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Editorial

Para iniciar la consolidación de una política de Estado en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) —pensando en un horizonte de al menos 25 años—, la 
comunidad científica de nuestro país, con la participación de más de 80 ins-

tituciones, elaboró el documento "Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas 
Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo estratégico para una polí-
tica de Estado 2018-2024", el cual fue coordinado por el rector de la Universidad  
Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers y entregado al presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador el 22 de agosto.

En el escrito se definen objetivos nacionales y regionales para atender  
los grandes problemas del país, así como los temas de conocimiento estratégicos 
para el futuro. Se destacan ideas para considerar a la ciencia como una prioridad 
nacional, al conocimiento como un bien público y el acceso al mismo como un 
derecho humano que debe ser promovido por el Estado. Se establecen mecanis-
mos para focalizar los recursos humanos y económicos, y se destaca la necesidad 
de contar con estrategias de planeación a mediano y largo plazos para alcanzar 
los grandes objetivos nacionales, en cuya concreción deben participar todos los 
actores del sistema de CTI. 

El documento señala que el Sistema de CTI en México requiere apoyos eco-
nómicos, jurídicos y de organización. Su expansión, con una visión ética, de com-
promiso social y sustentable, es un factor crucial para establecer una sociedad 
basada en el conocimiento que alcance a la población, con beneficios tangibles 
y mejoría en sus niveles de bienestar. Para superar las desigualdades y asimetrías 
tan marcadas entre las diversas zonas del país, se requiere generar políticas públi-
cas diferenciadas que apoyen el progreso integral de las entidades federativas y 
regiones, basadas en el conocimiento científico y sustentadas en las vocaciones, 
los liderazgos y las capacidades locales específicas.

Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de CTI se considera prioritaria la 
creación de nuevos centros de investigación y de universidades capaces de ge-
nerar conocimiento original y de frontera. Se debe consolidar la vinculación de 
la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y la innovación, 
mediante una labor de gestión y traslación del conocimiento, que incremente la 
competitividad del sector productivo.

Se debe asegurar la gobernanza del Sistema Nacional de CTI como lo estable 
la Ley y se debe reforzar, para que el sector de CTI tenga una cabeza ejecutora só-
lida. También, se hace hincapié en la urgencia de dar cumplimiento al mandato es-
tablecido por la Ley de Ciencia y Tecnología para contar con al menos 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto en gasto de investigación y desarrollo experimental.

José Franco 
Coordinador General
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Fotos: Anayansin Inzunza. 

Espero que haya 
continuidad en los 

programas que 
son clave 

Anayansin Inzunza

El presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), José Luis Morán López 
consideró que en la actual administración 
federal sí hubo un avance positivo en el sec-
tor Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Ejemplo de ello es que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ini-
ció importantes programas como Cátedras 
para Jóvenes Investigadores y las Agendas 
Estatales de Innovación, diseñadas para 
identificar las fortalezas y debilidades de 
cada una de las entidades del país.

José Luis Morán
Conversando con
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“El país es muy diverso, hay mu-
chas asimetrías entre el norte y 
el sur, por eso la importancia de 

contar con una política diferenciada para 
saber qué necesitan. Estos estudios fueron 
un paso muy importante para resolver pro-
blemas regionales con los gobiernos esta-
tales. Otro programa fue el Fondo Mixto 
en el que el CONACyT pone una cantidad 
de dinero y la otra el gobierno del estado 
y es la misma administración estatal la que 
define los problemas a resolver”, detalló 
el expresidente del Comité Científico del 
Consejo Internacional de Ciencias.

Nacido en la ciudad de Charcas, San Luis 
Potosí, el doctor en física teórica e inte-
grante del Consejo Consultivo de Ciencias, 
conversó con Forum para hacer un análisis 
de las ciencias en México, de la estrategia 
a seguir para alentar su crecimiento, del 
próximo gobierno federal encabezado por 
el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador y el hecho de que sea una cientí-
fica, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la 
siguiente directora del CONACyT.

Doctor José Luis Morán, 
¿cuál es el panorama actual 
de las ciencias en México?

La comunidad científica en México tiene 
grupos de investigación consolidados que 
aportan en el avance del conocimiento 

científico y que internacionalmente son 
reconocidos, por ejemplo, en el área de 
biotecnología, nanotecnología, fisiología y 
astrofísica. El aprecio por la ciencia es cada 
vez mayor y el apoyo en los últimos seis 
años ha sido importante y eso es porque la 
sociedad aprecia con mayor claridad la im-
portancia de la ciencia. 

“ Siempre con el cambio de sexenio viene el cambio de 
autoridades en la administración pública, pero en el caso 

del CONACyT, que es el que rige la política de CTI en 
nuestro país, no necesariamente tiene que cambiar”
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El problema que veo es que el número 
de científicos sigue siendo bajo, por lo que 
necesitamos incrementarlo en diferentes 
áreas. Hay alrededor de 50 mil científicos 
identificados, miembros del Sistema Na-
cional de Investigadores son alrededor de 
28 mil y de esos, 2 mil 800 pertenecen a la 
AMC. El hecho de que se hayan incorpora-
do mil 500 jóvenes investigadores con doc-
torado o posdoctorado al grupo de cientí-
ficos mexicanos, a través del programa de 
Cátedras, fue uno de los grandes aciertos 
de la administración actual, una iniciativa 
inédita que se quedó corta, porque la pro-
puesta original era recuperar 5 mil, pero 
que no se logró por los recortes que hemos 
criticado de manera severa. Tenemos mu-
cha gente preparada afuera o dentro del 
país y se siguen preparando profesionales 
muy buenos; es una lástima que esa gente 
se quede en otros lados, la bien conocida 
fuga de cerebros.

¿Cuál sería, desde su punto de 
vista, la estrategia a seguir para 
impulsar la ciencia en México?

El principal reto es la continuidad de los 
programas, creemos que debe haber un 
mecanismo que la garantice. 

Siempre con el cambio de sexenio vie-
ne el cambio de autoridades en la adminis-

tración pública, pero en el caso del CONA-
CyT, que es el que rige la política de CTI 
en nuestro país, no necesariamente tiene 
que cambiar. El director del CONACyT 
tendría que estar exento de esos cambios 
cada seis años o que no coincidiera con  
el cambio administrativo, tener periodos 
más largos porque no es una cuestión po-
lítica que dependa del voto ciudadano, son 
actividades perfectamente definidas y su 
continuidad depende mucho de las per-
sonas y programas que estén a su cargo. 
Estas modificaciones pensamos que son 
indispensables para mejorar el desarrollo 
de la ciencia en México.

Una de las metas del actual 
gobierno era destinar el 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a la CTI y no se logró.

A pesar de que está en la ley que se debe 
invertir el 1 por ciento del PIB, todo pare-
cía indicar que para allá íbamos, en el año 
2016 estábamos arriba del 0.5 por ciento, 
pero después vinieron los problemas eco-
nómicos alrededor del petróleo, que es el 
principal ingreso que tenemos en el país, 
pues estamos sujetos a que el precio se fije 
a nivel internacional. La administración fe-
deral nuevamente va a intentar llegar al 1 
por ciento, pero tendríamos que hablar ya 

“ Conozco poco a María Elena Álvarez-Buylla porque ella es 
del área de biología y yo de la de física, sin embargo, he 

tenido la oportunidad de platicar con ella, es una persona 
receptiva, atenta a dar respuestas a preguntas  

de una manera inteligente”
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Fotos: Academia Mexicana de Ciencias.

de 2 por ciento, que es lo que países como 
el nuestro invierten. 

Lo hemos manifestado abiertamente 
en muchas ocasiones, lo del incremento 
del presupuesto al inicio de cada adminis-
tración federal y después se disminuyen  
los apoyos. Esa tendencia se ve en casi to-
dos los sexenios y eso es lo que limita mu-
chísimo el crecimiento. 

Actualmente la inversión en 
esta área corresponde 70 por 
ciento sector público y 30 
por ciento iniciativa privada.

Tenemos que convencer a la industria de 
que gana si se alía con la academia para te-
ner nuevos productos y mejorar los proce-
sos con gente capacitada, por ejemplo, el 
Programa Estímulos a la Innovación es un 
aliento para las micro, pequeñas y media-
nas empresas, y ha tenido mucho éxito, ya 
que el gobierno federal pone una parte y la 
industria otra.

Hay un programa del CONACyT en el 
que paga la mitad de los salarios a los em-
pleados con grado de doctorado y posdoc-
torado que son contratados un año por la 
industria, que es la que paga la otra mitad. 
Durante 12 meses trabajan conjuntamente 
en la solución de problemas de la iniciativa 
privada y al final del año deciden ambos si 
continúan laborando. El 90 por ciento de 
los casos se queda trabajando, ya que es 
gente calificada para la empresa, es como 
la estrategia del caballo de Troya, una vez 
adentro, los empleados convencen a los in-
dustriales de la importancia de invertir en 
CTI y de tener un pequeño laboratorio para 
estudiar problemas específicos.

Otro tema que me parece importante y 
que no se ha atendido es mejorar la forma-
ción de los ingenieros. La ingeniería en Mé-
xico es buena, pero con pocos posgrados. 
Son los ingenieros los que hacen el desa-
rrollo del equipo, de la maquinaria y de los 
procesos; son el vínculo entre la investiga-
ción básica y la investigación aplicada y su 
implementación en la industria. Se requie-
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re un programa específico para prepararlos 
en la ingeniería, que es un área clave para 
lograr el desarrollo de la innovación; debe-
ríamos incrementar 5 o 6 veces el número 
de ingenieros, sin duda es un esfuerzo muy 
grande el que hay que hacer.

En dos meses iniciará la 
administración del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador. 
¿Qué recomendaciones haría para 
lograr el despegue de la CTI?

Lo que espero es que se haga un análisis de 
los programas que funcionan y que son cla-
ve para que continúen, se brinde apoyo y 
se incrementen en algunos casos, y eso que 
decimos, es que queremos continuidad. Al-
gunos nos hemos quejado que el apoyo a 
ciencia básica ha sido deficiente, sabemos 
que los fondos que se usan para ciencia bá-
sica vienen a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y del CONACyT, y esa 
forma de asignar los recursos debe estu-
diarse nuevamente y se tiene que corregir, 
porque no se reúnen los fondos necesarios 
para poder sacar convocatorias oportuna-
mente y eso tiene impacto después en la 
evaluación de proyectos y la asignación 
de recursos tarda muchísimo, hasta uno  
o dos años en llegar los fondos, y en uno o  
dos años las cosas cambian muchísimo, so-
bre todo en investigación básica.

También otro pendiente es revisar los 
fondos sectoriales, que son los programas 
de apoyo para la investigación en las dife-
rentes secretarías de Estado. Hay que revi-
sar todos los programas y pensar cuál es el 
mejor esquema para que los recursos que 
se destinen se usen de la mejor manera.

Otro tema es el fideicomiso, por el cual 
una vez que ingresa el dinero se da por ero-
gado el recurso y ya no se tienen que rendir 
cuentas, lo que da gran oportunidad de no 
depender de todos los ejercicios anuales, de 
ir más allá de programas de uno o dos años. 
Las becas están depositadas en fideicomi-
so para evitar angustia en los estudiantes.

He escuchado que el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, está en 
contra de los fideicomisos porque hay ma-
los usos de estos instrumentos en algunas 
secretarías y entidades públicas, pero el 
CONACyT no tendría que sufrir el que los 
cierren porque su función tiene que ver 
más con una visión a largo plazo. Soy par-
tidario de los fideicomisos porque son un 
mecanismo adecuado para darle continui-
dad a los programas.

La próxima directora general del 
CONACyT será la doctora María 
Elena Álvarez-Buylla Roces.

La conozco poco porque ella es del área de 
biología y yo de la de física, sin embargo, 

“ La comunidad científica en México tiene grupos de 
investigación consolidados que aportan en el avance  

del conocimiento científico y que internacionalmente son  
reconocidos, por ejemplo, en el área de biotecnología, 

nanotecnología, fisiología y astrofísica”
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he tenido la oportunidad de platicar con 
ella, es una persona receptiva, atenta a dar 
respuestas a preguntas de una manera in-
teligente. Creo que siguiendo el método 
científico, lo primero que hace un científico 
es comprobar los resultados, ver el análisis 
de qué funciona y qué no, dónde se tienen 
que hacer cambios y cuáles son modifica-
bles. Creo que para cualquier funcionario 
su objetivo es mejorar la cosas. Estoy con-
vencido de que ella tendrá la oportunidad 
de hacerlo y yo estoy optimista de que  
eso suceda.

Será la primera mujer al 
frente del CONACyT.

Me parece muy bien, creo que la participa-
ción de la mujer en todas las áreas es im-

portante, me da mucho gusto que veamos 
a una mujer al frente del CONACyT. Histó-
ricamente en la ciencia ha habido menos 
mujeres que hombres, y me parece que 
no hay ninguna diferencia en capacidades  
por género.

Finalmente, ¿cuál es el papel que ha 
tenido el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico en el desarrollo de la CTI?

El Foro Consultivo, bajo la coordinación del 
doctor José Franco, ha sido muy buena, es 
muy inquieto y comprometido con el gre-
mio científico y tecnológico. El Foro tiene 
una gran capacidad de organización y de 
iniciativas. Actualmente sabemos qué es lo 
que significa el Foro y su importancia.

Í 
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Fotos: Anayansin Inzunza.

En una década, 
el PEI apoyó 6 mil 

494 propuestas

Anayansin Inzunza

Estimular la inversión en investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación, principal-
mente en las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMES), así como fomentar 
la articulación empresa-academia y el desa-
rrollo regional, son los objetivos del Progra-
ma de Estímulos a la Innovación (PEI) que 
coordina el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). De acuerdo con 
datos preliminares, del 2009 al 2018, la in-
versión total del PEI a nivel nacional fue de 
55 mil 355 millones de pesos, de los cuales, 
53 por ciento fue inversión privada y 47 por 
ciento inversión pública (del CONACyT).

José Antonio Lazcano
Conversando con
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“Creo que sin lugar a duda, el PEI 
es el programa que más ha be-
neficiado al sector empresarial 

en proyectos de innovación y que más ha 
logrado una verdadera vinculación con Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) y 
Centros Públicos de Investigación (CPI ś) 
en proyectos innovadores con los diferen-
tes sectores productivos”, señaló José An-
tonio Lazcano Ponce, titular de la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación (DADTI) del CONACyT.

A dos meses de que concluya la actual 
administración federal, el maestro en meta-
lurgia por el Instituto Nacional de Ciencias 

Aplicadas en Lyon, Francia hizo un recuen-
to de los logros obtenidos, los pendientes 
y la importancia de que el próximo gobier-
no encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, realice un análisis profundo para 
dar continuidad a los programas claves en 
el desarrollo del sector Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI).

El también maestro en Tratados de 
Libre Comercio por el Instituto de Al-
tos Estudios Internacionales recibió a 
Forum en su oficina ubicada en el quinto 
piso del edificio del CONACyT, en Ave-
nida de los Insurgentes Sur, en la Ciudad  
de México.

“ Se avanzó mucho en esta Dirección en fomentar la 
inversión y la participación de la iniciativa privada dentro 
del ecosistema del desarrollo tecnológico y de innovación, 

también en la vinculación academia-empresa mediante 
programas y convocatorias del CONACyT, así como en el 

desarrollo regional”
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Maestro José Antonio Lazcano, 
¿cuáles es el objetivo de la 
Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación?

El objetivo es fomentar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación de 
las empresas que se incorporan a los sec-
tores económicos del país, facilitando la 
vinculación con el sector académico y de 
investigación, mediante programas, apo-
yos y proyectos nacionales e internacio-
nales. Asimismo, promover actividades y 
acciones con dependencias y entidades de 
la administración pública federal, estatal y 
municipal, mediante el diseño y operación 
de programas y apoyos que propicien la ar-
ticulación entre la industria, los centros de 
investigación y las instituciones de educa-
ción superior nacionales e internacionales.

La dirección Adjunta maneja 12 Fondos 
Sectoriales con 10 dependencias guberna-
mentales, que de 2002 al 2018 han apoya-
do a 3 mil 581 proyectos, los cuales, han 
recibido un apoyo de 31 mil 700 millones 
de pesos.

Los fondos y programas del CONACyT 
operados por la Dirección Adjunta que di-
rijo son cinco: Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), Programa de Apoyo a 
las Actividades Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación, Nodos Binacionales de 
Innovación (NoBI), Consorcios Binacio-

nales de Innovación (CoBI) y parte de los  
Fondos Instituciones.

En la recta final de la actual 
administración, ¿cuál es el 
balance que hace de la DADTI?

Creo que se avanzó mucho en esta Direc-
ción en fomentar la inversión y la partici-
pación de la iniciativa privada dentro del 
ecosistema del desarrollo tecnológico y 
de innovación, también en la vinculación 
academia-empresa mediante programas y 
convocatorias del CONACyT, así como en el 
desarrollo regional. 

¿Se lograron las metas?

Esta ha sido una administración que ha 
apoyado mucho la parte de CTI, pero en 
estos dos últimos años tuvimos una caída 
en el presupuesto dentro del CONACyT  
y esto afectó mucho a los programas de 
desarrollo tecnológico e innovación como 
el PEI, ya que se priorizó el crecimiento del 
programa de becas y del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

En esta administración, desarrollamos 
dos nuevos programas, los Consorcios Bi-
nacionales (CoBi) y los Nodos Binacionales 
(NoBi), que fomentan que las instituciones 

“ El CONACyT ha trabajado mucho en cerrar un círculo 
virtuoso que es la formación de recursos humanos, 

la generación del conocimiento, el empaquetamiento 
tecnológico y llevar eso al mercado para generar riqueza con 

impacto social en base al conocimiento”
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Fotos: CONACyT.

de educación superior y los CPI ś formen 
especialistas en transferencia de tecnolo-
gía que es uno de los rubros fundamentales 
que tenemos que seguir apoyando.

