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Editorial

L

os sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, cobraron varios cientos de vidas humanas e innumerables pérdidas materiales. Durante estas últimas semanas, la
respuesta social ha sido grandiosa y la solidaridad se ha desbordado nuevamente
en nuestro país. Una multitud de trabajadores, amas de casa y jóvenes de todos las estratos sociales, héroes anónimos y generosos, se lanzaron espontáneamente a luchar
contra la muerte y la destrucción en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de
México. Miles de estudiantes, topos, médicos, bomberos, soldados y protección civil
han trabajado día y noche, con frío y lluvia, para salvar vidas. Junto a ellos están otros
tantos quienes donan sangre, atienden heridos, cocinan y reparten comida, distribuyen la ayuda y dan apoyo emocional. Mujeres y hombres llenos de amor y esperanza,
se mueven entre los escombros con una aceptación respetuosa de la tragedia, pero
deseando vencer lo inevitable.
Los sismos también han mostrado el papel indispensable del conocimiento, de la
ciencia y la tecnología para comprender y enfrentar los efectos de estos fenómenos.
Áreas como la geofísica y la ingeniería nos permiten entender la naturaleza de los sismos y cómo han afectado a nuestras ciudades. Las instituciones responsables de esos
conocimientos nos han informado en tiempo real el origen e intensidad de los movimientos y la respuesta de los suelos del Valle de México a dichos movimientos. Además, gracias a nuestros especialistas en tectónica de placas, sabemos que el evento del
19 de septiembre resultó de una fractura intraplaca en la placa de Cocos.
Dado que en México convergen diversas placas tectónicas que se mueven constantemente, el conocimiento de sus características nos permitirá estar alertas y atenuar
posibles escenarios catastróficos. La investigación que se realiza en México permite
conocer los sitios más vulnerables y ha dado lugar a la elaboración de mapas de riesgos,
que aumentan la resiliencia de nuestro territorio. Las secuelas de los sismos ponen de
relieve el papel de la ingeniería mexicana en la elaboración de los reglamentos de construcción y en la misma reconstrucción de las zonas dañadas, así como el papel de la
salud pública y la salud mental en la atención a las víctimas. Adicionalmente, podemos
mencionar los sistemas de radar usados por los rescatistas israelitas para ubicar víctimas bajo las placas de concreto, que muestran la potencia de la tecnología moderna en
estas tragedias.
Sí, el trabajo de los especialistas deja muy clara la necesidad impostergable de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país, por lo cual hacemos una
fuerte llamada de atención a los tomadores de decisión en la Secretaría de Hacienda y
el Congreso de la Unión, para asignar los recursos públicos adecuados en estas tareas.
Finalmente, nuestro reconocimiento a esa maravillosa voluntad de sobrevivir. Desde aquí les pido un aplauso respetuoso para honrar a las víctimas y rendir homenaje a
esos jóvenes héroes que se han mantenido firmes en la búsqueda de la vida.

José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Eduardo Peñalosa
La UAM debe
recuperar su brillo
Anayansin Inzunza

El 21 de julio pasado, Eduardo Abel Peñalosa Castro rindió protesta como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2017-2021. El licenciado en psicología,
maestro en conducta y doctor en psicología por la Universidad
Nacional Autónoma de México, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Sociedad Mexicana de
Psicología, además de docente, investigador, escritor, articulista
y conferencista. El 8 de diciembre de 1958 nació en la Ciudad de
México el investigador que actualmente dirige la “Casa abierta
al tiempo”.
8
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Lo más importante es lograr que la UAM vuelva a
adquirir una presencia como universidad, tiene 43
años de existencia y será muy importante que aquello
que nos hizo nacer, lo recuperemos con
algunas características adicionales”

E

ntre sus cargos, se ha desempeñado como rector de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)
Unidad Cuajimalpa, asesor en modificación curricular de la Escuela Nacional
Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), asesor en
modificación curricular de las Escuelas
Normales de la Secretaría de Educación
Pública, así como director de Aprendizaje y Tecnología, desarrollo de contenidos digitales de capacitación para empresas como Aeroméxico, Mexicana de
Aviación, Servicios de Apoyo en Tierra,
Aeroperú, Banca Serfin, Walmart de México, y Volkswagen de México.
También fue profesor en la UNAM,
vocal del Consejo Consultivo para las
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Distrito Federal y editor del suplemento de computación del
Periódico El Economista.

El modelo UAM
Actualmente, la matrícula de la UAM
está integrada por más de 57 mil estudiantes de licenciatura y posgrado, así
como 3 mil 62 profesores. Cuenta con 5
unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, que im-

parten 78 carreras en licenciatura y 103
programas de posgrado.
Las licenciaturas están organizadas
en divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y
Humanidades, Ciencias Biológicas y de
la Salud, Ciencias y Artes para el Diseño,
Ciencias de la Comunicación y Diseño y
Ciencias Naturales e Ingeniería.
Desde su origen en 1974, la UAM estableció un modelo académico diferente
al de la mayor parte de las instituciones
de educación superior del país que se
distingue por tres características: la primera es el sistema departamental que
tiene como objetivo favorecer el trabajo académico en equipo, enriquecer la
formación de los alumnos y diversificar
los planes y programas de estudio de
licenciatura y posgrado; la segunda característica en que su planta académica
—conformada fundamentalmente por
personal de tiempo completo— realiza
sus actividades integrando la docencia,
la investigación y la extensión y difusión
de la cultura; y la tercera es el plan trimestral que permite distribuir la carga
académica de manera más eficiente durante el año escolar. Este modelo ha hecho posible que las tareas de docencia,
investigación y difusión se realicen armónica e integralmente, además de la organización de grupos multidisciplinarios
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“

La UNAM es nacional, el IPN es politécnico y
nosotros somos metropolitanos; operamos en
la zona metropolitana de la Ciudad de México,
entonces nuestra vocación se orienta mucho a solucionar
problemas metropolitanos, por medio de la investigación
y de muchas líneas de trabajo”

de investigación para abordar problemas
con un alto grado de complejidad.
En su oficina ubicada en el quinto
piso del edificio de la Rectoría General
de la UAM, el doctor Eduardo Peñalosa
conversó con Forum acerca del reto que
tiene frente a él en los próximos cuatro años.

¿En qué consiste su
Programa de Trabajo?
El Plan de Trabajo está basado en 6 ejes.
Uno es mirar hacia el exterior, hay varios
compromisos de la universidad con dife-

rentes espacios externos, instancias, instituciones, asociaciones, sociedad civil y
la imagen en la prensa. El segundo es la
comunidad, compuesta por 5 Unidades
más la Rectoría, y el objetivo es trabajar en conjunto. El tercer eje es la parte
interna que tiene que ver con la legislación, la normatividad, ser más eficientes
y menos burocráticos, trabajar fuerte en
cómo nos organizamos internamente. El
cuarto tiene que ver con el apoyo a la innovación de la docencia, y ahí tenemos
muchas cosas que hacer, entre ellas, mejorar las condiciones de la educación digital. El quinto es mejorar el apoyo a la
investigación para que haya más impacto
y mejores logros colectivos. El último eje
es la preservación y difusión de la cultura en donde pretendemos hacer polos de
desarrollo cultural.

¿Considera que tiene un
gran reto frente a usted?
Es un reto muy grande, pero lo más importante es lograr que la UAM vuelva a
adquirir una presencia como universidad, que brille con luz propia. La UAM
tiene 43 años de existencia y será muy
importante que aquello que nos hizo

10
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nacer, lo recuperemos con algunas características adicionales como la de una
universidad muy colaborativa, muy socializada, orientada a la solución de problemas y basada en una estructura muy
innovadora, todo eso recuperarlo y volver a tener un brillo que de alguna manera se había opacado en años recientes.

¿Qué provocó que la UAM ya
no brillara con luz propia?
Hubo tiempos de autocomplacencia donde profesores-investigadores —una figura muy interesante porque el personal
académico está integrado por esta modalidad— estaban en una zona de confort, como tenían su Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) por sus logros y
sus méritos, pero tal vez no eran impulsados a buscar la solución de problemas

Octubre 2017

o a la participación social. Por ejemplo,
actualmente vemos en la prensa notas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la UAM está un
poco más disminuida y la idea es volver a tener presencia, no solo mediática,
sino participar en espacios, como el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, con
la Academia Mexicana de Ciencias, con
el Consejo Consultivo de Ciencias, con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

¿Qué lugar ocupa la UAM
entre las instituciones públicas
de educación superior?
De acuerdo con el último ranking estamos en tercer lugar, después de la UNAM
y el IPN.

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Foto: UAM.
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¿Cuál es la especificidad que tiene
la UAM en su estructura dentro
del conjunto de instituciones de
educación superior en México?

¿Las carreras que se imparten
son las tradicionales o
hay algunas propias
de la UAM?

Tiene una estructura muy diferente a todas
las demás universidades, está diversificada
en 5 Unidades en donde en cada una hay
un rector y hay una autonomía en la toma
de decisiones de estas unidades. En cada
unidad hay una estructura de divisiones
y en cada división hay departamentos, se
dice que tenemos una estructura departamental que fue innovadora en su tiempo.
Otra especificidad es que tenemos, como
ya lo mencioné, una figura de profesor-investigador que eso no existe en ningún
otro lado. También trabajamos mucho con
la interdisciplina. Otras especificidades
tienen que ver con ser metropolitanos. La
UNAM es nacional, el IPN es politécnico
y nosotros somos metropolitanos, operamos en la zona metropolitana de la Cuidad
de México y en este caso también en Lerma (Estado de México), entonces nuestra
vocación se orienta mucho a solucionar
problemas metropolitanos, por medio de
la investigación y de muchas de las líneas
de trabajo.

Hay unas carreras que son propias, digamos innovadoras, que no se imparten
en ningún otro lugar, por ejemplo, aquí
quiero pensar en algunas donde somos
líderes como en biotecnología, muchas
carreras que implican una interdisciplina como biología molecular, estudios
socioterritoriales, tenemos también
otras más, como derecho, antropología,
administración, tenemos algunas licenciaturas innovadoras basadas en estas
interdisciplinas.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

¿Cuáles son las características
del posgrado en la UAM?
Son posgrados de muy alto nivel con un
alto reconocimiento del CONACyT, creo
que una de las fortalezas más importantes de la UAM es la planta de profesores
de altísimo nivel, alrededor de 40 por
ciento está en el SNI, lo que hace que la
formación de recursos humanos, de los
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Por la vocación metropolitana, tenemos algunas
líneas de investigación predominantes, por ejemplo,
somos expertos en agua, es un tema en el cual
tenemos grandes investigadores”

alumnos de diferentes áreas, sea una formación de muy alto nivel.

¿Cuáles son las principales
líneas de investigación
de la universidad?
Por la vocación metropolitana, tenemos
algunas líneas de investigación predominantes, por ejemplo, somos expertos en
agua, el agua es un tema en el cual tenemos grandes investigadores; también
somos expertos en biotecnología, cómo
trabajar con todos los microbios, las bacterias, cómo hacer para que limpien el
agua y el aire. Somos expertos en movilidad metropolitana, todo lo que tiene que
ver con el tráfico, en cuestiones de ambiente —tanto de contaminación como
separación de residuos de basura—, además tenemos el área biomédica, ingeniería en alimentos, antropología y economía, en realidad, hay una vocación hacia
la sustentabilidad vista desde 3 aspectos:
lo social, lo ambiental y lo económico.

una gran vinculación, no tenemos la que
quisiéramos pero estamos empezando
a hacer convenios, estamos empezando a
fortalecer esta área.

¿Cuál es la importancia para
el rector de la UAM la Triple
Hélice, integrada por la
academia, empresa y gobierno?
y algunos ya hablan de una
cuarta hélice, la sociedad.
Es muy importante. Uno de los ejes de la
UAM es el trabajo hacia el exterior y ahí
tenemos un proyecto muy interesante
que es hacer consorcios de universidades, por ejemplo, hacer foros de análisis
y diagnóstico de la zona metropolitana y
después llegar a la toma de decisiones y la

Acerca de la vinculación
academia-empresa, ¿cuáles
son las características
que tiene la UAM?
Tenemos una gran ventana de oportunidad en ese sentido, empezamos a lograr

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

La propuesta de la Presidencia de la República al
inicio del sexenio era que habría el 1 por ciento del
PIB para investigación científica. No hay tal, no
hemos llegado ni al 0.5 por ciento del PIB”

inserción que podemos tener para resolver problemas en estos terrenos es muy
importante. Ahí entran por supuesto la
iniciativa privada y el gobierno, además
de la universidad; tenemos que convocar
a esos actores para poder lograr una sinergia y un trabajo conjunto en favor de
la solución de problemas.

Respecto a la nueva reducción
del presupuesto al CONACyT
propuesta para el 2018, ¿qué
implicaciones tendrá para la
investigación que realiza la UAM?
Eso no debería ser, deberíamos buscar
entre las universidades y las instituciones que tienen que ver con la investigación que eso no ocurra. No puede ser que
el país tenga recursos excesivos o incluso
desvíos de recursos que no se justifican
cuando no hay recursos que son básicos
para la sociedad, para el país, que son
recursos que contribuyen al desarrollo.
Hay dos cosas muy importantes: la ciencia y la educación. Si tenemos educación
y desarrollo científico estamos del otro
lado, entonces (el recorte) es pésimo,
va a ser una fatalidad que el CONACyT,
que es el centro que ofrece recursos y
posibilidades de desarrollo, tenga una
reducción, no lo podemos entender y
esperemos que se pueda solventar en el
futuro próximo.

14
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La ciencia ¿qué lugar ocupa
en el desarrollo de México?
La ciencia es fundamental. En otras
naciones se hacen proyectos de hacia
dónde deben ir en ciertas áreas importantes, la educación, por ejemplo. Hace
poco leí de una instancia del gobierno
de Estados Unidos que hace sugerencias y recomendaciones de un grupo de
expertos respecto de la enseñanza, por
ejemplo, de las matemáticas, el inglés, el
cuidado del ambiente, aspectos que son
fundamentales y que todo mundo debe
saber. La ciencia es lo que va a hacer
realmente diferente a un país. En otros
lados, por ejemplo, ya están dirigidos a la
automatización, aquí no estamos todavía
en nada de eso, estamos a expensas de
lo que hagan otros. Hay un programa en
Estados Unidos para saber dónde debe
ir la inteligencia artificial, nosotros estamos todavía en pañales. Creo que sí,
el gobierno tiene que tomar cartas en
este asunto y definir cuáles pueden ser
las líneas de acción para que la ciencia
en México también se desarrolle porque
tenemos mucho talento. Lo que ha hecho
falta es tener un plan estratégico que jale
a las empresas y universidades; las instituciones de educación superior trabajamos por nuestra cuenta pero no estamos
insertos en un ambiente de planeación a
este nivel.
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Foto: UAM.

Acerca de la educación,
¿cuál es su aporte en el
crecimiento de México?
La educación es lo único que nos puede
hacer salir de la crisis en la que nos encontramos desde hace muchos años. La
educación y la formación de ciudadanos
que tengan valores, que tengas saberes
diversos y actitudes favorables hacia las
cosas, es lo único que nos puede hacer
salir adelante, de otra manera, sin educación estamos fritos, creo que es el problema más importante del país.

¿Qué hace falta para poner este
tema en el panorama nacional?
Es un círculo vicioso porque nos hace
falta voluntad política pero nos hacen
falta recursos, tendríamos que tener más
recursos, redistribuir recursos, no es posible que la ciencia tenga este castigo en
su formulación presupuestal cuando es
una de las cosas que más se necesitan.
¿Por qué hay una reducción hacia la cien-

cia? porque el dinero tal vez no alcanza o
tal vez está mal distribuido.
Decía la propuesta de la Presidencia
de la República al inicio del sexenio que
habría el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para investigación científica, no hay tal, no hemos llegado ni al
0.5 por ciento del PIB.

Otro tema que está íntimamente
ligado con el desarrollo de
un país es la innovación.
La innovación es fundamental, es ver las
cosas como nadie antes las había visto y
esto ocurre en la ciencia todo el tiempo,
la ciencia implica hacer algo diferente a
como se había hecho, además la ciencia
tiene otro carácter, es acumulativa. La
innovación siempre nos va a dar posibilidad de mejorar todo lo que tenemos
alrededor. La acumulación de los saberes
pero agregando siempre algo, tenemos
por ejemplo los teléfonos celulares, resultado de una serie de avances en las
telecomunicaciones.

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

El emprendedurismo no es para todos, pero hay
algunos que pueden generar una empresa, y otros
más se incorporarán a las empresas disponibles, pero
siempre con ese espíritu de innovación y creatividad, que
en donde estemos, nos va a servir”

¿Importante formar estudiantes
con un nuevo enfoque innovador,
en el que incluso se atrevan a
crear sus propias empresas?
Fundamental, el emprendedurismo no
es para todos, pero hay algunos que pueden generar una empresa, que tengan
una serie de condiciones y de posibilida-

des, otros más se incorporarán a las empresas disponibles, pero siempre con ese
espíritu de innovación y creatividad, que
en donde estemos, nos va a servir.

El modelo de educación
dual, donde los estudiantes
asisten a empresas para
identificar problemas y
resolverlos, ¿qué le parece?
Es muy importante, la UAM nació con
una idea de educación pero basada también en el trabajo práctico. Se dan muchos fenómenos educativos en donde
el alumno egresa y tiene que empezar
a aprender cosas prácticas, yo creo que
podemos inducirlo desde los primeros
momentos en esta combinación teóricapráctica y metodológica. Si no existieran
todos estos elementos en la formación
sería muy difícil lograr una serie de cambios basados en la creatividad.

