les ponen di-
nero, están esperando que el sector pú-
blico les provea de todo y ese chip hay 
que quitarlo. No solo es un tema de in-
versión sino de dirección, necesitamos 
más posgrados dirigidos a temas de cien-
cia aplicada, necesitamos más becarios.

“ Hay una propuesta para ubicar las palabras Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la Constitución porque no 

existen; otra propuesta es hacer una armonización 
entre la Ley General de Educación y la Ley  

General de Ciencia y Tecnología”
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¿Los programas de incentivos 
fiscales ayudarán a que haya 

más inversión privada?

Sí van a ayudar pero no van a ser sufi-
cientes. Hay que dar estímulos fiscales 
directos e indirectos a la inversión del 
empresariado y luego hay que darle un 
sentido estratégico para ver qué temas se 
van a investigar por parte de la empresa, 
porque no es darle la vuelta al tema fis-
cal, no es para pagar hipotecas sociales 
simuladas, es dar soluciones de fondo.

¿Y sobre las becas?

Creo que ha faltado sentido estratégico, 
sentido integral del gasto, medir la auste-
ridad y recorte donde se pueda, pero eso 
no se puede recortar.

Existen posturas que sugieren 
que debe crearse una Secretaría 

de Estado, ¿cuál es su postura?

El diseño actual es el correcto. El común 
de los mortales, equivocadamente cree 
que una Secretaría es más que un órga-
no público centralizado, no es el caso, 

hay muchos ejemplos de eso, como Pe-
tróleos Mexicanos, la Comisión Federal 
de Electricidad y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social que pesan más y son 
de mayor tamaño y presupuesto que las 
Secretaría de Salud o de Energía. Cuando 
es un órgano centralizado se especializa 
en un tema y las secretarías tienen de-
masiados procesos burocráticos centra-
lizados y no consultivos. En mi opinión 
no hay que cambiar el diseño, de hecho, 
el diseño actual del CONACyT está sec-
torizado a la Presidencia de la República 
y eso ayuda mucho porque da una visión 
más general y transversal.

Como aspirante a la candidatura 
del PAN a la presidencia de 

México, ¿cuál sería la política a 
seguir para avanzar en CTI?

Son cinco aspectos: Daría un sentido 
más estratégico, conservando la liber-
tad académica y la ciencia dirigida, in-
crementaría el presupuesto, mejoraría 
la formación de capital humano, el tema 
de la infraestructura y haría una convo-
catoria más amplia a toda la comunidad 
académica a la solución de problemas, 
porque los más preparados en temas 

“ Mucho de lo que hacemos en ciencia está más en 
función de la libertad académica que en la ciencia 

dirigida, lo mismo pasa en las becas, uno propone lo 
que se le da la gana, lo cual está bien, pero un  

país debe tener sentido estratégico”
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como educación, salud, vivienda, agua, 
infraestructura, desigualdad, pobreza, 
desarrollo económico y medio ambiente 
no están participando en políticas públi-
cas, mucho de lo que se hace se manda 
a publicaciones, lo cual es un mecanis-
mo ortodoxo pero ese conocimiento  
no trasciende.

Como presidente de la Comisión 
de Educación de la Cámara  

Alta, ¿cuáles son  
sus objetivos?

Lograr mayor cobertura, más calidad, 
más equidad y más pertinencia.

¿México es un país educado?

Somos un país con luces y sombras, con 
asimetrías que necesita revisar su mode-
lo económico, su modelo de formación 
de docente, tener un mayor involucra-
miento de los padres de familia, una 
mejor infraestructura y financiamiento. 
Todo eso implica una nueva visión, una 
fuerte cantidad de recursos humanos, fi-
nancieros y materiales.

No podemos ser los mejores en todo, 
pero sí podemos seleccionar áreas es-
tratégicas donde queramos incidir, por 
ejemplo, Brasil lo hizo en vacunas y la 
India en software. En México pueden ser 
las áreas automotriz, aeronáutica y far-
macéutica, por citar unos ejemplos.

Í 
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Enrique Sucar
Conversando con

En una década tendremos 
robots que realicen  
tareas domésticas

Isaac Torres Cruz

Luis Enrique Sucar Succar vio con azoro la llegada de las compu-
tadoras a su secundaria, hasta entonces, creyó que esas máqui-
nas solo estaban destinadas a las universidades o las empresas. 
Fue entonces cuando idealizó que alguna vez podría construir la 
suya. Años después se dedicó al desarrollo de electrónica, para 
posteriormente, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en-
focarse al diseño de software y sistemas expertos para auxiliar a 
los operadores en la toma de decisiones. 
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Foto: Presidencia de la República.

Fue entonces que comenzó a involu-
crarse con el desarrollo de modelos 
gráficos que combinan inteligencia 

artificial con probabilística. Desde en-
tonces, el área de inteligencia artificial 
ha sido uno de sus principales objetos de 
estudio, la cual tiene un futuro en secto-
res que parecen de ciencia ficción, pero 
que al igual que los teléfonos inteligentes 
en la actualidad, serán comunes para to-
dos en el futuro.

Por segundo año consecutivo, el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes en el 
área de innovación, tecnología y diseño 
fue otorgado a un científico especialista 
en inteligencia artificial y ciencias com-
putacionales. En 2015 fue concedido a 
Raúl Rojas —académico de la Universi-
dad Libre de Berlín— y en 2016 el pre-
miado fue el doctor Sucar, investigador 
del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

Para el científico de este Centro del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), más que una coinci-
dencia, ello es solo una pequeña muestra 
de la importancia que han adquirido las 
ciencias computacionales y la inteligen-
cia artificial, pero no pensando en el 
futuro más inmediato, sino además en 
el presente, donde convivimos con este 
tipo de tecnología, la cual podría pasar 
casi desapercibida, pero que ya llevamos 
en nuestros bolsillos. 

En entrevista, Sucar Succar trata de 
hacer un sumario representativo de su 
trayectoria en esta área del conocimien-
to, un trabajo de décadas. Relata deta-
lles de algunos de sus proyectos, como 
el desarrollo de técnicas de inteligencia 
artificial aplicadas a diferentes tipos 
de problemas, entre ellos, el avance de 
procesamiento de imágenes, el diseño 
de robótica de servicio y algunas de sus 
aplicaciones en áreas como la medicina 
y energía. Su objetivo en los laboratorios 
del INAOE es generar y aplicar las técni-
cas de la inteligencia artificial para resol-
ver problemas complejos.

“ Podemos desarrollar tutores inteligentes que ayuden 
al mejoramiento de la educación en todos los niveles, 
es un campo en el que ha habido poco impacto, pero 

representa una gran área de oportunidad”
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Las ciencias computacionales en las 
que se desenvuelve el investigador son 
novedosas, pero sus repercusiones se 
materializan en un futuro inmediato y 
serán observables en los cambios socia-
les y tecnológicos que veremos las próxi-
mas décadas, señala. “Pero el cambio ya 
lo estamos viviendo, mucha de la tecno-
logía que utilizamos actualmente emplea 
inteligencia artificial, como los teléfo-
nos móviles, a algunos de los cuales les 
preguntamos cosas a través de la voz y 
sus cámaras reconocen rostros; también 
comienzan a desarrollarse los vehículos 
autónomos que transportan a las perso-

nas sin conductor”, señala el científico 
que ha realizado estancias de investiga-
ción en la Universidad de British Colum-
bia, Canadá, y en el Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automa-
tique, Francia. 

Como en toda la ciencia, el avance de 
este sector es gradual, no obstante, tiene 
saltos importantes que se materializan, 
explica el científico, y se vuelven aplica-
ciones que han sido resultado de muchos 
años de investigación. “Los teléfonos 
móviles inteligentes o los sistemas de 
búsqueda y reconocimiento, por ejem-
plo, han requerido mucho tiempo de de-
sarrollo, pero se han hecho perceptibles 
hasta que podemos portar esa tecnología 
en el bolsillo”. 

El investigador graduado del docto-
rado en computación del Imperial College 
de Londres, enfatiza que estos solo son 
algunos avances en el estudio de la inte-
ligencia artificial, “pero vendrán más en 
el futuro, cada vez tendremos más tec-
nologías inteligentes”. Entre estos refirió 
la Internet de las Cosas, aparatos inteli-
gentes que se comunicarán entre sí y nos 
facilitarán la vida diaria, así como robots 
de servicio que nos ayuden en las ta-
reas de nuestra casa. “Quizá es algo que 
nos parece lejano en el futuro, pero no, ya  
ha comenzado”.

“ Se requiere contar con un centro de investigación 
o institución enfocada al sector para lograr un 

impacto global. Necesitamos grupos más grandes 
con proyectos de mayor alcance, como ya lo hacen otros 

países, de lo contrario nos rezagaremos aún más”
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“Predecir” el futuro en ciencia y tec-
nología es un tópico que puede resultar 
incómodo, sin embargo, hay temas que 
de forma general pueden vislumbrarse y 
atisbar qué más vendrá con la inteligen-
cia artificial. Al hacer el ejercicio con-
siderando solo una década por venir, el 
integrante del Sistema Nacional de In-
vestigadores nivel III, piensa en el mejo-
ramiento de la tecnología computacional 
que ya conocemos, pero además se im-
plementarán avances en su interconecti-
vidad con las redes, pero no solo de com-
putadoras, sino desde electrodomésticos 
hasta automóviles. Sin vacilar, asegura 
además que “en alrededor de una década 
ya tendremos robots que realicen tareas 
en las casas”. 

Vigilancia, energía 
eólica y medicina

Enrique Sucar Succar se enfoca actual-
mente al desarrollo de diversas líneas de 
investigación en el INAOE: el diseño de 
técnicas inteligentes para la implemen-
tación de videovigilancia automática, 
agentes inteligentes en la generación y 
empleo de energía eólica, sistemas de re-
habilitación y el diseño de robots de ser-
vicio, que se evalúan en competencias 
internacionales como el Robocup.

El sistema de vigilancia, explica, con-
siste en la utilización de la información 
de videocámaras para detectar un even-
to peligroso o auxiliar al operador, “para 
quien es imposible ver todo lo que ocurre 
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y se transmite por las videocámaras. Con 
esta nueva tecnología, que procesa las 
imágenes en la nube, se pueden procesar 
para detectar problemas, como un ata-
que, robo o alguien con una emergencia 
de salud”. Los científicos del INAOE, en 
colaboración con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, 
han diseñado un prototipo que vigila la 
institución, pero eventualmente la tecno-
logía se podrá emplear en otros entornos, 
como empresas o centros comerciales.

Por otra parte, el científico refiere 
que los sistemas eólicos inteligentes no 
solo solucionarán los problemas de efi-
ciencia y otros problemas con las turbi-
nas que generan la electricidad, sino que 
permitirá tomar mejores decisiones ante 
los cambios de variación del viento. 

Además de su trabajo con estudian-
tes y otros científicos en las competen-
cias de Robocup, Sucar trabaja en el dise-
ño de un sistema para la rehabilitación 
de enfermos que han sufrido embolias 
cerebrales y otros padecimientos que 
afectan el movimiento de los pacientes, 
el cual se encuentra en pruebas clínicas 
y está por transferirse a una empresa 
para comercializarlo. “Las ventajas son 
su bajo costo, que se puede emplear en 
casa y es más motivante que una terapia 
tradicional”. 

Investigación en México

El miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias explica en dónde se encuentra 
la frontera del conocimiento en la inteli-
gencia artificial y los pasos que se están 
dando para alcanzar dicha tecnología. 
“Actualmente, hay varios problemas im-
portantes, como la comunicación, aun-
que ya tenemos avances. Lo que debemos 
hacer es comunicarnos con las máquinas 
como lo hacemos con las personas, con 
la voz, ademanes o gestos, lo cual aún 
está por lograrse de manera óptima”. 

Otro sector que requiere más de-
sarrollo, puntualiza, es la generación  
de tecnología en inteligencia artificial de 
amplio impacto en el área educativa, la 
cual puede ser mayor a la que se gesta. 
“Podemos desarrollar tutores inteligen-
tes que ayuden al mejoramiento de la 
educación en todos los niveles, aunque 
aún ha tenido poco impacto, representa 
una gran área de oportunidad”. 

En estas y otras áreas existen grupos 
de investigación mexicanos, no obstan-
te, dice, son pequeños. “Tenemos publi-
caciones en revistas importantes y parti-
cipamos en congresos del más alto nivel, 
pero necesitamos grupos científicos más 
grandes y fomentar que esta investiga-
ción impacte más en la sociedad median-

“ El cambio ya lo estamos viviendo, mucha de la 
tecnología que utilizamos actualmente emplea 

inteligencia artificial, como los teléfonos móviles, 
también comienzan a desarrollarse los vehículos 

autónomos que transportan a las personas sin conductor”
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te tecnologías y patentes a través de em-
presas de base tecnológica”. 

El investigador del INAOE enfatiza 
además que se requiere poner en mar-
cha un centro de investigación o insti-
tución enfocada al sector para lograr un 
impacto global. “Necesitamos grupos 
más grandes con proyectos de mayor al-
cance, como ya lo hacen otros países, de 
lo contrario, nos rezagaremos aún más. 
Estamos a tiempo para subirnos a la ola 
de esta área de investigación, puesto que 
apenas hemos visto la punta del iceberg, 
debemos aprovechar que, en general, la 
ventaja es que no necesita tantos recur-
sos físicos, sino humanos”.

El científico que tiene más de 200 pu-
blicaciones en revistas y libros, mencio-
na que el país aún no tiene la masa crítica 
en el sector, así como incentivos para que 
los productos de la inteligencia artificial 
se transformen en tecnología que tengan 
impacto en la sociedad.

Finalmente, Enrique Sucar acota que 
haber sido seleccionado como Premio 
Nacional fue una gran sorpresa, que no 
solo reconoce su trayectoria, sino a la de 
su grupo, colegas y estudiantes, puesto 
que “mucho del trabajo de investigación 
solo puede realizarse en equipo”.

Í 

“ Cada vez tendremos más tecnologías inteligentes, como 
aparatos que se comunicarán entre sí y nos facilitarán la 

vida diaria, así como robots de servicio que nos ayuden 
en las tareas de nuestra casa. Quizá es algo que nos  

parece lejano, pero no, el futuro ya ha comenzado”
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Dos Ríos convierte Gases de 
Efecto Invernadero en bosques, 

electricidad y alimento
Antimio Cruz

La basura de unos es el tesoro de otros. Un ejemplo donde este 
refrán popular adquiere certeza es lo que hace la empresa mexi-
cana Dos Ríos, que colecta y procesa estiércol de reses y cerdos 
para obtener insumos de valor comercial y posteriormente culti-
var plántulas que han servido para reforestar tierras desérticas 
en Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Chile y México. 

Fo
to

gr
af

ía
s:

 C
or

te
sí

a 
D

os
 R

ío
s.

Casos
de Éxito



25

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

Este enfoque de la empresa Dos 
Ríos, no solo se limita a los lodos 
con nutrientes obtenidos del es-

tiércol; mientras en todo el mundo se ca-
lifica a los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) como una calamidad que debería 
desaparecer por ser la principal causa 
del cambio climático, los investigadores 
y emprendedores mexicanos que tra-
bajan en Dos Ríos cambiaron esta ma-
nera de pensar y desarrollaron nuevas 
tecnologías que les permiten el uso y 
aprovechamiento de dos de los GEI más 
abundantes en el planeta: el Dióxido de 
Carbono (CO2) y el Metano (CH4).

Fundada en 2009, la empresa Micro 
Biotecnología Aplicada 2 Ríos S.A. de C.V. 
(MBTA2R) —conocida coloquialmente 
como Dos Ríos—, desarrolla actualmen-
te un abanico amplio de productos que 
venden a empresas y comunidades entre 
los cuales están bioelectricidad, alimento 
para consumo animal rico en proteínas, 
biodiesel, láminas de acrílico, polímero 
sintetizador de biodiesel, macetas de fi-
bras naturales y un sistema para siembra 
de árboles en zonas de baja precipita- 
ción pluvial.

En 2014, Dos Ríos recibió el Premio 
Nacional del Emprendedor, que otorga la 
Secretaría de Economía, por su esfuer-
zo para combatir las sequías a partir de  
la biotecnología. 

En 2013 había sido una de las em-
presa finalistas del proyecto de apoyo 
a emprendedores "Reto Zapopan" y an-
teriormente, esta misma empresa mexi-
cana había sido una de las finalistas del 
campamento "Inventa tu Futuro", que 
organizó la Fundación México Estados 
Unidos para la Ciencia (FUMEC), a tra-
vés de su programa acelerador de em-
presas de base tecnológica TechBA, la 
Embajada de Estados Unidos en México 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT). 

“ En 2014, Dos Ríos recibió el Premio Nacional del 
Emprendedor, que otorga la Secretaría de Economía, 

por su esfuerzo para combatir las sequías a partir  
de la biotecnología” 
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Uno de los primeros proyectos con 
los que comenzó a trabajar la empresa 
fue la extracción de productos de valor 
comercial a partir del estiércol de reses 
y ganado.

“Lo que hacemos es obtener el es-
tiércol de reses y puercos y meterlo a 
biodigestores de los cuales extraemos 
tres insumos: primero, es el gas meta-
no; el segundo es dióxido de carbono y 
el tercero son unos lodos. Hablando de 
los primeros dos, es decir, el metano y 
el dióxido de carbono, son gases que li-
bera el estiércol y que forman parte del 
18 por ciento de los gases contaminan-
tes de todo el planeta que provienen de 
desechos animales. Al recapturarlos y 
usarlos aportamos un pequeño grano 
de arena para reducir lo que se llama 
Huella de carbono”, explicó Víctor Jimé-
nez, director de relaciones públicas de  
Dos Ríos.