En este momento, tenemos ocho nodos 
binacionales con cerca de 309 grupos in-
terdisciplinarios de emprendimiento aten-
didos, para sensibilizar al personal cientí-
fico sobre los procesos para la validación 
de posibles aplicaciones del conocimiento 
científico y tecnológico, a fin de contar con 
proyectos de investigación básica y aplica-
da pertinentes para la solución de proble-
mas nacionales, especializándose a lo largo 
y ancho del país para ser expertos en eva-
luación de proyectos que tengan viabilidad 
para llegar al mercado; buscando con esto, 
los fondos semillas y las formas de facilitar 
el camino para que estos proyectos lleguen 
a los inversionistas y empresarios con posi-
bilidad de complementar estas tecnologías, 
para llevarlas al mercado beneficiando a los 
investigadores, así como también, para ge-
nerar riqueza en base al conocimiento.

¿Cuáles son los pendientes 
que se quedan?

Nosotros hubiéramos querido lograr que 
la iniciativa privada invirtiera más en CTI, 
que fueran más participativos en realizar 
proyectos apoyados por las Instituciones 
de Educación Superior (IES) y los CPI ś. Sin 
embargo, el PEI logró en estos 10 años que 
tenemos de vida que por cada peso aporta-
do por el CONACyT, los empresarios apor-
taran 1.12 pesos; esto generó una inversión 
nacional general de 55 mil 355 millones  
de pesos, de los cuales, 26 mil 125 millo-
nes de pesos fueron aportados por el CO-
NACyT y el resto por las empresas. De este 
total de financiamiento para los proyectos, 
prácticamente 13 mil 500 millones fueron 
para las IES y CPI´S para apoyar y ayudar 
a los empresarios a desarrollar sus proyec-
tos. No hay un programa en el país que 
fomente más la vinculación de forma exi-
tosa que el PEI. Hace falta que las empre-
sas mexicanas conozcan la infraestructura 
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física y humana que hay en las instituciones 
de investigación, para que colaboren juntos 
en este desarrollo y, sobre todo, en la com-
petitividad en un mercado donde cada vez 
más es necesaria la participación académi-
ca para apoyar a las MIPyMES. 

En una década, el PEI recibió 25 mil 
57 propuestas, de las cuales fueron 
apoyadas 6 mil 494. También en 
ese periodo se realizaron 9 mil 501 
vinculaciones entre las empresas 
y las universidades y CPI´s.

Ahí nos damos cuenta de la gran importan-
cia que tiene el PEI para seguir apoyando 
a valiosos proyectos nacionales, muchos de 
ellos no recibieron la ayuda simplemente 
porque el presupuesto no fue suficiente. El 
PEI ha tenido avances importantes en sus 
reglas de operación y términos de referen-
cia, el programa es muy transparente, la 
plataforma digital que usamos es de gran 
apoyo para la operación y manejo adminis-
trativo y financiero del fondo. Además, hay 
un control de las evaluaciones de proyec-
tos y se respetan las áreas estratégicas que 
cada entidad define, privilegiando los pro-
yectos mejor evaluados.

Son 33 los sectores que apoya el PEI 
en los 32 estados de nuestro país, entre 
los más beneficiados están: las tecnologías 
de la información, automotriz, alimentos, 
agroindustria, biotecnología, manufactura 
avanzada, salud y energía.

¿Cómo califica la relación 
actual academia-empresa?

Es una muy buena relación. Tengo la certe-
za que no se había tenido tan buena relación  
como la lograda en la actual administra- 
ción que encabeza el doctor Enrique Cabrero 
con todas las Cámaras industriales, partici-
pamos en sus foros y congresos, realizamos 
eventos conjuntos para interactuar con IES 
y CPÍ s, para que vean lo que hacen y tengan 
una relación más estrecha. Nos queda mucho 
por caminar, hay muchas áreas de oportuni-
dad, pero creo que se está consolidando esta 
buena relación y que no debe detenerse. 

Necesitamos ver hacia el futuro, los 
programas no deben frenarse con el cam-
bio de administración porque son de largo 
aliento y alcance. Tenemos que continuar 
trabajando en la generación de ciencia bá-
sica, en la formación de recursos humanos 
de excelencia, tanto en el país como en el 
extranjero, el empaquetamiento de esta 
ciencia mediante procesos tecnológicos, 
pero definitivamente, es fundamental la 
transferencia del conocimiento a los secto-
res productivos para que verdaderamente 
este país genere riqueza con beneficio so-
cial basada en el conocimiento. Es un largo 
camino y falta mucho para que las empre-
sas verdaderamente completen esta vincu-
lación y sientan que las IES y los CPI ś deben 
ser una herramienta generada para ellos, 
para conformar sus servicios, sus procesos 
y sus productos con metodologías impor-
tantes para ser más competitivos. 

“ El desarrollo de México no se limita a seis años, debe ser 
un desarrollo estratégico a largo plazo”
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En dos meses inicia el nuevo gobierno 
que dirigirá el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador.

Creo que el próximo gobierno tiene que 
tomar las cosas buenas que se están ha-
ciendo para darles continuidad. Cuando se 
llega con la idea de que todo lo que se hace 
está mal y nada más se va a hacer bien a 
partir de ahora, es un error histórico que 
hemos tenido. El desarrollo de México no 
se limita a seis años, debe ser un desarrollo 
estratégico a largo plazo. Diferentes áreas 
y sectores productivos permanecen, por 
tal motivo, debemos continuar trabajando 
con estos sectores para seguir incremen-
tando las capacidades, a fin de que se in-
vierta más en las áreas de generación de 
conocimiento y que surjan más empresas 
de base tecnológica, para favorecer el de-
sarrollo social. 

Considero que la siguiente administra-
ción deberá hacer un análisis profundo y 
serio de los programas que tenemos, y que 
lo que valga la pena, continúe. Lo que más 
nos conviene es que a la nueva administra-
ción le vaya mejor y que esto se refleje en 
beneficio para nuestro país. Por nuestra 
parte, tendremos la mejor disposición para 
generar una transición transparente y de 
apoyo incondicional. No podemos pensar 
que se va un equipo y llega otro, porque el 
equipo sigue siendo el mismo, y es México.

La próxima directora general del 
CONACyT será la científica María 
Elena Álvarez-Buylla, Premio 
Nacional de Ciencias 2017.

Las cartas credenciales de la doctora María 
Elena Álvarez-Buylla muestran un excelen-

te trabajo científico de muchos años, con 
gran capacidad y reconocimiento público a 
sus méritos académicos y de investigación. 
Creo que lo que ha expresado en relación 
a apoyar la ciencia básica es fundamental, 
pienso que también debe apoyar más la par-
te de necesidades y problemas nacionales 
que tenemos que resolver. Es una excelen-
te oportunidad que tiene en las manos para 
mejorar lo que se ha estado haciendo. 

Í 
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INOVATEC 3D, de 
artesanos a empresa 
de base tecnológica

Casos
de Éxito

Antimio Cruz

Al concluir sus carreras como ingenieros del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), María Guadalupe 
Pineda Camacho, egresada de la Escuela Superior 
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
(ESIQUIE) y José Aguilar, de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), se ca-
saron y decidieron emprender un negocio pro-
pio. Esta intención y fuerza de voluntad les llevó a 
fundar la empresa Vela Feliz, fabricante de velas 
artesanales no tóxicas, de grado alimenticio. Fotos: INOVATEC 3D.
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Diez años después, con la asesoría y 
apoyo de la Fundación México-Es-
tados Unidos para la Ciencia (FU-

MEC), los mismos emprendedores se han 
convertido en la empresa de base tecno-
lógica INOVATEC 3D, fabricante de acce-
sorios para la industria panificadora como 
mandiles, papel comestible, portavelas, 
portavasos, sujetadores, letreros de made-
ra y moldes para empacado o blisters. 

Ellos se han separado y diferenciado de 
sus competidores en el país y en el extran-
jero gracias a que realizan gestión tecnoló-
gica e innovación con prototipos digitales. 
Además, en su planta de manufactura de 
velas infantiles y temáticas, se ha disminui-
do el uso de energía proveniente de hidro-
carburos y se usan energías renovables.

FUMEC es una organización binacional 
sin fines de lucro creada en 1993, con el 
propósito de promover el uso de la ciencia, 
la tecnología y la innovación para apoyar el 
desarrollo económico y social de México. 

A lo largo de una década, los fundado-
res de Vela Feliz decidieron invertir parte 
de sus ganancias en ir adoptando nuevas 
tecnologías y mejores procesos. En julio 
de 2018, expusieron públicamente su me-
tamorfosis de artesanos a innovadores 
tecnológicos, al informar que obtuvieron 
la licencia de la compañía estadunidense 
Disney-Pixar para fabricar velas y artículos 
de cocina en general, con los personajes de 
esa cadena como Mickey Mouse, los autos 

de Cars, los peces de Buscando a Nemo, la 
familia de superhéroes de Los Increíbles y 
los muñecos de Toy Story.

"Apreciamos mucho nuestros inicios 
como artesanos, siempre buscamos su-
perarnos, salirnos de la parte cómoda y 
ahora migramos a tecnologías digitales 
para convertirnos en INOVATEC 3D que 
reúne toda nuestra experiencia para im-
primir innovación en accesorios para co-
cina, percheros, uniformes, entre otros. 
Walt Disney vio el potencial que tenemos 
y nos abrió una carpeta de cuatro líneas 

“ En 2008 revolucionamos el concepto de la vela para pastel. 
No es muy sencillo convencer y romper el paradigma de 
lo establecido. Hay que esforzarse mucho y aprender a 

vender”: José Aguilar
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de negocio para artículos dirigidos a la in-
dustria de la panificación", indicó María  
Guadalupe Pineda.

Una de las características de la orga-
nización de esta empresa familiar es que, 
desde su creación decidió ofrecer empleo 
a mujeres que pintan a mano y hornean los 
productos. Principalmente se trata de per-
sonas que viven cerca de las instalaciones 
de Vela Feliz, ahora INOVATEC 3D, en Ni-
colás Romero, Estado de México; a fin de 
evitarles largos traslados y facilitar que pa-
sen más tiempo con sus hijos.

“Nuestra organización está a favor de 
la familia y el matrimonio, por eso pensa-

mos mucho en que nuestras muchachas, 
que trabajan con nosotros, tengan oportu-
nidad de dedicar tiempo a sus hijos y a sus 
familias. Nosotros nacimos primero con 
velas de dos personas que son Pepe Vela 
y Lupita Alegría, que para nosotros repre-
sentan la base de la familia”, dice José Agui-
lar, esposo de Guadalupe.

“Nosotros queremos que las familias se 
unan en torno a una vela, porque vemos 
que estamos viviendo un momento en que 
las personas se separan con mucha facili-
dad, y eso no es bueno para nadie”, dice el 
cofundador de Vela Feliz, ahora INOVA-
TEC 3D.

“ Diez años después, con la asesoría y apoyo de FUMEC, 
Vela Feliz se convirtió en la empresa de base tecnológica 
INOVATEC 3D, fabricante de accesorios para la industria 

panificadora como mandiles, papel comestible, portavelas, 
portavasos, sujetadores y letreros de madera”
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Los estándares de calidad de produc-
ción son muy altos, para evitar contami- 
nación de colores y productos o accidentes 
durante fases de producción, como el hor-
neado a 180 grados centígrados. 

El producto es grado alimenticio por-
que es libre de materiales pesados y otros 
residuos minerales. 

Evolución progresiva

La materia prima con la que nació la em-
presa Vela Feliz y la que ha acompañado su 
evolución es el Policluro de Vinilo (PVC) no 
tóxico, con el que comenzaron a fabricar 
velas para pastel.

“Anteriormente iniciamos otra empre-
sa en la que mi esposa se especializó en 
hules y elastómeros. Así surgió la idea de 
hacer algo diferente trabajando con este 
material no tóxico que es el PVC virgen, 
de grado alimenticio. Gracias a su conoci-
miento, pudimos echar a andar esto”, de-
talló José Aguilar.

Guadalupe Pineda explicó que el PVC 
es un material termoplástico, lo que quie-
re decir que, al ser calentado, este material 
puede adquirir muchas formas diferentes y 
adaptarse a muchos procesos.

“Se puede usar el mismo material para 
hacer velitas, cenefas u otras formas. Pue-
de usarse para decorar jardines o interiores. 
Cada material surge como una innovación. 
Un ejemplo son unos sujetadores de cable 
que estamos desarrollando, que aportan 
soluciones, como organizar cables, pero 
también podemos hacer azulejos de PVC 
y sustituir los azulejos de talavera que re-
quieren temperaturas muy altas para fabri-
carse”, dice Pineda Camacho.

Al echar a andar su empresa de velas, 
el matrimonio de Guadalupe y José organi-
zaron departamentos de diseño, construc-
ción de moldes, coloreado, horneado y di-
seño de nuevos productos. 

“En 2008 revolucionamos el concep-
to de la vela para pastel. Al principio todo 
el mundo nos decía que estábamos locos 
porque queríamos competir con la vela 
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tradicional para pasteles, que es muy eco-
nómica. Pero 10 años después ya tenemos 
ventas en toda la República Mexicana y 
seguimos creciendo”, añade el socio funda-
dor de INOVATEC 3D, quien agrega que 
cuando un producto nuevo sale al merca-
do, el 50 por ciento de las posibilidades de 
éxito está a tu favor, porque no tienes com-
petencia, pero el otro 50 por ciento está en 
tu contra porque nadie te conoce.

“No es muy sencillo convencer y rom-
per el paradigma de lo establecido. Hay 
que esforzarse mucho y aprender a ven-

der”, dice Aguilar, quien ha incorporado 
a sus hijas al proyecto para constituir una 
verdadera empresa familiar.

“Tenemos un departamento de inge-
niería, que hemos creado recientemente, 
y que coordina una de mis hijas, mientras 
que nuestro departamento administrativo 
lo coordina otra de mis hijas”, agrega José.

En 2010 dio inicio la relación de Vela 
Feliz con FUMEC a través del equipo SATE 
(Sistema de Asistencia Tecnológico Empre-
sarial). En 2012, esta empresa fue parte del 
programa de FUMEC para fortalecimiento 
de Pequeñas y Medianas Empresas en el 
sector de plásticos en el Estado de México, 
financiado por el Consejo Mexiquense de  
Ciencia y Tecnología y por la Secretaría  
de Economía.

En 2014 participó en el programa de 
FUMEC para fortalecimiento de las capaci-
dades empresariales y tecnológicas de las 
Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de 
empaques y embalajes asociadas al sector 
logístico del Estado de México, financiado 
por la empresa y por la Secretaría de Eco-
nomía a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM).

Durante 2016, Vela Feliz participó en el 
programa de aceleración nacional "Centro 
de Negocios Innovadores" que la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
gestionó ante el INADEM y que coordinó 
el programa de aceleración de empresas de 
base tecnológica TechBA de FUMEC. 

“ El licenciamiento o renta de marcas y personajes que  
Disney-Pixar otorgó a INOVATEC 3D abarca 18 meses  

que le permitirán a la empresa un rápido retorno de inversión 
y explotar varias líneas de negocio, como sus equipos para puntos 

de venta para lo cual también se apoyará en distribuidores”
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Í 

En estos ciclos de atención, FUMEC tra-
bajó de la mano con Vela Feliz en temas de 
innovación, propiedad intelectual, gestión 
de la calidad, aumento de la productividad, y  
en general, herramientas empresariales  
y gerenciales. 

A partir de su trabajo constante, Vela 
Feliz obtuvo la certificación internacional 
Estándares Laborales Internacionales (ILS, 
por sus siglas en inglés) de la compañía Walt 
Disney que pocas empresas mexicanas re-
ciben y que es requisito fundamental para 
contar con el licenciamiento Disney-Pixar.

Para dicha certificación, la empresa de-
mostró que cuenta con una plataforma or-
ganizacional sólida que observa normas en 
seguridad e higiene y que se preocupa por 
el crecimiento de sus colaboradores, por el 
bienestar, por su capacitación constante y 
por cumplir con diversas leyes y normas, 
desde pago de impuestos, de seguro social 
para su equipo, entro otros aspectos de 
una empresa internacional.

Con el apoyo de los expertos de FU-
MEC, esta empresa recibió capacitación 
especializada en la norma ISO 9001:2015 
y en la implementación de los estándares 
internacionales de trabajo, que son parte 
de los requisitos que Walt Disney exige a 
quienes brinda este tipo de licenciamiento.

INOVATEC 3D logró concluir, durante 
el periodo de la aceleración, la documen-
tación de sus procesos así como auditorías 
internas, planeación estratégica, identifica-
ción del contexto de la organización, iden-
tificación de riesgos y oportunidades.

El licenciamiento o renta de marcas 
y personajes que Disney-Pixar otorgó a 
INOVATEC 3D abarca 18 meses que le 
permitirán a la empresa un rápido retor-
no de inversión y explotar varias líneas de 
negocio, como sus equipos para puntos  
de venta para lo cual también se apoyará 
en distribuidores.
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Investigación 
del CIATEJ 

permite obtener 
la Denominación 

de Origen de 
productos

Isaac Torres Cruz

La cocina jalisciense no sería la misma 
sin un ingrediente fundamental, el chile 
Yahualica, fruto alargado y de rojo in-
tenso que posee características únicas, 
determinadas por el medio ambiente y su 
procesamiento tradicional, lo cual pro-
porciona un sabor, color y aroma parti-
cular a la cocina del estado. Hace algu-
nos meses, el chile de los Altos de Jalisco 
obtuvo la Denominación de Origen, para 
así quedar protegido jurídicamente ante 
la piratería y estimular su producción. Foto: CIATEJ.
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Este es el segundo producto del esta-
do que ha obtenido esta protección, 
después del tequila, que fue el pri-

mero en determinarse así en México, hace 
40 años. 

Una Denominación de Origen no se sus-
tenta solo en una percepción generalizada, 
del calor en el pecho gracias al agave ni en 
la belleza culinaria de una birria excelsa, 
sino en mediciones científicas y en investi-
gaciones de laboratorio. Es mediante diver-
sos estudios que se puede justificar la pro-
tección de un chile carmesí o de cualquier 
otro producto. En el caso del Yahualica, y 
bebidas como el mezcal, investigadores 
del Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 
(CIATEJ) han diseñado y aplicado esos es-
tudios para que obtengan los títulos de De-
nominación de Origen.

“El CIATEJ es un referente en el área 
puesto que hemos trabajado en las deno-
minaciones de la charanda y ampliado la 
del mezcal en varios estados. Hace poco 
agregamos también la del chile Yahualica”, 
señala Juan Gallardo Valdez, del Departa-
mento de Tecnología Ambiental del cen-
tro de investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. “Se requieren es-
tudios precisos para determinar cómo el 
medio geográfico influye en los productos, 
como el clima, suelos, vegetación, hidrolo-
gía, entre otros, así como sus característi-
cas culturales y tradicionales”.