En el mercado laboral actual,
¿qué tan importante es
que el estudiante no solo se
quede con la licenciatura?
Foto: UAM.
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Tener un posgrado es fundamental, no
todos deben estudiar un doctorado pero
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sí una maestría, dependiendo a qué nos
vamos a dedicar. Los doctores somos sobre todo investigadores y los maestros
en muchas ocasiones son personas que
se dedican a la aplicación profesional de
conocimiento, hay maestría para investigación y para profesionalización. Creo
que siempre es bueno tener una especialidad, maestría o doctorado porque nos
permite conocer más de eso que nos interesa y nos apasiona que es un objetivo
de conocimiento.

Acerca de la fuga de
cerebros, ¿cómo evitarla?
Ofreciendo en México condiciones para la
retención. Creo que los salarios son buenos, por ejemplo en la UAM son muy
buenos; creo que si hubiera condiciones
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para poder retener a los profesionales
con oportunidades estarían aquí, se van
a otros lados porque tienen mejores condiciones, mejores presupuestos para investigación y mejores salarios.

¿Cuál es el mensaje que da a
los universitarios del país?
Creo que un joven preocupado por su
mundo y con una actitud también de
informarse mucho más allá de las redes
sociales es fundamental. Tener el compromiso, por un lado, de conocer, de entender, de diagnosticar, pero también de
mejorar es fundamental, entonces hay
que leer mucho, hay que investigar mucho, más allá de las redes sociales, porque son una cuestión muy superficial en
donde se queda mucha gente.
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Conversando con

Jaime Urrutia
La gran aventura
del Chicxulub
Fabián Durán

Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi nació el 9 de julio de 1952
en la ciudad de Chihuahua. Estudió la licenciatura en ingeniería
geofísica en la Facultad de Ingeniería y la maestría en la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México,
mientras que el doctorado lo obtuvo en la Universidad de Newcastle
upon Tyne, Inglaterra. Realizó además una estancia posdoctoral
en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Es investigador
titular del Instituto de Geofísica de la Máxima Casa de Estudios,
el cual dirigió de 1997 a 2005, integrante del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel III y miembro de El Colegio Nacional.
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En 1980, Luis y Walter Álvarez habían publicado la
hipótesis de que el impacto de un asteroide de gran
tamaño o un cometa habría ocasionado la extinción
de fines del Cretácico que incluye a los dinosaurios”

U

rrutia ha realizado estudios multi e interdisciplinarios sobre el
Sistema Tierra, incluyendo enfoques de paleomagnetismo, tectónica, exploración geofísica, cráteres de impacto
y meteoritos. En los últimos años ha trabajado en temas de extinciones, impactos meteóricos y el cráter de Chicxulub.
Sus estudios sobre este cráter y la extinción masiva de organismos (entre ellos,
los dinosaurios) de fines de la era Mesozoica (251 a 66 millones de años) atraen
el interés internacional.
Otra novedosa contribución es el
empleo de métodos magnéticos en el estudio de cuerpos de roca (litologías) y
procesos de impacto, los cuales han permitido caracterizar y separar las diferentes mineralogías y su asociación con impactos y formación de cráteres.

Chihuahua y luego vine a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Me escribí en la carrera de ingeniería
mecánica eléctrica con especialidad en
electrónica y estuve también contemplando la posibilidad de estudiar física.
Al final, me quedé en la Facultad de Ingeniería, en mecánica eléctrica hasta el
sexto semestre, para después cambiar
a geofísica, ya que me gustaba la geología; de hecho, tomé muchas clases como
oyente, entre ellas paleontología y geología física.

¿Por qué escogió esta profesión?
No tenía una vocación definida en mis
primeras etapas como estudiante. Fueron más bien una serie de casualidades
las que me llevaron a escoger mi profesión. Estuve contemplando entrar a
arquitectura que era lo que a mi padre
le gustaba, pero estudié ingeniería química un semestre en el Tecnológico en
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La primera propuesta formal de que la estructura
geológica enterrada en la Península de Yucatán
era un cráter de impacto se hizo hasta 1981, en un
congreso en Estados Unidos. La interpretación más
simple que prevalecía antes era que se trataba de una
estructura volcánica muy grande”

La carrera tenía poco tiempo de haberse abierto, eso fue en 1970, y había
pocos alumnos inscritos. Daban muchas
facilidades para cambiarse a esa carrera,
y en el sexto semestre dije, bueno, pues
en realidad es lo que más me gusta y me
cambié. Yo creo que fue una buena decisión. Lo aprendido en ingeniería mecánica y eléctrica me sirvió para entender
todos los equipos de las redes instrumen-
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tales que hay que usar en geofísica. Desde
el inicio de la carrera estuve trabajando
aquí, en el Instituto de Geofísica, como
dibujante en el departamento de exploración y luego entré como ayudante en
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en una
oficina muy interesante de nuevas técnicas, era realmente un lugar privilegiado
en PEMEX. La oficina estaba en la Torre
y en el grupo había físicos, matemáticos,
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ingenieros mecánicos y petroleros, el
objetivo era desarrollar nuevas tecnologías. El que estaba a cargo de la oficina
era el ingeniero Antonio Camargo, él fue
mi primer jefe formal. Estuve trabajando
un año y medio en PEMEX y luego me
fui a estudiar el posgrado.

Uno de los más grandes éxitos
en su carrera ha sido el estudio
del cráter de impacto del
Chicxulub, ¿qué fue lo que lo llevó
a investigar este fenómeno que
cambió la historia del planeta?
Estudié el doctorado en New Castle, en
Inglaterra, y el grupo de investigación al
que me integré estaba interesado en estudiar la deriva continental y el desarrollo de tectónica de placas, de hecho, ese
fue el mismo grupo que hizo la confirmación de la deriva continental usando
métodos de paleomagnetismo, es decir,
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utilizando el campo magnético como un
sistema de referencia para orientación.
Dicho grupo tenía muchos intereses académicos y en esa época mi tutor estaba
trabajando en la península de Italia estudiando el choque entre la placa que
contiene a África y la de Europa para
comprobar si esta colisión formó la cordillera de los Alpes; los sitios en donde se
realizaban nuestros estudios fueron los
mismos que utilizaron los Álvarez (Luis
y Walter) para comprobar su hipótesis
del impacto planetario. Fue muy curioso
que estuviera ahí desde el principio del
descubrimiento.
La primera propuesta formal de que
la estructura geológica enterrada en la
Península de Yucatán —que ya PEMEX
conocía muy bien— era un cráter de impacto que se hizo hasta 1981, en un congreso en Estados Unidos. La interpretación más simple que prevalecía antes de
este congreso era que este cráter era una
estructura volcánica muy grande.
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Inicialmente los estudios estuvieron dirigidos a la
determinación de la edad del impacto y la relación con
las extinciones de organismos como la de los dinosaurios,
luego pasamos también a la estructura geológica y el tamaño
del cráter, y entonces vino una conexión con los estudios
de la formación de otros cráteres en la Luna y Marte”
La historia de cómo se fue descubriendo esta gran estructura por PEMEX es también interesante: En los
finales de los 30 y 40 se inició la exploración en geofísica en diferentes zonas,
en el sureste en Tabasco y en el norte
de Chiapas; fue muy exitosa. Se habían
localizado varios sitios con posibilidades de yacimientos de hidrocarburos y
ya que el tipo de roca es muy parecido
en toda la península, la exploración se
movió hacia el norte. Al estar iniciando
las perforaciones, ya en la península, se
encontraron rocas con texturas ígneas
y no encontraron evidencia de gas o
aceite, entonces hicieron otras perforaciones en la zona, todas salieron sin evidencia de hidrocarburos, pero esta exploración permitió delimitar muy bien
la ocurrencia de esta estructura enterrada. Varios años después, el programa de
perforación siguió, y todavía en los 70
y hacia fines de esa década se hicieron
vuelos aeromagnéticos que fueron los
que permitieron comprobar el tipo de
estructura. En 1981 vino la propuesta
de PEMEX y un año antes Luis y Walter
Álvarez habían publicado la hipótesis de
que el impacto de un asteroide de gran
tamaño o un cometa habría ocasionado
la extinción de fines del Cretácico que
incluye a los dinosaurios.
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La colisión fue tan catastrófica que llegó a gran
profundidad afectado la corteza continental del
planeta. Los resultados de esta investigación se
presentaron en marzo de 2017 en el Congreso
de Ciencias Planetarias y Lunares en Houston,
Estados Unidos”

En la propuesta de los Álvarez se hacía una estimación: que el impacto tenía
que haber sido relativamente grande
y que se esperaría un cráter de alrededor de unos 200 kilómetros de diámetro
que no se tenía documentada en ningún
lado. Entonces se planteó la posibilidad
de empezar a buscar el sitio de impacto,
y cuando PEMEX recabó la evidencia
magnética proponiendo la posibilidad de
un cráter de impacto en la península se
hizo la conexión. El problema fue que la
estimación de la edad era mucho más an-

tigua, casi 30 millones de años más antigua de lo que corresponde a la extinción
(de dinosaurios y otras especies). Pasaron casi 10 años de búsqueda y todo
apuntaba a la zona del Golfo de México
y en el Caribe. En los primeros trabajos
para confirmar el lugar se logró revisar
la edad estimada para el impacto y esta
correspondencia se correlacionó con la
extinción. La relación que se encontró
fue muy directa y en los siguientes trabajos se brindaron más evidencias con
la propuesta de Penfield y Camargo.

Foto: Carla Torres.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

23

CONVERSACIONES

Núm. 29

Octubre 2017

“

El Congreso de Ciencias Planetarias en Houston fue
muy interesante pues para los investigadores de esas
áreas era la primera vez que se escogía como sesión
plenaria un estudio cuyo objeto de análisis estaba en la
Tierra en lugar de otro planeta”

Camargo no solo era mi profesor sino
también mi primer jefe y estuve trabajando mucho con él, de hecho, yo conocía
de la ocurrencia del cráter mucho tiempo antes.

Uno de los proyectos científicos
que busca reconstruir y entender
la historia de la Tierra es el
Proyecto de Perforación Científica
(International Continental
Scientific Drilling Proyect).
¿En qué radica su importancia?
Inicialmente los estudios estuvieron dirigidos a la determinación de la edad del
impacto y la relación con las extinciones
de organismos como la de los dinosaurios, luego pasamos también a la parte de
la estructura geológica y el tamaño del
cráter, ya habíamos hecho los programas
de perforación, de geofísica marina y aérea, entonces vino una conexión con los
estudios de la formación de otros cráteres en la Luna y Marte.
La última expedición, el año pasado,
estuvo dirigida a estudiar cómo se forman las cadenas montañosas de los cráteres grandes que tienen forma circular.
Estas estructuras geológicas reciben el
nombre de anillos de picos, estos caracterizan los cráteres en otros planetas, y
en la Tierra el Chicxulub es el único que
los presenta. El trabajo fue muy enfocado a las Ciencias Planetarias para saber
el origen de estas estructuras geológicas
circulares, aunque en paralelo se siguieron haciendo los estudios relacionados
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Los anillos de picos caracterizan a los cráteres en
otros planetas, y en la Tierra el Chicxulub
es el único que los presenta”

con la extinción y los estudios de los climas en el pasado (paleoclimas). La perforación nos reveló a los 750 metros qué es
lo que hay debajo de este anillo de picos,
descubriendo que la corteza continental
se encontraba debajo. Aunque había varios modelos, este hallazgo comprueba
que la colisión fue tan catastrófica que
llegó a gran profundidad afectado la corteza continental del planeta. Los resultados de esta investigación se presentaron
en marzo de este año (2017) en el Con-

greso de Ciencias Planetarias y Lunares
en Houston, Estados Unidos. Fue muy
interesante, porque solo hubo dos sesiones especiales y una de ellas fue la del
Chicxulub y los investigadores de ciencias planetarias admirados decían que
era la primera vez que se escogía como
sesión plenaria un estudio cuyo objeto de estudio estaba en la Tierra, en lugar
de una investigación realizada en Plutón
o un lugar más lejano.
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Fotografías: HAS-IT.
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Casos
de Éxito
Moderniza HAS-IT
las industrias agrícola,
minera y militar
Antimio Cruz

Hoy, con una patente propia registrada ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial que le da exclusividad en la
venta de un sistema de detonación controlada de explosivos,
además de un abanico de registros de diseños y marcas
para productos de iluminación, control automatizado,
electrónica y software, la empresa zacatecana de tecnología
HAS-IT ha construido una amplia red de clientes en la
industria agrícola, minera, militar y automotriz.
28
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Los jóvenes emprendedores mexicanos diseñaron un
sistema de alta tecnología para un invernadero en 250
mil dólares, con las mismas características que los
sistemas que se estaban importando a Zacatecas desde
España y Holanda que costaban más de 800 mil dólares”

L

a empresa, que nació hace una década, fue resultado del esfuerzo de
un grupo de jóvenes investigadores universitarios que se conocieron en
Querétaro y vieron que en el estado de
Zacatecas podrían tener un buen campo
de acción para llevar desarrollo tecnológico a la agroindustria. Su principal idea
era diseñar sistemas para automatizar
las labores del campo zacatecano. En ese
momento no sabía que entrarían a la industria minera y militar.
Así saltaron de la academia a las empresas de base tecnológica los jóvenes
Joshua Mendoza, Gerardo Ornelas, Héctor Guerrero, Juan José García y Rodrigo
Castañeda, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En una de las primeras entrevistas
que Mendoza Jasso dio sobre la empresa y que fue publicada por el periódico
El Campirano, el emprendedor narró que
una de sus primeras tareas al llegar a Zacatecas fue registrar y dar a conocer una
marca propia para proteger sus diseños
y equipos tecnológicos. El nombre de su
marca fue Tuna, el fruto de cactáceas que
como marca podría convertirse en un
símbolo mexicano de tecnología, al igual
que ocurre con otras marcas que tienen
a frutas como distintivo: Apple (manzana) o Black Berry (Zarzamora).

Después de dar identidad a su marca Tuna, comenzaron a registrar diseños propios de sistemas de control y
monitoreo climático para invernaderos.
La idea central, para ganar lugar en el
mercado, era ofrecer precios bajos, pues
habían identificado que los productores
y las autoridades gastaban grandes sumas de dinero en importar equipos para
invernadero.
Hace 10 años, los jóvenes emprendedores mexicanos podían diseñar un sistema de alta tecnología para un inverna-
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dero en 250 mil dólares, con las mismas
características que los sistemas que se
estaban importando a Zacatecas desde
España y Holanda que costaban más del
triple: 800 mil dólares.
Los sistemas de control al interior de
un invernadero generan las condiciones
óptimas para maximizar la producción
agrícola con buenos costos y en eso se
enfoca HAS-IT con electrónica y software integran sistemas de control climático
que incluyen sistemas de ventilación, aspersión, unidades de calefacción e incluso, unidades de monitoreo climático inalámbrico. Esto último ayuda a disminuir
costo en cableados y restructuraciones,
así como en la energía eléctrica y contribuir con el ambiente.
Sus sistemas de monitoreo climático
miden variables climáticas como temperatura, dirección y velocidad del viento,
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radiación solar, precipitación pluvial y
humedad del suelo.

Error y lección
Los errores son grandes maestros si se
saben comprender y se hacen las modificaciones necesarias para no repetirlos.
Uno de esos errores fue el que enseñó a
Joshua Mendoza Jasso, cofundador y director general de la empresa zacatecana
de tecnología HAS-IT, que los negocios
tienen más seguridad cuando los tratos
se hacen por escrito. Un trato de palabra
le llevó a perder la mitad de la empresa,
cuando tenía pocos años de vida y eso le
hizo rectificar.
Uno de esos fracasos fue narrado por
Joshua Mendoza en un encuentro de emprendedores de Zacatecas llamado “Fuck

CASOS DE ÉXITO
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Up”, en el que se analizaban, con crítica
y humor, las dificultades que enfrenta el
nacimiento de una nueva empresa.
Ahí, Mendoza Jasso explicó el gran
problema que significó su primer litigio, poco después de arrancar con su
empresa. La disputa surgió porque uno
de los socios decidió abandonar la sociedad y tomó equipos, material y secretos industriales.
Esta disputa generó que HAS-IT interpusiera una demanda y contratara un
abogado que entonces era considerado
uno de los mejores de Zacatecas. Desafortunadamente, la falta de experiencia
no les permitió ver que el abogado no estaba especializado en derecho mercantil, lo que contribuyó a que se perdiera
la demanda.
Años después, Mendoza Jasso reconoció que la raíz de esa pérdida fue el
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hecho de que, al nacer el negocio no se
estableció nada por escrito. Por ello, su
más importante recomendación a otros
emprendedores fue que cuando se inicia
cualquier negocio en sociedad es imprescindible asentar por escrito las cláusulas.
A partir de esa experiencia, también
adquirieron la costumbre de trabajar
mucho en el área de patentes, derechos
de autor y registros de marca, para proteger sus productos y comercializarlos
en exclusiva.

Aceleración de negocios
En el año 2009, la empresa zacatecana
fue una de las elegidas por la Secretaría
de Economía para participar en la Quinta Generación del programa de aceleración de negocios de empresas de base
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La empresa zacatecana fue una de las elegidas por la
Secretaría de Economía para participar en la Quinta
Generación del programa de aceleración de negocios
de empresas de base tecnológica, en Silicon Valley,
California, Estados Unidos”

tecnológica que conduce la incubadora
de negocios TechBA, de la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia
(FUMEC), en Silicon Valley, California,
Estados Unidos.
Así, HAS-IT identificó nuevos nichos
de mercado como es la minería, que requiere sistemas confiables y sistemas
de seguridad que garanticen un correcto funcionamiento.
Poco a poco comenzaron a probar
e incursionaron en la industria militar
a elaborar algunos diseños de sistemas
tecnológicos a la Secretaría de la Marina, que se protegen mediante cláusulas
de confidencialidad.
Con apoyo de TechBA logró encontrar nichos de oportunidad y desarrollar
un sólido proceso de ventas, además de
conocer a fondo la metodología SATE, la
cual es parte de TechBA, para fortalecer
su oferta en el mercado nacional.
Actualmente producen y ofrecen luminarias tipo LED de alta eficiencia, que
entrega una iluminación superior a los
7 mil 200 lúmens con sus 160 LED integrados y tiene un consumo menor a los
60 watts, ideal para iluminación exterior.
También fabrican componentes de tecnología para el uso de cualquier persona
para cualquier proyecto como tarjetas de
desarrollo FPGA, microcontroladores,
Ordenadores de Placa Reducida y diferentes sensores electrónicos.
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Otras de sus áreas de negocios son
el servicio de impresión 3D de prototipos, como carcasas, piezas, moldes, además de toda el área de programación o
software donde los generan a la medida
de empresas, soluciones web y sistemas
y desarrollo multiplataforma para Mac,
Linux, Windows, Android e iOS.