“En el caso de los lodos que se recupe-
ran, son llevadas a lo que llamamos gran-
jas de gusanos o lombrices, que convier-
ten esos lodos en humus, que es el mejor 
fertilizante orgánico. Posteriormente lo 
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llevamos a nuestros invernaderos, don-
de cultivamos hortalizas y plántulas 
para poder reforestar y ya hemos podi-
do hacer reforestaciones en verdaderos 
desiertos de lugares como Abu Dabi, 
Dubai y zonas de Egipto. También lo 
probamos en el desierto de Atacama, en 
Chile, y en algunas zonas de Durango”,  
indicó Jiménez.

Reverdecer el suelo

Cuando se entregó el Premio Nacio-
nal del Emprendedor 2014 a Dos Ríos, 
más de un millón de árboles de made-
ras preciosas y semipreciosas ya se ha-
bían sembrado en mil 89 hectáreas que 
se encuentran en una de las zonas más 

áridas de Durango. Con ello dio inicio al 
primer parque de biotecnología que tie-
ne como objetivo combatir las sequías, 
crear alimento rico en proteína para ga-
nado, al usar el metano y sol como insu-
mos, y generar valor en las zonas áridas 
de Durango.

Esto fue posible gracias a la innova-
ción de Rafael Ríos que es la base de la 
empresa Dos Ríos y consiste en una mez-
cla de sustratos orgánicos con su biopo-
límero water pot o maceta de agua que 
se obtiene de base orgánica, del mismo 
ciclo del metano y CO2. Este polímero, 
único en México, se produce del desecho 
del biodiesel y encapsula el agua, lo que 
permite que los árboles puedan vivir en 
zonas áridas por varios meses sin necesi-
dad de riego.

“ El polímero water pot , único en México, se produce 
del desecho del biodiesel y encapsula el agua, lo que 

permite que los árboles puedan desarrollarse en zonas 
áridas por varios meses sin necesidad de riego”
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"Estoy muy contento de que se reco-
nozca lo que estamos haciendo y espe-
ramos seguir tanto en México como en 
el extranjero. La idea es mostrar lo que 
hacemos en las zonas áridas de México 
para que de aquí se pueda replicar a otros 
países. Para eso tenemos que seguir tra-
bajando, seguir haciendo asociaciones, 
seguir con el apoyo de TechBA y que se 
empiece a difundir en otros lugares lo 
que aquí estamos haciendo", dijo Rafael 
Ríos, luego de recibir de manos del presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto, el 
Premio Nacional del Emprendedor.

Con su tecnología, Dos Ríos logró 
que crecieran árboles frutales y de ma-
deras preciosas en desiertos extremos 
como el de Abu Dabhi, en los Emiratos 
Árabes Unidos, en Egipto y en Chile, 
particularmente en el desierto de Ata-
cama y comenzó pruebas piloto en So-
nora y Durango con siembras agrícolas  
de temporal.

Se trata de una propuesta con un 
alto grado de innovación por la cual Ra-
fael Ríos fue reconocido por TechBA 
como un emprendedor con visión global 
para participar en el boot camp Inventa  
tu Futuro.

"Para TechBA, la empresa Dos Ríos 
no solo representa un proyecto con un 
alto contenido de innovación, sino tam-

bién un proyecto que está teniendo un 
claro impacto económico y sustentable 
en la región. Es un ejemplo del aprove-
chamiento óptimo de un insumo base 
—el metano— con el cual, a través de la 
generación de un ecosistema, se obtie-
nen diversos productos a comercializar", 
dijo Haru Yamasaki, directora general  
de TechBA.

Ríos y sus socios iniciaron la cons-
trucción del Parque de Investigación e 
Innovación de Biotecnologías 2R "PII-
B2R" que combatirá gases de efecto in-
vernadero y en el que se obtendrán ma-
deras preciosas en una de las zonas más 
áridas de Durango.

"La prioridad es dejar de ver a los ga-
ses de efecto invernadero como parte del 
problema y comenzar a verlos como par-
te de la solución y para eso se requiere 
inversión, apoyo y una mentalidad inno-
vadora que adopte nuevas tecnologías", 
subrayó Rafael Ríos.

Biotecnología y polímeros

Como se explicó, un componente muy 
importante en los procesos de valor 
agregado de Dos Ríos es un polímero 
original que se obtiene con ayuda de los 
gases que otros consideran un problema: 

“ La prioridad es dejar de ver a los gases de efecto 
invernadero como parte del problema y comenzar a 

verlos como parte de la solución y para eso se requiere 
inversión, apoyo y una mentalidad innovadora:”  

Rafael Ríos
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el metano y el dióxido de carbono, com-
binados con desechos de biodiesel.

“La reforestación la podemos lograr 
con la ayuda de otro de los productos 
que obtenemos, que es un polímero com-
parable con lo que llaman lluvia sólida. 
Digamos que es algo similar al riego por 
goteo pero en lugar de estar liberando 
el agua, lo metes en una bolsa, lo pones 
debajo de la planta y en lugar de que el 
90 por ciento del agua se desperdicie, 
como ocurre en los sistemas de riego 
tradicionales, lo que hace este polímero 
es mantener el agua y aprovechar ese 90 
por ciento de agua que se desperdiciaba. 
El sistema ha funcionado de maravilla”, 
explicó el director de relaciones públicas 
de Dos Ríos, Víctor Jiménez.

“La diferencia con otros produc-
tos que se consideran lluvia sólida y 
que son nuestros competidores es que 
el polímero que nosotros ofrecemos es 
orgánico; se fabrica de dióxido de car-
bono, mientras que todos los demás 
productos que se venden provienen del 
petróleo y usan sosa cáustica. Por esto, 
el producto no daña ni a la tierra ni a 
la planta, y de hecho, nosotros ya con-
tamos con el permiso del gobierno de 
Estados Unidos, a través de la Adminis-
tración de Alimentos (FDA, por sus si-
glas en inglés), para el manejo de este 
producto, ya que no es tóxico”, preci- 
só Jiménez. 

La empresa mexicana tiene experien-
cias ya documentadas en zonas desérti-
cas de Asia y África, donde lograron el 
crecimiento de miles de árboles en pe-
riodos de 18 meses. En esos lugares ya 
comienza a producirse aceite de olivo.

Í 
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Refuerzan Academias 
la cooperación científica 
México-Estados Unidos 

Anayansin Inzunza  
y Carla Torres

Representantes de las Academias Mexicana de Ciencias 
(AMC), Nacional de Medicina de México (ANMM) y de 
Ingeniería (AI) se reunieron con sus homólogos en Esta-
dos Unidos, en una primera sesión exploratoria en la que 
se discutieron varios temas con el objetivo de generar una 
agenda común.
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El doctor José Franco acudió en representación 

del presidente de la AMC.

La reunión se realizó el pasado 
miércoles 9 de agosto en las insta-
laciones de las Academias Nacio-

nales de Ciencias de Estados Unidos en 
la ciudad de Washington D.C., en la que 
se discutieron temas como el estado de 
la relación en ciencia y tecnología entre 
México y Estados Unidos y la necesidad 
de un mayor intercambio científico y tec-
nológico sobre tópicos de interés común. 

En la reunión se enfatizó el papel que 
juegan la ciencia, la tecnología y la en-
señanza superior en el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de nuestras 
sociedades. También se abordó la ur-
gente necesidad de enfocar la enseñan-
za superior para afrontar los retos y las 
necesidades de la industria 4.0, mante-
niendo como un eje rector los objetivos 
de desarrollo sustentable en la región. 
Asimismo, se plantearon las bondades y 
beneficios de aumentar la cooperación 
institucional entre las Academias de Mé-
xico y Estados Unidos.

Asistieron los presidentes de las Aca-
demias de Ciencias, Medicina e Ingenie-
ría de Estados Unidos, Marcia McNutt, 
Víctor Dzau y Dan Mote, así como el pre-
sidente de la ANMM, Armando Mansilla 
y de Ingeniería de México, Jaime Parada. 
En representación del presidente de la 

AMC, José Luis Morán, estuvo presente 
el expresidente del ese organismo, José 
Franco, quien realizó una presentación 
del historial de colaboraciones que tie-
nen las Academias de Ciencias de ambos 
países, de las cuales han surgido una se-
rie de acciones y documentos conjuntos.

Franco, actual coordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecno-

“ Analizar la resiliencia en los ambientes áridos 
transfronterizos, los impactos de los vehículos 

autónomos en el intercambio de los dos países y 
estimular la colaboración en un programa sobre las 

corrientes marinas en el Golfo de México,  
entre las propuestas”
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Víctor Dzau, Marcia McNutt y Jaime Parada.

lógico, recordó que el primer simposio 
científico entre las Academias de Norte-
américa se enfocó a la búsqueda de una 
agenda de colaboración entre Canadá, 
Estados Unidos y México. La organiza-
ción del encuentro se hizo de manera 
conjunta entre la AMC, la Academia Na-
cional de Ciencias de Estados Unidos y 
la Sociedad Real de Canadá, y tuvo como 
sede la Ciudad de México en junio de 
2014. En ese evento, denominado: “Nue-
vos Horizontes en la Ciencia”, se reunie-
ron jóvenes científicos de los tres países 
para discutir los avances en las áreas de 
astrofísica, biotecnología, química ver-
de, peligros y desastres, oceanografía y 
biología marina.

De igual manera, recordó la colabora-
ción entre las Academias de Ciencias de 
México y Estados Unidos para presentar 
los resultados del Quinto Informe del Pa-
nel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
a los legisladores mexicanos. El evento, 
que se llamó: “Cambio climático: riesgos, 
mitigación y adaptación”, se llevó a cabo 
en abril de 2014 en el Senado de la Repú-
blica de México y contó con la participa-
ción de destacados científicos de ambos 
países, entre ellos, Mario Molina, Premio 
Nobel de Química 1995.

“En el Senado de México se hizo 
la presentación de los resultados de la 
quinta edición del reporte de ese panel. 

“ Los cambios en la medicina moderna, los retos 
que representan tanto el diagnóstico como los 

costos económicos para tratar enfermedades muy 
complejas, así como equilibrar los gastos terapéuticos y 
de diagnóstico son algunos de los aspectos que vamos a 

tratar con ellos”: Armando Mansilla
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Armando Mansilla, Dan Mote y José Luis Morán. 

Ahora, por iniciativa de José Luis Morán, 
presidente de la AMC, vamos a tratar de 
realizar un nuevo evento en el Senado 
para los próximos meses, donde exper-
tos de Estados Unidos y México podrían 
desarrollar una agenda para las zonas 
áridas que hay en los dos países, en par-
ticular en las regiones de la frontera”, de-
talló el doctor Franco.

En su intervención, también comen-
tó que la AMC y la National Academy of 
Sciences (NAS) llevaron a cabo en febrero 
de 2016, el encuentro: “Resiliencia Cli-
mática en Ambientes Áridos Transfron-
terizos” en la Ciudad de México y pos-
teriormente, en mayo del mismo año, se 
tuvo una segunda reunión con esa temá-

tica en Washington D.C. Adicionalmen-
te en octubre de 2016, la AMC y la NAS 
organizaron una mesa redonda sobre co-
laboración científica entre ambas nacio-
nes, destacando posibles investigaciones 
en el Golfo de México relacionadas con 
vida marina, geología, cambio climático 
y problemas de la industria petrolera; 
asimismo abordaron el tema sobre las 
posibles afectaciones a la vida silvestre 
si se construyera un muro fronterizo.

Proyectos futuros

Algunos de los proyectos propuestos 
entre las seis academias son: realizar re-

“ Esta visita refuerza la importancia que tiene 
para la AMC la colaboración con las academias 
estadounidenses y celebramos las iniciativas que 

se puedan llevar a cabo en este marco de cooperación. 
Sin duda, en los tiempos que vivimos, esta alianza es 

estratégica para ambos países”: José Luis Morán
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uniones conjuntas de las Academias de 
Estados Unidos y México, organizar un 
taller en el Senado de México sobre la 
resiliencia en los ambientes áridos trans-
fronterizos, analizar los impactos de los 
vehículos autónomos en el intercambio 
de los dos países y estimular la colabora-
ción de un programa sobre el estudio de 
las corrientes marinas en el Golfo de Mé-
xico. Se tiene programada una próxima 
reunión de las seis academias en febrero 
de 2018, en México.

En la reunión se discutió el borrador 
de un documento para la cooperación 
continua entre las Academias de Ciencia, 
Ingeniería y Medicina de México y Esta-
dos Unidos que establecería un marco 
para la colaboración de las Academias y 
que será dado a conocer próximamente.

En entrevista telefónica desde Fran-
cia, José Luis Morán señaló que “esta 
visita refuerza la importancia que para 
la AMC tiene la colaboración con las 
academias estadounidenses y celebra-

“ Se abordó la urgente necesidad de enfocar la 
enseñanza superior para afrontar los retos y las 

necesidades de la industria 4.0, manteniendo como 
un eje rector los objetivos de desarrollo sustentable 

en la región. Asimismo, se plantearon las bondades y 
beneficios de aumentar la cooperación institucional  

entre las Academias de México y Estados Unidos”
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mos las iniciativas que se puedan llevar 
a cabo en este marco de cooperación. 
Sin duda, en los tiempos que vivimos, 
esta alianza es estratégica para ambos 
países en materia de ciencia, tecnología 
e innovación”.

Por su parte, el presidente de la 
ANMM, Armando Mansilla, destacó  
la importancia de la reunión que impli-
ca el fortalecimiento de la medicina y la 
ciencia dentro de nuestro país, “además 
fortalece a tres academias muy impor-
tantes para que tengan mayor influencia 
sobre las decisiones que toma el gobier-
no, desde un punto de vista intelectual  
y político”. 

Entre los temas que se trataron en la 
reunión se encuentran los cambios en 
la medicina moderna, también los re-
tos que representan tanto el diagnóstico 
como los costos económicos para tratar 
enfermedades muy complejas y evaluar 
la sobrevida del paciente. “Equilibrar el 
gasto terapéutico y de diagnóstico que 
tenemos en los pacientes, estos son al-
gunos de los aspectos que vamos a tocar 
con ellos”, dijo el doctor Mansilla.

Jaime Parada, presidente de la Aca-
demia de Ingeniería, señaló que hay una 

relación compleja, académica, de investi-
gación e innovación. “Las Academias en 
Estados Unidos están muy preocupadas 
por los recortes que han sufrido las agen-
cias federales que apoyan investigación, 
como la National Science Foundation, y los 
National Institutes of Health; y también 
en México estamos preocupados por las 
drásticas reducciones presupuestales 
que han afectado los presupuestos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, las universidades y otras instancias.

“En síntesis, fue una reunión de muy 
buena voluntad, en donde encontramos 
una convergencia total de puntos de vis-
ta, intereses comunes, preocupación por 
la falta de apoyo presupuestal en estas 
áreas y de ambos gobiernos y también 
convenimos en lanzar una declaración 
conjunta que en los próximos meses va-
mos a dar a conocer a la opinión pública, 
sobre la importancia de que se conserve 
una gran relación entre México y Esta-
dos Unidos”.

Agregó que fueron a poner “un gra-
nito de arena” sobre la importancia de la 
relación bilateral y lo estratégico que son 
los temas, de educación superior, ciencia 
y tecnología.

Í 
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Ana Carolina Ibarra González,
una historiadora con alma  

de viajera
Mariana Dolores

Ana Carolina Ibarra González es licenciada en estudios latinoamericanos, 
maestra y doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. La integrante del Sistema Nacional de Investigadores es investigadora 
en la Máxima Casa de Estudios y ha impartido cursos y conferencias en ins-
tituciones de cultura y universidades de Francia, Argentina, España, Bélgica 
y México. Ha publicado 14 libros entre los que destacan: “Clero y política en 
Oaxaca: biografía política del Dr. José de San Martín”; “El cabildo catedral 
de Antequera de Oaxaca y el movimiento insurgente” y "El clero de la Nueva 
España durante el proceso de Independencia”. Por segunda ocasión estará al 
frente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 

Creadoras
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En el seno de una familia de aboga-
dos nació Ana Carolina quien se 
describió como una historiadora 

con alma de viajera: "Mis padres amaban 
recorrer el mundo, por lo que mi infan-
cia estuvo marcada por viajes especta-
culares y sin quererlo viví pasajes de la 
historia que hoy son muy famosos. Estu-
ve en la Alemania de la posguerra justo 
cuando se construyó el muro de Berlín. 
También en China cuando vivía el gran 
Timonel —el fundador de la China socia-
lista y el responsable del desencadena-
miento de la revolución cultural contra 
el revisionismo y el aburguesamiento— 
y no eran precisamente viajes de estudio 
pero fueron grandes descubrimientos”, 
comentó en entrevista para Forum.

Su interés por las ciencias sociales se 
gestó en su adolescencia cuando vivía en 
París, desde donde contempló el misterio 
que simbolizaba América Latina. “Volví 
a México para estudiar la licenciatura 
en estudios latinoamericanos en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), al mismo tiempo que trabajaba 
en la secretaría del Centro de Estudios 
Extranjeros en la misma universidad. Mi 
idea de autenticidad e independencia fue 
fortalecida por el feminismo y mi larga 
estancia en París en los años 70, siempre 
con una fuerza impulsada por las artes y 
las humanidades”. 