Propiedad

En el caso del chile Yahualica, que se regis-
tró como chile de árbol “Altos”, se hicieron 
comparaciones con otros chiles nacionales 
y extranjeros, mediciones precisas sobre su 
peso, tamaño, olor, sabor, así como análisis 
físico-químicos para determinar caracterís-
ticas de su concentración de capsaicina —
la sustancia que le da picor a los chiles— y 
otros componentes químicos. Para ello, los 
investigadores hicieron un seguimiento a 
todo un ciclo de cultivo para ver variacio-
nes de la planta. 

“ Fueron dos trabajos independientes los realizados con el 
chile Yahualica pero con un fin común, uno fue para la 
Denominación de Origen y otro para su registro bajo el 

estatus de ‘variedad de uso común’”: Benjamín Rodríguez 
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Antonia Gutiérrez. Foto: CIATEJ.

“Hicimos comparaciones con otros chi-
les, provenientes de Japón e India, y analiza-
mos las diferencias en aspectos de la plan-
ta como crecimiento, altura, tamaño de la 
hoja, forma, tipo de floración y tiempo. Son 
detalles técnicos que marca la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación, para determinar 
características específicas o morfológicas 
de la variedad”, explica Antonia Gutiérrez 
Mora, del Departamento de Biotecnología 
Vegetal del CIATEJ, quien agrega que inclu-
so llevan a cabo análisis del sabor a través 
de un panel de jueces, donde prueban dis-
tinto tipos de chile para diferenciarlos.

Los estudios que realizaron entorno al 
chile Yahualica fueron dos trabajos inde-
pendientes, pero con un fin común, refie-
re por su parte Benjamín Rodríguez Garay, 
también del Departamento del Biotecno-
logía Vegetal. “Uno fue para la Denomina-
ción de Origen y otro para su registro bajo 
el estatus de ‘variedad de uso común’, que 
refiere además que se utiliza desde tiem-
pos ancestrales. Con estos registros se pro-
porciona la propiedad al Estado mexicano, 
por lo que ya nadie lo puede hacer ni aquí 
ni en otro país. Ahora está protegido legal-
mente, como el agave azul”. 

Los especialistas señalan que ahora se 
deberá elaborar una Norma Oficial y Con-
sejo Regulador que mantengan un sistema 
de vigilancia. De esta forma se ayudará a 
detonar la producción y consumo, y así los 
taqueros y birrieros no revuelvan los chiles 
con otros asiáticos, que son más baratos y 
les proporcionan más utilidad en detrimen-
to del sabor, añade Gallardo Valdez. 

El CIATEJ continuará con el apoyo de 
análisis para obtener denominaciones  
de Origen, señala, pero también en otra fi-
gura legal nueva, llamada Ubicación Geo-
gráfica, que no requiere la implementación 
de normas oficiales ni consejos regulado-
res, lo que permite una protección más ex-
pedita para una gran cantidad de produc-
tos, como la cajeta de Celaya o las fresas 
de Irapuato. 

“ Hace algunos meses, el chile Yahualica obtuvo la 
Denominación de Origen, para así quedar protegido 

jurídicamente ante la piratería y estimular su producción. 
Es el segundo producto del estado de Jalisco que ha obtenido 

esta protección, después del tequila, que fue el primero en 
determinarse así en México, hace 40 años”
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Esta figura abre posibilidades amplias a 
más productos, porque una Denominación 
de Origen es propiedad del Estado, apun-
ta, la cual debe tener una Norma Oficial 
Mexicana que regule las características del 
producto, además de un consejo regulador 
que se encargue de la vigilancia. “En el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
nos han explicado que muchas probables 
Denominaciones no cumplirían con facili-
dad todos estos requerimientos, por lo que 
es difícil darles apoyo legal y jurídico”. 

Los cambios en la Ley de la Propiedad 
Industrial para dar lugar a la figura de Ubi-
cación Geográfica se efectuaron por nece-
sidad, señala el investigador del CIATEJ, ya 
que era obsoleta. “Medidas de protección 
como ésta, ahora operan en todo el mundo 
para obtener los mismos criterios de impor-
tación; es un salto muy importante porque 
teníamos 30 años de atraso al respecto”. 
Ahora, añade, los productores se beneficia-
rán al competir en el extranjero a la vez que 
están protegidos contra la piratería. 

“Hoy en día, muchos productos arte-
sanales se elaboran en China, desde sara-
pes de Saltillo hasta sombreros de Aguayo. 
Pero además con este estímulo, los produc-
tores pueden revivir el interés por producir 
de nuevo, ya que es común que lo dejen 
y se desanimen porque no pueden com-
petir”. Por si fuera poco, al país entero se 
beneficia, acota, puesto que son este tipo 
de productos los que nos dan identidad en  
el extranjero. 

“Varios estados nos han solicitado 
nuestra metodología, puesto que los cam-
bios en la ley establecen que estos estudios 
se deben hacer a través de centros de in-
vestigación y universidades, no como ne-
gocio de consultoría. Por eso seguiremos 
siendo referente, tenemos las capacidades, 
grupos multidisciplinarios, instalaciones y 
todo lo que se requiere para hacer este tipo  
de investigaciones”. 

Í 
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Adriana Guerra, secretaria técnica del Foro Consultivo y Jesús Ramírez, secretario técnico de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República.

Fotos: FCCyT/ CRISP/ WFEO.

Firman China y México 
convenio para popularización 

de la ciencia
Anayansin Inzunza

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Instituto de Investi-
gación para la Popularización de la Ciencia de China (CRISP, por sus 
siglas en inglés) firmaron el 18 de septiembre pasado un convenio 
de colaboración para el intercambio de conocimiento y experiencias 
sobre el proceso de la popularización de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) en ambas naciones, análisis de los procesos de apropiación 
social del conocimiento, realización de investigaciones conjuntas sobre 
el monitoreo y evaluación de programas de popularización del conoci-
miento, visitas de intercambio de especialistas, entre otras acciones.

Actividades
Internacionales
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En el marco de la Conferencia Mun-
dial en Alfabetización Científica que 
se realizó del 17 al 19 de septiembre 

en el Centro Nacional de Convenciones en 
Beijing, China se llevó a cabo la firma del 
documento a cargo de la secretaria técnica 
del Foro Consultivo, Adriana Guerra y el di-
rector del CRISP, Kangyou Wang.

Guerra recordó que hace dos años, el 
Foro Consultivo estableció contacto con la 
Embajada de China en México, con el obje-
tivo de intercambiar experiencias y cono-
cimientos para acercar la ciencia y la tec-
nología a la sociedad. “Desde esa primera 
reunión, encontramos en China personas 
talentosas y comprometidas con el lema 
del evento que es ‘promocionar la ciencia y  
la tecnología para un futuro compartido  
y mejor para la humanidad’, y con quienes 
es un honor trabajar”.

Acerca de la firma del convenio, dijo 
que “representa un paso muy importante 
para el desarrollo de proyectos conjuntos 
con la participación de investigadores del 
CRISP, miembros de nuestro equipo y re-
presentantes de universidades y centros 
de investigación mexicanos, interesados en 
comprender el sistema de CTI en China y 
México, y compartir experiencias en comu-
nicación pública de la ciencia”.

La secretaria técnica del Foro Consulti-
vo expresó el interés de compartir con Chi-
na experiencias como la Noche de Estrellas, 
el concurso Vive conCiencia, la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Con-
sorcio de Política de Innovación Transfor-
mativa —que actualmente se trabaja con la 
Unidad de Investigación de Política Científi-
ca (SPRU) de la Universidad de Sussex, Rei-
no Unido y la Oficina de Información Cien-
tífica y Tecnológica para el Congreso de  
México (INCyTU).

“ En el marco de la Conferencia Mundial en Alfabetización 
Científica que se realizó del 17 al 19 de septiembre en el 

Centro Nacional de Convenciones en Beijing, China se llevó 
a cabo la firma del convenio a cargo de la secretaria técnica 

del Foro Consultivo, Adriana Guerra y el director del CRISP, 
Kangyou Wang”
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“INCyTU proporciona a los legisladores 
mexicanos información accesible y perti-
nente, resultado de un riguroso proceso 
de investigación, para contribuir a la ge-
neración de políticas públicas y la toma de 
decisiones basadas en evidencia científica. 
INCyTU también organiza eventos para vin-
cular a senadores y diputados con expertos 
de la comunidad científica, organizaciones 
no gubernamentales y diferentes grupos 
sociales, así como cursos que contribuyan a 
acercar el conocimiento a los actores clave 
en la construcción de políticas públicas en 
México”, explicó Adriana Guerra. 

La vigencia del convenio será de cinco 
años —con opción de cinco años más— en-
tre el Foro Consultivo y el CRISP, ésta últi-
ma, organización sin fines de lucro que ini-
ció el famoso científico y escritor chino Gao 
Shiqi. Subordinado a la Asociación China de 
Ciencia y Tecnología, CRISP ahora se erige 
como una institución nacional única que se 
ocupa especialmente de los estudios sobre 
comunicación científica y tecnológica.

Después de la firma de convenio, que 
se llevó a cabo dentro del Foro Paralelo: La 
divulgación de la ciencia internacional de 
Belt and Road, Adriana Guerra participó en 

“ La firma del convenio representa un paso muy importante 
para el desarrollo de proyectos conjuntos con la 

participación de investigadores del CRISP, miembros de 
nuestro equipo y representantes de universidades y centros de 

investigación mexicanos”: Adriana Guerra
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la mesa redonda Consenso y perspectivas 
para la cooperación internacional en CTI, 
junto con Zse Wei Lee (Malasia), Pasupha 
Chinvarasopak (Thailandia), Danny Pan 
(Reino Unido), Gen Tu (Japón), así como 
Lixin Zhao y Baoming Chen (República Po-
pular China). 

Guerra comentó que ahora que el pre-
sidente Xi Jinping propone una estrategia 
de ganar-ganar para el acercamiento entre 
los países y cumplir con los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible 2030, propuestos 
por la Organización de las Naciones Uni-
das, ha ofrecido al mundo esta Conferen-
cia Mundial en Alfabetización Científica, 
una oportunidad para el Foro Consultivo 
de ampliar sus relaciones internacionales y 
acercar nuevas experiencias de alfabetiza-
ción y comunicación pública de la ciencia a 
las comunidades científica, académica, em-
presarial y gubernamental.

Otro representante de México en el 
Foro Paralelo fue el secretario técnico de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología del Se-
nado de la República, Jesús Ramírez, con 
la conferencia Acción legislativa para la 
promoción de la alfabetización científica: el 
caso de México, quien señaló que los objeti-
vos de la agenda legislativa son: Contribuir 
al crecimiento de la inversión nacional en 
CTI; promover acciones para acercar a los 
niños y jóvenes a actividades científicas y 
tecnológicas; fortalecer el desarrollo regio-
nal; fomentar la vinculación con el sector 
privado y fortalecer la infraestructura cien-
tífica y tecnológica.

Durante su exposición, destacó la im-
portancia de la reforma a la Ley de Ciencia 
y Tecnología, en el capítulo X sobre el acce-
so abierto, en relación al acceso a informa-
ción científica, tecnológica y de innovación 
a través del Repositorio Nacional.

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología diseñará y promoverá una estrate-
gia nacional para democratizar la informa-
ción científica, tecnológica y de innovación, 
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a fin de fortalecer las capacidades del país 
para que el conocimiento universal esté 
disponible para los educandos, educado-
res, académicos, investigadores, científi-
cos, tecnólogos y población en general. 
La estrategia buscará expandir, consolidar 
y facilitar el acceso a la información cien-
tífica, tecnológica y de innovación a nivel 
nacional e internacional, en formato digital.

“En la ley se establece un principio: el 
conocimiento financiado con recursos pú-
blicos debe ser de acceso público. También 

por ley se crea el Repositorio Digital Na-
cional que contiene toda la información de 
manera pública”, explicó Ramírez.

Detalló que el Repositorio Nacional es 
una plataforma digital que brinda acceso 
abierto en texto completo a diversos re-
cursos de información académica, científi-
ca y tecnológica, es decir, sin suscripciones, 
registro o requisitos de pago. 

“En el Repositorio se pueden consultar, 
entre otros materiales, artículos de revistas 
científicas, tesis preparadas en institucio-

“ En la ley se establece un principio: el conocimiento 
financiado con recursos públicos debe ser de acceso 

público. También por ley se crea el Repositorio Digital 
Nacional que contiene toda la información de manera pública”: 

Jesús Ramírez
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nes de educación superior, protocolos de 
investigación, memorias de conferencias 
y patentes, así como otros documentos 
académicos producidos en México con  
fondos públicos.

“Actualmente, el Repositorio Nacional 
cuenta con más de 15 mil documentos, 
incluidos artículos científicos, libros, me-
morias y tesis de maestría y doctorado de 
todas las áreas del conocimiento”, indicó.

En otro tema, el secretario técnico de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara Alta mencionó que desde el 2013, 
en coordinación con el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, y un grupo de or-
ganizaciones del sector público y privado, 
promueven el concurso Vive conCiencia, 
que más que un concurso es un estímulo 
para que los jóvenes utilicen la ciencia y la 
tecnología para abordar problemas en sus 
comunidades, que muchos de ellos son an-
cestrales en nuestro país, como son la po-
breza, la desigualdad, la falta de empleo, el 

Í 

acceso a la educación y los problemas de-
rivados del cambio climático que están ge-
nerando una serie de desastres en México 
y en el mundo. 

“Cinco años después de su inicio, pode-
mos confirmar que se trata de uno de los 
concursos más importantes a nivel nacio-
nal y que ya cuenta con una amplia partici-
pación”, concluyó Ramírez.

Algunos de los temas abordados duran-
te la Conferencia Mundial en Alfabetización 
Científica fueron: Alfabetización científica 
y el desarrollo de los seres humanos; alfabe-
tización científica y el desarrollo sostenible; 
promoción de la alfabetización científica: 
responsabilidades y deberes; y alfabetiza-
ción científica: innovación y desarrollo.

También se habló sobre la alfabetiza-
ción científica en la era de Internet, la co-
municación de la ciencia, capacitación en 
recursos humanos de comunicación cientí-
fica y estudio teórico, así como innovación 
de alfabetización científica.
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Fotos: Red Global MX/Corea del Sur.

Vincula Capítulo 
Corea del Sur 

diáspora mexicana
Anayansin Inzunza

Conectar a los mexicanos profesionistas que viven en Corea del 
Sur en grupos temáticos y organizaciones, así como generar y eje-
cutar proyectos para establecer nuevas oportunidades de apoyo 
entre México y la nación asiática son los objetivos del Capítulo 
Corea del Sur, que inició funciones el 7 de diciembre de 2016 
con 8 miembros y actualmente son 32. La asociación sin fines de 
lucro y de carácter profesional está diseñada en cuatro sectores: 
Ciencia, tecnología, investigación y academia; emprendimiento e 
innovación; responsabilidad social e industrias creativas. 
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El Capítulo Corea del Sur forma parte 
de la Red Global de Mexicanos Ca-
lificados en el Exterior (Red Global 

MX) del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, que es una red de redes que busca 
unir el talento mexicano para capitalizarlo a 
favor del desarrollo de México. La Red con-
tribuye a posicionar a la diáspora mexicana 
en sus países de residencia y promueve la 
imagen de México en el mundo. Está pre-
sente en cuatro continentes, y consta de 61 
Capítulos y más de 6 mil 500 miembros.

El pasado 12 de diciembre de 2017, 
durante la Segunda Asamblea General del 
Capítulo, que se realizó en las instalaciones 
de la Embajada Mexicana en Corea del Sur, 
se llevó a cabo la toma de protesta de la 
mesa directiva integrada por Gerardo Gó-
mez Michel, presidente; Saúl Serna Segura, 
secretario; Javier Molina, tesorero; Alfredo 
Guerrero Ávila y Fernando Efraín Guzmán 
Amaya, coordinación de vinculación; así 
como Karla Iraheta Ávila y Marco Lepine, 
coordinación de comunicación.

“Buscamos conformar una red de mexi-
canos articulada, organizada y confiable 
que establezca parámetros de colabora-
ción entre México y Corea del Sur, y otros 
capítulos de la Red Global MX.

“El plan que propusimos busca tener 
mayor presencia y poder de convocatoria 

con la comunidad de mexicanos en Corea 
del Sur; consolidar la membresía actual y 
comenzar a ampliar su base; tener contacto 
con nodos (organizaciones mexicanas que 
se constituyen a nivel estatal, con miras a 
servir como pista de aterrizaje y desarro-
llo de proyectos a nivel local en territorio 
nacional) en México y otros capítulos en el 
mundo para explorar proyectos de colabo-
ración que pudieran desarrollarse en el cor-
to y mediano plazos”, explicó el presiden-
te del Capítulo de Corea del Sur, Gerardo  
Gómez Michel.

“ Corea del Sur, al ser un país sin recursos naturales 
comercializables en el mercado mundial, como el petróleo o 

grandes producciones agrícolas o mineras, la tecnología  
es el bien más rentable que produce y  

la base de sus exportaciones”
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El investigador agregó que otro de los 
objetivos es realizar cuatro eventos al año 
para poner en contacto a mexicanos em-
prendedores, talentosos y destacados pro-
moviendo la cooperación entre ellos para 
futuros proyectos.

Conforme a los estatutos del Capítulo 
de Corea del Sur, los objetivos específicos 
son: Generar y compartir el conocimien-
to y experiencia adquiridos tanto de los 
miembros de la Red como de la comunidad 
mexicana en el país asiático.

Otro es incluir a los integrantes del Ca-
pítulo a través de una plataforma para la 
generación y apoyo de proyectos poten-
ciales en diversas áreas como: Desarrollo 
e implementación de nuevas empresas; 
vinculación empresarial e industrial; inves-
tigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica y educativa; comercio interna-
cional y cooperación internacional para el 
desarrollo en los diferentes sectores.

También se busca vincular instituciones 
de Corea del Sur para promover la colabo-
ración en proyectos conjuntos con México. 