Patente y explosivos
Gracias a la investigación y desarrollo al
interior de la empresa, combinada con
su esfuerzo para protección a la propiedad intelectual, en el año 2016, HAS-IT
recibió su primera patente, que además
era apenas la segunda que se otorgaba a
alguna solicitud originaria del estado de
Zacatecas en 10 años. Este proceso no
fue automático, pues la elaboración del
documento de la patente tardó dos años,
mientras que para que se otorgara ésta
fueron cuatro.
La patente es para un sistema y método para la detonación controlada de
cerillos eléctricos en el campo minero y
pirotecnia. Esta brinda seguridad en las
detonaciones y reduce costos. Sirve para
usarse en la industria minera de tajo
abierto o subterránea. Además, el sistema de detonación permite realizar espectáculos pirotécnicos garantizando un
control seguro de cualquier activación.
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La falta de propiedad intelectual en las empresas
mexicanas puede cerrar muchas oportunidades,
por lo que es necesario crear políticas públicas
para fomentarla”

Al presentar el sistema y la patente,
Mendoza Jasso explicó que este producto se ofrece a los grupos mineros de los
estados de Durango, Guanajuato y San
Luis Potosí.
Joshua Mendoza Jasso enfatizó que la
falta de propiedad intelectual en las empresas mexicanas puede cerrar muchas
oportunidades, por lo que se busca crear
políticas públicas para fomentarla.

“Sin la propiedad intelectual, la empresa no existe; por ello, se llevaron charlas con el director del Instituto Mexicano
de Propiedad Intelectual para traer un
programa para fomentarla”, puntualizó.
“Con ello se fortalecería el desarrollo
tecnológico y dejaría una buena derrama económica para Zacatecas”, agregó
el empresario.
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Fotografías: Cortesía de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes.
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Actividades
Internacionales
Capítulo Singapur de la
Red Global MX
Emiliano Cassani

El Capítulo Singapur de la Red Global MX es una organización civil que tiene como misión vincular a los mexicanos radicados en ese país que desarrollan actividades
en sectores prioritarios como la ciencia y tecnología, investigación y academia, emprendimiento con innovación,
industrias creativas y transferencia de conocimiento.
También se busca conectarlos con los Capítulos de la Red
en otros países para desarrollar proyectos puntuales que
signifiquen beneficios bilaterales.
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“

Se le ha dado impulso al intercambio de estudiantes
que vienen de México a Singapur a estudiar en la
Nanyang Technological University y la National
University of Singapore, que son las número 11 y 12 del
mundo en calidad educativa”

E

n entrevista vía telefónica desde el
sur del estado de Johor, en la península de Malasia, el presidente
de la Red Global MX Capítulo Singapur
(REDMX-SG), doctor Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, compartió con el
Forum los logros que ha alcanzado en los
últimos años la agrupación que preside.
La REDMX-SG nació en agosto de
2014 con alrededor de 15 miembros, y
para 2017 ya son 55 los participantes.
Está estructurado en 4 pilares: Académico-científico, cultura y artes, desarrollo económico y empoderamiento de
la mujer.
“El pilar que ha tenido mayores logros es el desarrollo académico científico. A lo que se le ha dado mayor impulso es al intercambio de estudiantes que
vienen de México a Singapur a estudiar
en la Nanyang Technological University
(NTU) y la National University of Singapore (NUS), que son las número 11 y 12
del mundo en calidad educativa.
“Lo anterior, ha detonado el interés
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por estas universidades y por apoyarnos en estos procesos
de intercambio. Para la convocatoria que
salió ahora en febrero, se lograron 15
becas posdoctorales de 2 años (5 para
la NTU y 10 para la NUS) con cofinan-

ciamiento del gobierno de Singapur. La
beca otorga 2 mil dólares de México y 3
mil de Singapur (5 mil dólares al mes)”,
relató el doctor en bioquímica y microbiología por la Universidad Federal de
Kazán, Rusia, y en ciencias biomédicas
por la Universidad Justus-Liebig de Giessen, Alemania.
Por su parte, el sector de la educación
privada en México también apoya los intercambios de estudiantes con Singapur.
El Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey abrió un programa en la NTU, con el propósito de
sentar las bases para crear asociaciones
sólidas que atraigan recursos de empresas y gobiernos que estimulen la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en las áreas de energía (ciencia de
los materiales), alimentos (nutriomics) y
agua (ingeniería ambiental).
Entre los proyectos que ya se realizan
se encuentra el Desecho de la riqueza en
la bioeconomía circular (correspondiente al área de ingeniería ambiental), que
tiene como objetivo desarrollar un tratamiento efectivo de aguas residuales para
la eliminación de contaminantes emergentes basado en un concepto de refinería biológica que trabajará en el diseño
de la economía circular para reducir el
impacto ambiental de los desechos de la
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“

La mayoría de las mexicanas llegan a Singapur sin
trabajo porque vienen acompañando a sus esposos.
La función de la REDMX-SG, es enlazarlas con
asociaciones de mujeres en el país asiático para que se
activen laboralmente, y muchas de ellas han desarrollado
microempresas”

industria de procesamiento de alimentos, para convertirlos en productos con
valor agregado.
“Los mayores logros en el ámbito
académico-científico radican en la formación de recursos humanos especializados, pero también están los talleres
que se han desarrollado con el apoyo del
Tecnológico de Monterrey y la NTU. Por
el momento, cada universidad se ha comprometido a otorgar 300 mil dólares para
cofinanciar proyectos para los siguientes
3 años”, detalló el doctor Cabrera.

Desarrollo Económico
La alianza estratégica con ProMéxico,
organismo del gobierno federal encarga-
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do de coordinar las estrategias dirigidas
al fortalecimiento de la participación de
México en la economía internacional, es
un pilar de desarrollo económico en la
región. El año pasado, 10 empresas mexicanas de mezcal y el presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad
del Mezcal (COMERCAM), Hipócrates
Nolasco Cancino, realizaron una visita
a Singapur.
“Normalmente cuando se presenta
una bebida se hace una degustación, pero
desde el principio de la gira en Singapur,
la presentación del mezcal fue diferente.
El presidente de la COMERCAM, explicó
el proceso científico que se le imprime a
la elaboración de este producto artesanal
mexicano e hizo comparativos con otras
bebidas alcohólicas.
“Como resultado de esta visita, se ha
incrementado notoriamente la presencia
de mezcal en los restaurantes y bares de
Singapur, pero ese es el resultado del trabajo con la Embajada de México en Singapur, con ProMéxico y la REDMX-SG,
esa unificación pudo reunir en Singapur
a empresarios, restauranteros y universidades. Antes de venirme a vivir aquí hice
estudios en Alemania y Rusia, y ahora
esta gira del mezcal se decidió llevarla
también a Rusia”, comentó el jefe de la red
de laboratorios de investigación en Cardioprotección Kazan-Giessen-Singapur.
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Cultura, arte y
empoderamiento de la mujer
La manera en que se ha fomentado la
cultura mexicana en Singapur es por medio de intercambios artísticos con miembros de otros capítulos de la REDMX —
también conocida como Red de Talentos
Mexicanos en el Exterior— a quienes se
les abre un sitio para mostrar sus exposiciones artísticas, señaló el ganador del
premio Servier-International Society of
Heart Research Award 2016.
Agregó que otra experiencia de colaboración artística fue con mexicanos
que tienen un canal de YouTube llamado
Math2Me. “Vinieron a Singapur a entrevistar a 10 científicos mexicanos de la
REDMX-SG, pero principalmente se enfocaron en los artistas. La colaboración
más sobresaliente fue con una maestra
en ciencias de piano que mostró cómo se
pueden aplicar matemáticas en las artes”.
En cuestión de género, la mayoría de
las mexicanas llegan a Singapur sin trabajo porque vienen acompañando a sus
esposos. Por ello, la función del departamento de empoderamiento de la mujer
de la REDMX-SG, es enlazarlas con asociaciones de mujeres en el país asiático
para que se activen laboralmente, y muchas de ellas, han desarrollado microempresas, relató quien fuera Premio Estatal
de la Juventud Oaxaqueña y Medalla Luis
Donaldo Colosio Murrieta 2007.

Red Global MX
La Red Global MX es un programa impulsado desde 2005 por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través del Ins-

tituto de los Mexicanos en el Exterior,
con el apoyo del CONACyT y la Secretaría de Economía. Actualmente, la Red
Global MX cuenta con 36 Capítulos (el
Capítulo representa una ciudad, región,
país o múltiples naciones), y más de 3
mil miembros activos en 18 países y
4 continentes.
Actualmente, la Red se encuentra en
un proceso de crecimiento, ya que el objetivo es contar con un Capítulo en cada
ciudad en que haya una sede diplomática, en cada país donde vivan mexicanos
altamente calificados y en cada ciudad
de México, con el propósito de construir
los puentes de interacción que permitan
a los mexicanos hacer negocios, desarrollar tecnología y promover al país.
“La red de trabajo que se genera gracias a la REDMX es muy buena, ya que
logra conexiones con expertos mexicanos en diferentes partes del mundo”,
concluyó el doctor Cabrera.
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Creadoras
Mayra de la Torre Martínez,
la pasión por innovar
Mariana Dolores

Mayra de la Torre Martínez es investigadora en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo Sonora. Es ingeniera en bioquímica y doctora en microbiología por el
Instituto Politécnico Nacional y realizó una estancia posdoctoral
en el Instituto Suizo Federal de Tecnología en Zurich, Suiza. La
exvicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Organización Woman Scientist from Developing Countries es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y Premio
Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnología, diseño e
innovación 1988.
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Toda mi vida he estado relacionada con el trabajo de
ingeniería de procesos, con la industria y lo que ahora
se llama ‘innovación’, que consiste en un proceso
que va desde la idea de un producto hasta que éste se
encuentra en el mercado”

E

ntre 1977 a 2005, Mayra de la Torre fue investigadora del Centro
de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), donde ocupó
la Jefatura del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería.
Influenciada por su padre, desde su
infancia, Mayra descubrió su inclinación
por la investigación, la ciencia y la tecnología. “Crecí entre aviones, mi padre
era piloto militar y vivíamos en la base
de Santa Lucía en el Estado de México.
Desde que tenía 5 años volaba con él.
Cuando había un avión nuevo me llevaba para enseñarme como era el control,
como se movían las distintas partes del
avión, cuáles eran las palancas para bajar el tren de aterrizaje y siempre me ponía problemas a resolver. Fue ahí donde
surgió mi interés por estudiar física, matemáticas o una ingeniería” comentó en
entrevista para Forum.
Fue en la vocacional que nació su interés por la ingeniería bioquímica —que
combinaba la ingeniería química con la
biología—, después de la licenciatura
realizó el posgrado mixto entre el IPN y
el CINVESTAV, donde se inclinó por la
ingeniería de procesos y la biotecnología.
Al terminar el doctorado, realizó una estancia posdoctoral en el Instituto Suizo
Federal de Tecnología (ETH) —institución en la que estudió Albert Einstein—

donde la doctora De la Torre trabajó
en la planta piloto en colaboración con
varias empresas.
“Toda mi vida he estado relacionada
con el trabajo de ingeniería de procesos, con la industria, las empresas y lo
que ahora se llama ‘innovación’, que consiste en un proceso que va desde la idea
de un producto hasta que éste se encuentra en el mercado”, comentó.

Faltan investigación y
tecnología aplicada
Uno de los principales problemas para
que despegue la innovación en México es que la mayor parte de la industria
mexicana está constituida por pequeñas
industrias que no realizan investigación,
muy pocas medianas lo hacen y a las
grandes que son internacionales, no les
interesa hacer investigación en nuestro
país porque tienen sus centros en otros
lugares, explicó la especialista.
Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tiene una
política muy clara para fomentar la vinculación con las empresas, como es el
Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI), estos proyectos sí han resultado
con empresas medianas, pero aún falta
una política industrial clara en el país
que defina cómo se va a apoyar a las em-
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“

Uno de los problemas para el despegue de la innovación
en México es que la mayor parte de la industria
mexicana está constituida por pequeñas empresas que
no realizan investigación, muy pocas medianas lo hacen
y a las grandes, que son internacionales, no les interesa
porque tienen sus centros en otros lugares”

presas mexicanas y cómo obtener recursos para desarrollar investigación y tecnología propias.
Para lograrlo, México necesita el establecimiento de políticas públicas donde participen todos los actores: Academia, empresas, sociedad civil y gobierno
interesados en que nuestro país sea productor y no solo consumidor. “De tal manera que las decisiones no sean tomadas
únicamente a nivel gubernamental sin
una participación activa de todos los actores”, señaló.
Aun con la globalización y el profundo internamiento de los productos
chinos, México tiene opciones. La doctora De la Torre relató que en su viaje
por España encontró tiendas que son el
equivalente a las chinas con productos
muy baratos, pero de mejor calidad y de
procedencia alemana. “Lo mismo sucede con la ropa, encontré tiendas de ropa
económica de procedencia inglesa y esa
es una respuesta de la comunidad económica europea, están contabilizando sus
competencias para hacer frente a China.
¿En México qué estamos haciendo? ¿cuál
es la política industrial? ¿hacia dónde
vamos? ¿cómo vamos a enfrentar esta
situación? hay una desvinculación de todos los factores y la mayoría de las decisiones vienen de los poderes más altos”.
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Investigación básica
y aplicada
Las investigaciones de la doctora Mayra
de la Torre se caracterizan por acoplar
la investigación básica con el desarrollo
tecnológico, utilizando como herramientas la ingeniería química, la biología molecular y la bioquímica. Desde ese punto de vista, comentó que en el ambiente
académico siempre ha existido una discusión sobre qué es lo que se debe priorizar: ¿la investigación básica o la aplicada?
“La respuesta es sencilla: para lograr
la innovación requerimos de un equilibrio entre ambas, hay que tomar en
cuenta que hay investigadores que no les
interesa ser empresarios y no necesariamente tienen que recorrer todo el camino hasta tener el producto terminado y
aceptado por la sociedad. Es ahí donde
necesitamos todo un engranaje o un trabajo coordinado para escalar una idea y
llevarla hasta el producto final”, dijo la
experta en desarrollo tecnológico.
Comentó que en el pasado, hubo una
política que buscaba que cada institución
tuviera una unidad de transferencia de
tecnología, lo cual suena “kafkiano” porque no estamos generando tecnología todos los días, pero si existieran institutos
regionales dedicados exclusivamente a la
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transferencia de tecnología se incrementaría la cooperación entre los institutos y
el trabajo sería colectivo.
Por otro lado, hay una corriente política que considera que el número de
patentes está relacionado directamente
con el desarrollo tecnológico, sin embargo, las instituciones deben tener claro
cuándo se necesita una patente y cuándo no, ya que las patentes protegen una
invención con el propósito de crear un
monopolio comercial. “La existencia de
patentes es importante, pero hay que tener muy claro cuáles se necesitan y para
qué, una colección de patentes que no se
transfieren difícilmente tiene impacto
para la institución que las genera y para
el país”.

Necesario blindar las políticas
educativas y científicas
La doctora De la Torre, quien actualmente trabaja en el Laboratorio de Fisiología
Celular y Bioprocesos en Sonora, explicó que lo que detiene a México es la falta
de continuidad en las políticas públicas

Octubre 2017

y en las instituciones académicas sucede
lo mismo, ya que cuando hay un nuevo
rector o director del instituto, los intereses cambian. Unos apuestan a la parte
académica, otros a la formación de recursos humanos y unos a la vinculación
con empresas.
“Las instituciones no estamos blindadas y lo que se necesita entonces es que
las políticas sean a largo plazo y vayan
más allá de estos cambios de las cabezas
de gobierno o de directores o rectores,
además de incrementar la participación
de los académicos”.
A nivel mundial, el papel del científico ha cambiado porque la idea del investigador aislado en su laboratorio ya
no existe, ahora la investigación es interdisciplinaria y se realiza en grupos. Este
cambio ha sido rápido y el esquema de
los jóvenes catedráticos que tiene el CONACyT puede ser un motor, siempre y
cuando no sean arrastrados a los mismos
vicios que se tienen hoy.
“Lo que se necesita para impulsar la
productividad y la innovación en nuestra industria es una política pública en la
parte empresarial e industrial que favo-
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rezca la interacción de todos los actores,
así como cambiar la forma y el enfoque
del trabajo, e impulsar a las nuevas generaciones de investigadores para trabajar en equipos transdiciplinarios donde
cada uno juegue un rol específico, pero
en coordinación con las otras áreas.
“Definir proyectos integrales, olvidarse de que cada quien tenga su propio
laboratorio, su centrífuga y aprender a
trabajar en equipo y a compartir, colaborar con las demás instituciones de acuerdo a la experiencia e infraestructura física y humana que se tenga. No se trata de
moverse físicamente, sino de aprovechar
todos los recursos tecnológicos en materia de comunicación como el celular, las
videoconferencias y las redes sociales de
manera que agilicemos los procesos”.