El salto de los estudios latinoameri-
canos a la especialización en historia fue 
por la intervención de Don Ernesto de la 
Torre Villar, formador de historiadores 
en nuestro país. “Opté por pasar a la maes-
tría en historia porque me parecía que era 
un estudio más sistemático y la presencia 
de Don Ernesto fue crucial, un hombre 
para el que sus alumnos siempre fuimos  
un abrevadero”.

“ El Instituto de Investigaciones Históricas es muy 
activo pero hay que buscar nuevas formas de 

impactar en la sociedad para elevar la cultura  
de análisis en nuestro país”



42

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

Fotografías: Cortesía Ana Carolina Ibarra.

La especialista en los procesos de In-
dependencia de México y América Lati-
na, explicó que le gusta estudiar a la per-
sona como centro de las ciencias porque 
le interesa el contraste entre la fuerza 
del individuo y del momento históri-
co que lo marca y lo define. “Creo que 
la historia nos permite por su rigor y su 
apego documental ser un asidero y me 
parece que hoy debe de estar al centro, 
porque es un elemento de comprensión 
del presente”.

Historia y memoria

Como bien revela Ibarra en una de sus 
investigaciones más conocidas, la me-
moria resulta siempre un tiempo sospe-
choso para la historia por ser subjetiva 
y parcelaria. Sin embargo, en las últi-
mas décadas, la crítica historiográfica 
dio un vuelco a favor de la memoria y 

de las manifestaciones más auténticas  
del imaginario colectivo.

“Ahora que estamos próximos a 
conmemorar el 50 aniversario del mo-
vimiento estudiantil de 1968 y los 500  
años de la Conquista de México —dos 
eventos de gran relevancia para nuestro 
país— hay un gran desafío para los histo-
riadores, ya que el cruce entre la historia 
y la memoria que existe en estos procesos 
dramáticos y complejos, son difíciles de 
integrar. Por un lado, la historia se cuen-
ta con rigor pero las naciones, poblacio-
nes y familias tienen una memoria que 
corre paralela a la historia oficial y esa 
memoria es caprichosa para nosotros los  
historiadores. Pese a todo, debemos cons-
truirla con rigor, pues más allá de esa his-
toria personal, un historiador debe hacer 
comprender los hechos”, explicó. 

Esta disciplina enfrenta un reto muy 
grande: la falta de acceso a la informa-

“ La equidad de género comienza a gestarse desde las 
mujeres y hay que seguir trabajando con ellas”
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ción, ya que la Ley General de Archivos 
no especifica la cantidad de años que 
deben de transcurrir para que la infor-
mación pase a formar parte de la docu-
mentación histórica. “La falta de acceso 
a la información, a la historia reciente 
de nuestro país, frena nuestras investi-
gaciones como historiadores, por ejem-
plo, la segunda mitad del siglo XX es un 
capítulo muy poco estudiado porque no 
tenemos disponibilidad de material, in-
formación que hasta ahora está muy cen-
surada y muy controlada en este país”, 
enfatizó la doctora Ibarra.

Los retos nacionales 

Carolina Ibarra considera que los his-
toriadores tienen la obligación de cons-
truir la comprensión del pasado sobre 
bases sólidas, y en un país como México, 
que vive cambios vertiginosos, la histo-
ria debe participar de forma crítica. 

Así, cuando hablamos de ciencia y 
tecnología a lo largo de la historia, se 
observa que el desarrollo de estos ámbi-
tos está seriamente comprometido con 

los periodos electorales y a los intereses 
políticos. Por ejemplo, se contempla-
ban ocho años para la construcción del 
Gran Telescopio Milimétrico, sin em-
bargo, debido a los vaivenes políticos, 
el proyecto tardó cerca de dos décadas  
en consolidarse. 

Al respecto, la doctora en historia 
explicó que es increíble cómo la cien-
cia y el desarrollo dependen de los pe-
riodos electorales, además de que hay 
gobernantes que imponen políticas que 
atentan contra el desarrollo de la ciencia 
como lo es Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos. “Lo que se debe impedir 
es que sujetos retrógrados asuman el po-
der y eso se logra trabajando con la gen-
te para fortalecer su educación básica y 
científica para que los votantes no sean 
rehenes de la ignorancia”.

Por otro lado, aunque la historia brin-
da capacidad de análisis, permite com-
prender el presente y da herramientas 
para elegir, es triste que la materia de 
historia haya desaparecido del programa 
de educación básica. “Han eliminado la 
historia porque no hemos sido capaces 
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Foto: Universidad de Guadalajara.

de defenderla. Tenemos que mostrar la 
importancia que siempre tuvo: Constru-
ye la capacidad de comprender y enten-
der. Con un pueblo que tenga una mejor 
comprensión histórica, elecciones como 
la del presidente Trump no ocurrirían”, 
enfatizó la científica. 

Una mujer al frente del Instituto 
de Investigaciones Históricas

Para Ana Carolina Ibarra ser la directora 
del Instituto de Investigaciones Histó-
ricas de la UNAM es un proyecto ambi-
cioso. “Por un lado, necesitamos entrar a 
temas prioritarios para poder capitalizar 
lo que ya tenemos y construir lo que nos 
falta para que esos temas se consoliden. 
También, necesitamos trabajar articula-
damente con las instituciones dedicadas 
a la historia y las humanidades como las 
áreas filológica, estética y jurídica”. 

Sin duda, uno de los principales retos 
al frente de la dirección de este instituto 
es poner a la historia en el centro del de-
bate disciplinario, entendiéndolo como 
un campo que brinda grandes lecciones, 
además de colocar al Instituto en el cen-
tro de la investigación al tratarse, asegu-
ró, del conglomerado más grande de in-
vestigadores del país.

Actualmente, se requiere repensar 
las investigaciones históricas de forma 
interdisciplinaria porque “necesitamos 
una difusión más activa de acuerdo con 
las exigencias del presente, más grupos 
de investigación ligados con las genera-
ciones jóvenes y lograr una presencia in-
ternacional más encausada”.

Los retos son muchos, entre ellos, es-
tar en espacios más democráticos en re-
lación con el acceso a la información que 
propicien el diálogo, así como nuevos te-
mas del pasado reciente. “Es un instituto 
muy activo pero hay que buscar nuevas 
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Foto: Universidad de Guadalajara.

formas de impactar en la sociedad para 
elevar la cultura de análisis en nues- 
tro país”. 

Durante su primer periodo al fren-
te del Instituto, Ibarra González estuvo 
enfocada principalmente a la renovación 
del 21 por ciento de la planta académica. 
“Con una generación joven muy vigoro-
sa, el Instituto busca aprender de ellos y 
ayudarlos a enlazarse con los proyectos 
más desarrollados para beneficiarnos así 
del rico diálogo generacional”. 

La investigadora

Conocida ampliamente por su investiga-
ción sobre las Independencias de México 
y América Latina, con énfasis en el de-
sarrollo regional, la conducta del clero, 
la historia política y la historia social de 
la época, la historiadora indicó que para 
entender mejor un proceso independen-
tista lo ideal es analizar el contexto antes 
y después del hecho histórico. 

En su campo de estudio, la investi-
gadora se ha enfocado en el siglo XVIII 
para comprender mejor los temas de jus-
ticia penal, el indulto y los crímenes de 
lesa majestad de carácter político y lo que 
representaron estos primeros pasos en la 
construcción de la Defensa de los Dere-

chos Humanos a través de la Declaración 
de Virginia de 1776, un documento que 
proclamó que todas las personas tienen 
derechos naturales que les son inheren-
tes e incluso las declaraciones francesas. 
“Ver los cruces que hay entre una suer-
te de historia conectada entre las obras 
más influyentes de la Ilustración como la 
de Beccaria, el gran penalista de media-
dos del siglo XVIII, y cuáles fueron to-
das esas lecturas que permiten entender 
el salto a códigos más modernos y cómo 

“ Cuando hablamos de ciencia y tecnología a lo largo 
de la historia, se observa que el desarrollo de estos 

ámbitos está seriamente comprometido con los 
periodos electorales y los intereses políticos”
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hasta 1822 hubo un código liberal en Es-
paña que va a influir a México”, explicó. 

La obra de Ibarra ha sido muy prolí-
fica, y al igual que lo es ella, arriesgada 

por estudiar temas nuevos. Su primera 
obra gira en torno al personaje José de 
San Martín, un oaxaqueño que le permi-
tió penetrar al mundo del clero y de la 
sociedad de esa entidad durante la época 
de la Independencia. Gracias a él, deve-
ló el misterio sobre cómo se forma una 
mente revolucionaria pese a la forma-
ción escolástica. 

Incluso, sus investigaciones marcan 
un sendero que busca analizar la historia 
de personajes que al ser influidos por su 
contexto, marcan cambios drásticos de 
conducta, pasan de canónigos a libera-
les, lo que demuestran que las personas 
somos seres complejos para los que el 
destino no existe. “Es increíble cómo las 
condiciones históricas conducen a deri-
vas muy inesperadas”, indicó. 

Perspectiva de género

Mientras contemplaba el paisaje a través 
de la ventana de su oficina, Ana Carolina 
Ibarra dijo pertenecer a una generación 
en la que las mujeres tenían que poseer 
autonomía intelectual, política y eco-
nómica. En ese sentido, recordó que les 
tocó luchar a “brazo partido” para salir 
adelante en una sociedad tradicionalista 
en esa materia.

“ Los historiadores tienen la obligación de construir la 
comprensión del pasado sobre bases sólidas, y en un 
país como México, que vive cambios vertiginosos, la 

historia debe participar de forma crítica”
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“La actual violencia de género me pa-
rece frágil y sensible en donde las acadé-
micas estamos en un lugar privilegiado, 
ya que este Instituto bien puede preciar-
se de ser una ginecocracia, es decir, go-
bernado por las mujeres, esto desde lue-
go no es la realidad en general”.

Ahora, continuó, veo a una genera-
ción de jóvenes vigorosas y espectacu-
lares que se mueven como nunca lo so-

ñamos nosotras. Aunque sí, aún sigue 
faltando que se abran espacios directivos 
para todas las mujeres. 

Ana Carolina Ibarra, quien es hija 
única, aseguró que nunca fue violentada 
por género en los espacios en los que se 
ha desarrollado. “Yo creo que la equidad 
de género comienza a gestarse desde las 
mujeres y hay que seguir trabajando con 
ellas”, concluyó.

Í 

“ La historia se cuenta con rigor pero las naciones, 
poblaciones y familias tienen una memoria que corre 

paralela a la historia oficial que es caprichosa para los 
historiadores. Pese a todo, debemos construirla con rigor 

pues un historiador debe hacer comprender los hechos”
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El acceso a la información 
abierta gratuita, aún es una 

utopía: Margarita Ontiveros 

Mariana Dolores

Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera estudió la licencia-
tura en ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco. Obtuvo el grado de maestría 
en comunicación y tecnología educativa por el Instituto Latinoa-
mericano de la Comunicación Educativa. En 2003 realizó una es-
tancia en Francia para estudiar el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación en la educación.
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Ha impartido clases en diferen-
tes facultades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

y en los posgrados de las Universidades 
Anáhuac, Panamericana y de Xalapa. Ac-
tualmente es coordinadora general del 
Consorcio Nacional de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica y respon-
sable del Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica, 
que pertenecen al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

De acuerdo con información oficial, 
el acceso a la información científica es-
pecializada es, hoy en día, un factor que 
contribuye al fortalecimiento y calidad 
de los programas de posgrado, a la gene-
ración de nuevo conocimiento y al de-
sarrollo de la investigación en México. 
Conscientes de esta necesidad, sabedo-
res del alto costo económico que la infor-
mación altamente especializada tiene en 
los circuitos internacionales y dispues-
tos a establecer una estrategia común en 
beneficio de la educación superior y la 
investigación nacional, nueve institucio-
nes firmaron en el año 2009, una Carta 
de Intención para constituir un Consor-
cio con esta temática.

El objetivo del Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica (CONRICyT) es fortale-
cer las capacidades de las Instituciones 

de Educación Superior y Centros de In-
vestigación para que el conocimiento 
científico y tecnológico universal sea 
del dominio de los estudiantes, profe-
sores, investigadores y otros usuarios, 
ampliando, consolidando y facilitando el 
acceso a la información científica en for-
matos digitales.

Para realizar investigación de cali-
dad se necesita garantizar el acceso a 
información especializada a nivel mun-
dial, porque la ciencia se construye con 
el conocimiento de todos y es un fe-
nómeno global. El no tener acceso a la 
información, restringiría la actualidad, 
la calidad y el progreso de la investiga-
ción, señaló en entrevista para Forum la 
maestra Ontiveros.

Aseguró que el CONRICyT marcó un 
parteaguas en la forma en que se reali-
zaba la investigación en México, ya que 
el acceso a la información era restrin-
gido para muchas comunidades y esto 
limitaba los avances en la investiga- 
ción científica. 

“Había instituciones con una historia 
añeja de investigación como el Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-
zados (CINVESTAV), el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) o la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), quienes tenían acervos de 

“ Antes, muchos investigadores tenían que conseguir 
la información como podían; algunos tenían colegas 

estudiando fuera del país y les solicitaban los 
documentos, y otros más, cuando se enteraban que venía 

un experto a dar conferencias, le pedían sus artículos”
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información actualizada. No obstante, 
muchos investigadores tenían que con-
seguir la información en papel de donde 
pudieran; otros tenían colegas estudian-
do fuera del país y les solicitaban que les 
enviaran los documentos, otros pedían 
préstamos interbibliotecarios y otros 
más, cuando se enteraban que venía un 
experto a México a dar conferencias, le 
pedían sus artículos. En fin, eran proce-
sos que demandaban mucho tiempo, que 
detenían el proceso de la investigación”, 
detalló la excoordinadora general de Ex-
tensión Universitaria en la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, respon-
sable del proyecto editorial de la institu-
ción y en la que editó la Revista de Divul-
gación Científica Multidisciplinaria.

En ese contexto fue que se creó el 
CONRICyT, fundado por nueve institu-
ciones preocupadas por ampliar y agi-
lizar el acceso a la información cientí-
fica en las Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación del 
país, a través de bases de datos y revistas 
científicas reconocidas a nivel mundial. 
La lista la conforman: la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el CONACyT, 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, la 
UAM, la UNAM, el IPN, el CINVESTAV, 
la Universidad de Guadalajara y la Cor-
poración Universitaria para el Desarro-
llo de Internet. 

“Entre estas instituciones, CONACyT 
aporta cerca del 40 por ciento de inver-
sión para la adquisición de recursos”, pre-
cisó la doctora Ontiveros, quien de 2005 
al 2007 fue subdirectora de producción 
y sistemas del Centro de Estudios en Co-
municación y Tecnologías Educativas del 
Instituto Latinoamericano de la Comu-
nicación Educativa.

El acervo de recursos de información 
científica y tecnológica está constituido 
por journals, e-books y bases de datos con 
información especializada para diferen-
tes áreas del conocimiento. Actualmente 
el Consorcio pone a disposición de las co-
munidades de investigadores y estudian-
tes de 519 instituciones, la información 

“ Actualmente, el gran reto del CONRICyT es ajustar 
las subcategorías de las colecciones a las que tienen 

acceso los investigadores, ya que 2018 se perfila como 
un año donde habrá reducciones presupuestales”
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científica de 68 editoriales, 177 recursos 
de información científica y tecnológi-
ca, casi 67 mil journals, poco más de 84 
mil títulos de e-books, y 143 bases de  
datos referenciales de tesis, patentes, ca-
sos clínicos y fármacos. 

Los recursos más usados 
del CONRICyT

A partir de una herramienta bibliomé-
trica que permite generar estadísticas 
sobre el número de descargas de artícu-
los, consultas, producción científica de 
los investigadores y citas usadas, se de-
terminó que de 2012 al 2015, el número 
de descargas (recursos de información 
que incluye libros digitales) equivale a 
21 millones 727 mil 633 y el número de 
consultas de bases de datos asciende a 9 
millones 828 mil 240. 

En el mismo periodo, el mayor núme-
ro de descargas de artículos a texto com-
pleto por editorial e instituciones benefi-
ciadas fue Elsevier que suma 25 millones 
717 mil 566.

Le siguieron Springer,American Che-
mical Society, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Nature, Institute of 
Physics, Science, BioOne, American Insti-
tute of Physics y American Physical Society. 

Del total de descargas a texto com-
pleto por editorial contratadas desde el 
2013 al 2015, las más solicitadas fueron 
Wiley, Lippincott y Oxford. La primera 
tuvo más de 3 millones de descargas en 
3 años y las otras dos arriba de 600 mil. 

En 2014, fueron agregadas las edi-
toriales Journal Storage, Royal Society of 
Chemitry, y Taylor & Francis que ya repre-
sentan más de 300 mil descargas en tex-
tos completos. 

Los retos del CONRICyT

Actualmente, el gran reto del CONRI-
CyT es ajustar las subcategorías de las 
colecciones a las que tienen acceso los 
investigadores, ”ya que 2018 se perfila 
como un año en dónde habrá reduccio-
nes presupuestales. Estamos haciendo 
una revisión muy puntual de los 38 edi-
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tores que forman parte de la colección 
que ha aportado el CONACyT al Consor-
cio, lo que se traduce en una inversión 
de 600 millones de pesos hasta el 2017”, 
informó la maestra Ontiveros. 