Ciencia y tecnología

Acerca de uno de los sectores en los que 
está conformado el Capítulo, que es ciencia 
y tecnología, Gerardo Gómez destacó que 
es un área vital para Corea del Sur. “Al ser un 
país sin recursos naturales comercializables 
en el mercado mundial, como el petróleo o 
grandes producciones agrícolas o mineras, 
la tecnología es el bien más rentable que 
produce y la base de sus exportaciones”.

El doctor en lengua y literaturas hispá-
nicas por la Universidad de Pittsburgh, Es-
tados Unidos, añadió que Corea del Sur se 
ha posicionado como el país miembro de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor 
inversión para el Gasto en Investigación y 
Desarrollo Experimental en relación con su 
Producto Interno Bruto (PIB). 

“ Corea del Sur invierte aproximadamente 8 veces lo que 
México en investigación y desarrollo, que para el 2015 se 
ubicó en el nivel de .55 por ciento del PIB, a pesar de que 

contamos con economías de dimensiones similares”
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“Alrededor de 4.3 por ciento es para 
este sector. Según datos del Banco Mundial 
que ofrece en su página y que cubren has-
ta el 2015, Corea del Sur sería en realidad 
desde ese año el país que más invierte en 
investigación en el mundo. Casi dobla la 
media mundial de 2.22 por ciento y para 
hacer una comparativa con nuestro país, 
Corea del Sur invierte aproximadamente 8 
veces lo que México, que para ese mismo 
año se ubicó en el nivel de .55 por ciento 
del PIB, a pesar de que contamos con eco-
nomías de dimensiones similares”, lamentó 
el especialista 

Además de los datos anteriores que 
corresponden al gasto gubernamental en 
Investigación y Desarrollo, la inversión del 
sector privado es alta. “La inversión que 
cada empresa privada hace, sobre todo en 
los gigantes como Samsung, LG o Hyundai, 
se estima que supera el 10 por ciento de sus 

ganancias, siguiendo la lógica de que esto 
generará mayores ingresos en la empresa 
a través de nuevos productos y tecnologías 
comercializables a corto plazo”, comentó el 
profesor asistente del Instituto de Estudios 
de Iberoamérica de la Busan University of 
Foreign Studies, en Corea del Sur.

Los mexicanos en Corea del Sur

En palabras del doctor Gómez Michel, en 
Corea del Sur, la comunidad de mexicanos 
es pequeña en comparación con la de otros 
países, sin embargo, considera que la apre-
ciación que tienen los coreanos sobre los 
mexicanos es muy positiva. 

“Esto tiene que ver con dos aspectos 
principalmente, el primero es de carácter 
histórico, y es que mucho antes de que  
los mexicanos llegáramos a Corea del Sur, 
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los coreanos han tenido tres olas de migra-
ción a nuestro país, en consecuencia han 
podido conocer México y a los mexicanos 
de cerca, y no desde los estereotipos que 
en el mundo puedan haber de nosotros. 
La segunda razón tiene ya que ver con el 
desempeño que hemos venido realizando 
como migrantes en Corea del Sur, es decir, 
profesionistas, empresarios, estudiantes y 
como familias”.

Talentos en el exterior

A la pregunta de ¿qué significa para él ser  
un talento mexicano en el exterior? el 
maestro en estudios latinoamericanos de 
la Universidad de Salamanca, España, dijo 
que en su caso es una cuestión que está 
íntimamente relacionada con su profesión. 

“Soy investigador y profesor univer-
sitario en Corea del Sur especializado en 
lengua, literaturas y estudios culturales de 
América Latina con especial énfasis en Mé-
xico, por supuesto. Esto me da la oportuni-
dad, tanto en el salón de clase como en mis 
publicaciones, de ofrecer una visión más 
profunda, objetiva y en muchos sentidos 
crítica del devenir histórico y cultural de 
México. Esto, para mí, además de un privi-
legio es una responsabilidad que asumo co-
tidianamente en mi vida en Corea del Sur”, 
concluyó el doctor Gómez.

Gerardo Gómez Michel ha publicado 
en revistas académicas internacionales 

artículos relacionados con la literatura y 
la cultura de México y América Latina en 
general. Es autor, entre otros, del libro El 
dictador descentrado. Poder, historia e 
identidad en Latinoamérica. Además ha 
participado en congresos académicos en 
México, Brasil, Corea del Sur, España, Perú, 
Argentina, India, entre otros países. 

El secretario del Capítulo Corea del 
Sur, Raúl Serna es doctor en sociología 
por la Universidad Nacional de Kangwon  
en la provincia de Kangwon-do, Corea del 
Sur. Se ha desempeñado como docente en 
la Universidad Hallym, institución privada 
que recibe un gran número de estudiantes 
nacionales y extranjeros. A través de los 
cursos de Liderazgo Global y Español ha 
promovido la integración y sensibilización 
entre estudiantes de diversos contextos 
culturales. Ha colaborado con el Centro 
para el Intercambio Cultural de Seúl y el 
Programa de Sensibilización Intercultural 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
como instructor multicultural para escue-
las primarias, secundarias y preparatorias. 
También se ha desempeñado como traduc-
tor simultáneo coreano-inglés-español con 
la organización Saemaul en Corea del Sur.

Fernando Efraín Guzmán Amaya es el 
coordinador en vinculación del Capítulo. El 
ingeniero en comunicaciones y electrónica 
del Instituto Politécnico Nacional se desa-
rrolla como ingeniero de implementación/
marketing/entrenamiento, en la industria 

“ El Capítulo Corea del Sur está diseñado en cuatro 
sectores: Ciencia, tecnología, investigación y academia; 
emprendimiento e innovación; responsabilidad social e 

industrias creativas”
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de teledetección y telepresencia en Co-
rea del Sur, realizando ingeniería de siste-
mas, desarrollo de productos, hardware 
e integración de software, generación de 
documentos de ingeniería y materiales  
de capacitación. También realiza inter-
pretaciones técnicas español-inglés de la 
Agencia Espacial Mexicana, Agencia Espa-
cial del Perú y del Ministerio de Defensa 
Nacional de Chile para el Instituto de In-
vestigación Aeroespacial de Corea del Sur.

Desde el 2010, Alfredo Guerrero Ávi-
la, también coordinador de vinculación 
del Capítulo, radica en Corea del Sur. Ac-
tualmente trabaja para la empresa líder en  
industria pesada y naval, Hyundai Heavy In-
dustries, en su división de equipo eléctrico 
de baja y media tensión (Hyundai Electric) 
como gerente regional de ventas y marke-
ting para los mercados de Latinoamérica, 

Norteamérica, Bangladesh y Sri Lanka. A 
partir de 2017, funge como presidente de 
la Asociación de Mexicanos Residentes en 
Corea del Sur, cuyo objetivo primordial es 
generar la unidad y comunicación entre la 
comunidad mexicana residente en ese país 
y fomentar la difusión de la cultura e histo-
ria de México a través de actividades, re-
creativas culturales y de integración.

Marco Lepine es el coordinador de co-
municación del Capítulo Corea del Sur. 
El licenciado en comercio internacional y 
ganador del Premio INNOVA y el Premio 
Nacional de Calidad 2007, vive en Corea 
del Sur desde 2013, donde dirige una co-
mercializadora internacional, una cafete-
ría y bienes inmuebles. También participa 
en el programa de radio semana de TBS  
Koreascape en el 101.3 eFM.

“ Buscamos conformar una red de mexicanos articulada, 
organizada y confiable que establezca parámetros de 

colaboración entre México y Corea del Sur, y otros capítulos 
de la Red Global MX”
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El ser humano siempre 
tiene sed de saber más: 
María Nieves Noriega

Diana Saavedra

Conocer desde el pasado prehispánico hasta la historia reciente nos per-
mite valorar quiénes somos y cómo esa esencia nos hace ser tan ricos 
como país, por ello, la historiadora María Nieves Noriega de Autrey ha 
impulsado por medio de las revistas Arqueología Mexicana y Relatos e 
Historias en México la difusión del conocimiento.

Fotos: María Nieves Noriega.

Creadoras

“El ser humano siempre tiene sed de saber más. Nuestro reto siempre ha 
sido llegar al público con el precio más accesible y con la mayor calidad, 
buscar al lector y saber dónde está”, comentó la historiadora.

Las grandes naciones apoyan este tipo de publicaciones por su importancia en 
la divulgación del conocimiento que se produce en el país, pero en el nuestro “siem-
pre se ve que ciencia y cultura están luchando para que haya más puntos del Produc-
to Interno Bruto asignado”, afirmó la egresada de la Universidad Iberoamericana.
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“Hacer una revista cultural es muy com-
plicado, y el mayor reto es la divulgación 
del conocimiento. Normalmente las revis-
tas que tienen el mayor número de publici-
dad abordan otro tipo de temas. Nosotros 
trabajamos con el conocimiento y el poder 
sacar a flote las revistas de divulgación 
con un mercado de publicidad muy peque-
ño, representa un reto para las finanzas 
de la empresa que las publica”, reflexionó 
la exdiputada federal en la LX Legislatura 
(2006-2009).

En la actualidad, detalló que las opcio-
nes digitales han facilitado la difusión del 
conocimiento, pero en aquellas que son im-
presas el costo del papel lo hace más difícil.

“Ahora, con el costo de los energéti-
cos, la distribución se ha vuelto cada vez 
más cara; antes nuestro rubro principal de 
egresos eran los textos, el equipo humano 
y la impresión, pero ahora la parte de dis-
tribución se está volviendo cada vez más  
cara”, estimó.

Ante el inminente cambio de la adminis-
tración pública, señala Noriega de Autrey, 
se tiene la expectativa de un renovado in-
terés en llegar a las comunidades, que los 
recursos se diversifiquen y que se vea como 
una prioridad del Estado la divulgación de 
la cultura y la ciencia. 

“El Estado debe seguir divulgando lo 
que hace y parte de lo más noble es la ge-
neración de conocimiento. A lo mejor no es 
con el tipo de publicidad que hasta ahora 
hemos visto; hay que reconocer la necesi-

dad de divulgar a través de medios digitales 
o impresos que tengan un apoyo para salir a 
ese mercado tan grande. Si la intención no 
viene desde arriba vamos a seguir picando 
piedra”, estimó la consejera de la revista de 
divulgación científica para jóvenes ¿Cómo 
ves? de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Comentó que el éxito de Arqueología 
Mexicana es porque se ha trabajado de la 
mano con instituciones que generan ese 

“ Gracias a nuestro quehacer se pudieron realizar los 
expedientes de patrimonio de la humanidad de muchas  

de las zonas arqueológicas, porque se mostraron  
los avances y se facilitó que se hicieran los  

expedientes para las declaratorias”
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conocimiento (llámese Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia, UNAM, en-
tre otras), para que llegue al gran público.

“Nos hemos dado cuenta de que nues-
tro quehacer va a lo más profundo de la 
identidad mexicana, que es el estar orgu-
llosos de lo que tenemos: el patrimonio, 
la diversidad, los pueblos originarios, los 
pueblos indígenas, y que todo eso ayuda 
a que haya un mayor orgullo de nosotros 
mismos, que sigamos conservando lo que 
somos, no solo en la parte material, sino en 
la parte intangible, la cosmovisión, las fies-
tas, las tradiciones y lo que nos hace tan 
ricos en México”, resaltó la exsecretaria de 
la Comisión de Cultura e integrante del Co-
mité Editorial de la Cámara de Diputados.

De hecho, este trabajo le valió a la pu-
blicación obtener varios reconocimientos 
nacionales e internacionales como el Pre-
mio al Arte Editorial de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (2004, 
2005, 2008, 2011), el reconocimiento de 
la Sociedad Defensora del Tesoro Artísti-
co de México (2008) y, en 2012, la Meda-
lla UNESCO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y  
la Cultura).

“Gracias a nuestro quehacer se pudie-
ron realizar los expedientes de patrimonio 
de la humanidad de muchas de las zonas 
arqueológicas, porque se mostraron los 
avances y se facilitó que se hicieran los ex-
pedientes para las declaratorias. Es otro de 
los resultados de ayudar a la divulgación del 
conocimiento”, destacó Noriega de Autrey.

Mantener el prestigio de una publica-
ción como Arqueología Mexicana, sacar a 
la luz Relatos e Historias en México (2008), 
además de impulsar la divulgación en redes 
sociales y editar las revistas en sus versio-
nes digitales no es tarea sencilla para una 
mujer en un país donde la mayoría de los 
editores son varones.

“A lo mejor soy una idealista y románti-
ca. Creo que cuando uno tiene pasión por 
lo que hace da lo mismo el género, aunque 
a veces es más difícil. La perseverancia,  
la pasión, la honestidad y la intención con la 
que uno hace las cosas dan siempre frutos 
a largo plazo.

“No le voy a decir que ha sido fácil, al 
contrario, sufrimos para sacar adelante el 
negocio, pero, por otro lado, yo no me he 
visto como una mujer que se enfrenta al 
mundo, sino como alguien que lucha por 
un ideal”, comentó la editora.

www.relatosehistorias.mx
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Las cosas que valen la pena nunca han 
sido fáciles y por ello, espera que la misma 
pasión que imprime en su trabajo llegue a 
los jóvenes y que éstos comprendan que las 
cosas llegan en 99 por ciento por el trabajo 
y en 1 por ciento por inspiración. 

Proyectos editoriales como los que en-
cabeza, reconoció, se han consolidado por 
la suma de voluntades de los autores que 
vibran en la misma sintonía que ella y su 
equipo, e incluso la del público al que llegan. 

Los lectores de ambas publicaciones 
llegan a ellas a partir de los últimos años de 
la preparatoria y en la universidad, y en su 
mayoría se trata de personas con maestría 
o doctorado, que no solo provienen de ca-
rreras dedicadas a las humanidades, sino 
también dentistas, médicos, arquitectos  
e ingenieros. 

Como especialista en divulgación, No-
riega de Autrey espera que la presencia de 
Arqueología Mexicana y Relatos e Histo-
rias en México crezca en las redes sociales, 
que se puedan promover en línea y que su 
potencial rebase las fronteras.

Desea que a la larga, su acervo histó-
rico sea accesible para que cualquiera que 
busque cierto tipo de conocimiento lo use 
como referencia, por lo que Editorial Raí-
ces está invirtiendo en tecnología y en nue-
vos medios de presentar el conocimiento.

“Queremos mantener lo que tenemos, 
seguir transmitiendo mediante Arqueo-
logía Mexicana la valía del mundo prehis-
pánico y a través de Relatos e Historias en 
México transmitir lo que somos hoy. Falta-
ría toda la parte de creatividad, es decir, el 
arte, el diseño, la arquitectura”, finalizó.

Í 

“ Nuestro quehacer va a lo más profundo de la identidad 
mexicana, que es el estar orgullosos de lo que tenemos:  

el patrimonio, la diversidad, los pueblos originarios,  
los pueblos indígenas”
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Ingresa Julia Carabias a 
El Colegio Nacional

Isaac Torres Cruz

Julia Carabias Lillo, académica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y vicepresidenta del Centro Interdisciplinario de Biodiver-
sidad y Ambiente (CeIBA), el 27 de agosto pasado ingresó 
a El Colegio Nacional, en un acto donde dictó su lección 
inaugural Sustentabilidad ambiental y bienestar social. La 
experta en ecología, restauración ambiental y cambio glo-
bal se convirtió en la quinta mujer en ser parte de esta 
institución de prestigio internacional.

Fotos: El Colegio Nacional.
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La ceremonia estuvo encabezada por 
José Sarukhán, a quien la expresiden-
ta del Scientific Technical Advisory 

Panel del Global Environmental Facility, 
considera su maestro, y el escritor Juan Vi-
lloro, presidente en turno. 

La institución que concentra a los ma-
yores intelectuales, científicos, humanis-
tas y artistas, dio la bienvenida a la biólo-
ga, quien tiene una trayectoria enfocada 
en la defensa del medio ambiente, su uso 
sustentable y los derechos humanos, y que 
fue la primera titular del entonces Instituto 
Nacional de Ecología y Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos y Pesca.

Durante la ceremonia, la científica re-
saltó que buscará que su papel dentro de 
El Colegio, será poner en la mesa de dis-
cusión temas del área para ampliar su de-
bate. En entrevista, la bióloga expresó su 
beneplácito por su ingreso, pero además 
de cómo la institución le permitirá abordar 
temas medioambientales desde todas las 
visiones que ofrecen sus miembros y los 
expertos que convocan.

“El Colegio Nacional conjunta a reflexio-
nar sobre las artes, ciencias y humanidades, 
y es un enorme honor y orgullo pertenecer 
a este colegiado. Buscaré contribuir desde 
la perspectiva del medio ambiente y del 
desarrollo sustentable para avanzar en es-
tas dimensiones e integrar componentes 
ambientales, sociales y económicos para 
lograr un país más próspero y con respeto 
a la naturaleza”. 

La investigadora y conservacionis-
ta añadió que El Colegio Nacional cuenta 
con los mayores talentos intelectuales del 
país y si bien enriquecerán con vastedad 
el análisis de estos temas, será además su 
capacidad de convocatoria la que com-
plementará esa visión completa y multi-
dimensional que busca transmitir sobre 
el medio ambiente. “Es en este espacio 
donde ese poder de convocatoria permi-
te que concurran las mentes más desta-
cadas, eso nos permitirá avanzar más en  
la discusión”.

De esta forma, la científica busca-
rá posicionar preguntas que en el tema 
medioambiental generan mucha tensión, 
refirió, y las cuales están relacionadas con el 
crecimiento económico, conservación de la 
biodiversidad y acceso y distribución de sus 
beneficios, tenencia de la tierra, derechos 
indígenas y derechos humanos. 

“Es un ecosistema de valores intrínsecos 
de la biodiversidad, pero relacionados con 
la economía y la cultura; todas estas temá-
ticas son hoy nudos que nos impiden dar el 
brinco hacia la consolidación del desarro-
llo sustentable. No daré ninguna solución, 
pero buscaré problematizar los temas des-
de diferentes terrenos — jurídico, económi-
co, cultural—, para ello El Colegio Nacional 
aportará no solo más visiones para su solu-
ción, sino además para reflexionar concep-
tualmente en ellos”, comentó la autora de 
numerosos artículos científicos y coautora 
de varios libros.