El papel de las universidades
Las universidades tienen un objetivo específico que es formar capital humano
pero no pueden dejar de lado la investigación como potenciadora de la inno-
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vación. Ambas pueden y deben coexistir.
Para formar recursos humanos de acuerdo a lo que se requiere actualmente en el
mundo y en México se necesita que las
universidades preparen gente pensante
que haga investigación, no “enciclopedias con patas”, sino jóvenes críticos que
en lugar de memorizar aprendan a través
del pensamiento científico. Las universidades que no tengan un balance entre la
parte de investigación y la docencia, difícilmente van a poder formar recursos
humanos de calidad.
La educación en México se encuentra
en una etapa muy crítica desde la educación básica, ya que los maestros de primaria tienen que aprobar a sus alumnos
aunque su nivel de conocimientos sea
muy pobre. Cuando llegan a la universidad no logran llenar los grandes huecos
provocados por una educación básica deficiente. En posgrado hay graduados con
promedios cercanos a 10 que no saben
escribir correctamente.
La experta en fisiología microbiana
e ingeniería de bioprocesos relató que
al realizar su posgrado en Suiza, el di-
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“

México necesita políticas públicas donde participen
todos los actores: Academia, empresas, sociedad
civil y gobierno, de tal manera, que las decisiones no
sean tomadas únicamente a nivel gubernamental sin una
participación activa de todos los actores”

rector del Instituto decía: “Recibo a los
estudiantes mexicanos con los ojos cerrados”. En esa época, recordó, estaban
mejor preparados que los suizos, los alemanes y los franceses, sin embargo, ahora ha bajado mucho el nivel.

Diseño de bioprocesos
Mayra de la Torre sigue tres líneas de
investigación, una es la comunicación
entre bacterias; la otra está orientada a
la ingeniería de bioprocesos —control
biológico de plagas y enfermedades en
la agricultura—, línea que la ha llevado
al diseño de fábricas y transferencia de
tecnologías para varias empresas, cuyos
productos están en el mercado, empresas mexicanas que nacieron siendo pequeñas y medianas y ahora han crecido
y son exitosas. La tercera línea de investigación es con comunidades indígenas
para el aprovechamiento sustentable de
la biodiversidad a partir de una sinergia
entre el conocimiento tradicional y la
ciencia y tecnología modernas, en un esquema coparticipativo.
Con esta última línea inició una investigación en las comunidades de los
tarahumaras en Chihuahua, los mayas
en Yucatán y los yaquis en Sonora para
averiguar qué comían, de dónde sacaban

las materias primas para elaborar su comida diaria y para las festividades, cómo
se ha modificado la dieta, y a partir de
ahí —junto con las comunidades— desarrollar un proyecto para rescatar alimentos tradicionales.
“Este trabajo con las comunidades fue
inicialmente financiado por la Organización de Estados Americanos y logramos
diseñar dos fábricas pequeñas operadas
por mujeres en El Roble (comunidades
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“

La industria todavía sigue como hace 20 años, las
mujeres no están en producción sino en control de
calidad, por lo menos en biotecnología. Eso es algo que
tiene que cambiar porque las mujeres somos tan capaces de
trabajar en ingeniería y en producción como los hombres”

huichola) en donde se instaló una fábrica de pinole de maíz criollo a partir de
los maíces que ellas mismos siembran.
Mientras que en Vicam (pueblo yaqui)
se instaló una fábrica donde están produciendo pinole de maíz, pinole de trigo
y harina de mezquite, y también se han
recuperado recetas caseras tradicionales
como el dulce de pitaya silvestre que es
una especie de tuna”, explicó la ganadora del Premio Nacional de Investigación
en Alimentos en Bioingeniería en 1997.
Hasta ahora, la fábrica de las Yaquis
lleva tres años funcionando y ha impactado de tal manera en sus pueblos, que
el pinole ha vuelto a ser parte de la dieta diaria y está sustituyendo a la comida
chatarra. El pinole se fabrica con el grano de maíz tostado, que tiene proteínas,
almidón, fibra y aceite, y al combinarse
con otros alimentos enriquece la dieta.
“Era un alimento muy característico del
noroeste de México, pero su uso se había abandonado y solo se producía en las
ocasiones de fiesta”, explicó.
Uno de los principales retos en su
carrera fue el diseño de biorreactores
(fermentadores) y de la línea de producción. Comentó que tuvo miedo pero lo
superó. “Comencé a trabajar en el sector
azucarero y ahí empecé a diseñar reactores. Para diseñar un reactor primero se
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necesita conocer qué es lo que se quiere
producir, cuál es la producción mensual,
cuál es el ciclo, cuánto tiempo tarda en
producir cada lote y a partir de ahí saber cuáles son las expectativas para el
crecimiento del empresario, se establece
entonces el volumen del reactor. También se requiere saber las normas para el
producto y en qué presentaciones se va a
comercializar para poder armar toda la
línea del proceso”.

Mujeres en la industria
En el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a nivel licenciatura y
especialmente en el posgrado, el número de mujeres inscritas en ciertas áreas
es mayor que en hombres. “He visto un
gran cambio a través de los años, ya que
las mujeres que ingresaban al posgrado
lo hacían con mucho proteccionismo de
sus familias o con problemas con sus novios o maridos, ahora poco a poco esto va
cambiando y me llama especialmente la
atención el cambio que veo en las alumnas. Sin embargo, en la industria todavía
sigue como hace 20 años, las mujeres no
están en producción sino en control de
calidad, por lo menos en biotecnología.
Eso es algo que tiene que cambiar porque
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las mujeres somos tan capaces de trabajar en ingeniería y en producción —si nos
gusta— como los hombres, eso depende
del interés de cada quién”.
La participación de las mujeres en la
ciencia es indispensable ya que el hombre y la mujer son complementarios y
los enfoques diferentes enriquecen. “Los
hombres se centran en el árbol y las mujeres en el bosque, por lo que es importante que no pretendamos convertirnos
en hombres sino defender nuestros puntos de vista. Hombres y mujeres tenemos
capacidades complementarias, estamos
al mismo nivel y hay que trabajar juntos”, indicó.
Mayra de la Torre fui educada bajo
un esquema de igualdad de género. En su
casa fueron cinco hermanas y ella es la
mayor, y también la ayudante de su padre. El no sentirse diferente fue de gran
ayuda para ella y durante la universidad
le tocó vivir la etapa de transición cuando las mujeres ingresaron de manera
masiva. En su grupo, en la carrera de ingeniería el 33 por ciento era mujeres.
A pesar de que la doctora De la Torre
nunca vivió discriminación de género,
fue a partir de que ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes que algunos
compañeros comenzaron a verla como
una competencia y “otros dejaron de ser
amables conmigo, incluso llegaron a ser
groseros. La forma de alcanzar la equidad de género es educando y cambiando
nuestra forma de pensar, tanto hombres
como mujeres”, concluyó.

Í

Forum. Noticias del Foro Consultivo

49

Foto: Carla Torres.

CREADORAS

Núm. 29

Octubre 2017

Sofía Calvert
y la responsabilidad
social de las empresas
Carla Torres

Sofía Calvert Martínez nació el 7 de septiembre de 1982. Estudió
administración de empresas con especialidad en mercadotecnia
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Saltillo. Actualmente es socia del grupo CALMART, responsable del programa de egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila y es además la primera presidenta
ejecutiva de la Fundación de la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación.
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“

Es un gran reto representar a los industriales y a quienes
están preocupados por los problemas y necesidades de
nuestro entorno. Asumimos una corresponsabilidad
y buscamos ofrecer soluciones, no solo a los problemas
industriales del país, sino también a las que surgen
en el ámbito social”

A

nivel nacional, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es la
primera en tener una Fundación de este
tipo, instrumento estratégico en el ámbito de responsabilidad social que nació
en el marco del 75 aniversario del organismo de los industriales celebrado hace
casi un año. “Es un gran reto representar
a los industriales y a quienes están preocupados por los problemas y necesidades de nuestro entorno. Asumimos una
corresponsabilidad y buscamos ofrecer
soluciones, no solo a los problemas industriales del país, sino también a las que
surgen en el ámbito social. Es una gran
responsabilidad y un gran honor que el
presidente nacional de la CANACINTRA, Enrique Guillén Mondragón, me
haya llamado para asumir este rol tan
importante dentro de la institución.
“Somos una generación de industriales más conectados con las necesidades de nuestro entorno, y esto nos hace
más conscientes de la pertinencia de la
responsabilidad social de las empresas
como un gran objetivo”, comentó la consejera nacional de la delegación Coahuila
Sureste de la CANACINTRA.
Guiados bajo los principios de responsabilidad social y ética, así como por
el impulso a la educación, la concien-

tización de la sociedad y el desarrollo
sostenible, la CANACINTRA está comprometida a desarrollar programas de
responsabilidad social-empresarial para
lograr un México más competitivo, solidario, con mayor desarrollo, social, ambiental, económico y político, afirmó.
“Como industriales compartimos con
el gobierno y las instituciones educativas
la responsabilidad de fomentar la calidad
de la educación. La interacción acade-

Foto: Carla Torres.
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“

Somos una generación de industriales más conectados
con las necesidades de nuestro entorno, y esto nos hace
más conscientes de la pertinencia de la responsabilidad
social de las empresas como un gran objetivo”

mia-industria-gobierno es crítica para
lograr mayor competitividad en nuestro
país. Una mayor calidad en la educación
va a ser la fuerza motora que va a transformar la competitividad de nuestra industria, estamos convencidos de ello”,
destacó la especialista.
La Fundación CANACINTRA está
comprometida con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
con los que se busca que en los próximos
15 años, los países intensifiquen los esfuerzos para poner fin a la pobreza en
todas sus formas, reducir la desigualdad
y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie
se quede atrás.

Fotografías: Cortesía Sofía Calvert.
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Acciones de la Fundación
La Muestra Internacional de Cine de Medio Ambiente, que se presentó el pasado
5 de junio en el marco del Día Mundial
del Medio Ambiente fue de las primeras
acciones de la Fundación CANACINTRA, enfocada a concientizar a los jóvenes sobre la problemática medioambiental que existe en el país y en el mundo.
Actualmente, la Muestra que consta de
13 películas, se presenta en distintas delegaciones de la Cámara, preparatorias
técnicas, universidades públicas y privadas, así como en secundarias públicas
del país.
Otro de los objetivos de la Fundación
es iniciar un programa de educación
dual en el que la CANACINTRA realice
alianzas para ofrecer educación de mayor calidad a los estudiantes. “Lo que
queremos es que los egresados salgan
con la calidad que la industria requiere”.
La creación de una conciencia ciudadana a través de la Fundación CANACINTRA es otra de las prioridades:
“Queremos promover y realizar proyectos y acciones para una mayor responsabilidad social; generar soluciones para
las problemáticas del país, así como impulsar los valores y la ética profesional
e industrial”, dijo la empresaria, quien
agregó que apoyar a la sociedad frente a
desastres naturales es otra de las tareas
de la Fundación.
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El primer contacto con
la CANACINTRA

Un bache cultural
para las mujeres

Durante su estancia en la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC), Sofía
Calvert se desempeñó en el área de vinculación academia e industria. “Fue mi
primer contacto con la CANACINTRA.
Como parte de la universidad estuve en
algunos consejos de vinculación educativa dentro de la Cámara empresarial”.
Posteriormente, Sofía estudió una
maestría en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas en la
ESADE Business & Law School, en Barcelona, España, donde obtuvo una certificación especial en empresas familiares.
Al regresar a México, fue directora del
área patrimonial del Grupo CALMART
—formado por empresas dedicadas a la
fabricación de empaques y corrugados—
y directora de la Fundación Yuye Martínez, vínculo entre organizaciones no
gubernamentales, el gobierno y las empresas, para causar impactos positivos
en el medio ambiente.

La actual consejera nacional de la delegación Coahuila Sureste de la CANACINTRA, destacó que las más de 50 mil
industrias afiliadas al organismo, están
conscientes de la importancia de mantener una igualdad y equidad de género en
sus actividades.
“Se pensaba antes que el sector industrial era exclusivo para hombres y
ahora está más que claro que las mujeres podemos tener cabida en diferentes
ramas y sectores, y con resultados muy
destacados. Es importante el mayor involucramiento debido a que a mayor presencia es mayor el impulso que nosotras
mismas nos podemos dar. Siento que si
queremos acabar con la brecha de género, somos las mismas mujeres quienes
nos debemos impulsar”.
Desde 2013, la CANACINTRA propuso la creación de la Comisión Nacional de Mujeres Industriales, actualmente
presidida por Margarita Gálvez. La tam-
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“

Gran parte del problema de discriminación de género
es que aún existe un gran bache cultural. Nosotras
las mujeres tenemos que creernos capaces de hacer
lo mismo que cualquier hombre, es el primer paso para
lograr eliminar las barreras de la inequidad”

bién subdirectora administrativa de la
Oficialía Mayor de la UAdeC señaló que
la participación de la mujer en la vida
económica en México va en aumento.
“Hoy podemos encontrar presencia
de mujeres en altos mandos directivos
tanto en el mundo corporativo como
emprendedoras. Siete de cada 10 emprendimientos en nuestro país son de
mujeres y el 100 por ciento de los financiamientos otorgados por la CANACINTRA hacia las mujeres son pagados de
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manera íntegra. Si bien aún queda un largo camino por recorrer, el avance ha sido
muy grande y es importante que veamos
hacia los logros, solo así podremos impulsar más. Es importante también saber
que el porcentaje de mujeres económicamente activas, según la Organización Internacional del Trabajo, es 50 por ciento
menor que los hombres, sin embargo, si
aun así hemos logrado tanto, imagínate
si conseguimos una mayor inclusión”,
enfatizó. Si bien no ha sido víctima de al-
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“

Uno de los objetivos de la Fundación es iniciar un
programa de educación dual en el que la CANACINTRA
realice alianzas para ofrecer educación de mayor calidad a
los estudiantes. Lo que queremos es que los egresados salgan
con la calidad que la industria requiere”
gún tipo de violencia profesional por ser
mujer, está consciente de que es un problema presente en muchas mujeres: “Yo
creo que gran parte del problema de discriminación de género es que aún existe
un gran bache cultural. Nosotras las mujeres tenemos que creernos capaces de
hacer lo mismo que cualquier hombre, es
el primer paso para lograr eliminar las
barreras de la inequidad. Una vez roto el
gran paradigma cultural y asegurando la
igualdad de oportunidades, los problemas de equidad de género se van a ver
completamente disminuidos”.

Para la joven empresaria, tener una
educación equitativa y de igualdad de
oportunidades —sin importar el género— fue determinante para su presente.
A pesar de ello, se mostró consciente de
que es un problema real en la sociedad,
por lo que invitó a más mujeres a combatir los estereotipos. “Hay que asumir que
nosotros mismas podemos resolver este
tipo de problemas”, finalizó Calvert.
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Educación y ciencia, deben
ser pilares del desarrollo
de México: Patricia Aceves
Mariana Dolores

Licenciada en química farmacéutica biológica, maestra en
historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de
México, doctora en química orgánica por la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, y doctora Honoris Causa por la
Universidad Complutense de Madrid, Patricia Elena Aceves
Pastrana es una mujer que lucha por el avance educativo y
científico en nuestro país.
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“

Combinando su pasión por la química y la historia, la
doctora Patricia Aceves publicó distintas obras sobre
la historia de la farmacia en México, convirtiéndola
en una de las investigadoras pioneras a nivel nacional en
abordar estos temas”

E

n 1979, la doctora Aceves inició
los cimientos de su carrera dentro
de la investigación científica en el
departamento de Sistemas Biológicos en
la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco (UAM-X), de la que
luego fue rectora. Actualmente es diputada en la LXIII Legislatura y participa
en cuatro comisiones: Educación Pública
y Servicios Educativos, Cambio Climático, Ciencia y Tecnología, y la Comisión
Especial de Autismo.
Desde el interior del recinto legislativo, en entrevista para Forum, la legisladora comentó que la educación básica en
nuestro país aún no alcanza los requisitos de calidad regulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y mientras la Reforma Educativa dice procurar la equidad y la inclusión, el sistema educativo
es cada vez menos homogéneo y más
desigual. Por otro lado, las instituciones
de educación superior abrigan solo el 10
por ciento de los jóvenes estudiantes que
recién salen de bachillerato y ¿qué pasa
con el 90 por ciento restante de los jóvenes que ven truncadas sus esperanzas de
formación profesional? ¿qué pasa si las
instituciones de excelencia no abrigan
y forman a gran parte de estos jóvenes?
¿qué pasa si el número de becas se man-

tiene igual cuando la demanda aumenta?
¿cómo hablar de innovación si no se está
formando a gran parte de los jóvenes que
simbolizan el futuro de este país? ¿cómo
hablar de investigación sin becas de posgrado para jóvenes que no pueden pagar
su educación?
“Parece que existe un doble discurso por parte del gobierno, por un lado se
dice que hay que fomentar la ciencia, la
tecnología y la innovación con la meta
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“

Existe un doble discurso por parte del gobierno,
por un lado se dice que hay que alcanzar el 1 por
ciento del PIB, y por otro lado, se hace un recorte
presupuestal de más de 20 por ciento a una institución
como el CONACyT, que puede apoyar el desarrollo de
estas actividades en México”

de alcanzar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y por otro lado,
se hace un recorte presupuestal de más
de 20 por ciento a una institución como
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que puede apoyar
a grupos de investigación que impulsen
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México”, señaló la integrante de
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados.
En este contexto, advirtió que debe
informar sobre tres procesos lamentables, uno que ya ocurrió y otros dos