La revisión consiste en identificar 
cómo se ha utilizado la información —a 
través de estas herramientas bibliomé-
tricas— para valorar el uso de las colec-
ciones por institución y analizar cuáles 
colecciones son utilizadas por las co-
munidades. “No es lo mismo el uso del 
recurso en una institución grande y con 
una comunidad diversa como la UNAM 
que por ejemplo, un Centro de Investi-
gación especializado en geociencias, por 
esta razón es que estamos evaluando el 
uso del recurso para asegurar que cada 
institución tenga lo que necesita para 
realizar investigación y recortar aquellas 
editoriales de menor uso o que no nece-
sitan”, explicó la coordinadora general  
del CONRICyT. 

Si bien el Consorcio fue una gran re-
volución para garantizar el acceso a la 
información científica —del formato im-
preso al digital— también es una herra-

mienta bibliométrica que brinda un aná-
lisis completo del uso de los recursos del 
CONRICyT, permite crear estadísticas y 
mapear rutas de consumo. 

“Cuando no teníamos esta informa-
ción bibliométrica no podíamos saber 
qué información usaban las comuni-
dades ni en qué proporción, porque los 
materiales los compraban ellos y los ad-
quirían en formato impreso”, indicó la 
asesora del Sistema Nacional de Educa-
ción a Distancia y miembro del Comité 
Técnico de la prueba sobre Competencias 
Digitales para la Educación y el Trabajo, 
que evalúa el manejo de habilidades tec-
nológicas en jóvenes de educación media 
superior y superior tanto para el merca-
do laboral como para ingresar a estudios 
de educación superior.

La construcción del 
acervo del CONRICyT

El CONRICyT comenzó a operar en 
enero de 2011; en ese mismo año se de-
finieron las Políticas y Criterios de Im-
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plementación, Desarrollo y Vigilancia 
del CONRICyT, así como las Políticas y 
Criterios para la Selección, Adquisición 
y Contratación de Recursos de Informa-
ción Científica y Tecnológica. 

Se creó un comité directivo y cuatro 
comisiones: Adquisiciones, Planeación, 
Desarrollo Tecnológico y Comunica-
ción en las que están representantes de 
las nueve instituciones que componen el 
Consorcio. “Esto porque tratamos de que 
todas las decisiones sean colegiadas y es 
una forma de asegurar que las institucio-
nes obtengan el material que necesitan.

“La creación del acervo del CONRI-
CyT fue un proceso muy complejo pero 
contábamos con expertos en los proce-
sos de adquisición y en editoriales y gra-
cias a ellos hemos logrado enriquecer al 
Consorcio”, dijo Margarita Ontiveros.

Universidades grandes como la 
UNAM ,el IPN o la UAM, compran co-
lecciones completas y el acceso a estas 
publicaciones no tiene ninguna restric-
ción, ya que desde el personal adminis-
trativo hasta los investigadores pueden 
consultarlas y al final del año se coteja 
el número de consultas y descargas con el 
valor de la colección y se deduce que en 
promedio los artículos cuestan no más 
de 5 dólares. 

El Open Access free, una 
utopía para la investigación

El acceso a la información abierta o el 
Open Access free, en la opinión de la maes-
tra Ontiveros, seguirá siendo una utopía, 
ya que para lograrlo se necesita sustituir 
el sistema o al menos revolucionarlo. 

“Los formatos digitales nos están lle-
vando a otro concepto de revista y justo 
ahora existe una paradoja entre los publi-
sher o editores de las revistas y los cien-
tíficos que quieren publicar en ellas. Esto 
se originó porque los costos de suscrip-
ción a las revistas llegaron a ser muy alto 
y surgió la paradoja de si al final los edi-
tores no financiaban las investigaciones, 
¿por qué nos sale tan caro leer nuestros 
propios artículos? es algo contradicto-
rio”, planteó la actual colaboradora en las 
iniciativas de Acceso Abierto de México 
coordinadas por el CONACyT. 

En este contexto nace la posibilidad 
de que los investigadores paguen por 
publicar el artículo manteniendo así los 
derechos de autor, ese es el Open Access. 
Este fenómeno provocó que las revistas 
digitales, por esa misma característica, 
se dividieran entre las de acceso abier-
to como Plos One y las híbridas que con-
servaban artículos de acceso cerrado y 
otros abiertos.

“ Me tocó ver y sufrir la desigualdad de género. Teníamos 
que dar el doble de trabajo para justificar que estábamos 
en el puesto, pero en aquel momento no podías quejarte, 
tampoco podías nombrarlo como desigualdad de género”
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“Lo cierto es que nos movemos de 
un mundo de suscripción a un mundo 
de Open Access Gold y esto tiene muchos 
peligros porque el pago de las publica-
ciones puede generar el mismo proble-
ma que el de las suscripciones y esto va 
en relación a la oferta y demanda. Claro 
que esto no afectará por ahora a países 
como el nuestro, ya que somos más con-
sumidores de información que produc-
tores”, comentó la maestra Ontiveros, 
quien ha publicado artículos sobre este y 
otros temas en el periódico El Universal  
y en la Revista PC Semanal.

El acceso abierto completamente gra-
tis es una utopía —aseguró— aunque po-
dríamos tener en plataformas todos los 
artículos que se publican de un tema y 
simplemente clasificarlos en metadatos. 
“El concepto de revista desde mi punto 
de vista en el mundo digital es algo que 
podemos suprimir, no sucederá ni hoy 
ni mañana pero cuando comencemos 
a citar los artículos y no a las revistas 
podremos deshacernos de los publisher 
pero esto nos lleva a pensar en otros te-
mas como ciencia abierta, dictaminación 
abierta, plataformas abiertas en donde 
cataloguemos esta información y des-
de luego datos abiertos”, dijo Ontiveros, 
quién representó a México en la Regio-
nal LAC Consultation on Open Access to 
Scientific Information and Research-Con-
cept and Policies, que se realizó en Kings-
ton, Jamaica en marzo de 2013.

Educación y género

Originaria de la Ciudad de México, Mar-
garita Ontiveros reconoció que su educa-
ción básica no fue muy buena. “Lo men-
ciono porque la base de la educación de 
la población de un país es la primaria, 
secundaria y preparatoria, esos tres ele-
mentos son los cimientos de una buena 
educación. Lo que pasa cuando los alum-
nos de licenciatura tienen faltas de orto-
grafía o no saben escribir bien, evidencia 
que algo les faltó en las primeras etapas y 
los maestros tenemos que parchar”. 

Quien tuvo seis hermanos, dijo que 
vivió inmersa en una cultura del esfuer-
zo en la que siempre compitió por becas. 
Fue en la universidad donde fortaleció 
su pensamiento crítico, pues cada tri-
mestre realizaba una investigación que 
tenía que respaldar con argumentos.

Ligó su profesión de comunicóloga 
con la educación, por lo que trabajó en 
universidades, entre ellas la UNAM y fue 
en los institutos de investigación donde 
comprendió que la educación, la ciencia 
y la cultura son necesarios para sacar 
adelante a un país.

Respecto al panorama de la desigual-
dad de género en México, dijo que es un 
causal de la problemática en la educación. 
“La veo con mucha tristeza pues aún no 
hemos entendido que la educación de los 
jóvenes es fundamental para el desarro-
llo de un país, y no comprendemos que 

“ El CONRICyT marcó un parteaguas en la forma en que 
se realizaba la investigación en México, ya que el acceso a 
la información era restringido para muchas comunidades 
y esto limitaba los avances en la investigación científica” 
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tendríamos muchos más estudiantes en 
ciencias si tuviéramos una cultura cien-
tífica sólida. Sin embargo, México es un 
país heterogéneo, multifacético, parece 
que hay varios Méxicos dentro de uno 
solo, por tanto, tenemos un sistema des-
igual y heterogéneo.

“La educación, la salud y la ciencia de-
ben ser parte de un proyecto de nación, 
deben dejar de verse como puestos po-
líticos y como algo sexenal y los líderes 
deben de ser expertos en el tema”, opinó 
la exasesora del Subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP para el proyecto  
de la Universidad Abierta y a Distancia de  
esa Secretaría (2008-2010), que bajo en 
el nombre de Programa de Educación Su-
perior Abierta y a Distancia inició opera-
ciones el 12 de agosto del 2010.

La igualdad de género es solo un 
concepto reciente, dijo, porque muchas 
mujeres pudimos haber sido víctimas 
por desigualdad de género pero en ese 
momento no lo nombramos así. Me tocó 
ver en la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM cómo le chiflaban a una mujer 
que pasaba por la explanada y eso es una 
agresión, es bullying, es un problema de 
educación. Conforme pasaron los años, 
me dí cuenta que para ocupar puestos 
importantes siempre se consideraba a un 
hombre y no a una mujer. Me tocó verlo 
y sufrirlo. Teníamos que dar el doble de 
trabajo para justificar que estábamos en 
el puesto, pero en ese momento no po-
días quejarte, tampoco podías nombrar-
lo como desigualdad de género, concluyó 
la coordinadora general del CONRICyT.

Í 
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Damar López Arredondo, 
creadora de conocimientos  

y de empresas

Isaac Torres Cruz

StelaGenomics es una empresa biotecnológica que se desarrolló 
en el seno del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodi-
versidad, pero su origen fue el mismo proyecto de tesis de doc-
torado de Damar López Arredondo, quien se graduó en 2012 de 
esta institución, adscrita al Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados. Actualmente, la especialista es la directora de 
investigación científica de la empresa.
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La investigadora relató que si bien 
su objetivo era alcanzar el grado 
de doctora, hacer investigación 

biotecnológica y publicar sus resultados 
en revistas científicas, desde que inició 
esta etapa de su formación profesional, 
vislumbró que el potencial del área podía 
trascender más allá del sector académico. 

“Se trataba de una tecnología que 
podíamos desarrollar científicos mexi-
canos en un centro de investigación que 
impactaría en México y otros países. Un 
grupo de estudiantes e investigadores, 
encabezados por Luis Herrera Estrella, 
pensamos que tendríamos que buscar la 
forma de sacarla al mercado mediante el 
impulso de una empresa que coadyuvara 
a disminuir la dependencia tecnológica 
que tenemos en esta área”, apuntó López 
en entrevista.

La ganadora del “Premio TR35” en 
2012, otorgado por la revista Technolo-
gy Review del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), refiere que Stela-
Genomics es una empresa que desarro-
lla tecnología para mejorar la eficiencia 
agrícola mediante la modificación gené-
tica, que permite a las plantas hacer un 
uso eficiente del fertilizante fosforado.

“Naturalmente se utiliza el fosfato 
como fuente de fósforo para los cultivos, 
pero con las modificaciones genéticas 

que llevamos a cabo hacemos que el or-
ganismo use fosfito, una fuente química-
mente diferente, lo cual ofrece muchas 
ventajas”. Este proceso, añadió, permite 
ahorrar hasta 50 por ciento de los ferti-
lizantes y herbicidas empleados regular-
mente con el fosfato.

Esto se debe a que con la modifica-
ción, la planta no solo emplea más efi-
cientemente el fósforo, sino que em-
plearlo como fertilizante en el campo 
representa una fuente de alimento solo 

“ Son cada vez más las mujeres interesadas en 
incursionar en empresas biotecnológicas y tienen más 

oportunidades para lograrlo. Sin embargo, son los 
puestos directivos los que siguen dominados  

por hombres”
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para ésta y no para otras plantas como 
malezas que pueden provocar la pérdida 
del cultivo o bajar sus rendimientos de 
manera dramática. 

“Con esta tecnología logramos dos 
cosas: tener un uso más eficiente del 
fósforo como nutriente y evitar el creci-
miento de malezas. Esto evita el empleo, 
y por consiguiente ahorro de fertilizan-
tes y herbicidas, lo cual tiene un impacto 

importante en el medio ambiente porque 
disminuye la cantidad de estos agroquí-
micos que llegan a las aguas agrícolas de 
descarga y el impacto negativo que pro-
vocan en la biodiversidad del campo”.

Entre los cultivos en los que han tra-
bajado y logrado mayores avances se 
encuentra el algodón, no obstante, tam-
bién han tenido desarrollos importantes 
en soya y continúan las investigaciones en 
maíz y caña de azúcar. Pero la empresa 
está incursionando además en un nue-
vo campo interesante, en el desarrollo 
de sistemas más eficientes para el culti-
vo de microalgas, las cuales se emplean 
para producir pigmentos, proteínas y lí-
pidos de valor agregado, entre otros. 

Para este tipo de proyectos, puntua-
lizó, StelaGenomics se ha asociado con 
diferentes centros de investigación de 
México y otros países, pero también 
han establecido relaciones técnico-co-
merciales con empresas, universidades 
y los mismos centros de investigación 
que promueven sus propias empre- 
sas biotecnológicas. 

“Una de estas vinculaciones ha sido 
con Cotton Inc y la Universidad de Texas 
A&M, de Estados Unidos, para el desa-
rrollo de variedades comerciales de algo-
dón con nuestra tecnología de empleo de 

“ Me interesé en poner en marcha una empresa porque 
me di cuenta de que en México tenemos muchos 

recursos y capital humano. El potencial del país es 
grande porque están surgiendo muchas técnicas que nos 
permiten materializar ideas que antes eran imposibles”
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fosfito”. Añadió además que StelaGeno-
mics se encuentra en negociaciones con 
fondos de inversión en el país, así como 
en Brasil y Argentina, donde también 
tiene planes para establecer subsidiarias. 

En sus inicios, la empresa obtuvo 
capital para desarrollarse gracias al in-
terés de inversionistas mexicanos con-
tactados por Herrera Estrella, quienes, 
apuntó la científica, entendieron desde 
un inicio el alcance de la tecnología. Eso 
ha favorecido que empresa cuente con 
recursos para desarrollarse, contratar 
personal, adquirir equipo y definir sus  
diferentes áreas. 

Mujeres y biotecnología

Como en muchas otras áreas, puntuali-
zó Damar López, el emprendimiento en 
el sector biotecnológico tiene una par-
ticipación mayoritaria de hombres, sin 
embargo, éste requiere tal nivel de es-
pecialización de sus recursos humanos, 
que el género es irrelevante, puesto que 

se deben aprovechar las capacidades de 
cualquiera que contribuya en el cumpli-
miento de los objetivos del proyecto.

“Sin embargo, y afortunadamente, 
son cada vez más las mujeres interesa-
das por incursionar en empresas bio-
tecnológicas, pero eso no es todo, sino 
que además tienen más oportunidades 
para lograrlo. Sin embargo, son los pues-
tos directivos los que siguen dominados  
por hombres”. 

La científica vislumbra un futuro 
cercano en el que esta tecnología ten-
ga un fuerte impacto, momento en el 
cual no solo requerirá de mujeres pre-
paradas, sino un buen número de jóve- 
nes científicos. 

“Me interesé en poner en marcha 
una empresa cuando aún era estudiante 
porque me di cuenta de que en México 
tenemos muchos recursos y capital hu-
mano para desarrollar este campo. El 
potencial del país es grande porque es-
tán surgiendo muchas técnicas que nos 
permiten materializar ideas que antes  
eran imposibles”.
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Foto: CINVESTAV.

La utilización de la biotecnología ya 
ha comenzado a solucionar problemas 
del campo, apuntó, no obstante, en Mé-
xico se requiere consolidar el sector y fi-
jarse inversiones a largo plazo, así como 
hacer del conocimiento de los inversio-
nistas que se requieren muchos esfuer-
zos y recursos, además de que el retorno 
de su inversión no vendrá en tres o cua-
tro años, sino quizá en 10 años, cuando 
obtengan un producto o cultivo que sal-
ga al mercado.

Pero también dijo que hay grandes 
oportunidades que pueden ser aprove-
chadas por los nuevos egresados de las 
universidades, quienes ya han desarro-
llado una nueva cultura empresarial. 
“Hace 20 años, la mayoría de los es-
tudiantes salían a emplearse, ahora la 
mentalidad ha cambiado porque egresan 
de las universidades, ponen en marcha 
empresas, crean empleos y dan trabajo a 
otros profesionistas”.

Adicionalmente, agregó, se requieren 
cambios en las universidades y centros 
de investigación para generar una ma-
yor interacción con la industria. “Existe 
mucho futuro y se pueden lograr cosas 
importantes; en México, varias empresas 
biotecnológicas, gestionadas en centros 
de investigación, han salido a otros paí-
ses y están teniendo éxito”.

Grandes retos

Como en toda empresa, puntualizó 
López Arredondo, hay muchos retos que 
enfrentar desde su propio surgimiento. 
Sin embargo, las empresas biotecnoló-
gicas como StelaGenomics tienen otros 
retos más difíciles de solventar. “Se re-
quiere de una inversión alta porque to-

“ Decidir emprender un proyecto de este tipo es difícil, 
pero cuando te das cuenta que además es innovador 

y permite enriquecer tu formación profesional y 
personal, lo haces y ya no te detienes”
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dos los proyectos se basan en investi-
gación y desarrollo, así como en tener 
recursos humanos calificados y el equipo  
para hacerlo”.

Otra complicación que limita el pro-
ceso para desarrollar el sector, añadió, 
son las complejidades para seguir regu-
laciones y normas para experimentar en 
laboratorios o invernaderos y obtener la 
información necesaria sobre los organis-
mos con los que trabajan.

Un reto más es el mantenimiento del 
control de la propiedad industrial de la 
biotecnología, puesto que se requiere 
llevar a cabo una vigilancia tecnológica 
constante, invertir y tener un despacho 
de abogados que ayuden a protegerlo. 