“ Tenemos una responsabilidad esencial para hacer un cambio 
sustantivo y transformación de los problemas que afectan el 

medio ambiente, así como encontrar todos los obstáculos que 
tiene, ya sean jurídicos, económicos, culturales o éticos”
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El tema del medio ambiente es trans-
versal y toca casi todas las esferas naciona-
les y globales, no obstante, temas como el 
desarrollo sustentable han sido reducidos 
a un asunto sectorial, de protección de es-
pecies y territorios, normas para un buen 
manejo e instrumentos para evitar el dete-
rioro, agregó. 

“Pero nada de esto se puede aplicar si 
no se entiende qué ocurre en territorios 
ocupados por personas, que tienen una 
cultura y tradiciones, que son dueños o 
usuarios históricos de tierras y mares”.

La ganadora del Premio Ecología y Me-
dio Ambiente 2017, que le otorgó la Fun-
dación Miguel Alemán, enfatizó que este 
escenario también es un asunto económi-
co y al separarlos sectorialmente, el tema 
ambiental llega a un límite y ya no influye 
lo suficiente, porque siempre encontrará 
barreras económicas o de otro tipo. “Hay 
que crecer, tener más empleo, más ingre-
sos y bienestar en la población, es necesa-
rio y deseable, pero la forma de hacerlo no 
puede ser a costa de las próximas genera-
ciones, de la extracción de recursos y afec-
tando la renovación”.

La bióloga mencionó que la forma de 
explotación actual de los recursos na-
turales no solo genera una afectación 
medioambiental, sino que además hipote-
ca el bienestar de las próximas generacio-

nes. “Aunque el futuro ya llegó y se puede 
ver tan solo entre la generación de abuelos 
y nietos; todo ha ocurrido muy rápido”. 

Por lo tanto, subrayó, tenemos una res-
ponsabilidad esencial para hacer un cambio 
sustantivo y transformación de los pro-
blemas que afectan el medioambiente, así 
como encontrar todos los obstáculos que 
tiene, ya sean jurídicos, económicos, cultu-
rales o éticos.

Todo este escenario ahora se desarro-
llará en un periodo de transición con el nue-
vo gobierno y con las políticas que ponga 
en marcha. Sin embargo, desde el periodo 
electoral hasta el día de hoy, los cambios 
políticos y sociales han cambiado con rapi-
dez y la científica espera que esa velocidad 
no afecte en la toma de decisiones, las cua-
les, puntualiza, deben de tener como fun-
damento bases científicas sólidas.

“Las cosas pasan rápidamente, tanto 
que no sé si hay capacidad de que todo el 
conocimiento y discusión que ha generado 
la sociedad y la academia puedan permear 
en el nuevo gobierno”. Se pasó de tener 
unas plataformas electorales en materia 
medioambiental “desastrosas” a cambios 
sustanciales en cada proyecto presentado 
por los entonces candidatos, en muchos 
casos debido a que se recogió la opinión de 
la sociedad civil, como CeIBA e institucio-
nes como la UNAM. 

“ Es un enorme honor y orgullo pertenecer a este colegiado. 
Buscaré contribuir desde la perspectiva del medio ambiente 

y del desarrollo sustentable para avanzar en estas 
dimensiones e integrar componentes de ambientales sociales  

y económicos para lograr un país más próspero  
y con respeto a la naturaleza”
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“Posterior a la elección se dieron a co-
nocer a quienes serían los miembros del 
gabinete del presidente electo. Entre ellos, 
Josefa González —próxima titular de la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales—, quien ha hablado con muchas 
organizaciones e incorporado plantea-
mientos de la sociedad. Es un proceso inte-
resante en este periodo de transición”.

La duda viene en cómo este cuidado 
choca o “se cruza con otros planteamien-
tos” del futuro gobierno, apunta. “Eso 
es lo que nos cuesta trabajo entender. El 
presidente electo anuncia un gran proyec-
to, pero cuál será el impacto ambiental, 
el desarrollo regional y en qué comuni-
dades. Esos ‘cómos’ son la parte que de- 
bemos conocer”. 

Por ejemplo, se ha hablado de un pro-
yecto de la reforestación en el sureste del 
país, pero ¿cómo lo harán? ¿con qué espe-
cies? y ¿cómo sabemos que no será efímero 
y la inversión realmente detonará empleo 
permanente?, señaló. 

“Por eso tenemos que conocer a detalle 
los proyectos, pero no hay que correr, hay 
procedimientos y etapas para cada proyec-
to, manifestaciones de impacto y consul-
tas. En algunos casos no veo una construc-
ción de la base hacia arriba, pero creo que 
es por el momento en el que estamos en el 
país, sin embargo, grandes proyectos ver-
sus proyectos regionales bien arraigados, 
me preocupa. No digo que esté mal, sino 
su forma de echarse a andar, pero si se ha 
escuchado a la sociedad esperemos que se 
hagan bien”, dijo la ganadora de la Medalla 
Belisario Domínguez, que el año pasado le 
otorgó el Senado de la República.

Í 
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En este sexenio, 
México avanzó 
23 lugares en el 
Índice Global de 

Innovación

El 20 de septiembre, el director general del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
Enrique Cabrero Mendoza, inauguró la 10ma. Jor-
nada Nacional de Innovación y Competitividad: In-
teligencia Artificial, donde destacó que “en este se-
xenio, México ha avanzado 23 lugares en el Índice 
Global de Innovación publicado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad 
de Cornell e INSEAD, colocándose en el lugar 56 
del mundo, dentro de 130 naciones consideradas”. 

Fotos: CONACyT.

Noticias del Foro 
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Agregó que la 10ma. Jornada de 
Innovación y Competitividad con-
firma “el papel de México como 

parte de un sistema mundial que impulsa 
nuevo conocimiento y líneas de investiga-
ción para ser más competitivos”.

Organizada por el CONACyT y el Con-
sorcio en Inteligencia Artificial (CIA), el 
encuentro ofreció a sus asistentes la opor-
tunidad de conocer cuáles son los avances 
en materia de ciencia de datos e informa-
ción, las áreas de investigación y desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la Inteligencia 
Artificial en México, así como el interés de 
las empresas para desarrollar productos.

Durante la ceremonia de inauguración, 
el doctor Cabrero dijo que las tecnologías 
de la Inteligencia Artificial son cada vez 
más comunes. “Expertos, académicos, in-
vestigadores y empresarios ya están in-
mersos en estos temas, pero lo central es 
que los avances sean útiles y contribuyan 
al bienestar social. Fomentar la innovación 
debe considerar siempre las diversas varia-
bles en juego y para ello sirve esta Jornada”, 
expresó el doctor Cabrero en un comuni-
cado de prensa emitido por el CONACyT.

Por otro lado, explicó que, la puesta en 
marcha del CIA, articulará grupos de inves-
tigación interdisciplinaria, corroborando la 
enorme incidencia de esta área de conoci-
miento para resolver diversos problemas 
sociales en: medicina, seguridad, movili-
dad y transporte, y también para la previ-
sión y gestión de desastres naturales. Este 
consorcio busca responder a los plantea-
mientos de la Estrategia en Inteligencia Ar-
tificial de México 2018 que ha sido recien-

temente anunciada por la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional; es coordinado 
por el Centro CONACyT CIMAT, en colabo-
ración con CICESE, Centro Geo, INFOTEC, 
CIO, IPICyT, INAOE y CIDESI. 

Para terminar, se destacó que, inde-
pendientemente de su nivel de desarrollo, 
los países que sean capaces de generar 
una cultura oportuna de formación de ca-
pital humano altamente calificado en In-
teligencia Artificial, lograrán introducirse 
más rápido en esta materia. Es un área de 
oportunidad muy importante para países  
como México.

Tras la ceremonia inaugural, las auto-
ridades presentes realizaron un recorrido 
por la Expo Innovación y Competitividad, 
un espacio para que los asistentes conoz-
can los desarrollos tecnológicos realizados 
por los miembros del CIA, así como la ofer-
ta de posgrados en el tema.

El evento de inauguración contó con la 
presencia Elías Micha Zaga, coordinador de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Pre-
sidencia de la República; Yolanda Martínez 
Mancilla, coordinadora de Estrategia Digi-
tal Nacional de la Presidencia de la Repúbli-
ca; David García Junco, secretario de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México; Mario de la Cruz Sarabia, pre-
sidente de la Cámara Nacional de Industria 
Electrónica, de Telecomunicación y Tecno-
logía de la Información; José Franco López, 
coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, entre otros.

(Con información del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología)

Í 
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Celebran 60 años del 
matemático José Antonio 

de la Peña
El Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) festejó el 60 aniversario del científico José 
Antonio de la Peña Mena —primer coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico—, con el Congreso El futuro  
de la ciencia: especulaciones y certezas, que se realizó del 11 al 14 de  
septiembre pasado, en el auditorio Alfonso Nápoles Gándara. En 
un ambiente fraternal y con anécdotas de vida y de colaboración 
académica, inició el congreso, el cual fue inaugurado por el rector 
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Fotos: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC. 

Acerca del homenajeado, el doctor Graue dijo es “un hombre al revés y 
al derecho. Siempre completo”, y añadió: “Tú representas ese espíritu 
que la Universidad siempre debe tener”, le expresó al matemático ante 

miembros de la Junta de Gobierno, autoridades de la Universidad, directores, 
investigadores y académicos.
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Enrique Graue, rector de la UNAM.

En un comunicado de prensa difundi-
do por la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), José Antonio Seade Kuri, director 
del Instituto de Matemáticas, explicó que 
es tradición en la comunidad matemática 
que cuando un matemático con una carre-
ra notable al llegar a los 60 años se le reali-
za un congreso en su honor. “José Antonio 
de la Peña es más que uno de los mejores 
matemáticos que ha tenido México, es un 
ser universal, un visionario con un perfil 
muy amplio que ha dejado huella profunda 
en muy diversos ámbitos”.

Su paso por la AMC

En la ceremonia de inauguración del con-
greso, José Luis Morán López, presidente 
de la AMC, resaltó que “en todos los orga-
nismos e instituciones en los que ha cola-
borado el doctor De la Peña ha dejado una 
honda huella y la AMC no es la excepción”. 
Recordó que el festejado siempre fue un 
miembro activo de la Academia, de la que 
fue presidente en el periodo 2002-2003.

“Recién tomó la presidencia de la AMC, 
creó en 2002 el programa La Ciencia en tu 
Escuela, que tiene por objeto la capacita-
ción de maestros de primaria y secundaria 
de escuelas públicas, en matemáticas, en 
ciencias exactas y naturales. Lo que inició 
como programa piloto capacitando a 250 

maestros del entonces Distrito Federal, a la 
fecha ha logrado capacitar a más 8 mil pro-
fesores de 3 mil 500 escuelas públicas y casi 
700 estudiantes de licenciatura han realiza-
do su servicio social en este programa”.

También, en ese mismo año, aña-
dió Morán López, creó en la Academia la  
Red del Agua, el Comité de Biotecnología, 
la Red de Medicina Genómica y la Red de 
Sustentabilidad, además de propiciar rela-
ciones institucionales a nivel internacional.

“ José Antonio de la Peña Mena es uno de los matemáticos 
mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Entre otras 
distinciones ha recibido el Premio TWAS de la Academia del 

Tercer Mundo (2002), el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
(2005) y el Premio Humboldt de Alemania (2006), este último 

solo ha sido entregado a dos científicos mexicanos”
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José Antonio de la Peña y José Luis Morán.

William Lee Alardín, coordinador de la 
Investigación Científica de la UNAM, cele-
bró que el programa de la actividad aca-
démica en honor a José Antonio de la Peña 
tenga una perspectiva multidisciplinaria, lo 
cual refleja la importancia y presencia de 
las matemáticas en todos lados.

Opinó que el título del Congreso El fu-
turo de la ciencia: especulaciones y certezas, 
es muy atinado porque “eso es lo que ha-
cemos la mayoría de los que estamos aquí, 
especulamos y de vez en cuando encontra-
mos alguna certeza y si no la encontramos 
la seguimos buscando”.

Por otro lado, Lee Alardín comentó que 
en la actualidad se pasa por momentos de 
transición importantes para el país y consi-
deró relevante que la comunidad científica, 
crítica, que genera cocimiento y forma re-
cursos humanos sea escuchada, para que las 
cosas que pensamos que se están haciendo 
bien sigan así o en su caso se corrijan.

Por su parte, Julia Tagüeña Parga, di-
rectora adjunta de Desarrollo Científico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), aprovechó para contar algu-
nas anécdotas vividas con el distinguido 
investigador, a quien conoció hace 25 años 
al participar en la construcción del Museo 
de las Ciencias Universum.

Reconoció también que ha dado segui-
miento al trabajo que realizó De la Peña en 
el mismo puesto que ahora ella desempeña 
en el CONACyT, y ha consolidado muchas 
de las ideas del matemático “por el mérito 
y originalidad, porque se trata de construir 
sobre la búsqueda de ideas”.

Para el festejo del 60 aniversario de José 
Antonio de la Peña se convocaron a investi-
gadores reconocidos en el ámbito nacional 
e internacional, en su mayoría integrantes 
de la AMC, entre ellos, los expresiden- 
tes Jorge Flores Valdés, José Sarukhán Ker-
mez, Francisco Bolívar Zapata, Jaime Urru-
tia Fucugauchi, y el propio José Antonio de 
la Peña. También son parte de las activida-
des la doctora Susana Lizano, actual vice-
presidenta de la Academia.

“ Entre los cargos que desempeñó a lo largo de su 
trayectoria fue haber sido presidente de la Sociedad 

Matemática Mexicana y de la Academia Mexicana de 
Ciencias, primer coordinador del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, y presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión 

Matemática de América y el Caribe” 
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Una fructífera vida

José Antonio de la Peña Mena es uno de los 
matemáticos mexicanos más reconocidos a 
nivel internacional. Entre otras distinciones 
ha recibido el Reconocimiento Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos (1991), 
el Premio de la Academia para la Investi-
gación Científica, antecesora de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (1994); el Premio 
TWAS de la Academia del Tercer Mundo 
(2002), el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes (2005) y el Premio Humboldt de Ale-
mania (2006) —este último solo ha sido 
entregado a dos científicos mexicanos—. 
En 2012 se le otorgó el Premio Universi-
dad Nacional en Investigación en Ciencias 
Exactas. A finales de 2016 fue aceptado 
como miembro de El Colegio Nacional, 
dictando su conferencia inaugural el 25 de 
marzo de 2017.

Entre los cargos que desempeñó a lo 
largo de su trayectoria fue haber sido pre-

sidente de la Sociedad Matemática Mexi-
cana y de la Academia Mexicana de Cien-
cias, presidente del Consejo Ejecutivo de la 
Unión Matemática de América y el Caribe, 
director adjunto de Desarrollo Científi-
co del CONACyT, director del Instituto de 
Matemáticas y del Centro en Investigación  
en Matemáticas.

Para la inauguración del Congreso El 
futuro de la ciencia: especulaciones y certe-
zas conformaron la mesa de honor, además 
de los oradores arriba citados: Roberto 
Markarián, matemático y actual rector de 
la Universidad de la República de Uruguay; 
Luz de Teresa de Oteyza, presidenta de 
la Sociedad Matemática Mexicana; y Elías 
Micha Zaga, coordinador de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Presidencia de 
la República.

(Con información de la 
Academia Mexicana de Ciencias)

Í 
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Debaten impactos 
éticos y sociales de la 
Inteligencia Artificial 

Con el objetivo de reflexionar en torno a un 
marco ético internacional sobre el uso de las 
nuevas tecnologías digitales, la Oficina de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
México y el gobierno del estado de Guanajuato 
organizaron el Foro Internacional de Alto Nivel 
“Políticas Públicas e Innovación: Los desafíos 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
ante la Industria 4.0, el Internet de las Cosas 
y la Inteligencia Artificial”, que se llevó a cabo 
del 27 al 29 de agosto en León, Guanajuato.

Emiliano Cassani y 
Mariana Dolores

Fotos: UNESCO y Foro Consultivo.
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En la ceremonia de inauguración, Nu-
ria Sanz, directora de la Oficina de 
la UNESCO en México, señaló que 

el papel de la institución que preside es re-
flexionar sobre las implicaciones sociales 
de la tecnología inteligente para integrar 
un corpus de conocimiento para crear re-
gulaciones, ya que "la investigación en In-
teligencia Artificial (IA) avanza demasiado 
rápido pero hasta ahora no ha habido ade-
lantos suficientes sobre sus implicaciones 
éticas y no existe ningún marco legal para 
orientar la investigación mundial y es por 
ello que la UNESCO está interesada en lide-
rar esos campos de la Inteligencia Artificial 
porque se confronta con los campos de la 
cultura y la ciencia", resaltó.

El encuentro internacional reunió a más 
de 40 especialistas en temas de educación, 
biología, antropología, diseño, comuni-
cación, ingeniería, artes y filosofía —pro-
cedentes de países como Australia, Reino 
Unido, Estados Unidos e India— quienes 
participaron en ocho paneles de discusión 
en los que se reflexionó sobre los temas di-
gitales más disruptivos de la última década, 
en los que se trató de responder a incóg-
nitas como: ¿Una máquina puede pensar? 
¿de qué es capaz el desarrollo tecnológico 
en el estado actual de su evolución? ¿se 
puede definir una ética de la investigación 
científica, cultural, artística, medioam-
biental, productiva, laboral y educativa a  
escala mundial?

De acuerdo con el análisis realizado 
por la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión 
(INCyTU), del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico: “El desarrollo de tecnologías 
inteligentes impacta profundamente en la 
sociedad. En el sector productivo, las ofi-
cinas gerenciales incorporan métodos au-
tomáticos para la toma de decisiones. En la 
manufactura, usan robots con capacidades 
de desplazamiento y localización de obje-
tos. En la agricultura, se desarrollan tec-
nologías para diagnosticar oportunamen-
te enfermedades en cosechas, así como 
sistemas de vigilancia del suelo, utilizando 
sensores, imágenes satelitales y registros 
históricos para predecir la productividad de 
los plantíos. Debido a su alto costo, estas 
tecnologías solo son accesibles para gran-
des empresas en la actualidad”.

Debido a que estas tecnologías han 
impactado transversalmente todos los 
ámbitos de la actividad humana, y si bien, 
proveen soluciones innovadoras en los 
campos de la educación, la salud y la ecolo-
gía mejorando los niveles de vida, por otro 
lado, la automatización y la digitalización 
crean nuevos desequilibrios, por ejemplo, 
disminuyen la diversidad en las industrias 
culturales, determinan hábitos y patrones 
de consumo, crean inseguridad laboral y 
aumentan las disparidades entre quienes 
tienen acceso a estas nuevas tecnologías y 
quienes se ven privados de ellas. 