Fotografías: StelaGenomics.
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que están por ocurrir. “Año con año, las
Comisiones de la Cámara de Diputados
revisan el presupuesto emitido por la
Secretaría de Hacienda para analizar el
impacto, conocer si hay recortes y negociar un aumento, sin embargo, cuando
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados revisó el recorte al
CONACyT, diferentes bancadas dijeron:
no vamos a pedir ni un céntimo más para
el CONACyT. También hicieron la propuesta de bajar el presupuesto a la investigación en universidades como la UAM
y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), solicitando un recorte
de cientos de millones de pesos”.
La legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, añadió que su sorpresa e indignación fue
muy grande, y uno de los peores momentos que ha vivido como diputada,
porque simplemente no existía razón
para lo anterior, porque antes, diferentes
investigadores y representantes del CONACyT habían acudido a la Cámara Baja
para hablar de la importancia de los diferentes proyectos que tenía el Consejo
para fomentar el desarrollo de la ciencia
y la investigación en México. Después
de una discusión muy acalorada, lo que
se consiguió fue que no se redujera aún
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más el presupuesto. “Como diputados
nos toca defender, y en su caso aumentar
los recursos que manda la Secretaría de
Hacienda, más nunca castigarlos; no obstante, en los últimos años, parece que los
diputados son los voceros de otros intereses”, aseguró la integrante del Sistema
Nacional de Investigadores.
“Ahora, como ya lo anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP), viene
una serie de reformas a las 16 Normales
Rurales que existen en el país y estas
vienen acompañadas con recortes a la
matrícula y al presupuesto de algunas de
ellas. A mi parecer estas reducciones no
se justifican, pues se trata de un grupo
pequeño que atiende alrededor de 5 mil
alumnos. Si hablamos de inclusión y de
equidad es necesario considerar que estas instituciones distribuidas en el país
son sustanciales porque brindan educación a los mexicanos más pobres”.
El motivo de la reducción de la matrícula en las normales rurales se escuda —
aclaró— en el “alto costo” que tienen los

Octubre 2017

internados que las acompañan, cuando
todo el mundo conoce las precarias condiciones en las que se encuentran estos
planteles. Si se compara el presupuesto
que maneja la SEP para otros de sus programas, el que se destina a las normales
rurales es una “bicoca”. Hay programas
que gastan más de 27 mil millones de pesos al año y no son prioritarios. “En este
caso, se trata de la formación de profesores, quienes formarán a los futuros estudiantes ubicados en las zonas rurales,
en las cuales se necesita más educación.
Con esta acción solo se demuestra que el
sistema educativo no es homogéneo y la
educación en las zonas rurales pareciera
una simulación”.
Un ejemplo del desvío de recursos a
proyectos de la SEP que no son prioritarios es el programa U080 llamado Apoyo a Centros y Organización de Educación
Superior. “Cada año se le asignan a este
programa cerca de mil millones de pesos, no obstante, el año pasado terminó
ejerciendo 17 mil millones de pesos”.
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Para conocer exactamente en qué se
utilizó el dinero, la doctora Aceves solicitó la información al presidente de la
República, sin embargo, no ha obtenido
respuesta. “Hasta ahora, la SEP no ha explicado a qué instituciones se destinó ese
dinero, solo aparece el nombre del Estado pero no el nombre de las instituciones que merecen esa carretada de dinero. Esto nos hace preguntarnos sobre las
verdaderas razones de por qué le están
quitando tanto dinero al CONACyT, que
es una institución clave para fomentar el
desarrollo de la investigación científica
en este país. Dinero sí hay y no podemos
aceptar esta satanización a la ciencia”.
Desde su punto de vista, en estas acciones se observa una política muy clara
para desmantelar la investigación científica en las instituciones públicas, ya
que el presupuesto del área de educación
y ciencia siempre va a la baja, mientras
que en otras se mantiene o incrementa
su gasto.
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En su opinión, hablar del desarrollo
tecnológico y de la innovación implica
tres pasos que se deben cumplir: Investigación básica, desarrollo tecnológico y
aplicación; pero los puentes entre cada
una de las etapas anteriores son truncados. Al ser la investigación la base de
esta triada, se requiere investigación
para que haya innovación.
Actualmente, la doctora Aceves dijo
que la Comisión de Educación del Senado de la República impulsa una iniciativa
de ley para promover la Reforma Educativa a nivel superior, que pretende hacer
cambios a las leyes orgánicas de las universidades autónomas. “El argumento es
que las leyes orgánicas son muy viejas,
por ejemplo, la de la UAM es de 1974 y
en ella se dice que la universidad es pública, autónoma y se define el carácter
de la universidad. Si bien se han hecho
modificaciones en las reglamentaciones secundarias, la ley orgánica en sí no
ha sido modificada. Es necesario tener
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“

Como diputados nos toca defender, y en su caso
aumentar los recursos que manda la Secretaría
de Hacienda, más nunca castigarlos; no obstante,
en los últimos años, parece que los diputados son los
voceros de otros intereses”

cuidado con lo que se propone desde el
Senado para no poner en riesgo la autonomía universitaria. Antes que todo se
debe consultar a los interesados”, dijo
la política.
“Quiero alertar a la comunidad académica para que no permitamos un siguiente recorte presupuestal al área de investigación científica. No se trata de pedir
más, sino de que simplemente se respete lo establecido en la Ley de Ciencia y
Tecnología (1 por ciento del PIB). También pedimos un aumento de becas para
posgrado ya que es un sector prioritario
para el país. Asimismo, hago un llamado
a la participación activa de los investigadores sociales pues ellos saben lo que
está pasando, la política que el gobierno
quiere impulsar y sus consecuencias”.
La diputada Aceves indicó que se han
requerido años de evolución y de desarrollo para contar con las universidades
que se tienen actualmente. La UNAM, la
UAM y el Instituto Politécnico Nacional,
son orgullos de la nación y las joyas que
resguardan estas instituciones, son las
investigaciones científicas que realizan.
“No es posible que presenciemos
cómo se desmantela la estructura científica que tanto le ha costado construir a
los investigadores y al país. Hoy en día,
hablamos de un México que se vende a

pedazos, hablamos de líderes que no
manifiestan un amor por la patria. ¿Y
cómo cambiar?, si este sentimiento debió ser fomentado en casa primero y en
la escuela después a través de materias
como civismo e historia, asignaturas que
hoy en día casi han desaparecido en el
nuevo programa educativo. Impedir
un nuevo recorte y la modificación a las
leyes orgánicas de las universidades está
en nuestras manos.
“No pongamos en riesgo la autonomía de las instituciones educativas que
han marcado un progreso en la historia

Foto: Mariana Dolores.
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“

No es posible que presenciemos cómo se desmantela la
estructura científica que tanto le ha costado construir
a los investigadores y al país. Hoy en día, hablamos de
un México que se vende a pedazos, hablamos de líderes
que no manifiestan un amor por la patria”

de México. Invito a la comunidad estudiantil y a las comunidades de académicos a tomar un papel más proactivo.
Defendamos lo que le ha costado tanto
tiempo a nuestro país, defendamos la investigación y el progreso científico que
nos traerán el desarrollo social, económico y cultural. Finalmente, debemos
recordar que no hay innovación en ciencia y tecnología si no hay educación primero”, enfatizó.

Una mujer independiente
Patricia Elena Aceves Pastrana nació
en Minatitlán, Veracruz, ciudad en la que
las actividades diarias y el tiempo giraban en torno al silbato de la Refinería 18
de Marzo. “Había todo un ideario alrededor de la industria petrolera, la veíamos
como la industria que aseguraba el desarrollo nacional, simbolizaba la libertad
de los mexicanos y aseguraba que el intelecto de los ciudadanos se constituyera
en una herramienta más para el desarrollo del país, eso era Petróleos Mexicanos (PEMEX) para nosotros. Mi idea era
trabajar en PEMEX aunque también me
gustaba la antropología. No obstante, en
un pueblo petrolero las ciencias socia-
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les eran consideradas parte de la cultura general, no se veían como una profesión. Llegué a la Ciudad de México para
estudiar la preparatoria y poder entrar
a la UNAM y fue ahí cuando me sedujo
la química orgánica”, relató.
Después de terminar su doctorado en
química orgánica en Francia, regresó a
México. “Estaba casada, tenía dos hijos,
un doctorado, al parecer había cumplido
con todo lo que demanda la sociedad a
una joven, sin embargo, algo me faltaba.
Después llegué a trabajar a la UAM Xochimilco donde me ofrecieron un curso
de profesores que incluía una materia
sobre historia de la ciencia; entonces
descubrí mi amor y pasión por las ciencias sociales".
Combinando su pasión por la química
y la historia, la doctora Patricia Aceves
publicó distintas obras sobre la historia
de la farmacia en México, convirtiéndola
en una de las investigadoras pioneras a
nivel nacional en abordar estos temas.
En cuanto a la discriminación por
género, Aceves aseguró nunca haberla
vivido. "Supongo que eso tiene que ver
con mi vida personal, ya que mi padre
fue siempre un hombre muy gentil y
respetuoso con las mujeres. Era conservador y no era macho y nos enseñó,
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Foto: Mariana Dolores.

“

Mientras la Reforma Educativa dice procurar la
equidad y la inclusión, el sistema educativo es cada
vez menos homogéneo y más desigual”

a mí y a mis dos hermanas a ser mujeres independientes. Para lograrlo había
que estudiar".
El padre de Patricia Aceves tenía 80
años y siempre le abría la puerta del automóvil. “A lo mejor suena muy conservador pero para mí sí existen los caballeros y cada vez que un hombre abre la
puerta espero que me deje pasar primero
y si no lo hace yo me paso, y si alguien no
me quiere dar la palabra, la tomo. Si los
hombres me ofenden me hago la que no
se da cuenta para no darles el gusto”.
Desde su punto de vista, muchas limitaciones de la mujer inician en su cabeza, puesto que el ideario y las presio-

nes impuestas a una mujer por la misma
sociedad son las telarañas más difíciles
de combatir. “Me eduqué en un colegio de
monjas donde ideas como la pureza, la
abnegación y el matrimonio eran parte de la educación. Me di cuenta que las
ideas pesan y nos cuesta mucho quitárnoslas de la cabeza, tal vez la libertad de
una mujer comienza ahí, al romper con
esas telarañas pues esas también son
verdaderas prisiones”.
El acceso a la educación, la ciencia y
la tecnología son herramientas valiosas
para mujeres y hombres, para la superación de estos y otros obstáculos, concluyó la diputada federal.
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Noticias del Foro
Septiembre de 2017,
los sismos enlutan
a México
Redacción Forum

Septiembre… Fue un mes de temblores. El día 7 a las 23:49 horas
se registró un movimiento telúrico de magnitud 8.2 con epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pipijiapan, Chiapas; y el 19
de septiembre a las 13:14 horas se reportó otro sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan,
Morelos. Los dos sismos produjeron grandes pérdidas materiales y humanas en el centro y sureste de México. Forum, recogió
los testimonios de expertos para conocer los diferentes aspectos
relacionados con estos eventos que han enlutado a nuestro país.
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Está bien documentado que los sismos grandes
pueden provocar sismos pequeños aun a distancias
grandes. Lo que es sorprendente es que un temblor
como el de 8.2 pudiera provocar el sismo de 7.1. La
coincidencia temporal es muy grande”:
Arturo Iglesias Mendoza

n tema de gran interés es la posible relación entre los sismos
del 7 y 19 de septiembre. Para
Arturo Iglesias Mendoza, investigador
del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), los dos sismos son independientes, pero existe la posibilidad de que
el primero pudiera desencadenar el segundo, lo cual es un tema que es revisado
actualmente por la comunidad científica.
Explicó que se sabe con relativa certeza que los temblores cercanos pueden
disparar sismos locales. De hecho, es
muy probable que el sismo del 7 de septiembre haya disparado un sismo dos
días después de magnitud 2.6, cuyo epicentro fue la Delegación Tlalpan en la
Ciudad de México (CDMX).
“Está bien documentado también,
que los sismos grandes pueden provocar
sismos pequeños aun a distancias grandes. Lo que sí es sorprendente es que un
temblor como el de 8.2 pudiera provocar
el sismo de 7.1. La coincidencia temporal
es muy grande.
“Lo que pudo haber pasado es que la
ruptura que causó el sismo de 7.1 estaba a punto de ocurrir y el sismo de 8.2
con su sacudida haya acelerado el proceso. Es un escenario plausible”, comentó
Iglesias Mendoza.

Réplicas
De hecho, el sismo del 23 de septiembre de 6.1, registrado en Unión Hidalgo,
Oaxaca, aún se considera una réplica del
sismo del 7 de septiembre, consideró
Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio
Sismológico Nacional (SSN).
“Cada sismo se comporta de forma
diferente. El número de réplicas varía
de uno a otro. La instrumentación se
ha incrementado y hoy es fácil ver sismos pequeñitos y réplicas pequeñitas.
Se debe considerar que el movimiento
del 7 de septiembre está produciendo
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“

Luego de la revisión de las gráficas y los datos, hoy
se sabe que tanto el sismo del 7 como el del 19 de
septiembre se produjeron por la fractura de la placa
de Cocos, una de las cinco placas tectónicas
que coinciden en México”

muchas réplicas y que hoy tenemos una
mejor capacidad de detección”, precisó
Pérez Campos.
La comunidad científica se está preguntando cuál es la relación entre los dos
sismos, comentó, lo que queda muy claro
es que el sismo de 8.2 (7 de septiembre)
por sí solo no pudo haber provocado el
sistema de esfuerzos para el sismo de 7.1
(19 de septiembre) , pero sí el de 6.1 (23
de septiembre) en Oaxaca.
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Tectónica de placas
Arturo Iglesias Mendoza señaló que luego de la revisión de las gráficas y los datos, hoy se sabe que tanto los sismos del
7 como del 19 de septiembre se produjeron por la fractura de la placa de Cocos,
una de las cinco placas tectónicas que
coinciden en México.
El exdirector del Instituto de Geofísica recordó que la placa de Cocos se está
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subduciendo, (hundiéndose) bajo la placa Norteamericana y este proceso es el
que genera los sismos en el país.
Cerca de la costa, donde este proceso ocurre entre 15 y 20 kilómetros (km)
de profundidad, genera principalmente
sismos de contacto, ya que ambas placas se mueven en direcciones diferentes, aunque también se producen sismos
de fractura, cuando la placa de Cocos se
rompe, como en el caso del 7 de septiembre pasado.
Pero la placa de Cocos se extiende más allá de la costa por debajo de la
Norteamericana, precisó Iglesias Mendoza, alcanzando profundidades de 50 a
60 km, lo que implica que si una fractura se produce en esta zona está mucho
más cerca de la capital del país y las ondas se propagan de forma perpendicular, así que para detectarlos con un poco
más de tiempo, como en el caso de los
generados en la costa, sería necesario tener sismómetros, mínimo a unos 10 km
de profundidad.

Octubre 2017

A las primeras ondas sísmicas les lleva
un segundo recorrer 6 km y el epicentro
del movimiento en Axochiapan, Morelos,
se encuentra a 120 km de la CDMX, es decir, al sismo del pasado 19 de septiembre
le llevó, aproximadamente, unos 20 segundos llegar a la capital del país.
Desde un punto de vista científico se
puede decir que es claro que aquí habrá
un temblor, pero cuándo, a qué hora y
dónde exactamente no se puede decir,
por lo que se debe estar preparado para
saber qué hacer en el caso de que estos
se produzcan en la mañana, tarde o noche, cuando la gente está realizando diferentes actividades y puede o no estar
con su familia.

Sismos intraplaca
Los sismos se producen debido al contacto entre dos placas, que en el caso
de los ocurridos recientemente en México suceden como ya se dijo por el
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movimiento de las placas de Cocos y
de Norteamérica.
La jefa del SSN explicó que existen
otras zonas adentro de las placas a las
que se denomina intraplaca. El sismo
del 19 de septiembre tuvo origen en esta
zona, a profundidades de 60 km en el estado de Puebla.
Si bien estos sismos no son tan comunes, la especialista señaló que ha habido
movimientos importantes en nuestro
país en esta categoría, solo que no habían ocasionado daños tan graves como
en esta ocasión.
Ejemplos de ello son los que tuvieron
lugar el 16 de junio de 1999, con epicentro en Tehuacán, Puebla, el cual tuvo
una magnitud de 7.0, o el sismo del 24 de
octubre de 1980, también con epicentro
en esa entidad con una magnitud de 7.1.
“Entonces no son tan raros como pare-
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ciera, lo que pasa es que antes no se explicaba de dónde venían, pero también
son el resultado de la tecnónica de placas”, dijo la sismóloga.
La placa de Cocos no tiene una geometría uniforme y por sus varias contorsiones, pueden producirse sismos intraplaca,
de tal manera que podemos encontrar estos sismos más adentro de nuestro territorio y esto obedece a la geometría compleja de la placa, indicó la especialista.