“Son los retos que enfrentamos, pero 
afortunadamente hemos conformado un 
grupo completo en la parte científica y 
de negocios que permite desarrollar la 
empresa de forma sólida y avanzar hacia 
su consolidación. 

“Decidir emprender un proyecto 
de este tipo es difícil, pero cuando te 
das cuenta que además es innovador y 
permite enriquecer tu formación pro-
fesional y personal, lo haces y ya no te 
detienes, sino continuas y te esfuerzas 
para que sea exitoso”, concluyó la cientí- 
fica y empresaria.

Í 
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Rinde El Colegio Nacional 
homenaje póstumo a 

Ramón Xirau
Carla Torres

En una conmovedora ceremonia a la que asistieron familiares, 
amigos e importantes personalidades de la comunidad científica, 
política y cultural de México, El Colegio Nacional rindió el 28 de 
julio un homenaje de cuerpo presente al poeta, filósofo, ensayis-
ta, maestro e investigador Ramón Xirau. En el recinto, ubicado 
en el Centro Histórico de la Cuidad de México, el presidente en 
turno de El Colegio Nacional, Eduardo Matos Moctezuma diri-
gió unas palabras para recordar la trayectoria del filósofo falle-
cido el 26 de julio a los 93 años.
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“Vale la pena recordarlo como 
hombre de bien, cuyo ejem-
plo queda ahí, para las futu-

ras generaciones. Su obra está viva y per-
durará a lo largo del tiempo (…) Era un 
gran hombre, profundamente mexicano 
y profundamente catalán”, subrayó el ar-
queólogo Matos Moctezuma.

El historiador Enrique Krauze recor-
dó la trayectoria profesional de Xirau, 
sus logros en el área de la literatura, la 
filosofía y la poesía. “Ramón era afable, 
inquisitivo, sencillo y había dulzura en 
su trato y en su inteligencia”.

El científico mexicano Adolfo Mar-
tínez Palomo, mencionó en entrevista 
al concluir el evento, que el fallecimien-
to de Ramón Xirau es una gran pérdida 
para la cultura de México, en especial, 
para el área de la filosofía y la histo-
ria. “Es algo particularmente doloroso 
porque es tal vez el último represen-
tante de la inmigración republicana es-
pañola que hizo tanto por la cultura de  
este país”.

De igual manera, Francisco Bolívar 
Zapata, investigador emérito de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), describió al filósofo como una 
persona extraordinaria con la que com-
partió momentos muy importantes en 
El Colegio Nacional y en la Universidad: 
“Un amante de la libertad, de los princi-
pios importantes en los cuales tenemos 
que caminar como comunidad mexica-
na. Él vino para fortalecer el esfuerzo en 
México en el área de la filosofía y de la 
poesía. Lo vamos a extrañar mucho”.

Ramón Xirau nació en Barcelona en 
1924. Emigró a México como parte del 
exilio republicano y se naturalizó mexi-

cano en 1955. Realizó sus estudios de 
licenciatura, maestría y doctorado en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, donde fue profesor desde 1949. 
También se desempeñó como investi-
gador de Instituto de Investigaciones 
Filosóficas y dictó numerosas confe-
rencias en universidades nacionales  
y extranjeras.

Realizó más de 40 publicaciones y 
traducciones de obras del francés, inglés 
y alemán. Entre sus libros destacan Na-
turalezas vivas (1997), Entre la poesía y el 
conocimiento (2002) y Lugares del tiempo 
(2002); además de Obras 5 (2014) y Genio 
y figura de Sor Juana Inés de la Cruz (2016), 
publicadas por El Colegio Nacional.

Entre sus diversas distinciones se en-
cuentran: las Palmas Académicas (Fran-
cia 1975), y fue designado como miem-
bro de la Legión de Honor (1990) por el 
gobierno de Francia; y recibió también la 
Orden Isabel La Católica del gobierno de 
España (1979). Además, en 2009 recibió 
la Medalla Bellas Artes en un homenaje 
realizado en el Palacio de Bellas Artes de 
la Ciudad de México en su cumpleaños 
85. Fue doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona (1984), 
por la Universidad de las Américas y por 
la UNAM (2010), Investigador Emérito 
de la UNAM y Creador Emérito del Sis-
tema Nacional de Creadores (1993).

En el homenaje estuvieron presen-
tes, entre otros, Andrés Lira, director de  
la Academia Mexicana de la Historia, la 
periodista Cristina Pacheco; el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, y el escritor Vi-
cente Quirarte, quien leyó un poema de 
Ramón Xirau.

Í 
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Impulsa CONCAMIN 
Cátedra Virtual Innovatic

Emiliano Cassani

La Cátedra Virtual Innovatic es un curso en línea que tiene por 
objetivo desarrollar en los jóvenes universitarios habilidades 
académicas en temas de innovación a fin de elevar la productivi-
dad y competitividad del sector industrial mexicano, ya que “la 
innovación industrial es un punto importante para generar valor 
agregado en la producción nacional, lo que se traduce en el eje 
más importante de la CONCAMIN”, comentó en entrevista el 
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, Manuel Herrera Vega.
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Con la Cátedra Virtual Innovatic, es-
tudiantes de educación superior 
adquirirán herramientas que faci-

liten su inserción al mundo laboral, ade-
más de estar más preparados para realizar 
proyectos industriales emprendedores. 

“El curso en línea se presentará a fi-
nales de septiembre en Monterrey en la 
Reunión Anual de Industriales y la pla-
taforma estará disponible a partir de oc-
tubre. En esta primera etapa, la Cátedra 
Virtual Innovatic tendrá un cupo máximo 
para 20 mil estudiantes que pertenezcan 
al Tecnológico Nacional de México, a las 
universidades tecnológicas y politécni-
cas y al Instituto Politécnico Nacional. Es 
muy probable que para la segunda etapa 
de este proyecto se incorpore la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
con la que ya se tuvieron acercamientos”, 
explicó Herrera Vega.

El curso, que no tendrá costo, está 
dirigido a los estudiantes de educación 
superior de carreras relacionadas con las 
Tecnologías de la Información (ingenie-
ría electromecánica, telecomunicacio-
nes, eléctrica, informática, electrónica, 
sistemas y computación, entre otras), y 
también a los alumnos que deseen inno-
var en la economía digital.

El proyecto que encabeza la CON-
CAMIN y cuenta con el apoyo de Tv 
Educativa, consta de cinco módulos: 

Pensamiento creativo, pensamiento es-
tratégico, mega tendencias y solución de 
problemas, desarrollando una idea de ne-
gocio y lo importante es innovar. Duran-
te el programa se presentarán casos de 
éxito de mexicanos innovadores. 

En un futuro cercano, además de es-
tudiantes de educación superior, podrán 
tomar el curso otros sectores de la po-
blación a fin de ser más incluyente. “Esta 
primera etapa contará con una validez 
curricular de la CONCAMIN, en el sen-
tido de haber tomado la cátedra y que las 
instituciones académicas que están par-
ticipando lo puedan documentar, pero 
en un futuro se tendrá que aterrizar esto 
con la Secretaría de Educación Pública 
para que quizás esta cátedra tenga un 
mayor respaldo de validez académica.

Red MIND

“Por otra parte, nosotros estamos con-
formando la Red MIND (punto de par-
tida de ideas y proyectos que involucran 
a los estudiantes, empresarios e institu-
ciones públicas para concretarse en con-
venios y alianzas internacionales, entre 
otros), sin duda, el talento de todos estos 
jóvenes que tomen la Cátedra Virtual In-
novatic, podrán participar en estos pro-
yectos de acuerdo a su perfil”, expuso.

“ En la primera etapa, la ‘Cátedra Virtual Innovatic’ 
tendrá un cupo máximo para 20 mil estudiantes que 

pertenezcan al Tecnológico Nacional de México, a las 
universidades tecnológicas y politécnicas y al Instituto 

Politécnico Nacional. Es muy probable que para la 
segunda etapa de este proyecto se incorpore la UNAM”
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Esta iniciativa es parte de la estrate-
gia para desarrollar habilidades de inno-
vación, promovidas por la Secretaría de 
Economía en el Comité Intersectorial 
de Innovación y de MIND (México Inno-
vación y Diseño), modelo de la CONCA-
MIN en el que industria, gobierno, aca-
demia y sociedad civil se integran bajo 
ecosistemas de intercambio de necesi-
dades y experiencias de la industria, que 
inició la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información en el esta-
do de Jalisco y actualmente se encuentra 
avanzada su instalación en otras regio-
nes de la República como la Ciudad de 
México y Baja California.

Reforma Educativa

El presidente de la CONCAMIN consi-
deró que la Reforma Educativa dio una 
sacudida al sistema y un gran paso en 
nuestro país, sin embargo, es necesario 
posicionar el tema de la innovación en 
la educación nacional, ya que al estar 
inmersos en la Cuarta Revolución In-
dustrial, hay que migrar del sistema tra-
dicional a la era digital, donde la innova-
ción representa un factor trascendental.

“La CONCAMIN, a través del Comité 
Nacional de Productividad, ha impulsa-
do a la innovación como un eje estraté-

gico del desarrollo de México (…) Esto 
no debe ser un esfuerzo solo de las em-
presas, también debe ser de la sociedad 
y ahora el sistema educativo tiene que 
hacer su parte, contemplar más la inno-
vación hacia el futuro.

“Esto significa que hoy tenemos que 
generar y aterrizar formalmente todo 
el Ecosistema Nacional de Innovación 
en México (…) Donde las instituciones 
académicas, junto con la industria deben 
crear los perfiles para dotar a los estu-
diantes de las habilidades que requieren, 
en este sentido es muy importante que 
todo este esfuerzo lleve intrínseca a la 
innovación”, señaló Manuel Herrera, 
quien recientemente recibió el Premio 
José María Roca, que otorga la Asociación 
de Industriales Latinoamericanos al me-
jor industrial del año.

México, más corrupto  
que nunca

Donde hay corrupción no florece la in-
novación, dijo Herrera Vega, al ser cues-
tionado sobre su percepción acerca de 
este tema en nuestro país y que lo ha 
posicionado como el más corrupto de 
todos los países de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), según el informe de Transpa-
rencia Internacional.

“ La CONCAMIN ha impulsado a la innovación como un 
eje estratégico del desarrollo de México (…) Esto no debe 

ser un esfuerzo solo de las empresas, también debe ser de 
la sociedad y ahora el sistema educativo tiene que hacer su 

parte, contemplar más la innovación hacia el futuro”
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“Puedo decir que la corrupción está 
peor que nunca, es un flagelo que ha de-
teriorado mucho el tejido social, que ha 
afectado de manera muy importante la 
competitividad y el crecimiento del país. 
Ante todo, el gran reto en este contro-
versial tema es la impunidad, cuando 
las instituciones que tienen a su cargo 
mantener el estado de derecho en nues-
tro país no actúan en consecuencia de 
un acto que haya infringido la ley, de un 
acto de corrupción, evidentemente que 
al no haber repercusiones, este cáncer va 
creciendo, es como una enfermedad a la 
cual no se le está atacando.

“Efectivamente la corrupción inhi-
be el talento, el desarrollo económico e 
incluso la creatividad, porque se busca 
un canal muy fácil para conseguir una u 
otra cosa, deteriorando las oportunida-
des de la gente que realmente está tra-
tando de innovar. Pero así como la co-
rrupción afecta la innovación, también 
la innovación, la creatividad y el talento 
son aspectos que abaten la corrupción”, 
aseguró el maestro en política y gestión 
pública por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente.

Í 

“ Es necesario posicionar el tema de la innovación  
en la educación nacional, ya que al estar inmersos en 

la Cuarta Revolución Industrial, hay que migrar del 
sistema tradicional a la era digital, donde la innovación 

representa un factor trascendental”
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Los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, un reto  

para México
Mariana Dolores

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una iniciativa 
internacional a la que se sumó México y tiene entre sus objetivos 
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusti-
cia y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, sin 
que ningún país quede rezagado para el año 2030. 
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Los temas de los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible son: Fin de la 
pobreza, hambre cero, salud y bien-

estar, educación de calidad, igualdad de 
género, agua limpia y saneamiento, ener-
gía asequible y no contaminante, trabajo 
decente y crecimiento económico.

También incluye la industria, innova-
ción e infraestructura, reducción de las 
desigualdades, ciudades y comunidades 
sostenibles, producción y consumo res-
ponsables, acción por el agua, vida sub-
marina, vida de ecosistemas terrestres, 
paz, justicia e instituciones sólidas, y 
alianzas para lograr los objetivos.

“México enfrenta varios retos, por 
ejemplo, el combate a la pobreza, luchar 
por la igualdad de género, reducir la tasa 
de mortalidad materna y continuar tra-
bajando para evitar el calentamiento 
global del planeta. Aunque, sin duda, el 
reto máximo es lograr que la sociedad 
se apropie de los Objetivos de la Agen-
da 2030, que la conozca, que la aplique y 
que la exija”, comentó Adolfo Ayuso Au-
dry, director general de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en la Presi-
dencia de la República.

En entrevista, explicó que las accio-
nes que se realizan desde el Poder Eje-
cutivo son construir una arquitectu-

ra institucional para que los objetivos  
puedan cumplirse.

“Tenemos un Comité Técnico Espe-
cializado diseñado para medir los indi-
cadores de la Agenda y mapear el estado 
en el que se encuentra México en cada 
uno de los retos; también estamos desa-
rrollando estrategias de vinculación con 
la sociedad civil y el sector privado. De 
igual manera, estamos tratando con di-

“ El reto máximo es lograr que la sociedad se apropie 
de los Objetivos de la Agenda 2030, que la conozca, 

 la aplique y la exija”
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Foto: Anayansin Inzunza.

ferentes Secretarías de Estado para que 
involucren la Agenda 2030 como parte 
de sus programas sectoriales, además de 
que en el Senado de la República se con-
formó un grupo que da seguimiento a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible des-
de la perspectiva legislativa”, explicó el 
también presidente del Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (CTEODS).

El papel de México en la Agenda 2030 
es muy amplio, pues realizó contribucio-
nes en cuatro de sus componentes: de-
finición de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, propuesta de medios de cum-
plimiento, mecanismos de seguimiento y 
evaluación; y aportaciones en la declara-
ción política.

También, desde el año 2016, se han 
emprendido diversas acciones como el 
seguimiento de la Agenda 2030 a nivel 
regional, la definición del programa de 
trabajo para el seguimiento y el moni-
toreo de los indicadores, además de que 
el pasado 26 de abril se instaló el Con-
sejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, encabezado 
por el presidente de México, Enrique  
Peña Nieto.

“Actualmente estamos diseñando el 
proyecto ‘Juventudes 2030’, con el que 
buscamos crear un programa en el que 
los jóvenes puedan contribuir a la difu-
sión, monitoreo, evaluación y puesta en 
marcha de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Estamos convencidos de que 
únicamente con la participación de la so-
ciedad civil, se podrá lograr el cumpli-
miento de la Agenda”, dijo.

“Juventudes 2030” es un proyecto que 
reúne a instituciones nacionales e inter-
nacionales como ONU Voluntarios —el 

“ Las acciones que se realizan desde la Presidencia de 
la República consisten en construir una arquitectura 

institucional para que los objetivos puedan cumplirse”
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grupo de voluntariado de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas—, la Agencia 
de Cooperación de Alemania (GIZ, por 
sus siglas en alemán), la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, el Instituto Mexi-
cano de la Juventud, el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, entre otras.

“Hasta ahora, en un primer acerca-
miento, discutimos la estructura de los 
contenidos para crear una ruta de traba-
jo que nos permita encaminar las accio-
nes, determinar los grupos meta, los ejes 

de acción, difusión y sensibilización, el 
diagnóstico integral, los indicadores,  
el financiamiento y la definición de prio-
ridades, es decir, con cuáles objetivos 
deberíamos comenzar, lo cual estará li-
gado a la naturaleza y las necesidades de  
cada estado.

“Pensamos que la Agenda 2030 es de 
una naturaleza interdisciplinaria: hay 
mucho que se puede hacer y es con el 
voluntariado y la participación activa de 
la sociedad civil que se puede hacer un 
cambio. En definitiva, el cambio va a ve-
nir desde abajo”, concluyó Adolfo Ayuso.

“La participación activa de la sociedad es la que puede 
hacer un cambio. En definitiva, el cambio va  

a venir desde abajo”

Í 
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La economía verde, un paso 
hacia el desarrollo sostenible: 

CANACINTRA
Mariana Dolores

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las industrias 
asociadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación están 
comprometidas a combatir uno de los principales retos que plantea esta 
agenda: el cambio climático. México se comprometió a reducir en 35 por 
ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero, y para lograrlo, es ne-
cesario que las industrias adopten el concepto de la economía verde y mo-
difiquen sus actuales procesos de producción para ir a otros más amigables 
con el ambiente, dijo en entrevista, Javier Calderón Domínguez, presidente 
del Sector Industrial de Economía Verde de la organización empresarial.
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Para los trece sectores que com-
ponen a la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), el sector verde es un 
elemento transversal, por lo que esta 
organización empresarial ha realizado 
diferentes acciones en torno al cuida- 
do del medio ambiente. “Impulsamos a 
los empresarios para realizar inversio-
nes orientadas a modificar, desde sus 
procesos de producción hasta la forma 
en la que obtienen energía, y realizamos 
un acompañamiento para mostrarles las 
ventajas que esto tiene, buscamos lograr 
que estén a la vanguardia de la economía 
verde y les pedimos que vean esto como 
un reto y una oportunidad para hacer 
crecer los negocios”, dijo Calderón.