“ En tan solo cuatro años, más de 50 por ciento de la 
información que consumirán los usuarios de Internet 

será falsa, de acuerdo con el top de predicciones de la IT 
Organizations Users Gartner Inc de 2017”
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De acuerdo con la nota de INCyTU: 
“Más de 65 por ciento de los empleos po-
drían ser automatizados en países en vías 
de desarrollo, mientras que en los desarro-
llados se reducirá la contratación de mano 
de obra en el extranjero en favor del uso de 
IA en su territorio”. 

Presentan libro “Innovación 
para el desarrollo sostenible”

Dentro del Foro se llevó a cabo la presen-
tación del libro Innovación para el desarro-
llo sostenible, publicado por la Oficina de la 
UNESCO en México y el gobierno de Gua-
najuato, conformado por una serie de re-
comendaciones en el ámbito de innovación 
para orientar la política pública mundial ha-
cia enfoques más inclusivos y participativos, 
que se originaron en los 13 foros estatales 
celebrados en el marco del Año de la Inno-
vación 2017, en los que participaron más de 
450 expertos, funcionarios públicos, estu-
diantes y empresas.

Innovación para el desarrollo sostenible 
sistematiza las recomendaciones de exper-
tos de 20 países, 15 estados de la Repúbli-
ca Mexicana, 39 universidades, 35 depen-
dencias gubernamentales (10 federales, 16 
estatales, seis municipales de Guanajuato y 
dos más de otras entidades del país y una 
de otro país de Latinoamérica), 15 centros 

de investigación, nueve Cátedras UNES-
CO, nueve organismos internacionales y 11 
asociaciones civiles.

En la presentación del libro, la directo-
ra de la Oficina de la UNESCO en México, 
Nuria Sanz comentó que “la publicación 
es una obra polifónica y colectiva que no 
simboliza el final, sino que es una propues-
ta para ser releída y reinterpretada y que 
complementa al documento 2040 para la 
innovación en Guanajuato”.

Agregó, que en esta publicación fueron 
convocadas más de 3 mil 800 personas y 
también ha impactado a cerca de 13 mil 
individuos. “Para nosotros ha sido una pro-
puesta que no dimensionábamos”.

Carlos Tejada, del equipo de la Oficina 
de la UNESCO en México explicó que el do-
cumento de más de 700 páginas contiene 
18 recomendaciones, de las que destacan 
cuatro puntos: El diálogo sobre la innova-
ción desde la diversidad, la innovación vista 
más allá de un tema tecnológico, la inno-
vación como una capacidad creativa y la 
importancia de no fomentar la innovación 
que no esté encaminada al bien común.

Asimismo, Gustavo Lins Ribeiro, asesor 
de la UNESCO sugirió que este documento 
debería de estar presente en todas las bi-
bliotecas públicas de Guanajuato para que 
tengan un impacto capilar. “Este libro nos 
hace pensar el mundo de forma compleja y 
sin el estado no lo hubiéramos hecho”.

“ El libro ‘Innovación para el desarrollo sostenible’ 
sistematiza las recomendaciones de expertos de 20 países, 

15 estados de la República Mexicana, 39 universidades, 
35 dependencias gubernamentales, 15 centros de investigación, 

nueve Cátedras UNESCO, nueve organismos  
internacionales y 11 asociaciones civiles”



NOTICIAS DEL FORO

67
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 41 Octubre 2018

Durante su intervención, Arturo Lara, se-
cretario de Innovación Ciencia y Educación 
Superior del estado de Guanajuato reconoció 
que “este documento deja una guía con algu-
nos principios fundamentales para avanzar 
hacia la innovación sustentable”.

El documento se puede descargar de 
forma gratuita en la página de Internet  
de la Oficina de la UNESCO en México en el 
siguiente link: https://bit.ly/2LAtn7N.

Modificar paradigmas 
educativos para integrar 
la tecnología

En México, 63.9 por ciento de la población 
de seis años o más tiene conexión a Inter-
net, lo que se ha interpretado como la de-
mocratización del acceso a la información 
y, desde luego, ha trastocado el proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, en el tema de 

educación hay una seria discusión entre si 
la tecnología es un medio o un fin.

En opinión de William Cope, del Colegio 
de Educación de la Universidad de Illinois, 
“la tecnología no puede estar al servicio de 
la educación para reproducir el mismo mé-
todo que por años se ha usado basado en la 
memoria a largo plazo, se requiere también 
cambiar el método con el que enseñamos”.

Educar para el futuro implica imaginar 
el futuro. El reto es pensar cómo transmi-
tir el conocimiento usando las nuevas tec-
nologías, comentó el experto en tecnolo-
gías educativas.

Cope, junto con Mary Kalantzis, buscan 
desarrollar un método de enseñanza basa-
da en la interacción entre los estudiantes y 
el profesor, a través de una plataforma muy 
parecida a Facebook donde construyen su 
conocimiento colectivo. “Es un ambiente 
horizontal en donde aprenden a valorar la 
colaboración”, precisó.

https://bit.ly/2LAtn7N
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Por otra parte, Mary Kalantzis recor-
dó que con el acceso a la información y a 
la tecnología se pensaba que el desarrollo 
de ésta en la educación iba a ser libre, mul-
tilingüe y global, “pero cada vez estamos 
más lejos de eso. Necesitamos diseñar he-
rramientas para la educación y pasar de la 
crítica a la práctica”.

Durante la ronda de preguntas y res-
puestas, agregó que para lograr la equidad 
en la educación entre los niños de México y 
cerrar la brecha digital es necesario, en pri-
mer lugar, enfrentar un problema básico: 

la pobreza multidimensional, barrera que 
constituye 60 por ciento del inconveniente.

En segundo lugar, “esto tiene que ver 
con reducir la brecha y alcanzar la equidad. 
No acerquen los niños a las escuelas, hagan 
escuelas en las comunidades donde están 
los niños”.

Aumenta información 
falsa en Internet

En tan solo cuatro años, más del 50 por 
ciento de la información que consumi-
rán los usuarios de Internet será falsa, de 
acuerdo con el top de predicciones de la IT 
Organizations Users Gartner Inc de 2017.

“La creación masiva de información 
falsa conlleva a un fenómeno que deno-
minamos realidad falsificada en donde no 
sabemos qué es verdad ni qué es mentira, 
conduciéndonos a una pérdida de confian-
za”, comentó Alejandro González, especia-
lista independiente en comunicación y me-
dios digitales.

El problema con este fenómeno es que 
gracias a su rápida dispersión, “la creación 
de contenido falso mediante la inteligencia 
artificial superará a la habilidad de la inteli-
gencia artificial para detectarla”, comentó 
González, en el marco del Foro Internacio-
nal Políticas Públicas e Innovación: Los de-

“La investigación en Inteligencia Artificial avanza demasiado 
rápido pero hasta ahora no ha habido adelantos suficientes 

sobre sus implicaciones éticas y no existe ningún marco 
legal para orientar la investigación mundial”: Nuria Sanz
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safíos de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación ante la Industria 4.0, el Internet de 
las Cosas y la Inteligencia Artificial.

Explicó que los servicios y herramientas 
especializadas constituyen el combustible, 
mientras que las redes sociales son el oxí-
geno que mantiene y propaga el fuego.

“La gente comúnmente las cree ciertas 
porque hay un sesgo de la información, es 
decir, si soy amante de los gatos no solo 
creo las noticias de los gatos, también 
aquellas que hablan en contra de los pe-
rros. Además, los algoritmos de las redes 
sociales son como cámaras de eco, pues 
tus amigos en Facebook son de alguna ma-
nera una comunidad con la que compartes 
ciertas ideas, por ello, es más fácil su pro-
pagación, porque creen que es verdad, es 
decir, está apoyado por la comunidad”.

Las noticias falsas, también son una 
forma de ciberacoso —según el especialis-
ta en comunicación—, básicamente tienen 
las mismas características cuando muchas 
personas atacan a alguien de forma repeti-
tiva, lo que antes pasaba entre vecinos de 
la cuadra ahora involucra a cientos y miles 
de personas.

En el análisis de este fenómeno, Ale-
jandro González encontró un paralelismo 
para intentar frenarlas. “Por el momento, 
la acción social es la única forma de comba-
tir las noticias falsas para denunciarlas ante 
las autoridades y las redes sociales, buscar 
el apoyo de la comunidad, bloquear sitios 
web o grupos que las distribuyan, así como 
desconfiar de noticias y promociones que 
salen de lo común”, concluyó.

Í 
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Primer Encuentro de Gerentes 
de Consorcios de Investigación 

de Centros Públicos del 
CONACyT

El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza inauguró el 
6 de septiembre pasado el Primer Encuentro de Gerentes de 
Consorcios de Investigación de Centros Públicos del CONA-
CyT, con el objetivo de intercambiar experiencias, así como 
apuntalar objetivos hacia corto, mediano y largo plazos. Des-
tacó que la creación de los consorcios surgió como resultado 
de la reorganización de los Centros Públicos de Investigación, 
la cual mostró que el trabajo en conjunto entre los Centros 
crearía una sinergia de mayor apoyo a la investigación en favor 
de distintas áreas del conocimiento.

Fotos: CONACyT.
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Enrique Cabrero, director general del CONACyT.

“La idea de crear consorcios de 
investigación responde a la ne-
cesidad de contar con un espa-

cio independiente a los Centros de Inves-
tigación del CONACyT, donde los jóvenes 
investigadores cuenten con todo el equipo 
necesario para realizar sus trabajos y cola-
borar de manera multidisciplinaria en favor 
del desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación”, expresó el doctor Cabrero en 
un comunicado de prensa emitido por la 
institución que dirige.

Por otro lado, comentó que la estruc-
tura de investigación flexible con la que 
cuentan los consorcios se ha vuelto lla-
mativa para algunas instituciones como la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (CINVESTAV), las 
cuales, se han acercado al CONACyT, para 
poder participar de manera activa dentro 
de ellos, pues a su consideración, dicha es-
tructura es la nueva forma de organización 
de la investigación del país.

Sergio Hernández Vázquez, director 
adjunto de Centros de Investigación del 
CONACyT, dijo que los consorcios son un 
espacio de trabajo multidisciplinario inte-
grado por los 26 Centros de Investigación 
del CONACyT, los cuales, tienen presencia 
en 30 estados de la República Mexicana y 
abordan casi todos los campos de estudio 
existentes. Por tal motivo, los trabajos he-
chos dentro de los consorcios cuentan con 

la mayor calidad posible por la cantidad de 
enfoques y visiones que se presentan para 
realizar dichas investigaciones.

Se destacó que en la actualidad se 
cuenta con 23 consorcios de investigación, 
de los cuales, 30 por ciento ya se encuentra 
en operación, 50 por ciento está en fase de 
instalación, mientras que el 20 por ciento 
restante está en diseño, además de contar 
con la participación de 156 investigadores 
integrantes del programa Cátedras CONA-
CyT para Jóvenes Investigadores.

En la ceremonia de inauguración tam-
bién se contó con la presencia de Salvador 
Lluch Cota, director del Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, 
así como gerentes y representantes de los 
distintos Consorcios de Investigación, fun-
cionarios y personas interesadas con el de-
sarrollo de la investigación en nuestro país.

(Con información del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología)

“ La creación de los consorcios surgió como resultado de la 
reorganización de los Centros Públicos de Investigación 

del CONACyT, la cual mostró que el trabajo en conjunto 
entre los Centros crearía una sinergia de mayor apoyo a la 
investigación en favor de distintas áreas del conocimiento”: 

Enrique Cabrero

Í 
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Inauguran XXV 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

en Puebla

En la ciudad de Puebla se llevó a cabo la XXV Sema-
na Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), que este año el tema fue Desastres naturales: 
terremotos y huracanes. Del 17 al 21 de septiembre 
se desarrollaron más de 50 talleres y conferencias 
para informar sobre la ciencia de calidad que se rea-
liza en México. Durante la ceremonia de inaugu-
ración, el director general del CONACyT, Enrique 
Cabrero Mendoza, explicó que el objetivo de este 
evento es despertar las vocaciones científicas entre 
niños y adolescentes.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores y CONACyT.
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“Este evento abre las puertas de 
la curiosidad científica a todo el 
público. Especialmente niños y 

jóvenes se acercan a fenómenos científicos 
de forma más vivida que en los libros”, dijo 
el doctor Cabrero.

Señaló que anteriormente este even-
to solo se realizaba en la Ciudad de Méxi-
co, sin embargo, “en los últimos años de-
cidimos desplazar la Semana Nacional a  
otras entidades”. 

En la ceremonia de inauguración que 
se realizó en el Centro Expositor estuvie-
ron presentes representantes locales y 
nacionales de instituciones y organizacio-
nes relacionadas con la ciencia, como José 
Franco, coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico; Miguel 
Ángel Pérez Maldonado, director general 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del es-
tado de Puebla, y Héctor Hernández Sosa, 
presidente del Instituto de Administración 
Pública de Puebla, entre otros.

En entrevista, Jesús Mendoza, coordina-
dor de la XXV Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología, señaló que en los últimos 
años se ha buscado que los temas del en-
cuentro sean cercanos al público. “A través 
de talleres, conferencias y presentaciones 
interactivas esperamos que los asistentes 
puedan conocer desde los conocimientos 
científicos hasta la cultura de prevención”. 

En esta edición, la SNCyT en Puebla reu-
nió exposiciones museográficas provenien-
tes del Museo del Rehilete, Museo de las 
Ciencias Universum y el Museo Interactivo 
de Economía. Las conferencias estuvieron 
a cargo de científicos de las universidades 
e institutos de investigación de la entidad. 

Las sedes de la SNCyT

En un comunicado de prensa, el CONACyT 
informó que este año, la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología se llevará a cabo en 
Toluca, Estado de México; Tepic, Nayarit; 
Puebla, Puebla; y en la Ciudad de México.

En la capital del país se realizará en el 
Zócalo del 22 al 26 de noviembre, sobre 
una superficie de 7 mil metros cuadrados 
que albergará museos, talleres de ciencia 
recreativa, exposiciones, demostraciones y 
visitas guiadas, entre otras. 

Durante la instalación del Comité Orga-
nizador de la XXV SNCyT que se realizó el 
29 de agosto, Julio César Ponce Rodríguez, 
coordinador de Proyectos, Comunicación e 
Información Estratégica del CONACyT se-
ñaló que “la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología es el máximo evento en comu-
nicación pública de la ciencia, la tecnología 
y la innovación que se realiza en nuestro 
país. Por ello, es importante que todas las 
instituciones participantes unamos esfuer-
zos y hagamos sinergia”. 

David García Junco Machado, secretario 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
capital del país expresó: “En la Ciudad de 
México nos importa mucho la apropiación 
del conocimiento científico, y con estas ac-
tividades debemos inspirar y motivar a los 
jóvenes”.

Por su parte, José Franco López, coor-
dinador general del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, puntualizó que, con la 
SNCyT “queremos que todos los visitantes 
tengan hambre de conocimiento”.

El objetivo general de la SNCyT es: 
Comunicar simultánea e intensivamen-
te en todo el país durante una semana el 
conocimiento científico, tecnológico y su 
innovación a diversos segmentos y secto-
res del público para fomentar vocaciones 
científico-tecnológicas y mejorar la per-
cepción pública de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en el marco de la sociedad  
del conocimiento.

Í 
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Guillermo Cárdenas, Arnoldo Delgadillo, Greta Díaz, Rodolfo Juárez e Isaac Torres.

Compartir el conocimiento, 
labor del periodismo 

de CTI

Para contribuir a la profesionalización del periodismo de ciencia, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), realizó del 17 al 19 de 
septiembre el VI Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), en el Complejo Cultural Universitario de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Durante la inauguración, 
el director general del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, destacó que 
la misión del seminario fue mejorar la calidad y el impacto del periodismo en 
CTI en los medios de comunicación de Iberoamérica, a través del intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, compartidas por comunicadores nacional 
e internacionales.

Fotos: Anayansin Inzunza.

Myriam Vidal y Mariana Dolores

“Lo que realmente dispara a una sociedad del conocimiento no es solo tener bue-
nos científicos, buenos laboratorios e instituciones robustas y tener recursos 
para promoverlas, realmente lo que acaba desencadenando eso es el flujo de 

información, las redes que se van estableciendo y la velocidad con que circula el conoci-
miento”, señaló el doctor Cabrero.
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Al respecto, José Alfonso Esparza, rec-
tor de la BUAP, dijo que para impulsar la 
economía del conocimiento, las naciones 
requieren de información confiable en 
ciencia y tecnología. “La apropiación so-
cial del saber tiene un efecto multiplica-
dor, ya que no solo aporta a la educación 
de la sociedad sino que incide en la mejo-
ra de la productividad, de manera que el 
periodismo científico contribuye a lograr 
un desarrollo sustentado en la genera-
ción de conocimientos y lo coloca en la  
agenda nacional”.

En palabras del coordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, José Franco, este conocimiento debe 
ser en dos direcciones: de los científicos 
hacia la sociedad y de la sociedad hacia el 
Sistema Nacional de CTI. “En ese sentido, 
creo que el periodismo, la divulgación y la 
comunicación de la ciencia en los últimos 
años han madurado muchísimo en México, 
y el papel que está jugando el periodismo 
es cada vez más importante. Esperamos 
que en la próxima administración ese pa-
pel se incremente de una manera aún  
más significativa”.

Durante tres días, se realizaron ocho 
conferencias, cinco mesas de debate, un 
taller, una visita a los laboratorios del Ins-
tituto de Física de la BUAP y la entrega del 

Premio CONACyT de Periodismo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. A continua-
ción algunas de las actividades realizadas.

Cambio climático, el problema 
más difícil de resolver

Tal vez, el cambio climático es el problema 
más difícil de resolver para la mente hu-
mana porque todos tenemos sesgos a la 
hora de procesar la información y porque 
básicamente no se concibe como una ame-
naza, señaló el periodista alemán Christo-
pher Schrader durante la conferencia La 
psicología en la comunicación periodística  
de controversias.

Explicó que nos enfrentamos a un 
cambio no solo ecológico sino mental, en 
donde lo primero avanza velozmente y lo 
segundo supone una transformación más 
lenta. La razón es porque es un cambio en 
la cultura y en la toma de decisiones.