Mantener la calma
Tras enfatizar que el SSN no es quien
opera la alerta sísmica, sino el Centro
de Instrumentación y Registro Sísmico,
Xyoli Pérez Campos, recomendó a la sociedad tratar de calmarse sobre todo en
este tiempo de gran ansiedad.
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Tenemos que prepararnos, saber qué está pasando,
saber que México es un país sísmico y en cualquier
momento podremos tener un sismo de magnitud
considerable, y que puede sacudir nuestras vidas”:
Xyoli Pérez Campos

“Hemos vivido dos de los movimientos sísmicos más importantes de nuestra historia como país. Seguramente la
población de Oaxaca vive la misma ansiedad que vive la Ciudad de México. Es
muy importante tratar de mantener la
calma. No por decir que ya no va a pasar
nada, sino porque ante la calma podremos reaccionar mejor.
“Tenemos que prepararnos, saber
qué está pasando, saber que México es

un país sísmico y en cualquier momento podremos tener un sismo de magnitud considerable, y que puede sacudir
nuestras vidas. Para eso hay que estar
pendientes de mensajes, señalizaciones,
cuáles son los sitios más seguros, cómo
me tengo qué replegar y proteger. Si hacemos eso de forma cotidiana podremos
responder mejor. La calma es nuestro
mejor aliado para una reacción asertiva”,
enfatizó la investigadora.
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Efectos psicológicos de un sismo
Los efectos psicológicos ante un evento
traumático como es el sismo que sacudió
a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, van desde una crisis nerviosa hasta el estrés postraumático que puede desencadenar una psicosis.
“Aquellas personas pueden ser más
vulnerables a tener episodios psicóticos
con alucinaciones, delirios o alteraciones
en la percepción de la realidad”, explicó
el expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC. (APM), Juan Luis Vázquez Hernández.
La sensación de peligro inminente produce físicamente en las personas aumento
de la frecuencia cardiaca y en la respiración, sudoración abundante, temblores y
hasta desmayos. Las crisis de angustia o de
pánico, pueden presentarse una sola vez
por la situación tan inesperada que se vive
y durar de 3 a 15 minutos, a diferencia del
estrés postraumático, que se presenta después del shock y puede ser recurrente.
“El que una persona desarrolle estrés
postraumático depende de diversos factores, entre los que se encuentra la predisposición genética, la exposición previa a
situaciones catastróficas y el tipo de personalidad, comúnmente aquellas personas
más retraídas, inseguras, con baja autoestima y que les cuesta trabajo enfrentar situaciones de riesgo son las más vulnerables”,
explicó el psiquiatra.
Mientras que a nivel psicológico, se
producen tres tipos de reacciones, explicó
Hamid Vega Ramírez, coordinador del Área
de Salud Mental de la Clínica Especializada Condesa.
“En el primer caso, la persona experimenta el evento traumático a partir de recuerdos, imágenes o pláticas; en el segundo
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caso, el sujeto evita imágenes o situaciones
que pudieran parecerse al evento traumático y el tercer tipo de síntomas tiene que
ver con un fenómeno denominado hiperactividad autonómica, esto quiere decir que
el sistema nervioso autónomo (encargado
de mantenernos alerta ante una situación de
peligro) se conserva ‘hiper’ activado fisiológicamente, es decir, sobre reacciona ante
cualquier estímulo”, comentó el especialista.
Agregó que el estrés postraumático es
uno de los padecimientos que tiene más
alta probabilidad de intencionalidad suicida y es incluso equiparable a la depresión
mayor y esto tiene que ver con la situación
traumática, ya que es muy impactante para
el cerebro humano tener que presenciar
catástrofes masivas, y si eso implica pérdida de familiares el trauma es más complejo.
La intensidad del trauma está íntimamente relacionada con la complejidad del
fenómeno que se vivió, ya que no es lo
mismo quien sintió el temblor a distancia,
quien vio cómo se derrumbó un edificio
o quien estuvo 24 horas atrapado entre
los escombros.
“Todos necesitan un seguimiento estrecho cuando presentan alguno de los síntomas y con base en ese análisis se determina el tratamiento, el cual puede ir desde
una simple ayuda psicoterapéutica hasta una intervención psicofarmacológica”,
precisó el psiquiatra.
Ante los sismos registrados recientemente es que distintas instituciones del
país, como la APM, en colaboración con la
Secretaría de Salud, la Asociación Psicoanalítica Mexicana y el Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” impulsan la Brigada Interinstitucional de Apoyo Emocional.
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Daños en
construcciones
Debido a la gran demanda que tiene el
Colegio de Ingenieros Civiles de México
(CICM), luego de los sismos ocurridos recientemente, es que la organización diseñó
la aplicación (App) “Reporte Responsable”
para que la ciudadanía reporte los daños
estructurales que sufrió un edificio, casa
o negocio, informó el doctor en ingeniería
Sergio Alcocer Martínez de Castro, vicepresidente del Colegio.
“Con la App ‘Reporte Responsable’, que
ya está disponible para teléfonos celulares
con iOS y Android, le pedimos a la gente
que nos ayude a tomar una o varias fotografías de los daños que sufrió su inmueble,
a partir de ahí, los expertos del Colegio de
Ingenieros podrán ayudar a identificar si
el daño es muy severo o no, con lo cual se
programaría una visita y se analizaría lo que
se tiene que hacer con la construcción.
“Nosotros estamos encargados sobre
todo de visitar los edificios con mayor daño,
catalogados como urgencias. Si vemos que
el edificio —a partir de la aplicación— tiene
un daño importante, los peritos certificados
en seguridad estructural y de la construcción irán directamente para hacer la evaluación, pero si después del análisis no se
requieren peritos se canaliza a la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México para su reparación”, expuso
el investigador.
La App “Reporte Responsable” funciona de la siguiente manera: se toma una fotografía de la afectación del inmueble y se
comparte la ubicación exacta que se toma
del GPS del celular. Momentos después,
una brigada de especialistas responde por
esa vía sobre las condiciones en las que se
encuentra la edificación. Por el momen-

to, la aplicación dará prioridad a los casos
de emergencia.
Las brigadas lideradas por el Colegio
de Ingenieros Civiles de México, son coordinadas por profesionales especializados y
certificados en seguridad estructural y de
la construcción. Los grupos de brigadistas están registrados en el Instituto para
la Seguridad de las Construcciones y avalados por el Colegio, para levantar datos
y reportarlos.
En las brigadas también participan estudiantes de las Universidades La Salle, Tecnológica de México, Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma de México y el
Instituto Politécnico Nacional, entre otras.
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Innovación Social en México:
Conformando Redes
Redacción Forum

La innovación empresarial tiene una importante repercusión en el
desarrollo económico, no obstante, ese impacto también ha generado mayor desigualdad, por ello la innovación social se convierte en
una pieza indispensable para el crecimiento más equitativo de las
naciones, dijo el coordinador general del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, José Franco, durante la inauguración del “Seminario
de Innovación Social en México: Conformando Redes” que se llevó a
cabo los días 4 y 5 de septiembre en la Unidad de Seminarios de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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La innovación social consiste en la generación de
nuevos productos, procesos, servicios o modelos, con
impactos cuantificables y enfocados a solucionar
problemáticas de interés público y donde el valor
generado se distribuye en la sociedad y la empodera”

os grupos líderes en innovación
han desarrollado de manera exitosa productos y servicios que han
generado una buena cantidad de inversiones y ganancias, las cuales, desafortunadamente han concentrado la riqueza
en grupos pequeños de la población, y el
resto de la sociedad no ha recibido los beneficios económicos de estos desarrollos,
dijo el coordinador general del Foro Consultivo: “Para que disminuyan las tensiones sociales derivadas de la inequidad,
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) se ha preocupado por generar iniciativas para combatir problemas importantes como la pobreza y la desigualdad y
también por mejorar la educación, la salud y la alimentación. Para eso ha definido los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), donde la innovación social juega
un papel muy importante”.
Actualmente, la Presidencia de México ha iniciado actividades para que los
ODS puedan ser una guía para el próximo Plan de Desarrollo y para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. “El modelo económico que ha
seguido nuestro país necesita reformas,
requiere que la sociedad se desarrolle.
No es suficiente fijarse únicamente en
el crecimiento de la macroeconomía, la
innovación social debe avanzar de una
manera paralela y equilibrada con el

desarrollo empresarial para mejorar las
condiciones sociales y económicas de
nuestro país”, enfatizó el astrofísico.

Innovación social
La innovación social consiste en la generación de nuevos productos, procesos,
servicios o modelos, con impactos cuantificables y enfocados a solucionar problemáticas de interés público y donde el
valor generado se distribuye en la sociedad y la empodera.
“Creemos que hoy tenemos una deuda muy importante. La inequidad se ha
profundizado en los últimos 30 años,
por lo que necesitamos promover un desarrollo incluyente, un desarrollo preocupado por las personas y por el medio
ambiente y creemos que la innovación
social puede ser un instrumento para
identificar las formas complejas y problemáticas que hoy enfrentamos como
país”, indicó Alfredo Camhaji, asesor de
la coordinación general del Foro Consultivo durante su participación en el Seminario organizado por el Foro Consultivo,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Red de Innovación Social en
México (RedISMX).
El año pasado nació la RedISMX con
el objetivo de visibilizar y articular a los
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No es suficiente fijarse únicamente en el crecimiento
de la macroeconomía, la innovación social debe
avanzar de una manera paralela y equilibrada con
el desarrollo empresarial para mejorar las condiciones
sociales y económicas de nuestro país”: José Franco

actores de la innovación social de los
sectores público, privado, social y académico de México; identificar y divulgar
la información nacional e internacional
que se genere respecto a la innovación
social; dar a conocer las distintas experiencias que existen actualmente en México y el mundo para construir propuestas innovadoras, a través de un trabajo
de experimentación; y desarrollar estrategias y políticas de promoción social en
el país.
“Con este proyecto queremos entender cuál es el mejor camino para apoyar
a las empresas sociales y no solo como
un acto de solidaridad con los grupos
más necesitados del país.

“El Foro Consultivo ha desarrollado
el proyecto ALÍATE —inspirado en MITACS de Canadá— para buscar la vinculación entre grupos de investigación y
las medianas empresas, para atender los
problemas que se presentan. De los 100
proyectos pilotos que se tienen, 20 están
relacionados con problemas sociales”,
detalló Camhaji.
Entre las tareas de la Red está la articulación del sistema con el surgimiento
de nuevos actores claves; promoción de
la sociedad como agente activo en la solución de sus propios problemas; promover la generación del valor social; incrementar la cooperación público-privada y
generar mecanismos de financiamiento
acordes a las etapas de innovación social.
Durante los dos días, se realizaron
sesiones acerca de las diferentes visiones
de la innovación social. Aquí, un resumen del encuentro.

Desarrollo de capacidades
para la innovación social
Los Cursos Masivos Abiertos en Línea
(MOOCs, por sus siglas en inglés) se
perfilan como una nueva herramienta
educativa para mitigar la falta de capacidad física de las universidades, consideró Francisco Cervantes, director de
la Coordinación de Universidad Abierta
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y Educación a Distancia (CUAED) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la sesión "Desarrollo de capacidades para la innovación social", el
doctor Cervantes explicó que con el uso
de las nuevas tecnologías es posible incrementar el número de jóvenes que tienen acceso a la educación.
“Actualmente, tenemos universidades que brindan educación presencial en
algunos municipios de los 2 mil 445 que
hay en toda la República Mexicana, a través de la educación a distancia, tan solo
la UNAM llega a mil 561 de esos municipios”, precisó el doctor Cervantes.
Sagrario Hernández, de la organización Crea Potencial, describió los distintos retos de la innovación social en
el modelo de capacitación, entre ellos,
brindar herramientas especializadas que
permitan el desarrollo de la innovación;
trazar estrategias de coordinación y vinculación entre integrantes del ecosistema
para el fortalecimiento y consolidación
de las experiencias del emprendedor y
su proyecto; y ampliar las opciones de
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acompañamiento al emprendedor y la
mentoría temática técnica especializada.
En la sesión, se expusieron diferentes modelos de capacitación, mentoría,
financiamiento e incubación. Se destacó
la experiencia de la Dirección de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la
Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) de la Máxima Casa de Estudios.
"Brindamos asesoría para los proyectos de innovación social para quienes quieran convertirse en empresas o
asociaciones. El único requisito es que
tengan como objetivo una causa social",
detalló Jéssica Asai Uribe, líder del Proyecto de Emprendimiento de la Dirección de Incubadoras del CID.
Acerca del financiamiento que deben
considerar los emprendedores, es necesario “construir un nuevo paradigma de
política pública, ahorrar recursos para
intervenciones efectivas, atraer la inversión para mejorar servicios, generar evidencia sobre los resultados y promover
acciones aceleradoras para el desarrollo
sostenible, para ello, es necesario crear
un mecanismo apropiado y fortalecer
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el ecosistema de pago por resultados, es
decir, involucrar a inversionistas proveedores de servicios y pagadores de
resultados”, propuso Andrea Paredes, de
la Oficina de Proyectos Especiales de la
Presidencia de la República.

Modelo de emprendimiento
para la innovación social
En la última década, “las empresas multinacionales crecieron, mientras que las
más pequeñas disminuyeron su crecimiento. La desigualdad en México se ha
acentuado y la productividad de las empresas pequeñas tendría que triplicarse
para poder incrementar el porcentaje de
ingreso anual”, explicó Jesús Esparza,
presidente de ENACTUS, organización
que impulsa a los jóvenes a crear negocios sociales estructurados.
A través de la metodología Social
Bussines Journey se busca incentivar a
los jóvenes emprendedores con habilidades únicas. “En este sentido, las instituciones de educación superior son cunas
de talento y la conexión con ellas sería
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crucial para la formación de emprendedores. Justo ahora estamos colaborando con la Universidad de Stanford para
avanzar en el tema de la construcción de
emprendedores”, informó el maestro Esparza durante la sesión “Modelo de emprendimiento para la innovación social”.
Desde otro punto de vista, Solomón
Amkie, director de relaciones institucionales de Universia México del Grupo
Santander, mencionó que de acuerdo con
diversos estudios, el 90 por ciento de los
proyectos emprendedores fracasa.
“En el tema del emprendimiento
nuestra mayor iniciativa es el 'Premio
Santander' y llevamos 12 años haciéndolo. Sin embargo, las cifras hablan de que
el 90 por ciento de los emprendimientos
van a fracasar el primer año por lo que
nos pareció absurdo enfocarnos nada
más en fortalecer el proyecto, es por ello,
que el premio impulsa tanto el proyecto
como a la persona que lo presenta y para
alcanzar este cambio se decidió modificar el proceso de selección para hacerlo
más dinámico y con mejores herramientas para incrementar la formación empresarial de los jóvenes”, detalló Amkie.

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 29

“

Octubre 2017

El desarrollo tradicional empresarial ya no es una
opción, es por ello que se crearon ‘Comunidades
Talento’ en donde se incluyen personas de diferentes
disciplinas y sectores, ya que la interdisciplinariedad
beneficia la innovación y más aún, conlleva
un impacto social”

Durante su intervención, Óscar Velázquez, director de Fablab Impact señaló que la creación de las comunidades
de emprendedores es tal vez uno de los
mejores ingredientes para favorecer la
cooperación y el crecimiento entre los
jóvenes, ya que con ello es más fácil emprender un proyecto, una idea o incluso
un grupo de trabajo.
Añadió que el desarrollo tradicional
empresarial ya no es una opción, es por
ello que crearon “Comunidades Talento”
en donde se incluyen personas de diferentes disciplinas y sectores, ya que la
interdisciplinariedad beneficia la innovación y más aún, conlleva un impacto social.

Experiencias de innovación social
En la sierra nororiental del estado de
Puebla se encuentra una experiencia con
gran impacto social en nuestro país: La
“Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske”, que abarca 29 municipios, tiene
430 cooperativas locales y 35 mil 434 socios, la gran mayoría pertenecientes a los
grupos originarios nahuas y tutunakus.
El movimiento cooperativo indígena
creado en 1977, surgió para mejorar la
calidad de vida de las familias de los socios, manteniendo su identidad cultural

y preservando sus recursos, a través del
trabajo organizado.
Entre los objetivos de la organización está el defender el territorio de la
amenaza que representan los proyectos
mineros, hidroeléctricos y petroleros en
la región; fortalecer, conservar y revalorar los conocimientos y principios de
sus culturas; lograr que los socios tengan
un hogar sustentable y que satisfagan
sus necesidades nutrimentales; así como
crear espacios de reflexión que permitan la convivencia de hombres y mujeres
con equidad, detalló Aldegundo González Álvarez, integrante de la Unión de
Cooperativas Tosepan.
El maestro Marco Abarca, presentó el
proyecto “Células de Innovación”, de la
Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). “Es un programa en el que se
forman equipos interdisciplinarios de
trabajo que combinan la experiencia,
con la visión fresca de talento joven para
la creación de conceptos innovadores de
productos y servicios. El programa incluye una experiencia de innovación de
20 semanas en las que se brindan sesiones de asesoría, reclutamiento de talento
y el desarrollo de proyecto”.
El maestro Humberto Cerdio, del
Laboratorio de Innovación Económica
y Social (LAINES), que forma parte del
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La inequidad se ha profundizado en los últimos 30
años, por lo que necesitamos promover un desarrollo
incluyente, preocupado por las personas y por el
medio ambiente y creemos que la innovación social puede
ser un buen instrumento para enfrentar estos desafíos”:
Alfredo Camhaji

Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana
Puebla, comentó algunas de las líneas de
acción del laboratorio: “Innovar por medio de la creación y la consolidación de
empresas, así como por la gestión de procesos y circuitos de innovación económica; formar y acompañar a sujetos sociales que se desarrollen como orientadores
y dinamizadores de sus comunidades; en
el ámbito público, lograr incidir efectivamente en espacios de decisión pública;
construir alianzas y fortalecer vínculos
con actores e instituciones del sector público y privado, redes que se sostengan
en el tiempo y que permitan ampliar y
reforzar el trabajo del LAINES”.
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Otros ejemplos de innovación social
fueron los del Centro de Investigación
y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, presentados por la doctora Martha Leticia Silva Flores; y los Bonos de
Impacto Social, proyecto que abordó la
doctora Cristina Yoshida, directora del
área de sociedad y economía del conocimiento de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Investigación sobre el enfoque de
la innovación social en México
Los jóvenes consideran que en ocasiones el modelo de enseñanza tradicional
rompe con la creatividad. Lo anterior, de
acuerdo con un estudio realizado por la
Universidad de Guadalajara para identificar el significado de la innovación
social entre los estudiantes jaliscienses.
Rocío Calderón García, coordinadora de
investigación y posgrado de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Tecnología de
Jalisco, explicó que en esa investigación
se aplicó una encuesta en línea a mil 71
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad de
escuelas públicas y privadas.
Ante la pregunta: ¿Qué podría proporcionar la escuela para desarrollar el
potencial innovador?, la respuesta ma-
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yoritaria fue la estimulación de nuevas
ideas y establecer un clima de confianza, aceptación y respeto, describió Calderón durante la charla “Investigación
sobre el enfoque de innovación social
en México”.
Saray Bucio Mendoza, del Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), campus Morelia, se refirió en el Seminario a los resultados que
ha tenido la innovación social en territorios periurbanos y rurales marginados.
Un caso en el que la innovación ha
demostrado gran potencial de transformación social, dijo, ha sido en el estado
de Michoacán. Un estudio realizado en
La Huacana y Morelia, municipios de esa
entidad federativa, buscó identificar los
componentes de sistema social local y su
relación con la innovación, así como describir su vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida en el marco de la
sustentabilidad.
“Es importante impulsar la innovación, pero que sea principalmente enfocada en la gente, que los ciudadanos sean
los actores reales”, dijo Bucio.
En este sentido, Sergio Martínez
Cruz, de la Dirección de Vinculación In-
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terinstitucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), comentó
que las instituciones de educación superior tienen el reto de contribuir a través
de sus acciones académicas a la competitividad, no solo local o nacional, sino
también internacional. “Para asumir estos retos es necesario impulsar un cambio institucional, es decir, la formación
en la gestión estratégica y de liderazgo en
las instituciones”.
La innovación social busca la integración de los diversos sectores en beneficio de la comunidad y se centra cada vez
más en la colaboración pública-privada,
así como en una visión interdisciplinaria, señaló por su parte Mónica Casalet,
investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Procesos para la conformación
de la Red de Innovación Social
Actualmente, la RedISMX es un organismo que diseña redes en las que participan organizaciones sociales, universidades, emprendedores, científicos,
instancias financieras, funcionarios pú-
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“