Explicó que el sector industrial está 
comprometido con los objetivos de la 
agenda 2030, sin embargo, el primer 
paso para generar una economía verde 
es la innovación tecnológica y meto-
dológica. Con estos dos componentes, 
las industrias en el norte del país están 
construyendo parques eólicos y fotovol-
taicos para eliminar el uso de las fuen-
tes fósiles para la generación de energía, 
otras mejoran los procesos de envasa-
do y las industrias del plástico impul-
san la creación de materiales 100 por  
ciento reciclables.

Para fomentar la innovación tecno-
lógica, señaló, se tiene que incentivar la 
innovación y la investigación desde los 
centros educativos.

“México es uno de los países que ha 
firmado más acuerdos internacionales 
para mitigar la emisión de gases de efec-
to invernadero y ha generado políticas 
ambientales que buscan ser amables con 
el medio ambiente. En los últimos años, 
se ha buscado que el desarrollo de la 
economía de un país no vaya en contra 
de los intereses ecológicos, se busca que 
cada vez más las empresas se muden a 
la economía verde y lo vean como una 
oportunidad de hacer negocios”, opinó el 
representante de la Cámara.

La economía verde busca suplantar al 
modelo económico anterior que se preo-
cupaba básicamente por tomar, hacer y 
desechar todo, a costa de la naturaleza,  
y sin medir su huella ecológica e impac- 
to ambiental.

“La economía verde y el esquema de 
economía circular ayuda a las empresas 
a plantear un circulo virtuoso en donde 
desde el diseño de los productos, el dise-
ño de procesos, se conoce qué elementos 
de materia prima y fuentes de energía 
se van a usar. Es una industria en don-
de privan los productos reutilizables. La 
economía verde se refiere a que toda ac-

“ Las industrias están construyendo parques eólicos 
y fotovoltaicos para eliminar el uso de combustibles 

fósiles, otras mejoran los procesos de envasado y las 
industrias del plástico impulsan la creación  

de materiales 100 por ciento reciclables”
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tividad productiva del país debe tener un 
enfoque alineado a los temas del cumpli-
miento ambiental: diseño, producción y 
evaluación del efecto al medio ambien-
te”, explicó Javier Calderón.

Concluyó que transformar la indus-
tria es un trabajo de todos: los gobiernos 
a través de la legislación, el cumplimien-
to y la vigilancia, los empresarios com-
prometidos en adoptar políticas para 
combatir al cambio climático, y la par-
ticipación de la sociedad, actor en la for-
mación de la cultura medioambiental.

CANACINTRA por la 
economía verde

La economía verde representa un mo-
delo económico y social que tiene como 
propósito impactar lo menos posible al 
medio ambiente y promover mejores 
prácticas de empleo propiciando el equi-
librio social. Las empresas del sector de 
economía verde deben considerar las 
prácticas de responsabilidad social den-
tro de su misión.

El sector industrial de economía ver-
de es de nueva creación dentro de la Cá-
mara y busca crear conciencia ambiental 
dentro de la sociedad y organizaciones. 
Entre los servicios que se ofrecen se en-
cuentra la vinculación con las institucio-
nes relacionadas al medio ambiente.

Está conformado por tres ramas in-
dustriales: Reciclaje y Reuso de Residuos 
(Rama 48), Servicios de Consultoría Am-
biental (Rama 51) y Nuevas Tecnologías 
para el Cuidado y Mejora del Medio Am-
biente (Rama 70).

El Reciclaje y Reuso de Residuos consi-
dera a las empresas que aprovechan los 
residuos sólidos valorizables acopiándo-
los para su futuro reciclaje, tales como 
residuos de la construcción, tierra y ar-
cilla, cenizas de carbón, acero, aluminio, 
vidrio, Pet, hule, o líquidos como el acei-
te, para incorporarlos directamente en 
procesos productivos.

“ Buscamos lograr que los empresarios mexicanos 
estén a la vanguardia de la economía verde y les 

pedimos que lo vean como un reto y una oportunidad 
para hacer crecer los negocios”
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Se consideran Servicios de Consultoría 
Ambiental los de empresas que ofrecen 
servicios que propicien el desarrollo sus-
tentable de otras empresas, como son los 
procesos de transformación a través de 
la consultoría especializada en materia 
ambiental; servicios vinculados con el 
ecodiseño; servicios para la medición de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero; servicios de sistemas de evaluación 
en materia ambiental; servicios para el 
mercado de los bonos de carbono; de 
comunicación ambiental y para asimila-
ción de nuevas tecnologías.

Y las Nuevas Tecnologías para el Cui-
dado y Mejora del Medio Ambiente son 
aquellas empresas que apoyadas por la 
investigación y el desarrollo de sistemas, 
generan nuevas tecnologías para ofrecer 
servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, de residuos peligrosos; 
manejo integral de agua; restauración de 
cuerpos de agua, restauración y mejora 
de suelos. Empresas que se dedican a la 
mejora de la calidad de la atmósfera. 

Con información de  
la CANACINTRA.

“ La economía verde representa un modelo económico 
y social que tiene como propósito impactar lo menos 

posible al medio ambiente y promover mejores 
prácticas de empleo propiciando el equilibrio social”

Í 
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No es la solución reducir la 
inversión en ciencia y tecnología: 

Academia Mexicana de Ciencias
Carla Torres

El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
José Luis Morán López, expresó su preocupación por los recor-
tes presupuestales que han afectado a la ciencia: “No es la so-
lución reducir la inversión en ciencia, tecnología, innovación y 
educación”, enfatizó durante una rueda de prensa realizada el 
24 de agosto en un hotel de la Ciudad de México.
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Morán López, experto en nano-
ciencias, comentó que si bien 
los recortes han sido a causa 

de una situación general de complica-
ciones económicas del país derivadas de 
una situación internacional, advirtió que 
reducciones adicionales pueden dañar 
seriamente los programas de desarrollo 
científico en México.

También apuntó que entre los fac-
tores que han marcado a muchos de los 
proyectos en materia de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI) en la historia re-
ciente de nuestro país, se encuentran los 
cambios de gobierno a nivel nacional y  
en la dirección del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), “lo 
que interrumpe y entorpece la producti-
vidad de programas importantes”. 

En el ámbito de la inversión, el doctor 
Morán destacó que además de los recur-
sos que se destinan al CONACyT reciben 
apoyo las secretarías de estado, aunque 
es dificil de cuantificar. De acuerdo con 
datos del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, el gasto en Investigación 
y Desarrollo Experimental (GIDE) por 
sector de financiamiento, en 2015 el go-
bierno aportó 71 por ciento, mientras 
que las empresas y otros organismos 
como educación superior aportaron 21 y 
8 por ciento respectivamente. 

Mientras que en el 2016 el CONACyT 
recibió 34 mil millones de pesos, para 
2017 bajó hasta 26 mil 900. “Sabemos 
que estamos ante una crisis internacio-
nal y que la economía de México depen-
de de muchos factores, sin embargo, para 
resolver estos problemas necesitamos 
invertir en ciencia, tecnología, innova-
ción y educación”, destacó. 

Si se reduce aún más el presupuesto, 
se verán afectados diversos programas 

como el Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), y las Cátedras CONACyT, 
alertó el doctor Morán.

México y su contexto 
internacional

En el contexto internacional, el exper-
to lamentó que existen “brechas enor-
mes” en la inversión en CTI. Datos de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), indi-
can que México invierte apenas un 0.5 
por ciento de su Producto Interno Bru-
to mientras que la cifra promedio en las 
naciones que integran ese organismo es 
de 2.4 por ciento.

Además, señaló que en cifras del 
World Economic Forum, México ocupa el 
lugar 51 en desarrollo económico global 
a nivel mundial y tercero en Latinoamé-
rica, solo después de Chile y Panamá. De 
la misma forma, nuestro país se coloca 
en el lugar 58 de 128 países clasificados 
por su capacidad de innovación en el 
Ranking Global de Innovación. 

Finalmente, el doctor José Luis Mo-
rán señaló que desde la AMC, una pro-
puesta es que se revise el estatus actual 
del CONACyT, encontrar un esquema de 
planeación mejor con mayor autonomía 
para ese orgnismo y con presupuestos 
garantizados y de largo aliento, aunque 
también señaló que deben discutirse dis-
tintas opciones entre las que se encuen-
tra una Secretaría de Estado.

Respecto al presupuesto, lo deseable 
es recuperar el 20 por ciento que se re-
dujo este 2017, y preferentemente debe-
ría haber un incremento de 30 por cien-
to, puesto que la ciencia básica es la que 
más sufre en este sector. 

Í 
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Presenta Academia de la 
Lengua, los Clásicos de  

la Lengua Española
Carla Torres

Frente a reconocidas personalidades del ámbito de las ciencias 
sociales, el 13 de agosto se presentó en la sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes, la colección Clásicos de la Lengua 
Española de la Academia Mexicana de la Lengua. Su director, 
Jaime Labastida Ochoa, señaló que la institución se propuso 
crear una colección literaria que recogiera la obra de los actores 
decisivos de nuestra lengua desde una perspectiva americana y 
en colaboración con la Real Academia Española, la cual desde 
2011 lanzó su biblioteca clásica. 
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Los volúmenes publicados fueron 
elaborados con el mismo rigor que 
los títulos de la Real Academia Es-

pañola (RAE), ediciones que muestren 
con un aparato crítico y riguroso las va-
riantes entre las distintas versiones de 
una misma obra y que acompañarán la 
lectura con otras de carácter pertinente, 
subrayó Labastida. 

De los 111 títulos que conformarán  
la biblioteca de la RAE, apenas una dé-
cima parte es de autores americanos o 
contiene un autor americano, por lo que 
se buscó un canon diferente que arran-
cara desde el español de América. En  
la colección de la Academia Mexicana de la  
Lengua se incluirán entre muchos otros, 
obras de autores como Pablo Neruda, Fe-
derico García Lorca, Octavio Paz, Juan 
Rulfo, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. 

Por su parte, el académico Alejan-
dro Higashi, coordinador editorial de la 
serie, explicó que con esta colección es 
posible contar con una base de lectura, 
un canon que oriente a saber qué hay que 
leer y formar una visión crítica que con-
tribuya a potenciar el placer por la lec-
tura a través de una “lectura asistida” es 
decir, de la mano de reconocidos críticos 
y expertos que ayuden a enriquecerla. 

“Si aprendemos a leer de nuevo con 
esta lectura identificada, vamos a apren-
der a leer mejor otros textos (…) se trata 

de formas de aprender a leer de nuevo”, 
dijo el filólogo. Agregó que los clásicos 
aportan una identidad y orientación, 
además de que continúan vigentes. 

En la presentación también estuvie-
ron presentes Felipe Garrido, Susana 
Quintanilla y Adolfo Castañón, editores 
de dos de los títulos de la colección. 

Entre los primeros títulos se en-
cuentran El Cantar del Mio Cid, Grande-
za mexicana, La Gramática sobre la len-
gua castellana, La Historia verdadera de la 
Conquista de la Nueva España, El Quijote 
de la Mancha, El águila y la serpiente, y La 
Celestina, entre otros, con la participa-
ción de 131 colaboradores expertos. 

Para este proyecto la Academia Mexi-
cana de la Lengua contó con el apoyo de 
la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT). En este sentido, Labas-
tida señaló en entrevista que CONACyT 
ha apoyado en gran medida proyectos de 
la Academia Mexicana de la Lengua.

 “Creo que a veces la gente piensa que 
cuando se habla de ciencia, se trata de 
las ciencias duras como la física o las ma-
temáticas, pero no; también hay investi-
gación rigurosa y por lo tanto científica, 
metodológicamente sólida en el caso de 
las humanidades y ciencias sociales, y 
esto es una prueba de ello”.

“ En la colección de la Academia Mexicana de la Lengua 
se incluirán entre muchos otros, obras de autores como 

Pablo Neruda, Federico García Lorca, Octavio Paz, Juan 
Rulfo, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar”

Í 
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Necesitamos romper el tabú 
sobre la muerte:

Juan Ramón de la Fuente
Carla Torres

Conversar con el enfermo acerca de su muerte es una respon-
sabilidad del médico que no se ha asumido cabalmente, además 
de ubicar el tema en el contexto de los nuevos paradigmas de la 
medicina entre la ciencia y la sociedad, los derechos de los en-
fermos y los lineamientos éticos propios de la profesión y de las 
instituciones: “Necesitamos romper el tabú de la muerte, discu-
tirlo, analizarlo y difundirlo”, señaló Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez, durante la sesión “Morir con dignidad”, que se realizó 
el 16 de agosto en la Academia Nacional de Medicina de México.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 C
ar

la
 T

or
re

s.



83

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

La muerte es inevitable, pero una 
mala muerte sí es evitable. Esta es 
la primera reflexión que obliga a 

los médicos y a las instituciones de salud 
a revisar el tema a la luz de los avances 
del conocimiento y de los derechos hu-
manos, explicó De la Fuente.

El también exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
mencionó que morir sin dolor y cerca 
de los seres queridos, estar en paz y no 
ser una carga es una respuesta global al 
momento de imaginar cómo le gustaría 
morir a una persona, sin embargo, desa-
fortunadamente son pocos en el mundo 
los que mueren como lo desearon.

“A los médicos nos hace falta recupe-
rar el tema de la muerte y ubicarlo en el 
contexto de los nuevos paradigmas de la 
medicina, entre la ciencia y la sociedad, 
entre los derechos de los enfermos y los 
lineamientos éticos propios de la profe-
sión y de las instituciones en las que la-
boramos, pero nos hace falta sobre todo 
conversar con nuestros enfermos acerca 
de la muerte”, subrayó De la Fuente.

Hoy en día, conversar con el enfermo 
acerca de su muerte es una responsabi-
lidad del médico que no se ha asumido 
cabalmente y que no necesariamente se 
está enseñando a los estudiantes de me-
dicina cómo hacerlo. 

“La gran paradoja de la medicina de 
nuestro tiempo es que hemos alargado 
considerablemente la esperanza de vida 
de la población, que es sin duda uno de 
los mayores éxitos de la medicina, pero 
lo que no hemos asimilado bien es que 
no hemos alargado la vida a expensas de 
alargar la juventud de las personas, sino 
a expensas de alargar su vejez; en con-
secuencia, no hemos avanzado mucho 
en aumentar los años de vida sanos de 
la población, lo que más han aumentado 
son sus años de vida enfermos”, enfatizó 
el psiquiatra. 

Respecto a morir sin dolor, el expre-
sidente de la Academia Nacional de Me-
dicina señaló que es un derecho que tie-
nen los enfermos y es una obligación de 
las instituciones públicas y privadas, así 
como de los médicos, hacer lo que esté a 
su alcance para que así ocurra.

Son necesarios los protocolos estan-
darizados, que permitan generar opcio-
nes sencillas por medio de un documen-
to al ingresar al hospital. Un ejemplo 
también podría ser la voluntad anticipa-
da notariada. 

Actualmente, el doctor De la Fuente 
ha implementado dentro de la propia Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, un ser-
vicio social en el tema, con rotaciones en 
los Institutos Nacional de Neurología y 

“ La gran paradoja de la medicina de nuestro tiempo es 
que hemos alargado considerablemente la esperanza 

de vida de la población, pero lo que no hemos asimilado 
bien es que hemos alargado la vida de las personas 

a expensas de alargar la vejez (…) Lo que más se ha 
aumentado son sus años de vida enfermos”
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Neurocirugía, Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición, espacios académicos 
de la misma Universidad, y en el pro-
grama Seguro Popular de la Secretaría  
de Salud.

Para lograr una muerte digna, los mé-
dicos necesitan a la ciencia, pero tam-
bién se necesita rescatar el humanismo, 
que antaño caracterizó a la profesión, 
concluyó el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2006.

Cuidados paliativos

En la sesión de la Academia Nacional de 
Medicina también se abordó la impor-
tancia del cuidado integral y los cuida-
dos paliativos en el paciente. Mariana 
Navarro, coordinadora del grupo de 
trabajo “Calidad al final de la vida” del 
Seminario de Estudios sobre la Globa-
lidad de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, mencionó que “es necesario y 
urgente intervenir en un modelo inte-
gral que tenga un acercamiento innova-
dor y comprometido con la comunidad, 
con el objetivo de proveer de sistemas 
fuertes y sensibles para simplificar  
las soluciones”.

En el año 2000, los adultos mayores 
representaban el 7 por ciento de la po-
blación mexicana y la proyección para el 

año 2050 es que se elevará al 28 por cien-
to, lo que representa grandes retos para 
el sistema de salud.

“Los mexicanos en edad adulta ten-
dremos dos o más enfermedades cróni-
cas y muchos de nosotros experimenta-
remos dolor, pérdida de la movilidad y 
de otras funciones, así como limitacio-
nes mentales”, explicó Navarro.

Por su parte, Argelia Lara, jefa del 
Departamento de la Clínica del Dolor, 
del Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ), comentó que el concepto de 
dolor total implica la experiencia física y 
además factores sociales, emocionales  
y espirituales.

Actualmente, el 27 por ciento de la 
población presenta dolor al final de su 
vida, y si bien ha habido avances en el 
campo de la medicina del dolor, recono-
ció que hay poca cultura de prevención, 
por lo que muchos pacientes reciben 
atención médica cuando la enfermedad  
está muy avanzada.