La toma de decisiones está basada, en 
gran parte, en lo emocional y no en lo ra-
cional. Es cómo conducir un gran elefante: 
nosotros somos la razón y aunque tome-
mos la decisión de virar a la izquierda el 
elefante puede o no obedecer, pero esto 
depende de un tercer elemento: el ambien-
te, explicó.
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“De acuerdo con Jonathan Haid, de la 
Universidad de Nueva York, si queremos 
que la gente se decida por algo necesita-
mos tocar estos tres niveles: lo racional, lo 
emocional y el ambiente”, dijo el ganador 
del premio AAAS Kavil Science Journalism 
Award de 2016. Leer más.

La importancia de la 
colaboración entre 
periodistas y científicos

En la actualidad, donde abundan las fake 
news (noticias falsas) y la polarización 
política e ideológica va creciendo, la in-
formación basada en datos se vuelve tan 
importante como la colaboración entre 
científicos y comunicadores.

Deborah Nelson y Yasmeen Abutaleb 
relataron su experiencia al elaborar Los 
incontables, la epidemia mortal que Esta-
dos Unidos está evitando, reportaje gana-
dor del premio Kavli 2016, otorgado por la 
Asociación Estadounidense para el Avance 
de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en in-
glés), y explicaron que uno de los primeros 
problemas con los que se enfrentaron fue 
la falta de información.

Posterior a la conferencia, en entrevis-
ta para Forum, Abutaleb determinó que la 
colaboración con la ciencia fue vital para 

el reportaje, al grado que Ryan McNeill 
periodista de datos involucrado, terminó 
apoyando a los investigadores a mejorar su 
metodología para hacer conteo de datos. 
Más aún, tener la posibilidad de cuestionar 
y llegar al fondo de la historia tuvo impac-
tos sociales significativos.

“Creo que muchas personas en Estados 
Unidos valoran el periodismo de investiga-
ción, pero también nos encontramos en un 
ambiente muy polarizado en el que mu-
chos descartan a los medios porque creen 
que son fake news”, dijo Nelson.

El reportaje aborda las enfermedades 
bacterianas resistentes a los antibióticos, 
un problema nacional de salud en Estados 
Unidos, puesto que los pacientes que las 
contraen mueren, principalmente por fal-
ta de diagnósticos o tratamientos eficaces, 
además de que es complicado encontrar 
soluciones, ya que no hay bases de datos 
completas u homogéneas sobre la carga de 
los casos en el país. Leer más.

Premio CONACyT de 
Periodismo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

El Premio CONACyT de Periodismo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2018, 
distinguió a periodistas en la categoría de 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/cambio-clim%C3%A1tico-el-problema-m%C3%A1s-dif%C3%ADcil-de-resolver
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/la-importancia-de-la-colaboraci%C3%B3n-entre-periodistas-y-cient%C3%ADficos
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reportaje en periódicos, revistas, radio 
y televisión.

Isaac Torres Cruz (periódico La Crónica 
de Hoy) ganó con el trabajo “El mexicano 
consume tortillas en su mayoría transgéni-
cas, pero...”, en el que brinda un panorama 
del maíz transgénico utilizado en México 
para elaborar tortillas a nivel industrial, ade-
más de analizar la controversia ocasionada 
por la presencia de un producto transgé-
nico que no se puede cultivar pero que es 
consumido por ser materia de importación.

En el reportaje “Cómo vencer al mosqui-
to del dengue”, Arnoldo Delgadillo Grajeda 
(revista Enfoques) detalla cómo a través 
de un programa de saneamiento de las 
escuelas en Colima se ha reducido consi-
derablemente los casos de dengue, lo que 
ha permitido al Modelo Colima prevenir y 
combatir el dengue, chikungunya y zika,  
y posicionarse como una alternativa eficaz 
frente al uso de las vacuas.

Greta Díaz González Vázquez (UniRa-
dio 99.7 FM-UAEMex), ganó con el trabajo 
“Fármacos en los cuerpos de agua, afectacio-
nes a la salud”, en el que describe cómo los 
investigadores de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México encontraron que 
los restos de medicamentos presentes en  
cuerpos de agua ocasionan una afección 
en los peces, principalmente en el corazón, 
cerebro, hígado y sangre. La investigación 

detectó también la presencia de mutacio-
nes por alteraciones en las células y el ácido 
desoxirribonucleico (ADN); hecho que no 
descarta que la farmacotoxicidad tenga re-
percusiones en el ser humano.

Rodolfo Juárez Olvera (M31 Medios S. 
de R.L. de C.V.) detalla en el reportaje “Pon-
zoña” el trabajo de los investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) por entender cómo funcionan 
las estructuras químicas del veneno de los 
alacranes mediante la secuenciación de  
su ADN e interpretación de su toxicidad, 
con el fin de comparar los resultados con 
otras toxinas y medir el nivel de neutraliza-
ción del veneno. 

Se entregó una Mención Honorífica 
a Guillermo Cárdenas Guzmán (revista 
¿Cómo ves? de la UNAM) por su traba-
jo “Robots emocionales: la empatía de las 
máquinas”, en el que explica cómo cien-
tíficos e ingenieros desarrollan una nue-
va generación de autómatas capaces no 
solo de entender nuestro lenguaje natu-
ral, sino de interpretar y expresar esta- 
dos anímicos.

 
(Con información del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología)

Í 
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Revoluciona CRISPR-Cas9 
las técnicas de 

edición genética

En 2003, el Proyecto Genoma Humano logró completar su secuen-
ciación, lo que abrió las puertas a nuevas posibilidades de investiga-
ción y a una revolución en la medicina. El genoma humano contiene 
aproximadamente entre 20 mil y 25 mil genes; cada uno de ellos 
influye en aspectos tan básicos como la apariencia física de la per-
sona y en sus probabilidades de desarrollar alguna enfermedad he-
reditaria. ¿Qué pasaría si las personas pudieran conocer a cabalidad 
su mapa genético individual?

Myriam Vidal

Foto: Flickr.

José Franco, Onel Ortiz y José Luis Morán.
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De acuerdo con el doctor Félix Reci-
llas Targa, director de Instituto de 
Fisiología Celular de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
mapeo genético sirve para identificar dón-
de hay cambios en la secuencia genética de 
una persona y, por medio de ello, entender 
las causas de una enfermedad.

Al respecto, la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCyTU), del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, señala que “esta 
aplicación es importante, ya que existen 
más de 7 mil enfermedades hereditarias 
que afectan a millones de personas alrede-
dor del mundo y que son causadas por mu-
taciones en un solo gen. Además, se estima 
que la prevalencia de trastornos genéticos 
al momento de nacer debido a mutacio-
nes en un solo gen, es de 1 por ciento en  
la población”.

Esto podría llevar a una revolución de 
la medicina personalizada, y ya se ven los 
primeros indicios, de hecho, científicos de 
todo el mundo han comenzado a expe-
rimentar con una técnica de edición ge-
nética llamada CRISPR-Cas9, que puede 
servir para editar mutaciones del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) que provo-
can enfermedades y corregirlas, cortando  
los genes defectuosos y reemplazándolos 
con genes adecuados.

Además, INCyTU explica que la edición 
genética también se puede realizar en em-
briones y células germinales, que dan ori-

gen a los espermatozoides y óvulos. Pero 
esta técnica tiene sus limitaciones entre 
las que se encuentran: mutaciones ines-
peradas y no deseables en segmentos del 
ADN que podrían heredarse, así como la 
ocurrencia del mosaicismo genético, fenó-
meno que surge cuando la edición solo se 
logra realizar en algunas, pero no en todas 
las células del embrión; este efecto hace di-
fícil detectar posibles problemas genéticos 
en el embrión.

Además, el doctor Recillas explicó que 
la cura genética para los problemas de sa-
lud puede resultar más complejo de lo que 
aparenta a primera vista porque nuestros 
genes están en un proceso de constate 
evolución en los que factores como la ali-
mentación, el ambiente, la radiación solar 
y el mismo proceso de envejecimiento van 
creando con el paso de los años ligeras mu-
taciones en el ADN de la persona.

Además, el ADN es complejo y exis-
ten algunas mutaciones más complicadas 
de solucionar que otras; en el caso de las 
mutaciones que tienen que ver con cromo-
somas fusionados, por ejemplo, el método 
CRISPR-Cas9 no es efectivo.

La ciencia aplicada en la medicina avan-
za constantemente y si bien, seguramente 
llegará el día en que sea posible prevenir y 
curar enfermedades desde la raíz, e inclu-
so los mapeos sean una práctica regular, se 
estima que esto aún está a generaciones  
de distancia.

Í 

“ El genoma humano contiene aproximadamente entre 20 
mil y 25 mil genes; cada uno de ellos influye en aspectos 

tan básicos como la apariencia física de la persona y en sus 
probabilidades de desarrollar alguna enfermedad hereditaria” 
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Ale de la Puente 
combina ciencia 

y arte

El 30 de agosto pasado fue inaugurada la ex-
posición Los pies en el agua y la mirada en las 
estrellas, esperando el relámpago, de la artis-
ta Ale de la Puente, que forma parte del Pro-
grama de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT), 
coordinado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y la Secretaría de 
Cultura. La exhibición de la muestra concluirá 
el próximo 28 de octubre en el Laboratorio 
de Arte Alameda (LAA), ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

Myriam Vidal

Fotos: Myriam Vidal..

La exposición está integrada por 10 piezas, entre 
representaciones escultóricas, mecánicas, sono-
ras, fotográficas y fílmicas. Contó con al apoyo 

del Instituto de Astronomía, la Facultad de Ciencias y el 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, así como 
del LAA, el Centro Nacional de las Artes (CENART) y la 
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Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN).

Una de las piezas que domina el espacio 
de entrada del LAA, es una instalación que 
representa a un barco y que sirve como me-
táfora del Universo. También hay un rom-
pecabezas de mil piezas que corresponde a 
un fragmento de la bóveda celeste y cuyas 
piezas tienen 250 figuras distintas, produ-
ciendo una multitud de espacios celestes 
variables. Por otro lado, se exhibe un reloj 
compuesto por 13 engranes metálicos de 
diferentes diámetros que se activan por un 
péndulo, cada engrane tiene un tono dis-
tinto generando al final una composición 
matemático-musical.

La directora del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, Lidia Camacho resaltó la im-
portancia de tener un producto en el que 
nuevamente la ciencia y el arte se vin-
culan de una manera tanto productiva  
como creativa.

“(El trabajo de Ale) se enfoca en la for-
mulación de preguntas, escenarios y ex-
periencias sobre los conceptos como el 
tiempo, el espacio, la memoria y su mate-
rialización a partir de fenómenos naturales, 
fenómenos astronómicos y físicos”, explicó 
Camacho, y agregó que el “proyecto se en-
riquece con un programa educativo y de 
mediación, así como charlas especializadas 
y recorridos temáticos guiados que amplia-
rán este encuentro de saberes convergen-
tes entre el arte y la ciencia”.

Como actividades complementarias, 
esta exposición contempla como sedes 
adicionales al Observatorio Astronómico 
Nacional de Tonantzintla en Puebla, el Pla-
netario Ka'Yok' de Cancún y el domo digi-
tal del Papalote Museo del Niño.

Respecto del Programa de Arte, Ciencia 
y Tecnologías, el doctor José Franco, coor-

dinador general del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, dijo que “hay muchísimo 
talento, la UNAM y el CENART proveen el 
talento de las ciencias y las artes, y cuando 
digo ciencia no me refiero únicamente a las 
áreas de las ciencias naturales sino también 
a las ciencias sociales y a las humanidades”.

Agregó que el programa “trata de esti-
mular el que se haga un desarrollo transdis-
ciplinario entre ciencias, artes y tecnologías 
y tiene su primera expresión multidimen-
sional en esta exposición de Ale de la Puen-
te, una de las representantes más impor-
tantes que tiene nuestro país en el ámbito 
de ciencia y tecnología”.

La bienvenida al evento estuvo a cargo 
de Tania Aedo, directora del LAA, quien 
manifestó su entusiasmo por el ingenio y 
los espacios de expresión transdisciplinaria 
que se concretan en esta exposición.

¿Quién es Ale de la Puente?

Ale de la Puente es un artista autodidac-
ta con estudios en diseño industrial y or-
febrería. Su práctica va de artista, poeta, 
docente y curadora. Su trabajo se ocupa 
de las nociones del tiempo y del espacio, y 
la memoria a través de una continua cons-
trucción de relaciones poéticas entre inte-
rior-exterior y experiencias dadas por el es-
pacio y tiempo. Combina conceptualismo y 
soportes multimedias, tecnología y ciencia, 
revelando un meticuloso proceso, incluso 
ritual. Ella ha hecho arte en la investigación 
en colaboración con instituciones y varios 
científicos en diferentes campos como as-
tronomía, física nuclear y meteorología.

(Con información de
 www.creativedisturbance.org)

Í 

http://www.creativedisturbance.org
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Prevención y detección 
del cáncer en 3er. 
Encuentro por la 

Salud Integral

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan), en México, el cán-
cer es la tercera causa de muerte, fallecen 
por esta enfermedad 14 de cada 100 mexi-
canos y la expectativa de vida de quienes 
la padecen es de alrededor de 63 años. 
Los tumores malignos más frecuentes son: 
cáncer de mama, próstata, cervicouterino, 
colon y pulmón. La institución pública in-
dica que el 30 por ciento de los cánceres 
que desarrollan los mexicanos, se debe al 
estilo de vida como tabaquismo, alcoholis-
mo, sedentarismo, consumo de alimentos 
calóricos y falta de ejercicio. 

Anayansin Inzunza

Fotos: Ángel Mayrén y Anayansin Inzunza. 
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Brindar a la población información 
para la prevención y detección opor-
tuna del cáncer a través de pláticas, 

conversatorios, más de 40 talleres, Unida-
des Médicas Móviles, así como actividades 
artísticas, culturales, físicas y recreativas 
gratuitas, es el objetivo del 3er. Encuentro 
por la Salud Integral, que se llevará a cabo 
el domingo 7 de octubre en el Monumento 
a la Revolución de 9 de la mañana a 7 de  
la noche.

“Aunque una de las causas del cáncer 
es la predisposición genética, una parte im-
portante para que se desarrolle es el estilo 
de vida y los hábitos de consumo como el 
alcohol y tabaco.

“Con este evento buscamos que las fa-
milias se acerquen y tengan información 
sobre el cáncer, su prevención y detección, 
y en caso de presentarse la enfermedad, 
la importancia de seguir un tratamiento. 
Queremos también terminar con los mitos 
que hay entorno a esta enfermedad, ya que 
la mayoría de la gente piensa que cáncer es 
igual a muerte, lo cual no es cierto”, explicó 
Ángel Mayrén, coordinador del programa 
Encuentro de Ciencias, Artes y Humanida-
des —donde el 3er. Encuentro por la Salud 
Integral es una de sus actividades— que 
realiza la Coordinación de la Investigación 
Científica de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

El maestro Mayrén detalló que el en-
cuentro es una actividad multidisciplinaria 
que combina las ciencias, las artes y las hu-
manidades, diseñada para concientizar a la 
población un problema de salud como es 
el cáncer, “y lograr una apropiación social 
del conocimiento a través de conferencias 
con especialistas y también con pláticas di-
rectamente con ellos, testimonios de vida 
y actividades física y artísticas. Es muy im-
portante la divulgación de la ciencia para 
acercar el conocimiento a la gente en ge-
neral, y esto se puede hacer de una forma 
lúdica para que llegue con más claridad”.

Algunos de los temas que se aborda-
rán son cáncer infantil, en adolescentes, 
mujeres, hombres y adultos mayores; psi-
cooncología; cultura del autocuidado; esta-
dísticas del cáncer en México; el papel de 
la nutrición en la prevención y el cuidado 
emocional, por mencionar algunos.

El 3er. Encuentro es organizado por la 
Facultad de Psicología, el Instituto de Fisio-
logía Celular y la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social de la UNAM, el INCan, Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuen-
te Muñiz”, Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte, la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, el Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México, entre otros.

Í 
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Notas Breves 

Í 

Celebran Día Mundial sin Automóvil
El 22 de septiembre se celebró el Día Mundial sin Automóvil y México, 
por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente, se alistó para promo-
ver los transportes alternativos en pro de reducir la emisión de contami-
nantes. De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en Mé-
xico 2014-2015, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, la 
mayoría de las ciudades en el país presentan una organización monocén-
trica, lo que incrementa las necesidades de desplazamiento y la demanda 
de sistemas de transportes eficientes que les permitan a todos llegar a su 
destino, pero la efectividad aún está por verse. “Las ciudades mexicanas 
comparten —aunque en diferentes grados— los mismos síntomas de una 
movilidad insuficiente”, se lee en el reporte. Leer más.

Humboldt, geografía moderna y perspectiva de género
Alejandro von Humboldt fue un explorador de continentes. Un observa-
dor de la naturaleza que no solo planteó que la geografía era influyente 
en la conducta de las poblaciones, también añadió una cierta mirada de 
género, reveló en entrevista para Forum, Irma Escamilla Herrera, acadé-
mica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A 249 años de su nacimiento, al barón Alejandro von Humboldt 
se le recuerda como el padre de la geografía social moderna por la for-
ma de relacionar el binomio “naturaleza y sociedad”. Esta particularidad 
quedó expresada en sus múltiples ensayos en los cuales relaciona las con-
diciones meteorológicas, geográficas, y naturales con las condiciones so-
ciales. “Ese binomio es la virtud de lo que es hoy la disciplina geográfica”, 
dijo Escamilla. Leer más.