Entre las tareas de la Red de Innovación Social en
México está la promoción de la sociedad como agente
activo en la solución de sus propios problemas, promover
la generación del valor social, incrementar la cooperación
público-privada y generar mecanismos de financiamiento
acordes a las etapas de la innovación social”
blicos, organismos internacionales y actores privados.
Tan solo en el tema del emprendimiento, “en México, hay 120 concursos
que tienen que ver con la innovación, y
una de las tareas de la RedISMX es lograr
que los distintos esfuerzos se puedan articular entre sí, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Iberoamericana de Puebla, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente y la Universidad Autónoma
Metropolitana de Azcapotzalco, con organismos que promueven la innovación
social como la CONCAMIN —con el proyecto Células de Innovación— y las organizaciones sociales como ENACTUS”,
detalló el economista Alfredo Camhaji.
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Como un primer resultado del Seminario, durante la sesión “Procesos para
la conformación de la Red de Innovación
Social”, se formaron cinco grupos de trabajo: educación para la innovación, emprendimiento, experiencias exitosas de
innovación social, laboratorio y centros
de innovación, y conceptualización y visión internacional.
“El Foro Consultivo va a dar respaldo a cada uno de los grupos y apoyo en
la conformación y construcción de la
RedISMX durante este año, hasta que
la Red se maneje de manera autónoma”,
comentó Camhaji.
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Conclusiones del Seminario de Innovación
Social en México: Conformando Redes
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL
• Dado que se requiere de nuevas formas de
informar y capacitar, es necesario utilizar
las tecnologías digitales adecuadamente,
las cuales, pueden brindar herramientas especializadas a innovadores, ampliando con
ello las opciones para su acompañamiento.
• Para impulsar la cultura de la innovación social, se requiere democratizar la formación
de innovadores sociales, trazando estrategias de coordinación y vinculación, a través
del acercamiento de centros de investigación al ecosistema de innovación social.
• El enfoque comercial es importante, pocas
propuestas sobreviven sin un modelo comercial viable, para lo que se necesita de
una vinculación productiva por medio del
networking con aliados estratégicos (sector privado, academia y respaldo financiero); aunque sigue siendo uno de los grandes
retos.
• Hace falta definir, medir, y principalmente,
entender qué es un problema social, porque
de no existir una definición clara, se pueden
perder muchas oportunidades.
• Existe un modelo de cocreación en las comunidades que hacen innovación social,
pues generan modelos de negocios que les
permiten desarrollarlo de forma autónoma.

MODELO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL
• El tema del emprendimiento es integral, por
lo que no solo se trata del proyecto, sino
de la persona. Es por ello que instituciones

•

financieras a nivel internacional, se interesan en apoyar temas de educación superior
y buscan extender sus redes de apoyo con
universidades.
La innovación social tiene una carga más
empírica que la innovación tecnológica, ya
que las personas buscan resolver sus problemas de forma inmediata y autónoma,
con el uso de los recursos que tienen a su
disposición.

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN SOCIAL
EN MÉXICO
• Para comprobar el impacto sostenible de
los proyectos sociales, es necesario analizar
durante un periodo las implicaciones que de
las alianzas público-privadas han resultado,
analizando la empatía, el tiempo, el compromiso, y la escala de impacto.
• Las células de innovación, como modelo,
favorecen la vinculación entre universidad y
sector privado, generando un impacto social positivo, pues reducen el riesgo de inversión, haciendo más eficiente la toma de
decisiones al dar resultados tangibles.
• TOSEPAN es un claro ejemplo de la innovación social, buscando mejorar las condiciones de vida mediante el trabajo organizado,
apostándole a la economía social y solidaria,
pues se tiene una idea clara, con la colaboración entre distintos actores.
• Las claves de la innovación social son: la
colaboración intersectorial, la orientación
a dar resolución a una problemática social,
el impacto comprobable con métricas y la
autosustentabilidad financiera.
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Firman convenio Foro
Consultivo y la Fundación
“Premio Nacional de
Tecnología e Innovación”
Anayansin Inzunza

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Fundación “Premio Nacional de Tecnología e Innovación” firmaron el 25 de
agosto un convenio de colaboración para impulsar acciones conjuntas relacionadas con la investigación, gestión y difusión en
las diferentes áreas de la innovación científica y tecnológica.
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“

Es importante que todas las instituciones que están
promoviendo el desarrollo de la ciencia, la tecnología
y la innovación, den su apoyo para que el Premio
Nacional de Tecnología e Innovación sea difundido de la
manera más amplia en todo el país”

E

ntre las actividades planteadas en
el documento se encuentran estimular la organización de seminarios, simposios, cursos y reuniones académicas nacionales e internacionales de
relevancia. También realizar producciones e intercambio de materiales audiovisuales de alta calidad e interés nacional,
con el fin de impulsar, divulgar y promover la educación, la investigación científica, tecnológica y humanística, así como
intercambiar materiales académicos.
“La Fundación está haciendo una labor muy dinámica y muy buena. Es importante que todas las instituciones que
están promoviendo el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación,
le den apoyo para que el Premio sea difundido de la manera más amplia en
todo el país. La idea de este convenio es
que el Foro Consultivo apoye y ayude en
la realización de campañas de difusión
y comunicación sobre la importancia de
realizar investigación, desarrollar tecnología e innovación en nuestro país”, comentó el coordinador general del Foro
Consultivo, doctor José Franco.
Por su parte, Francisco Javier López
Parada, director ejecutivo de la Fundación “Premio Nacional de Tecnología e
Innovación”, dijo que una de las priorida-

des será dar a conocer los casos de éxito
de empresas mexicanas.
“Es importante difundir datos, metodología y las experiencias exitosas de
las empresas que utilizan la ciencia, la
tecnología y la innovación para que se
repliquen en el sector empresarial, educativo y alimenten la Triple Hélice (gobierno, empresa y academia)”, explicó
López Parada.
La Fundación está integrada por la
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Fundación
México Estados Unidos para la Ciencia y
la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la
Pequeña y Mediana Empresa.
El Premio Nacional de Tecnología
e Innovación reconoce a las organizaciones que, apoyadas en sus modelos y
procesos de gestión de tecnología, desarrollan e innovan tecnología que genera valor.
En 18 años que tiene el premio,
han participado mil 266 organizaciones, de las cuales, más del 64 por ciento son Pequeñas y Medianas Empresas.
En total, han sido 106 las organizaciones ganadoras.
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Otorgan a Norma Heredia
el Premio de Investigación
UANL 2017
Mariana Dolores

Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se aloja en el intestino de todos los organismos de sangre caliente. La mayoría de los
diferentes tipos de esta bacteria no causan enfermedad, aunque
hay algunos que pueden desencadenar transtornos tales como la
diarrea hemorrágica, insuficiencia renal y hasta la muerte. Por
sus trabajos para el control de organismos hipervirulentos, la
doctora Norma Heredia y su equipo recibieron el reconocimiento
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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“L

a O104:H4, es una nueva cepa
de E. coli, una bacteria híbrida que mutó a partir de cepas diferentes, es decir, se convirtió en
una cepa enterohemorrágica (EHEC).
El serotipo O104:H4 es responsable de
diarrea sanguinolenta que puede evolucionar hacia complicaciones serias tales
como el Síndrome Urémico Hemolítico,
una enfermedad que se manifiesta con
anemia hemolítica, es decir, bajo recuento de plaquetas y daño renal.
“La bacteria se encontró por primera
vez en alimentos germinados pero puede utilizar como vehículo otros tipos de
alimento. Comienza con una diarrea
sanguinolenta y dependiendo de la capacidad del enfermo puede progresar a
etapas más agresivas”, explicó la doctora Norma Laura Heredia Rojas, investigadora de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL).
Aunque no se sabe la razón del por
qué este microorganismo adquirió características virulentas de la cepa enterohemorrágica, el grupo de investigación
de la especialista en microbiología buscó
formas de inhibir la capacidad de infección de este serotipo mediante el uso de
distintos antimicrobianos naturales.
“Observamos que existen dos sustancias con potencial inhibidor: el carvacrol
presente en el orégano y la brasilina”,
reveló la representante del Sistema Nacional de Investigadores en la mesa directiva del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico.
Utilizamos concentraciones muy bajas de los extractos —explicó— ya que se
modificaban las propiedades organolépticas si se utilizaba en la producción de
alimentos y descubrimos que aún en esas
concentraciones bajas, el carvacrol inhi-
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bía los procesos que están relacionados
con el desarrollo de la enfermedad en
una persona, aun sin matar a la bacteria.
“Ahora mismo, en una investigación
más detallada, trabajamos en dilucidar
los mecanismos de acción de los compuestos del orégano para descubrir sobre
qué molécula están actuando para producir este tipo de efectos”, comentó en
entrevista telefónica la doctora Heredia.
Enfrentar el riesgo biológico fue un
reto en sí, comentó la especialista en microbiología, ya que esta bacteria al ser
hipervirulenta necesita altos controles
de seguridad y fue traída desde Estados
Unidos en donde ya se han reportado
casos. “Con el trabajo que hicimos, buscamos tener una aplicabilidad a corto
o mediano plazos y los resultados que
obtuvimos son prometedores aunque
no contundentes, ya que a medida que
continuamos investigando las dudas se
iban abriendo”.
Si bien esta bacteria aún no ha sido
reportada en México, no podemos descartar la posibilidad de que se encuentra
en nuestro país. “En ocasiones ocurre
que los síntomas pueden ser confundidos y adjudicados a otra enfermedad”,
dijo la científica.
Con la investigación “Control de la
virulencia de Escherichia coli enterohemorrágica y enteroagregativa mediante
antimicrobianos naturales”, la doctora
Heredia encabeza el equipo que ganó el
Premio de Investigación UANL 2017, en
el área de ciencias naturales. Con ella
participaron Alam García Heredia, José
Santos García Alvarado, José Ángel Merino Mascorro y Peter Feng, de la Facultad de Ciencias Biológicas y la Agencia
de Drogas y Medicamentos (FDA, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
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Avanzan lentamente la
vinculación AcademiaEmpresa: ADIAT
Isaac Torres

Si bien el desarrollo del sector científico, tecnológico y de innovación ha crecido en los últimos años, no avanza con la velocidad que requiere el país. Para Juan Manuel Romero Ortega,
presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, la razón es que la
relación entre empresas y sector productivo con las instituciones
de educación superior y centros de investigación crece de manera
muy lenta.
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“

La ADIAT es un catalizador entre la academia y el sector
productivo para crear alianzas y colaboraciones, a fin de
que las empresas generen productos o servicios basados
en el conocimiento científico y tecnológico producido en las
universidades y centros de investigación del país”

N

ecesitamos aprender mejor cómo
acercarnos, cómo dar a conocer
todo lo que tenemos que ofrecer,
dijo Romero, quien aseguró que “a las
empresas les toca tomar riesgos o darse
el tiempo para conocer los desarrollos en
el sector académico. Posteriormente, entre los dos sectores definir mecanismos
que permitan generar una relación de
manera eficiente y de largo plazo, además deben entender que cada uno juega un papel muy importante”, explicó el
presidente de la Asociación Mexicana de
Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
Es en este medio ambiente, donde
también interviene la tercera hélice del
desarrollo económico, los organismos gubernamentales también fomentan la generación de recursos e incentivos para la
cooperación entre los demás actores. No
obstante, “es una relación que no marcha
a la velocidad que requiere el país”.

tecnológico producido en las universidades y centros de investigación del país.
Esta labor fue emprendida hace casi
tres décadas, a lo largo de las cuales la
asociación participó en la instauración
del “Premio Nacional de Tecnologías e
Innovación”, a mediados de los años 90,
en la elaboración de la Ley de Ciencia
y Tecnología en 2002, y en el fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación, entre otras acciones.

El papel de la ADIAT
La ADIAT es un catalizador entre la academia y el sector productivo para crear
alianzas y colaboraciones, a fin de que las
empresas generen productos o servicios
basados en el conocimiento científico y
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El nuevo Comité Ejecutivo de la
ADIAT (2018-2019), propone una plataforma con miras hacia la siguiente década, cuyas metas se bosquejarán con esta
renovación y con la dirección que ha emprendido su nuevo presidente, Juan Manuel Romero Ortega, quien también es
titular de la Coordinación de Innovación
y Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Romero Ortega, especifica algunos
de estos objetivos, dentro de los que se
encuentra el relanzamiento de la ADIAT:
“Queremos que vuelva a ocupar un lugar
importante en el ecosistema de ciencia,
tecnología e innovación que tuvo en
el pasado”. Añade que la organización
cumple 28 años e históricamente ha tenido intervenciones importantes, como
en la publicación de la primera versión
de la Ley de Ciencia y Tecnología.
“Lo que actualmente busca la mesa directiva es retomar y relanzar a la ADIAT
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para que ocupe un lugar más destacado
como facilitador de la innovación tecnológica en México. Eso significa enfrentar
varios retos e identificar cuáles son las
principales iniciativas que podemos impulsar entre las autoridades en materia
de ciencia, tecnología e innovación, que
sean de interés para que más empresas
participen en el diálogo sobre temas que
estarán impactando los negocios, la innovación tecnológica y la llamada cuarta
revolución industrial”.
Para ello, enfatiza, requieren impulsar mejores mecanismos de vinculación
entre academia e industria, que sean más
efectivos que los empleados hasta ahora,
para lo cual han emprendido varias rutas. “Partimos de un plan donde definimos qué queremos hacer en la ADIAT en
los próximos 10 años, y en estos dos primeros pondremos en marcha algunas de
esas iniciativas, que se concretarán a lo
largo del tiempo. El punto fundamental
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“

El punto fundamental que nos hemos planteado
es ser una organización que le represente valor
a sus asociados —35 instituciones y más de 200
socios individuales— y ser un jugador importante en la
innovación tecnológica en México”

que nos hemos planteado es ser una organización que le represente valor a sus
asociados —35 instituciones y más de
200 socios individuales— y ser un jugador importante en la innovación tecnológica en México”.
Desde hace cuatro años, Juan Manuel
Romero se desempeña como coordinador de la CID, trabajo que compagina
con la presidencia de la ADIAT. No son
labores muy distintas e incluso son complementarias, dice.
“En la UNAM realizamos un trabajo de vinculación, fungimos como una

oficina de transferencia de conocimiento, en eso es muy similar con la ADIAT.
En la UNAM se busca poner a disposición de la sociedad, del sector productivo y del gobierno las capacidades de
la institución. En la ADIAT queremos
promocionar entre estos sectores todo
lo que tienen las universidades, institutos y centros de investigación asociados y sacarle provecho a la evaluación
y comercialización de patentes, y la
adopción de tecnologías que se desarrollan en todo el ecosistema de investigación
en México”.
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Discuten competitividad
y desarrollo naciones de
AL y el Caribe
Mariana Dolores

Con el propósito de discutir temas centrales en torno a la competitividad y el desarrollo de las naciones de América Latina y el
Caribe se llevó a cabo los días 14 y 15 de septiembre el “Décimo
Foro de Competitividad de las Américas 2017” en el centro de
convenciones Banamex de la Cuidad de México. Este año, los
temas centrales fueron las reformas estructurales y el emprendimiento, con el fin de compartir buenas prácticas y encontrar
soluciones conjuntas a los desafíos actuales.
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La competitividad de un país es aquello que lo
hace productivo, innovador y equitativo. Entre más
competitivo sea, tiene mejores ingresos, menos
pobreza y más salud. Es por ello que para fortalecerla,
se creó el Sistema Nacional de Competitividad”:
Manuel Herrera Vega

C

on conferencias magistrales, discusiones plenarias, talleres, sesiones interactivas, reuniones
bilaterales y eventos lúdicos, los empresarios y autoridades públicas de los
países de la Región establecieron redes
de colaboración.
Durante la ceremonia de inauguración, Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial
informó que “para este año se espera
que América Latina y el Caribe crezcan
1.3 por ciento, apenas por encima de la
caída que hubo en los años pasados. Esto
no puede continuar, tenemos que acelerar nuestro crecimiento económico y
para lograrlo tenemos que implementar
una política que garantice la estabilidad
macroeconómica y mejorar el ambiente
de negocios”.
Señaló que América Latina enfrenta
grandes retos en materia de competitividad, ya que 55 por ciento de los trabajadores de la Región está en el comercio
informal, lo que les impide acceder a los
sistemas de seguridad social, y el 30 por
ciento de los trabajadores no dura más de
un año en su empleo, lo que merma su
desarrollo profesional. Adicionalmente,
este panorama se encuentra inmerso en
un alto grado de inestabilidad social.