La muerte cerebral es otro tema 
que preocupa a la comunidad médica. 
La coordinadora del programa Redes 
de Apoyo para Cuidadores Paliativos y 
Atención Domiciliaria del INCMNSZ, 
Zoila Trujillo, señaló que de acuerdo con 
estadísticas del Instituto, 2 por ciento 
de las muertes son encefálicas, lo que 

“Morir sin dolor es un derecho que tienen los enfermos 
y es una obligación de las instituciones públicas y 

privadas, así como de los médicos, hacer lo que esté a 
su alcance para que así ocurra”



85

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

Zoila Trujillo, Asunción Álvarez y Argelia Lara.

implica una responsabilidad ética, legal  
y personal.

La donación de órganos es un tema 
que debe abordarse con cuidado con los 
familiares del paciente. De 2001 a 2011, 
en el INCMNSZ se realizaron 292 dona-
ciones de órganos: 586 tejidos, 16 de co-
razón y 47 de riñones, entre otros.

En este sentido, Asunción Álvarez 
del Río, especialista en el campo de la 
bioética e investigadora de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, mencionó que es 
de vital importancia que haya una clara 

comunicación y confianza entre el mé-
dico y el paciente. También es importan-
te que existan documentos previos que 
evalúen la voluntad del enfermo desde 
antes de que se agrave la enfermedad, 
para evitar complicaciones mayores tan-
to para la familia como para el médico.

Í 

“ Hoy en día, conversar con el enfermo acerca de su 
muerte es una responsabilidad del médico que no se ha 

asumido cabalmente y que no necesariamente se les está 
enseñando a los estudiantes de medicina cómo hacerlo”
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Creció el número de 
becas en los últimos 
6 años: CONACyT

Emiliano Cassani

De 2011 a 2017, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 
en todas sus modalidades, ha tenido un crecimiento de 54.4 por 
ciento, con lo que para finales de este año, concluirá con 25 mil 
824 becarios nuevos, informó el 14 de agosto en conferencia de 
prensa, Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de Becas y Pos-
grado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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“En 2005, había un total de 19 
mil 854 becas, en 2011 se in-
crementaron a 41 mil 250 y 

para este año sumarán un total de 63 mil 
696 (…) Cabe señalar la evolución que ha 
tenido el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC), que empezó con 
296 programas de maestría y 118 de doc-
torado; actualmente el programa tiene 
309 de especialidad, mil 202 de maestría 
y 644 de doctorado.

“Conforme al tabulador de becas na-
cionales en la modalidad escolarizada, al 

día de hoy un estudiante que cursa la es-
pecialidad técnica gana 9 mil 179 pesos 
para su manutención, uno de maestría 
10 mil 327 y de doctorado 13 mil 769. 
Además, los estudiantes cuentan con 
servicio médico del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado y tienen un seguro de 
vida por Bancomer”, detalló la maestra 
Sánchez Soler.

La inversión realizada para fortalecer 
los grupos de investigación, ha estimula-
do la formación de nuevos doctores en 

“ El Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
empezó con 296 programas de maestría y 118 de 

doctorado; actualmente tiene 309 de especialidad, mil 
202 de maestría y 644 de doctorado”



88

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

Arriba: La maestra Dolores Sánchez Soler. 

Abajo: El maestro Pablo Rojo Calzada.

ciencias en todas las disciplinas, que se 
ve reflejado en una publicación de la re-
vista Nature, (21 de abril, volumen 472, 
pp 276-282), en la que señala que Mé-
xico es el segundo país que ha aumen-
tado el porcentaje de crecimiento en la 
formación de doctores. La lista la enca-
beza China que tiene 40 por ciento, Mé-
xico 17.1 por ciento, Dinamarca 10 por 
ciento, India 8.5 por ciento y Corea 7.1  
por ciento.

“En la evaluación específica de des-
empeño realizada por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL) 2014-2015, se 
demuestra que las tasas de ocupación de 
los exbecarios del Consejo Nacional  
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) son 
altas; se observa una valoración muy 
positiva por parte de los exbecarios en 
cuanto a la calidad de la formación ad-
quirida y la operación del programa, es 
así que el programa goza de reconoci-
miento nacional e internacional.

De acuerdo a los resultados del Cen-
tro Redes de Argentina, dijo Sánchez 
Soler, la distribución de los exbecarios 
del CONACyT ha cambiado, pues ha pa-
sado de una ubicación laboral mayori-
tariamente en la academia, a otra mejor 
distribiuida, pues ahora el 60 por ciento 

“ Un estudiante que cursa la especialidad técnica gana 
9 mil 179, uno de maestría 10 mil 327 y de doctorado 

13 mil 769. Los estudiantes cuentan con servicio 
médico del ISSSTE y tienen un seguro de vida”
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Arriba: El doctor Víctor Gerardo Carreón Rodríguez. 

Abajo: El doctor Julio César Ponce Rodríguez.

Í 

de los exbecarios está en la academia, 16 
por ciento en el sector privado y 24 por 
ciento en el gobierno y sociedad”, expuso 
la directora adjunta de Becas y Posgrado.

En su uso de la palabra, Víctor Ge-
rardo Carreón Rodríguez, director ad-
junto de Planeación y Evaluación del 
organismo, señaló que México y el CO-
NACyT transitan de manera adecuada 
en el impulso de la formación de capital 
humano y nuevas formas de organiza-
ción del posgrado de alta calidad para 
avanzar hacia una sociedad y economía  
del conocimiento.

“Los pilares estratégicos deben se-
guir siendo armonizar los distintos pro-
gramas y estrategias orientados a la for-
mación de recursos humanos para lograr 
sinergias y alcanzar mejores resultados; 
incrementar la capacidad de absorción 
del conocimiento científico, tecnológico 
y de innovación en los sectores de la so-
ciedad; y posicionar el posgrado mexica-
no de una alta calidad en el ámbito inter-
nacional”, dijo el doctor Carreón.

En la conferencia de prensa también 
asistieron Pablo Rojo Calzada, director 
de Becas y Julio César Ponce Rodríguez, 
coordinador de Comunicación e Infor-
mación Estratégica del CONACyT.

“ México impulsa la formación de capital humano y 
nuevas formas de organización del posgrado de alta 

calidad para avanzar hacia una sociedad  
y economía del conocimiento”
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México deberá ser un país de 
talento altamente calificado: 

Enrique Cabrero
Emiliano Cassani

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo la presentación de la Con-
vocatoria 2018 del Programa de Estímulos a la Innovación, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que su director 
general, Enrique Cabrero Mendoza, resaltó la importancia de 
que nuestro país apueste cada vez más por una sociedad del co-
nocimiento. En el Palacio Postal de la Cuidad de México, Cabre-
ro describió que “un estudio reciente de McKinsey & Company, 
menciona que el 52 por ciento de los sectores en los que México 
es exitoso, en 15 o 20 años van a estar automatizados”. 
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Si México no es capaz de generar 
conocimiento para retener las in-
versiones, en el momento en que 

se vayan automatizando podría haber el 
riesgo de que México las perdiese, afir-
mó el doctor Cabrero.

“Por ello, necesitamos en muy pocos 
años consolidarnos como un país ge-
nerador de conocimiento e innovador 
y que atrae la inversión no solo por un 
costo favorable en la mano de obra, sino 
por el talento altamente calificado en los 
diferentes componentes de las cadenas 
productivas”, señaló.

Durante su intervención, José An-
tonio Lazcano, director adjunto de In-
novación y Desarrollo Tecnológico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), dijo que desde el lanza-
miento del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) en 2009, se ha busca-
do influir en la competitividad del sis-
tema productivo mexicano, al fomentar 
tanto el desarrollo como la consolida-
ción de empresas nacionales para com-
petir nacional e internacionalmente a 
través de productos, procesos o servi- 
cios innovadores.

“En estos nueve años de operación, 
el PEI ha representado una inversión 
pública y privada de 52 mil 328 millo-
nes de pesos, apoyando a un total de 5 
mil 987 proyectos a lo largo y ancho de 
nuestro país en 33 áreas industriales, 
sobresaliendo tecnologías de la informa-
ción, automotriz, alimentos, agroindus-
tria, biotecnología, manufactura, salud y 

energía. De estos apoyos, el 70 por cien-
to ha sido para micros, pequeñas y me-
dianas empresas y el 30 por ciento para 
grandes empresas. Cabe destacar que 
uno de los principales logros del PEI es 
la gran vinculación que las empresas han 
tenido con instituciones de educación 
superior y con Centros Públicos de In-
vestigación”, detalló el doctor Lazcano.

Agregó que la convocatoria de 2017 
cerró con 3 mil 365 aplicaciones a pro-
yectos, es decir, 484 más que el año 
anterior, lo que representó un incre-
mento de 17 por ciento en la participa- 
ción empresarial.

México avanza en competitividad

Gracias a programas como el PEI, Méxi-
co ascendió seis posiciones en el Informe 
Global de Competitividad realizado por 
el Fondo Económico Mundial en la eva-
luación 2016-2017 y 10 posiciones desde 
los dos últimos años. Sin embargo, es in-
dispensable que México siga avanzando 
en el camino de la innovación, porque 
el contexto global exige cada vez más, 
una sociedad competitiva en el tema de 
la inversión en Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI), indicó Elías Micha Zaga, 
coordinador de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Oficina de la Presidencia 
de la República.

Por su parte, Luis Miguel Pando Ley-
va, director general del Consejo Coordi-
nador Empresarial, comentó que a pesar 

“ En 15 años, 52 por ciento de los sectores productivos 
en los que México es exitoso estarán automatizados”: 

Enrique Cabrero
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de que nuestro país ha logrado importan-
tes avances en el ámbito de la innovación 
gracias a programas como el PEI, todavía 
resultan insuficientes, ya que la inver-
sión mexicana para el sector CTI es del 
0.6 por ciento del Producto Interno Bru-
to, cifra cuatro veces menor que en los 
países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos. 

“Sin duda uno de los retos que hemos 
enfrentado es la escasez de financia-
miento, por eso, como parte de la agenda 
'Visión México' que estamos próximos a 
presentar, propondremos que se impulse 
un nuevo esquema de fondos de capital 
asociados a la innovación, a la investiga-
ción científica y al desarrollo tecnológi-
co, tenemos ante nosotros la oportuni-
dad de generar mayores rendimientos en 
los recursos con los que contamos para 
prepararnos mejor y preparar el futuro”, 
anunció Pando Leyva.

Asimismo, el diputado Carlos Gutié-
rrez García, presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Diputados, comentó un informe del 
CONACyT, que señala que un estudiante 
que recibió una beca para estudiar una 
especialidad, podría regresar el dinero 
en 4.5 años al pagar sus impuestos, un 
estudiante de maestría 7.13 años y uno 
de doctorado 9.31 años. 

Aunque el legislador dijo que era un 
tiempo razonable, destacó el hecho de 

“ Es indispensable que México siga avanzando en el 
camino de la innovación, porque el contexto global 

exige cada vez más una sociedad competitiva en 
Ciencia, Tecnología e Innovación”: Elías Micha
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que los posgraduados no solo regresaran 
el dinero con impuestos, sino que for-
man empresas que brindan empleos a 
otros egresados.

“Lo anterior cobra mayor sentido al 
considerar que de acuerdo al Global Inno-
vation Index, las personas innovadoras y 
exitosas generan en promedio 217 millo-
nes de dólares en ingresos anuales de su 
actividad, de acuerdo a este mismo infor-
me y en marcado contraste se señala que 
en México los ingresos generados por la 
actividad de innovación en los últimos 12 
meses fueron solo alrededor de 50 millo-
nes de dólares, ello hace que programas 
como el PEI que estimulan la innovación 
resulten sumamente necesarios”, enfatizó 
el diputado Gutiérrez.

Durante la Convocatoria 2018 del 
PEI, estuvieron presentes, entre otros, 
José Ignacio Peralta Sánchez, goberna-
dor de Colima y coordinador de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores; Carlos 
Karam Quiñones, presidente de la Red 
Nacional de Consejos y Organismos Es-
tatales de Ciencia y Tecnología y Adria-
na Guerra, secretaria técnica del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico.

Para mayor información sobre la con-
vocatoria, consulte la página www.cona-
cyt.gob.mx

Í 

“ En la agenda ‘Visión México’ que estamos próximos a 
presentar, los empresarios propondremos que se impulse 

un nuevo esquema de fondos de capital asociados a 
la innovación, a la investigación científica y al desarrollo 

tecnológico”: Luis Miguel Pando Leyva

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/737-lanzan-convocatoria-nacional-del-programa-de-estimulos-a-la-innovacion-2018
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/737-lanzan-convocatoria-nacional-del-programa-de-estimulos-a-la-innovacion-2018
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Tlacualero: 
Alimentación y cultura de 
los antiguos mexicanos

Anayansin Inzunza

Tlacualero: Alimentación y cultura de los antiguos mexicanos, “es 
una referencia actual para entender la diversidad de nuestra fauna y 
flora, terrestre y acuática, de gran variedad y riqueza. Es un deleite 
para los sentidos: La vista, el olfato y el gusto, sentidos ambientales 
con los que nos relacionamos emocional y anímicamente y que pro-
vocan recuerdos, y sentimientos (…) Es una obra agradable, escrita 
alrededor de la investigación de la mejor tradición y prácticas ali-
mentarias mexicanas, es una obra creativa, narrada y analizada en 
forma amena que nos permite aprender, recordar e imaginar”. 
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Lo anterior se lee en el texto de pre-
sentación del libro cuyo autor es el 
director general del Instituto Na-

cional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ), doctor 
David Kershenobich Stalnikowitz.

La publicación coordinada por Cris-
tina Barros y Marco Buenrostro, tiene 
cinco capítulos: Mosaicos culinarios; 
Ingredientes; Sal, endulzantes y con-
dimentos; Técnicas agrícolas y pesca; 
así como Cocina, intercambio y cele-
bración. También incluye fotografías, 
dibujos y códices florentinos que com-
plementan gráficamente los contenidos 
sobre la gastronomía prehispánica.

Al hojear el libro, el lector puede co-
nocer la historia de alimentos como el 
maíz, frijol, chile, cacao, ayocote, capu-
lines, gusanos de maguey, escamoles, 
tantarias, chinicuiles, así como explo-
rar técnicas como la nixtamalización  
y el uso de utensilios como el molcaje-
te, el comal, el metate, las jícaras y ollas  
de barro.

El análisis de la alimentación de los 
antiguos mexicanos que ofrece el do-
cumento parte desde los ángulos de la 
biología, la agricultura, la ingeniería hi-
dráulica y las técnicas culinarias, y “ha 
subrayado la manera en que muchos de 
sus elementos permanecen en nuestras 

mesas después de varios milenios, ofre-
ciéndonos una dieta particularmente 
saludable que fortalece también nuestra 
identidad y el legítimo orgullo por la cul-
tura de los pueblos originarios que con 
tanta sabiduría se han vinculado con la 
naturaleza”, explica en el prólogo Héctor 
Bourges Rodríguez, director de nutrición 
del Instituto perteneciente a la Secretaría  
de Salud. 

Tlacualero es un término que provie-
ne del náhuatl tlacualli que significa “co-
mida” y hace referencia a quienes llevan 
la comida al campo, y es también el nom-
bre de la sección de la revista bimestral 
Cuadernos de nutrición, que desde hace 20 
años, publica artículos sobre las culturas 
tradicionales del país, y de la que surgió 
el libro que consta de 256 páginas.

En su oficina, ubicada en el INCM-
NSZ al sur de la Ciudad de México, el 
doctor David Kershenobich, Premio Na-
cional de Ciencias 2016 en el campo de 
las ciencias físico-matemáticas y natura-
les, conversó con Forum sobre esta pu-
blicación a la que calificó como un libro 
histórico de referencia sobre la comida 
prehispánica.

“México, desde su cultura más an-
tigua tiene una gran riqueza, no nada 
más en el arte de cómo se preparan los 
alimentos (…) La cocina prehispánica 

“ La cocina prehispánica es muy rica, va más allá del maíz 
y el frijol que constituyen una parte muy importante de 

nuestra alimentación, pues existen muchísimas cosas que 
son fuente de proteínas, toca un extremo desde los insectos 

hasta los cárnicos, incluso plantas comestibles”
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es muy rica, va más allá del maíz y el 
frijol, que constituyen una parte muy 
importante de nuestra alimentación, 
pues existen muchísimas cosas que son 
fuente de proteínas, toca un extremo 
desde los insectos hasta los cárnicos, 
incluso plantas comestibles (…) Se apro-
vecha todo lo que es comestible y a eso 
hay que añadirle la habilidad propia de 
cómo mezclar sabores”, describió el in-
vestigador emérito del Sistema Nacional  
de Investigadores.

Aniversario del INCMNSZ

En octubre de 2016, se celebró el 70 ani-
versario del Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán y uno de los eventos fue la edición de 
mil ejemplares del libro Tlacualero. Ali-
mentación y cultura de los antiguos mexica-
nos, que se distribuyeron gratuitamente 
entre trabajadores, egresados y personal 
ligado con el Instituto.

“El propósito de esta publicación era 
por una parte darle forma y contexto a 
esta sección el Tlacualero (de la revista 
bimestral Cuadernos de nutrición) y ser-
vir como un texto de referencia de la ali-
mentación prehispánica en México (…) 
Es un libro que tiene una riqueza tal que 
yo creo que en su momento intentare-

mos traducirlo porque serviría mucho de 
referencia a nivel mundial para disemi-
nar la cultura prehispánica de México”, 
comentó el miembro honorario del Royal 
College de Physicians de Inglaterra.

Incluso, dijo que un reto es escribir 
una sección de la comida en la época mo-
derna de México, por ejemplo, cómo se 
alimenta la población de un área de una 
ciudad con alrededor de 20 millones de 
habitantes, cómo llegan los alimentos y 
cómo se procesan.

El equilibrio en la alimentación

Una alimentación adecuada ayuda para 
lograr el equilibrio desde el punto de 
vista biológico. “El estar bien alimen-
tado cumple distintos propósitos. Si 
un recién nacido recibe lactancia ma-
terna va a tener una impronta desde el  
punto de vista inmunológico y desde 
el punto de vista de protección contra 
enfermedades cuando llegue a la edad 
adulta (…) Si recibe una alimentación 
adecuada, ese niño puede desarrollarse 
cognitivamente, neurológicamente bien. 
Si tiene deficiencias en su alimentación 
en esa etapa, a lo mejor no lo resiente 
ahorita, pero sí lo va a resentir cuando 
tenga 40, 50 o 60 años edad porque va 
a pagar el precio”, comentó David Kers-

“ En la comida prehispánica se aprovecha todo lo que  
es comestible, y a eso hay que añadirle la 

 habilidad para mezclar sabores”



97

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 28  Septiembre 2017

henobich, quien tiene 489 publicaciones, 
de las cuales 201 son artículos origina-
les, 7 libros y 85 capítulos de libros.

Hace 70 años, cuando se creó el Insti-
tuto que actualmente dirige, el país tenía 
un verdadero problema de desnutrición, 
a lo que actualmente se suman el sobre-
peso y la obesidad.

De acuerdo con la Secretaría de Sa-
lud, el 70 por cientos de los adultos en 
México presenta sobrepeso u obesidad, y 
uno de cada 3 niños.

Para afrontar los problemas de exce-
so de peso “se requieren cambios de esti-
lo de vida y no necesariamente políticas 
gubernamentales, sino el que uno mismo 
decida que quiere llevar un tipo de vida”, 
dijo el hepatólogo por el Royal Free Hos-
pital de Londres.

Existen factores de riesgo para la obe-
sidad, como la susceptibilidad genética, 
sedentarismo y contagio social.

Í 

La calidad de vida de una persona 
con exceso de peso se ve afectada, y 
como ejemplo, el expresidente de la Aso-
ciación Internacional para el Estudio del 
Hígado, dijo que una persona que pesa 
70 kilos y se le da a cargar un saco de 20 
kilos todos los días, se sentirá cansada y 
le dolerá el cuerpo.

También podría reducirse su prome-
dio de vida, ya que la obesidad es un fac-
tor de riesgo para desarrollar diabetes, 
hipertensión y daño renal. 

En nuestro país, 9 de cada 100 personas 
mayores de 20 años tienen diabetes, según 
estadísticas de la Secretaría de Salud.

La educación en casa es muy impor-
tante para tener una alimentación ade-
cuada y evitar el sobrepeso u obesidad, 
por ejemplo, en lugar de acostumbrar 
al niño a tomar refresco, hay que darle 
agua, sugirió el doctor en medicina por 
la Universidad de Londres.
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Notas Breves 

Í 

José Luis Fernández Zayas, Académico de Honor de la AI 
Frente a representantes de la comunidad científica y tecnológica mexi-
cana, el excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
José Luis Fernández Zayas fue nombrado el 27 de julio, Académico de 
Honor de la Academia de Ingeniería de México (AI). En la ceremonia 
que se llevó a cabo en la Antigua Capilla del Palacio de Minería, Fer-
nández Zayas agradeció el máximo reconocimiento que otorga la orga-
nización que agrupa a los más importantes profesionales en el campo 
de la ingeniería, en la docencia, la investigación, la industria y los ser-
vicios públicos y privados. En su discurso, mencionó que en México se 
tiene que aprender a comunicar el conocimiento: “La Academia está 
haciendo un esfuerzo fenomenal en conseguir que este esfuerzo de 
visualización adquiera la importancia que merece”. Leer más.

Acuden miles de personas a observar el eclipse en Universum
Miles de personas se concentraron en los jardines del Museo de las 
Ciencias Universum de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, para observar y atender las explicaciones sobre el eclipse total 
de Sol (parcial en México) del pasado 21 de agosto. Al mediodía, la 
explanada del museo se llenó de visitantes para observar el fenóme-
no, donde previamente fueron instaladas carpas con talleres gratui-
tos, telescopios con filtros especiales y hasta un planetario móvil. Las 
personas tuvieron que hacer largas filas y esperar pacientemente su 
turno para observar en los telescopios por pocos segundos el espectá-
culo astronómico. Miriam Carrillo Barragán, curadora del Museo de 
las Ciencias, dijo que la asistencia a esta fiesta astronómica superó por 
completo todas las expectativas. Leer más.

México tuvo una incorporación tardía al desarrollo científico
A pesar de que México tiene investigadores de alto nivel, las publi-
caciones científicas que se realizan son escasas, en comparación con 
países similares al nuestro e inclusive con naciones más pequeñas, 
lamentó el doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Edu-
cación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. 
“Para dar una idea de lo anterior, México tiene anualmente el mismo 
número de publicaciones que Portugal, sin embargo, nuestro país tie-
ne una población que es por lo menos 11 veces mayor. Lo anterior se 
debe a la tardía incorporación de México al desarrollo científico y 
tecnológico. En particular, nos faltan jóvenes que estudien maestrías 
y doctorados, por que menos del 1 por ciento de los jóvenes estudian 
un doctorado”, detalló Malo Álvarez. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/jos%C3%A9-luis-fern%C3%A1ndez-zayas-acad%C3%A9mico-de-honor-de-la-ai
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/acuden-miles-de-personas-observar-el-eclipse-solar-en-universum
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/m%C3%A9xico-tuvo-una-incorporaci%C3%B3n-tard%C3%ADa-al-desarrollo-cient%C3%ADfico-salvador-malo
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Í 

Convoca ADIAT al Premio de Periodismo sobre Innovación 
Con el objetivo de promover la cultura de la innovación, contribuir a 
incrementar el nivel de especialización de los periodistas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) y fomentar la protección de la propie-
dad intelectual en México, por octava ocasión, se abrió la convocatoria 
al Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica. 
“El reto que tenemos como jugadores en este sector es impulsar el in-
terés en un tema que sin duda está pendiente en la agenda de nuestro 
país como un motor de crecimiento económico”, señaló Juan Manuel 
Romero Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico durante la 
rueda de prensa realizada el 8 de agosto en las instalaciones de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor. Leer más.

Crean lector de ADN miniaturizado
Desde hace más de una década, Luis Vaca Domínguez, investigador 
del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), trabaja en el desarrollo de un sistema de 
diagnóstico molecular portátil para teléfonos inteligentes, capaz de 
identificar alteraciones genéticas que adviertan alguna enfermedad y 
así obtener un diagnóstico en segundos. La tecnología no solo permi-
tiría mantener un control sobre una pandemia, como una nueva cepa 
del virus de la influenza o ébola, sino además para prevenir los efectos 
de un ataque bioterrorista o simplemente para mejorar la atención de 
la medicina personalizada. La tecnología consiste en un lector de mi-
croarreglos que permite leer hasta 600 genes diferentes de patógenos 
o de la persona que podría sufrir algún padecimiento. Leer más.

Participa mexicana en la reconstrucción de la flor primigenia
La recreación más precisa de cómo pudo ser el ancestro de todas las 
flores vivientes fue presentada por expertos del proyecto internacio-
nal eFLOWER, en el que participa la investigadora mexicana, Susana 
Magallón Puebla.“La reconstrucción representa la flor del ancestro 
común entre todas las plantas con flor, o angiospermas, que en la ac-
tualidad incluyen más de 300 mil especies. También es muy impor-
tante cómo se llegó a ese resultado, ya que la recreación fue elaborada, 
por primera vez, con base en los atributos morfológicos de una mues-
tra representativa de todas las flores vivientes”, explicó la especialis-
ta del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/convocan-al-premio-de-periodismo-sobre-innovaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/crean-lector-de-adn-%E2%80%9Cminiaturizado%E2%80%9D-para-diagnosticar-enfermedades
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/participa-mexicana-en-la-reconstrucci%C3%B3n-de-la-flor-primigenia
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Alberto Castro Leñero: 
Dialéctica entre opuestos 

Mireya Rodríguez

Alberto Castro Leñero nació en la Ciudad de México en 1951. 
Estudió comunicación gráfica y artes visuales en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Inició sus estudios de pintura en la Academia de Be-
llas Artes en Bolonia, Italia, y de 1982 a 1987 fue maestro de ex-
perimentación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
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Su trayectoria incluye intercambios 
en Canadá y Estados Unidos, expo-
siciones en Francia, Estados Uni-

dos, Inglaterra, Alemania, Italia y Méxi-
co. Desde 1977, ha expuesto su obra en 
innumerables exposiciones individuales 
y colectivas en las que se incluyen, por 
ejemplo, Vuelta Prohibida, en el Museo 
de Arte Moderno y en 1999, Corpus, en 
el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad  
de México. 

Es docente en instituciones públicas 
y privadas, así como jurado en diferen-
tes certámenes. Su trabajo artístico ha 
sido publicado y comentado en medios 
de comunicación especializados tan-
to en México como en Estados Unidos  
e Inglaterra. 

Ha sido artista invitado en el Sim-
posio de Pintura Contemporánea en 
Baie-Saint-Paul, Québec, Canadá; selec-
cionado en el Programa de Intercambio 
México-Estados Unidos-Canadá, con re-
sidencia en Nueva York; recibió la Beca 
de Artes Visuales del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, (FONCA), 
México y la Beca de Estudios de Arte, 
Academia delle Belle Arti, Bologna, Italia, 
entre otras distinciones.

Desde niño, el maestro Alberto Cas-
tro Leñero empezó a dibujar y pintar: 
“Mi abuela fue maestra y estudió en la 
Escuela de Artes y Oficios de Bellas Ar-
tes, era una persona obsesiva y sorda, 
siempre se acercó a mí con la intención 
de enseñarme… Fueron momentos que 
disfruté mucho”.

Su familia ejerció una gran influencia 
en su carrera, ya que la mayoría están 

inmersos en el ámbito artístico. Curio-
samente su padre —quien no tenía nada 
que ver con el gremio— era el que lo lle-
vaba con frecuencia a las exposiciones, 
las cuales, le generaban una gran emo-
ción, lo que despertó en Castro Leñero el 
gusto por el arte. Fue en la adolescencia, 
entre libros y películas, que vislumbró 
otra posibilidad de vida, aquella que sur-
ge del quehacer artístico.

“Cuando entré a la Universidad, mi 
decisión estaba entre estudiar arquitec-
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tura, artes plásticas y comunicación grá-
fica, carrera en la que estuve unos años 
hasta que llegué a la Escuela de San Car-
los de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM)”, dijo el artista 
que actualmente trabaja con la pintura, 
escultura y proyectos de arte urbano.

Recuerda que como estudiante fue un 
poco aislado, lo que le permitió trabajar 
más intuitivamente, por lo que decidió 
tomar el camino de las artes plásticas. 
“En mi caso tuve ventaja, porque tres 
de mis hermanos también se dedican a 
lo mismo y éramos una especie de fenó-
meno que ayudó a que nos tomaran en 
cuenta rápidamente en el medio y des-
pués cada uno siguió su camino”.

En sus inicios, el artista trabajó 
como dibujante y pintor, y más tar- 
de como ilustrador. Varios años participó 
en Bellas Artes, en el Fondo de Cultura 
Económica, así como en varias revistas  
y libros. 

En su proceso creativo, Castro Leñe-
ro considera que hay dos tipos de motiva-
ciones que lo inspiran a realizar su obra: 
lo que viene a partir de lo que observa  
y lo que viene a partir de lo que percibe. 
“Puede ser una obra de arte que me in-
quiete y me impulse a emularla o conver-
sar con ella, por otra parte, un diálogo 

que viene de ideas básicas y sencillas que 
son importantes para mí, como la idea de 
opuestos, la realidad del mundo. La vida 
se maneja y fluye a través de opuestos, 
considero que ese pretexto en mi trabajo 
ha sido un eje rector que me ha llevado 
a hacer muchos experimentos y trabajar 
elementos diferentes que pueden gene-
rar un tercer elemento, es algo así como 
la dialéctica que es parte de muchos de 
mis cuadros”. 

Comentó que la serie “Opuestos” 
consta de unas 20 pinturas diferentes, 
sin embargo, hay algo que las une.

El artista recordó que la expresión 
más importante y satisfactoria que ha 
tenido en su carrera fue la realización 
de cuatro murales elaborados a base de 
cerámica en la estación de Taxqueña del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México, extraordinaria 
oportunidad para colocar la obra en un 
espacio público.

“El arte es una expresión importante 
en la medida que se puede compartir con 
el público, es un ejercicio de libertad; en 
general, es una influencia positiva para 
el tejido social y en la medida que se hace 
para la sociedad o que se puede conectar 
al habitante de una metrópoli es mucho 
más vital, digno, verdadero porque está 
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funcionando en un entorno real de la 
vida”, afirmó el maestro Castro.

En su intensa labor de experimenta-
ción también ha tenido la inquietud de 
conectar el arte con la ciencia. En el Mu-
seo Universitario de Ciencia y Arte de la 
UNAM, participó con la obra “Sistemas 
transitables”, inspirada en una teoría de 
biólogos chilenos que interpreta a los se-
res vivos como sistemas autónomos, a lo 
que Castro Leñero agregó: “La idea artís-
tica fue crear un organismo que tuviera 
diferentes funciones y que pudiera ser 
autosuficiente o comunicable”. Esta cola-
boración fue un ligero acercamiento a la 
ciencia, sin embargo, el artista considera 
que hay mucho que compartir y detonar 
en complicidad con el arte. 

Su apertura y talento como artista 
plástico le ha permitido apreciar y adop-
tar nuevas formas de arte, que en su ge-
neración no existían, un ejemplo de ello 
son las “Instalaciones artísticas”, un tipo 
de arte contemporáneo que incorpora 
cualquier medio para crear una expe-
riencia visual o espacial en un ambiente 
determinado; a menudo la obra es tran-
sitable por el espectador y éste puede 
interactuar con ella, en referencia a este 
nuevo concepto, el maestro Castro en 
su quehacer artístico también ha plan-

teado la interacción entre sus obras que 
proponen ser un tipo de instalación, es 
decir, “la ubicación del objeto en el espa-
cio es el origen de la instalación” expuso  
el artista. 

En su opinión, en el arte contemporá-
neo hay gran apertura a los nuevos me-
dios digitales, un cambio de percepción 
de la realidad y de posición filosófica 
ante la vida, pero sobre todo, “hay un flu-
jo global del arte que pareciera marcar el 
camino, ese flujo global es el que incide 
y crea un arte transnacional”.

Un aspecto relevante que expuso en 
relación a la internacionalización de la 
obra plástica mexicana fue que en nues-
tro país, los artistas tienen presencia 
pero todavía es un medio local porque 
no hay una repercusión o movimiento 
como en otras naciones. Hay limitacio-
nes que no han permitido que la obra 
artística mexicana pueda funcionar en 
cualquier parte del mundo. Sin embargo, 
hay artistas conceptuales que han logra-
do tener exposiciones en museos de todo 
el orbe y no se debe solo a la calidad de la 
obra, sino principalmente a las conexio-
nes que ellos mismos han generado. En 
general, no se ha trabajado en los víncu-
los para que se dé la internacionalización 
de artistas mexicanos, consideró.
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Interiores:

1. Gran Círculo Rojo, 1980. 210x150 cm., 
colección particular, acrílico/tela. 

2. Mapa, 1999. 300x230 cm., colección  
privada, acrílico sobre tela. 

3. Marcha, 2005. 24x20 cm., aguatinta  
y aguafuerte. 
 

4. Mestizo, 2006. 200x175 cm.,  
colección particular, acrílico/tela. 
 

5. Red Roja, 2009. 385x880 cm., 
colección particular, acrílico/tela. 

6. Cardia, 2014. 50x50 cm., colección SRE, 
acrílico/tela.

7. Jaula Azul, 2016. 200x175 cm.,  
acrílico/tela. 

8. Marcha en la selva, 2013. 39x112 cm., 
aguatinta y aguafuerte. 

9. Paisaje Amarillo, 2013. 120x220 cm.,  
colección privada, óleo sobre tela.
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“Por otro lado, sí hay foros en nuestro 
país para exponer obra, pero no todos 
los que quisiéramos. El arte conceptual 
ha tenido una gran relevancia y lo ven 
como lo más actual, los museos están 
con la idea de qué debería hacer un artis-
ta en México y no lo que están realmente 
haciendo los artistas mexicanos”. 

Comparado con otros países, sí ha ha-
bido apoyo al arte y la cultura en México, 

aunque en la actualidad ha disminuido 
por los recortes de presupuesto. Los ar-
tistas siguen trabajando, creando, em-
belleciendo, impulsando y empujando 
fuerte para que continúen esos apoyos y 
en un futuro podamos disfrutar del arte 
como una bocanada de oxígeno que nos 
alimente el alma y el espíritu como un 
elemento cotidiano y vital, concluyó el 
destacado artista mexicano.

Portada y página 7: 
Figura-Mapa, 2000, 200x100 cm., acrílico/tela.

ALBERTO CASTRO LEÑERO 
 Dialéctica entre opuestos
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Imagen: hojaderutadigital.mx
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