“Necesitamos fortalecer el estado de
derecho y el cumplimiento de la ley, ya
que la inseguridad es uno de los principales obstáculos para hacer negocios
en América Latina. Si queremos contar
con un sector empresarial próspero es
necesario construir una región de leyes, con un marco jurídico que fomente la inversión y facilite la inversión de
las empresas”, indicó el expresidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana.
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“

La mitad de los trabajadores de la Región está en
el comercio informal lo que les impide acceder a los
sistemas de seguridad social, y el 30 por ciento de
los trabajadores no dura más de un año en su empleo
lo que merma su desarrollo profesional”

De igual forma, debe existir una revolución en materia regulatoria, ya que
para crear una empresa en México se
requieren 6 trámites que toman 6 días,
mientras que en otros países más desarrollados el tiempo se reduce a la mitad
y el costo es 4 veces menor.
“En México existen 150 mil regulaciones que implican costos de transacción para las empresas, es por ello que
nuestro país pasó de la posición 38 a la
47 dentro del ranking de los mejores
países para hacer negocios, por lo que

la reforma regulatoria es indispensable”,
señaló Castañón.

Premio al mejor industrial
“José María Roca”
El presidente de la CONCAMIN, Manuel
Herrera Vega, recibió el máximo reconocimiento industrial de Latinoamérica, el
Premio “José María Roca” otorgado por
la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), al reconocer su liderazgo, aportes a la eficiencia y productividad de este sector.
Herrera agradeció a los dirigentes
empresariales de los distintos organismos que conforman la AILA y señaló
estar más comprometido con México y
Latinoamérica: “Es un reconocimiento
para todo el sector industrial mexicano;
estoy muy honrado con esta distinción,
la cual me compromete aún más a trabajar sin descanso por una industria mexicana de carácter global”.

Sistema Nacional de
Competitividad
Durante su intervención, Manuel Herrera Vega destacó la importancia del Sistema Nacional de Competitividad.
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Manuel Herrera Vega y Juan Pablo Castañón.

“

Este año se espera que América Latina y el Caribe
crezcan solo 1.3 por ciento. Esto no puede continuar,
tenemos que acelerar nuestro crecimiento económico”:
Juan Pablo Castañón

“Aunque este año México avanzó 6
posiciones en competitividad, de acuerdo con el Fondo Económico Mundial, aún
permanece por debajo de la posición 100
en los temas relacionados con instituciones, seguridad y mercado laboral. La
competitividad de un país es aquello que
lo hace productivo, innovador y equitativo. Entre más competitivo, tiene mejores
ingresos, menos pobreza y más salud. Es
por ello que para fortalecerla, se creó el
Sistema Nacional de Competitividad,
el cual comprende tres ejes de acción: el
Índice Nacional de Competitividad, la
Agenda Nacional de Competitividad y
la Plataforma Tecnológica para la Gestión de los Indicadores Clave de Desempeño, la cual abrirá paso a un simulador
de impacto”, comentó Herrera Vega.
Agregó que hasta ahora se tienen
contabilizados 50 proyectos estratégicos que formarán parte de la Agenda

Nacional de Competitividad, para los
que se destinará 400 mil millones de pesos, proyectos que abarcan temas como
educación, mercado laboral, innovación
y transparencia.
La iniciativa parte de una gran alianza por una política industrial de “nueva
generación”, que busca incrementar los
niveles de competitividad del país. Anteriormente se tenía una ley en materia
de productividad y competitividad que
fue aprobada en 2015 y a partir de ella se
articularon distintas facultades que ahora están vinculadas al Comité Nacional
de Productividad, cuyo objetivo es recomendar políticas y proyectos concretos
que permitan aumentar y democratizar
la productividad en México.
Este esfuerzo articula a los sectores gubernamental, académico (a través de las universidades), empresarial
y privado.
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Prepara la Academia
Mexicana de la Lengua
el Diccionario de
mexicanismos
Emiliano Cassani

Existen locuciones verbales que son identificadas como parte del
habla del mexicano, un lenguaje coloquial el cual es obligatorio
retratar de alguna manera, por ello la Academia Mexicana de la
Lengua trabaja actualmente en la segunda edición del “Diccionario de mexicanismos” que estará disponible el próximo año.
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urante la charla “Los diccionarios como espejos léxicos de la
identidad”, que se realizó el 7 de
septiembre y que formó parte del ciclo
de conferencias Lengua, literatura y otras
palabras peligrosas, organizado por esa
Academia en la Casa Lamm, ubicada en
la colonia Roma de la Ciudad de México,
el lexicógrafo Víctor Adrián García Córdova, se refirió a diferentes expresiones
propias del mexicano.
“Al hablar de chiles, en México existe una frase proverbial que es ‘al chile’,
que funciona prácticamente para todo,
significa francamente, verdadero, indudable. Asimismo, se pueden encontrar
otras frases como ‘ser muy salsa’, que
evidencia que alguien es muy eficiente
en lo que hace o muy valiente; es así que
también podemos ser muy chiles. Pero si
extendemos nuestro dominio y salimos
del mundo de los chiles podemos llegar
a pensar en estas cortezas de cerdo fritas que en México se llaman chicharrones, que por el estruendo exquisito que
hacen al quebrarse para comerse, nos
llevan a decir que ‘¡aquí mis chicharrones truenan!’, lo que significa que aquí el
único que manda soy yo, eso es parte del
léxico gastronómico en origen pero que
se extiende a otros dominios”, explicó
el especialista.
Otra locución verbal es “enfrijolar
el sable”, que hace alusión a la sodomía.
“Pero ahí no para todo, si creen que esto
es elevado lo que viene ahora es peor.
Hay dos locuciones verbales cuyo significado voy a ahorrarme por respeto a
la institución pero que ustedes podrán
encontrar en el Diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de
la Lengua (AML) que aparecerá en un

Octubre 2017

futuro, las expresiones son ‘glasear la
dona’ y ‘gratinar el mollete’”, agregó el
doctor García.
Las complicaciones lexicográficas
expuestas, son el objeto de estudio de
la Comisión de Lexicografía de la AML,
que son parte del habla del mexicano
y que tienen que ser retratadas.
A pesar de que dicha Comisión fue
constituida recientemente (2002), desde
1875 fue fundada para atender el quehacer lexicográfico. Actualmente está integrada por 6 académicos de número y 8
jóvenes lexicógrafos.
El título de la plática “Los diccionarios como espejos léxicos de la identidad”, hace referencia a las zonas en las
que una comunidad concentra su cultura y los códigos lingüísticos, y el primer código lingüístico que prolifera es
el léxico.
“Las 14 personas que conformamos
la Comisión de Lexicografía de la AML,
nos reunimos semanalmente, todos los
jueves. Las tareas que tenemos a nuestro
cargo en el caso de lexicografía, está el
hacer la nueva edición del Diccionario
de mexicanismos, que pueden ser integrales o diferenciales. Los diccionarios
integrales incluyen la lengua española en
su totalidad, se hagan en México, Ecuador, España, van a incluir la palabra cantar, amor, mesa, silla, porque eso es parte
de la lengua española y lo que se habla
en México es un español general. Y hay
diccionarios diferenciales o contrastivos
que lo que buscan es la identidad lingüística, este espejo de identidad y eso es lo
que estamos haciendo en el Diccionario
de mexicanismos”, detalló Concepción
Company Company, directora de la Comisión de Lexicografía de la AML.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Í

97

Núm. 29

98

Octubre 2017

Forum. Noticias del Foro Consultivo

F

Núm. 29

Octubre 2017

René Drucker Colín

I

(1937-2017)

nvestigador, divulgador, académico y
funcionario, René Drucker Colín falleció el 17 de septiembre pasado a la
edad de 80 años. El científico nació en
la Ciudad de México en 1937, fue pionero
en el estudio de moléculas neuroactivas
en la regulación del sueño y colocó a México en el mapa mundial de la neurobiología del sueño al señalar la participación
de moléculas de naturaleza peptídica en
la regulación de una función nerviosa
superior, concepto ampliamente aceptado en la actualidad.
De ahí derivó su interés por la enfermedad de Parkinson y tres años después
publicó el primer trabajo mundial que
explora la posibilidad del trasplante celular en pacientes con esta patología para
mejorar sus síntomas. Este trabajo tuvo
gran repercusión internacional y contribuyó a ampliar el conocimiento sobre
esta enfermedad y las posibles formas
de enfrentarla.
Estudió psicología en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
una maestría en la Universidad de Illinois, Estados Unidos y un doctorado en
fisiología en la Escuela de Medicina de
Saskatchewan, Canadá.
Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia
de la República y titular de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Investigación
(SECITI) de la Ciudad de México.
Las reacciones por su muerte se produjeron en distintos sectores del país. La
SECITI señaló que Drucker siempre estuvo “comprometido con los problemas
que enfrenta la educación superior en las
universidades públicas del país y ha tendido ‘puentes’ entre la UNAM y las uni-

versidades de los estados para favorecer
su desarrollo científico”.
En la cuenta de twitter del presidente de México, Enrique Peña Nieto, escribió: “Lamento el fallecimiento del doctor
René Drucker, destacado investigador
que dedicó su vida a divulgar y fortalecer la ciencia en México”.
En la misma red social, el rector de la
UNAM, Enrique Graue Wiechers reconoció al doctor Drucker como un hombre de ciencia, divulgador y funcionario,
así como un hombre valiente y de convicciones en cuanto al trabajo científico.
Para el exrector de la UNAM, Juan
Ramón de la Fuente, fue un gran guía que
formó a un gran número de estudiantes
en su laboratorio. En declaraciones a los
diarios Reforma y La Jornada, De la Fuente destacó su papel como coordinador de
la Investigación Científica, como divulgador de la ciencia y como compañero
en los momentos más duros que enfrentaron para que la UNAM recuperara su
vida académica.
(Con información del Consejo
Consultivo de Ciencias, CONACyT
y medios de comunicación citados).
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Notas Breves
Aborda “Entre Pares” la calidad de las publicaciones
Cerca de 4 mil investigadores, autores, editores, bibliotecarios y alumnos se reunieron el 4 y 5 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua,
para conocer y discutir los avances en la producción científica en la
sexta edición del seminario "Entre Pares 2017", que organizó el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante
el encuentro, se llevaron a cabo mesas de discusión dedicadas a los
temas de la calidad de las publicaciones, plagio, las mejores prácticas
e integridad académica, así como talleres y entrega de reconocimientos a editores y universidades por su producción científica. Leer más.

Destacan virtudes de Al filo del Agua de Agustín Yañez
A 70 años de la publicación de la novela Al filo del agua, del escritor
mexicano Agustín Yáñez, la Academia Mexicana de la Lengua y la
Universidad del Claustro de Sor Juana, rindieron el pasado 13 de septiembre un homenaje a esta obra literaria considerada una de las mejores novelas mexicanas del siglo XX y a su autor. En la conferencia magistral “A 70 años de Al filo del agua”, el reconocido escritor Eduardo
Lizalde dijo que leer a Agustin Yáñez, y en especial la publicación que
sostenía en sus manos —primera edición de 1947—, es un problema
“verdaderamente grande para cualquier lector y para cualquier escritor. Esta novela no pudo haber sido un material de consumo popular
por una sola razón: es de enorme complejidad, perfección y de enorme
amplitud (tiene 400 páginas la primera edición)”. Leer más.
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Dreamers, termina el sueño e inicia la pesadilla
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de finalizar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer el pasado 5 de
septiembre por el procurador de ese país, Jeff Sessions. Al respecto,
Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que los dreamers deben saber que no
están solos y que cuentan con una red consular para asesorarse y saber
qué medidas, incluso de carácter judicial, tienen. “En caso de que se
concrete una deportación masiva al país, no debemos olvidar que ellos
también son mexicanos y necesitan apoyo, por lo que no tiene cabida
ningún tipo de egoísmo, ni mezquindades, para decir 'por qué a ellos
se les apoya así y a nosotros no'”. Leer más.
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Presentan libro sobre la fisiopatología del hígado
El alto consumo de alcohol, la obesidad y la diabetes son factores que
provocan gran parte de los problemas hepáticos que afectan a la población mexicana, colocándolos entre la quinta y la sexta causa de muerte
en nuestro país. Pablo Muriel, investigador del Departamento de Farmacología del CINVESTAV, se dio a la tarea de recopilar los conocimientos más novedosos en torno al cuidado, la prevención y el conocimiento general del hígado en el libro Liver Pathophysiology: Therapies
and Antioxidants. “Nos hacía falta un libro que puede ser útil tanto para
estudiantes como para investigadores. La obra pretende apoyar a científicos básicos y clínicos, así como a los médicos dedicados al estudio
y el tratamiento de las enfermedades hepáticas para profundizar en el
papel del estrés oxidativo en el daño hepático”. Leer más.
Comparten México y Japón información sobre células troncales
Con el objetivo de discutir estrategias para el empleo de células pluripotentes inducidas (iPS, por sus siglas en inglés), así como los avances
y las perspectivas en esta área del conocimiento, se llevó a cabo el el
Simposio "México-Japón en Ciencia, Tecnología e Innovación" en El
Colegio Nacional. Las células iPS, se crean al introducir un pequeño
número de genes en células somáticas humanas ordinarias (por ejemplo, las células adultas de la piel). Estas células son pluripotentes porque pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo, por
ejemplo, en neuronas, células hepáticas o células sanguíneas como las
plaquetas o los glóbulos rojos, entre muchas otras. Leer más.

Divulgan nanotecnología en zapoteco
Se presentó el libro: Números, tiempo y cielo zapotecas. Ka rùlhabarù,
dza lhen xba Xidzà, con el objetivo de acercar a los niños y jóvenes zapotecas a la ciencia. La obra forma parte de la colección Ciencia Pumita, que consta de 15 publicaciones bilingües (en español y lenguas indígenas), dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria. Los títulos
abarcan contenidos que incluyen costumbres y filosofías relacionadas
con los pueblos originarios de México y es un proyecto que realiza el
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, campus Ensenada. Durante la presentación, Noboru Takeuchi Tan, editor de Ciencia Pumita destacó que la colección de libros comenzó con la idea de
divulgar la nanotecnología y sus aplicaciones, que ya se tradujo en 12
lenguas de México, como el huave y el zapoteco de Oaxaca. Leer más.
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Plantae

Diana Flores Blazquez

PLANTAE es un proyecto de ilustración digital pensado para un libro interactivo de secciones intercambiables. El proyecto se basa en la selección, investigación e ilustración de 15 plantas terrestres de la familia angiosperma (plantas
con flor) que cuentan con cualidades químicas o físicas que las hacen peligrosas y a veces mortales para los humanos y otros seres vivos.
1. Ojo de muñeca (Actaea pachypoda). Conocida como la de los mil ojos, una peculiar planta perenne con bayas lechosas redondas y apariencia fantasmal. Sus
tallos rosados, verdes hojas y enigmáticos frutos sedan el corazón y llaman a la
muerte. (Portada y página 98).
2. Cicuta (Cicuta virosa). Un elongado y alto carrizo que culmina en floraciones
verdes y blancas, se vuelve más peligroso en primavera, cuando sus toxinas alcanzan los más altos niveles. Es tan agresiva que el solo toque de sus tallos quema la piel.
3. Beleño Negro (Hyoscyamus niger). Una robusta y voluminosa planta con hojas
pesadas y flores doradas y púrpura se levanta sobre la hierba impregnando el
aire con su repulsivo aroma. Excita las fantasías y pierde a la mente produciendo
una sensación de vuelo.
4. Gelsemio (Gelsemium sempervirens). Una lustrosa vid verde oscura que exhibe sus engañosas flores tóxicas, atrayendo a los humanos y a las abejas con su
complexión ámbar brillante. Su poderoso alcaloide y su altamente irritante savia
son para algunas personas aterradores.
5. Belladona (Atropa belladona). Una bella y robusta planta con poderes arcanos
que dilatan las pupilas y confunden a la mente, se dice que encanta y hechiza los
sentidos hacia una plácida tranquilidad. Poco a poco desvanece la razón y apaga
la flama de la vida.
6. Mala Mujer (Cnidoscolus angustidens). Una ostentosa pero delicada planta con
hojas punteadas y espinas cual agujas que, dicen las leyendas, al beberse en infusión tranquiliza a las mujeres furiosas. Sus filosos tricomas cargan con un veneno cáustico que enrojece la piel y causa erupciones ardientes como el fuego.
7. Laurel de montaña (Kalmia latifolia). Un apuesto arbusto siempre verde de
cortas hojas que crecen en matorrales y encanta con sus flores rosaseas. Es dolorosamente tóxico y la miel que surja de su polen, venenosa y mortal.
8. Amapola (Papaver somniferum). Una alta y elegante planta con tallos largos
y curvilíneos coronados con cápsulas protectoras de semillas conocidos por su
analgésico lechoso, capaz de curar y calmar el más siniestro dolor. Procura un
sueño tan profundo que fácilmente puede convertirse en uno eterno.
9. Acónito (Aconitum napellus). Una gentil cual flor de jardín real que aparenta
ser benigna y segura, se alarga en un maravilloso racimo de botones violeta.
Esconde en sus hojas y flores un potente compuesto que mata en pocas horas.
10. Ricino (Ricinus communis). Un bellísimo arbusto multicolor con hojas prismáticas púrpuras y cápsulas espinosas para sus semillas, genera su veneno letal en
forma de frijol mortal. Quema la boca cuando se come y corona la agonía con
una muerte imparable.
11. Toloache (Datura inoxia). Un agraciado y elegante arbusto que habita todos
menos un continente, con prístinas trompetas blancas, famoso por su uso para
engatusar a los amantes. Sus alcaloides pueden ser muy nocivos, causan delirio,
amnesia y miedo a la luz.
Textos: Diana Flores Blazquez.
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