Invisible aún en el plano político, la autogestión urbana
Las megaciudades en países en desarrollo siguen creciendo rápidamente 
y sin una estructura lógica u organización aparentes. Entender que todas 
las urbes se construyen, se desarrollan y viven bajo la autoorganización 
de sus propias reglas es esencial para fomentar un crecimiento sosteni-
ble. El escritor y curador de arte, Conrado Tostado dijo en entrevista que 
la autoorganización es una buena noticia porque permite generar pro-
cesos de resiliencia ante los problemas cotidianos y extraordinarios que 
vayan surgiendo. “Sin autoorganización y autonomía en las megalópolis, 
la vida de estas grandes ciudades colapsaría de manera inmediata (…) 
aunque la colectividad no siempre toma buenas decisiones”. Ante esto, 
resulta fundamental generar procesos de comunicación y mediación en-
tre dicha colectividad y el gobierno, para fomentar un crecimiento y de-
sarrollo que beneficie a todos. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/%C2%BFpodremos-los-mexicanos-prescindir-del-auto-por-un-solo-d%C3%ADa
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/humboldt-geograf%C3%ADa-moderna-y-perspectiva-de-g%C3%A9nero
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/invisible-a%C3%BAn-en-el-plano-pol%C3%ADtico-la-autogesti%C3%B3n-urbana


BREVES

87
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 41 Octubre 2018

Í 

Suicido infantil, ¿deliberado o incidental?
En el mundo, el suicidio es la segunda causa de defunción en adolescentes 
y adultos jóvenes (entre 15 y 29 años), sin embargo, cuando hablamos de 
suicidio infantil las cifras son escasas y se identifica como un fenómeno 
inusual, ya que aún se debate si los niños pueden o no cometer suicidio 
deliberadamente. De acuerdo con el psiquiatra infantil Emmanuel Rosa-
les, el suicidio antes de los 9 años no es posible porque los niños aún 
no terminan de comprender la idea de la muerte como un fenómeno 
universal, irreversible, inevitable y radical. “Un gesto suicida no es un in-
tento suicida y gran parte de niños y adolescentes que optan por esta 
conducta están buscando una modificación en su vida, no morirse”, dijo 
Rosales. Leer más.

Firman convenio para acercar la ciencia a los niños
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Fundación Por México, 
firmaron el 7 de septiembre un convenio de colaboración para crear pro-
gramas que acerquen a los niños con la ciencia y la tecnología. La di-
rectora de la fundación Por México, Karla Mawcinitt Bueno destacó que 
"nuestra alianza con el Foro Consultivo es muy importante porque hace 
falta un empuje para que los niños aprendan y se acerquen a lo que es la 
ciencia y tecnología. Nuestro objetivo es coadyuvar a que las empresas y 
el Foro creen modelos educativos que cumplan con esta función".
Al respecto, el doctor José Franco, coordinador del Foro Consultivo ex-
plicó que la institución que preside cuenta con algunos programas e ins-
tituciones aliadas dedicados a encaminar este tipo de acciones. Leer más.

Fundación Herdez, 30 años de acervo gastronómico
La Fundación Herdez festejó en el Museo Nacional de Antropología sus 
primeras tres décadas de trabajo constante, mismas que a lo largo del 
tiempo han quedado marcadas en los anales de la historia por ser una or-
ganización dedicada a la investigación, educación y promoción del mejor 
desarrollo alimentario del país. Azucena Suárez de Miguel, gerente gene-
ral de la Fundación, fue la encargada de poner en perspectiva el trabajo 
realizado, entre lo que destaca que cuando llegó, hace 18 años, recibió 
una biblioteca con tan solo mil ejemplares. Al día de hoy, el acervo Her-
dez cuenta con más de 5 mil 200 ejemplares, con lo cual este organismo 
se ha convertido en un referente para la investigación de la gastronomía. 
Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/suicido-infantil-%C2%BFdeliberado-o-incidental
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/firman-convenio-para-acercar-la-ciencia-los-ni%C3%B1os
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/fundaci%C3%B3n-herdez-30-a%C3%B1os-de-acervo-gastron%C3%B3mico
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RESUMEN

 ■ Los datos masivos, también llamados macrodatos o Big 
Data, son grandes cantidades de información que por 
su volumen, variedad y velocidad de obtención requie-
ren tecnologías y métodos especializados para su apro-
vechamiento.

 ■ Al igual que cualquier otro conjunto de datos, pueden 
tener sesgos y errores. 

 ■ El conjunto de técnicas para procesar la información 
contenida en las grandes bases de datos se denomina 
Big Data Analytics, como por ejemplo la minería de da-
tos, el aprendizaje computacional (machine learning) y 
el análisis de redes.

 ■ Sus bene� cios pueden llegar a todos los sectores de la 
sociedad; las empresas incrementarían sus márgenes de 
operación hasta en 60% y las dependencias del sector 
público generarían grandes ahorros.

 ■ Es una actividad de alto valor agregado y la tecnología 
para implementarla ya es accesible, pero su uso responsa-
ble representa un reto legislativo que debe ser atendido.

 ■ En México existen leyes federales que establecen el 
marco legal de uso de los datos personales. 

 ■ En el plano internacional, los marcos jurídicos de los Es-
tados Unidos de América (EUA) y la Unión Europea son 
contrastantes entre sí.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU  |  NÚMERO 001  |  AGOSTO 2016

Los datos masivos (Big Data)

Imagen:  Osvaldo Romero

El objetivo de esta nota es explicar qué son los datos masivos 
o Big Data, para qué se usan, quiénes son los principales ac-
tores en su manejo y desarrollo y cuál es la legislación actual 
en México y en otros países del mundo. El concepto ha atraí-
do la atención de instituciones gubernamentales, académi-
cas, la iniciativa privada y el público en general. En español se 
le conoce como macrodatos, datos masivos o inteligencia 
de datos, pero es común usar el anglicismo Big Data.

Introducción. ¿Por qué hablar de Big Data? 

Aunque no existe una de� nición formal del término, su uso 
se re� ere a grandes cantidades de datos o información digi-
tal que requiere equipos de cómputo de alto rendimiento y 
programas o técnicas de análisis especializadas para su pro-
cesamiento e interpretación. 

Su gran atractivo es que permite obtener relaciones, patro-
nes y resultados, que no son accesibles mediante otras me-
todologías. Por esta razón se ha sugerido, a manera de  de� -
nición, que Big Data se re� ere a todo aquello que se puede 
obtener de colecciones de datos en gran escala, pero que no 
podría conseguirse en escalas menores.1 

Dada la popularidad del término, es frecuente encontrarlo 
usado de manera incorrecta o imprecisa. Como regla general, 
si la información puede procesarse en unas hojas de cálculo 
(por ejemplo, en un formato “Excel”), no es Big Data.

Se ha estimado que el uso de los macrodatos en el sector 
salud de los EUA podría dejar bene� cios por 300 mil millo-
nes de dólares anuales y ayudaría a reducir el gasto corres-
pondiente en 8%. Igualmente, una empresa en la actuali-
dad podría mejorar su margen de operaciones en 60%.2 Sin 
embargo, su manejo inadecuado puede ocasionar pérdidas, 
problemas de seguridad e incluso, infracciones a la ley. 

México se encuentra en un periodo de transformación di-
gital,3,4 donde la e� ciencia de los procesos de empresas, ins-
tituciones gubernamentales y académicas se han incremen-
tado con las nuevas tecnologías digitales. En Latinoamérica 
se ha pronosticado un gran crecimiento en este terreno y 
México aparece como uno de los punteros de la región.5–7 En 
este contexto, el buen uso de los datos masivos puede repre-
sentar una magní� ca oportunidad de crecimiento.

ACTUALIZACIÓN JULIO 2018
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En 2009, la prestigiosa revista cientí� ca Nature publicó un artículo10 que 
llamó mucho la atención: un grupo de ingenieros de la empresa Google, 
mediante el análisis de simples patrones de búsqueda de usuarios en 
internet, pudieron predecir con gran precisión el progreso del número 
de casos de in� uenza en EUA. Esta herramienta se denominó Google Flu 
Trends. Las predicciones fueron validadas en  97% al ser cotejadas con 
la información o� cial provista por el Centro para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades. Una gran ventaja de la predicción de Google era que 
podía obtenerse hasta con 10 días de anticipación respecto a las cifras 
o� ciales, además tenía un bajo costo operativo. Debido al éxito obtenido, el 
proyecto se amplió para también predecir el número de casos de dengue. Las 
predicciones se hicieron para varios países, incluido México.
Este caso se volvió un ejemplo paradigmático de Big Data, ya que fue 
diseñado a partir de una gran base de datos (de las búsquedas de los usuarios 
en Google) y, sin tener conocimiento del origen del problema (lo llevaron a 
cabo ingenieros en lugar de médicos), se lograron predicciones precisas. 
Después las cosas cambiaron, en especial a partir de la epidemia de in� uenza 
del 2011 del virus A (H1N1), cuando las predicciones de Google Flu Trends 
fallaron notablemente, con errores de hasta 100%.11 A partir de entonces el 
proyecto ha dejado de publicar sus resultados y se ha asociado con entidades 
académicas para investigar mejor el problema.12 

Por estas razones, el caso también se volvió un ejemplo paradigmático de 
lo que puede salir mal al usar Big Data sin tener un conocimiento adecuado. 
Debido a esto algunos actores enfatizan la necesidad de tener personal con 
experiencia en programación así como en otras ramas del conocimiento y 
cuya formación esté certi� cada por instituciones de prestigio.13 

Antecedentes. ¿De dónde surge? 

El término Big Data saltó a la fama en 2008 con un artículo 
que publicó la revista electrónica Wired, donde se proponía que 
cantidades masivas de información vuelven obsoleto el método 
cientí� co o el uso de modelos o teorías para explicar un fenó-
meno.8 Es decir, que bastaba una gran cantidad de datos para 
poder hacer predicciones sin tener que contar con un mayor 
conocimiento del tema. Sin embargo, existen ejemplos que 
muestran los grandes riesgos de usar estas predicciones sin te-
ner un modelo o una explicación de fondo (Recuadro 1).

La necesidad de manejar e� cientemente los macrodatos 
surge del crecimiento acelerado de la información que se ge-
nera y procesa en la actualidad, la cual se duplica casi cada 
dos años, es muy variada9 y se almacena en diversos formatos 
(audio, fotos, videos, texto, coordenadas). Por ejemplo las de 
origen médico que se usan para encontrar factores de riesgo 
de enfermedades, o la producida por los mismos dispositivos 
conectados a internet, que se comunican entre sí y generan 
aún más información. (Nota INCyTU No.13 Biobancos y Regis-
tros Médicos Electrónicos)

2. Velocidad. Se generan y usan a grandes velocidades, a ve-
ces incluso en tiempo real.

3. Variedad. Tienen distintos orígenes y pueden ser de 
distinto tipo. En una base de datos pueden coexistir 
elementos almacenados en forma de texto, imágenes, 
video y audio. 

Adicionalmente, entre muchas otras,  se pueden incluir 
propiedades como los cambios en el tiempo (variabilidad), la 
con� abilidad de las fuentes (veracidad) y qué tan útiles son 
(valor). Estas propiedades pueden mezclarse dentro del mis-
mo conjunto, pero antes de analizarlos es necesario depurar-
los, estandarizarlos y conectarlos o catalogarlos de manera 
adecuada. A este proceso se le denomina gestión de datos.14

Para esto se hace uso de los metadatos, información com-
plementaria que puede indicar su origen, calidad o su con� a-
bilidad. Por ejemplo, si se tiene una colección de fotografías, 
éstas serían los datos y los metadatos pueden ser la fecha de 
creación, si ha sido editada o no, el autor, la cámara utilizada, 
etc. La información útil o sensible puede estar tanto en los 
datos como en los metadatos. 

Para extraer sus cualidades se utilizan métodos avanzados 
de procesamiento que manejan el vasto volumen y su comple-
jidad. A todo este conjunto de técnicas se le conoce como Big 
Data Analytics o simplemente Analytics. Algunos ejemplos 
de estas técnicas son:14

 • Minería de datos (Data Mining): Se usa para encontrar pa-
trones que no puedan localizarse con métodos tradiciona-
les, ya sea por la complejidad o por el volumen del conjun-
to de datos.15 Este concepto es frecuentemente mal usado 
ya que su nombre pareciera indicar que consiste en extraer 
los datos, pero realmente consiste en obtener conocimien-
to de ellos, como identi� car patrones de relación. 

 • Aprendizaje computacional o automático (Machine lear-
ning): Es una aplicación de la inteligencia arti� cial donde 
una máquina o computadora “aprende” a partir de un 
gran número casos.16 Por ejemplo, a partir de analizar mu-
chas partidas de ajedrez puede inferir las reglas del juego 
y cómo jugarlo. (Nota INCyTU No. 12 Inteligencia Arti� cial)

 • Análisis de redes: Son estudios donde primero se estable-
ce un criterio para generar relaciones y representarlas en 
una red, luego se procede a analizar su estructura y prin-
cipales componentes.  
La complejidad y variedad de técnicas para el análisis ha pro-

vocado el surgimiento de una disciplina enfocada a ello, llama-
da Ciencia de Datos. (Nota INCyTU No. 12 Inteligencia Arti� cial)

¿Dónde se aplica el Big Data? 

Los avances que permitieron el surgimiento del Big Data tie-
nen su origen en desarrollos de la ciencia básica; desde el na-
cimiento de las redes de cómputo a � nales de la década de 
los sesenta; posteriormente el descubrimiento que permitió 
el desarrollo de los discos duros modernos (Nobel de Física 
2007),17 hasta la creación de la World Wide Web (WWW), que es 
la estructura que permitió el uso masivo de las redes de cóm-
puto y el internet. La WWW se creó entre 1989 y 1990 por físi-
cos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN por sus siglas en francés), donde se desarrollan técnicas 
para el procesamiento de grandes cantidades de información 

¿Cómo se trabaja con Big Data? 
Estructura y procesamiento

Las tres propiedades principales de los datos, denominados las 
3 v’s, son:
1. Volumen. Se re� ere a su gran volumen, que sobrepasa la 

capacidad de almacenamiento o procesamiento de un 
equipo de cómputo personal.

Recuadro 1. Google Flu Trends.
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Todos los sistemas computacionales usan un sistema numérico binario, es 
decir, un sistema donde sólo se usan dos números, uno y cero. La unidad 
más pequeña de almacenamiento es aquella que sólo alberga un 1 o un 0, 
y se le denomina bit.
Un byte (B) es un arreglo de 8 bits, u ocho cifras y es la unidad más usada 
para medir el almacenaje de información digital. Para cada factor de mil se 
utiliza un pre� jo diferente para ayudar en la notación. Por ejemplo, en lugar 
de hablar de mil bytes se usa el término kilobyte (kB)

y han creado la red (Worldwide LHC computing grid) que da ac-
ceso a miles de cientí� cos de muchos países casi en tiempo 
real.18,19 Por otro lado, cuando está en operación el Gran Coli-
sionador de Hadrones, el acelerador de partículas más poten-
te del mundo, se genera 1PB (Petabytes) de información por 
segundo. Como referencia del signi� cado de este volumen 
de información, la Biblioteca del Congreso de los EUA, la más 
grande del mundo, tiene una colección impresa que equivale 
aproximadamente a 0.01 PB20 (Recuadro 2).

Nombre 
(símbolo) Equivalencia Etimología 

(signifi cado)

Kilobyte (kB) 1kB =1000 B    =103 B =1,000 B Χίλιοι (mil)

Megabyte (MB) 1MB=1000 kB  =106 B = 1,000,000 B Μέγας 
(grande)

Gigabyte (GB) 1GB=1000 MB =109 B = 1,000,000,000 B Γίγας (gigante)

Terabyte (TB) 1TB=1000 GB  =1012B = 
1,000,000,000,000 B

Τέρας 
(monstruo)

Petabyte (PB) 1PB=1000 TB  =1015B = 
1,000,000,000,000,000 B -

Exabyte (EB) 1EB=1000 PB  =1018B = 
1,000,000,000,000,000,000 B -

Después de Tera, los pre� jos ya no tienen una etimología precisa, sin 
embargo, siguen un patrón. La palabra “tera” es muy cercana a “tetra” 
(τετρα), que signi� ca cuatro. De este modo, los siguientes su� jos vienen 
de los números griegos pero ligeramente modi� cados. Así, “peta” viene de 
“pente” (πέντε), cinco;  “exa” viene de “hex” (ἕ ξ), seis; etc.
La Biblioteca del Congreso de los EUA cuenta con una colección impresa 
que equivale aproximadamente a 10TB. Al ser la biblioteca más grande del 
mundo, se usa como punto de referencia y a veces como unidad de medida.

En el sector comercio, el valor del Big Data es ampliamen-
te reconocido. Por ejemplo, Walmart planea construir una 
“nube” o red de almacenamiento de datos para procesar 
aproximadamente 2.5 PB de información cada hora.21 Este 
centro de datos o datacenter, tendrá una capacidad inicial 
de aproximadamente 40 PB, y recopilará información de tipo 
mercantil, meteorológica y de redes sociales. Los eventos me-
teorológicos modi� can el comportamiento de los consumi-
dores y los patrones de oferta demanda, por lo que su estudio 
es de gran valía para las empresas.22 

De igual manera que el uso de estas tecnologías en el 
sector comercial ha dado luz a lo que se conoce como Inteli-
gencia de negocios, en el gubernamental ahora apareció la 
Inteligencia de valor público.14 Existen numerosos ejemplos 
donde los macrodatos incrementan el valor público,14 que 
van desde aplicaciones en tránsito vehicular hasta adminis-
tración de registros médicos electrónicos y biobancos (Nota 
INCyTU No.13 Biobancos y Registros Médicos Electrónicos). Gra-
cias a su utilidad pública, se ha planteado que los macrodatos 
podrían ser un instrumento fundamental en ayudar a dismi-
nuir la pobreza extrema en el mundo.23 Al uso de macrodatos 
en la toma de decisiones se le denomina Data-Driven Deci-
sion Making (toma de decisiones guiada por los datos). 

¿Quién puede trabajar en Big Data? 
Demanda de recursos humanos y tecnológicos 

Los altos requerimientos tecnológicos se pueden satisfacer 
mediante la oferta de computación en la “nube”, es decir, de 
un sistema rentado de cómputo remoto con precios accesi-
bles. Una pequeña o mediana empresa puede alquilar todo 
el poder de cómputo que necesite por menos de 40 dólares 
por mes, de modo que no se necesita de grandes inversio-
nes de capital. Como las computadoras alquiladas están en 
la red, pueden estar ubicadas físicamente en otro país, in-
clusive en uno distinto al que provee el servicio, por lo que 
se deben de revisar las leyes nacionales e internacionales al 
contratar estos servicios.

En relación a la formación de recursos humanos, hay una 
gran abundancia de materiales en internet con los que un 
usuario puede entrenarse en los métodos más usados. Sin em-
bargo, algunos expertos advierten que aunque estas herra-
mientas pueden ser muy bené� cas, también pueden produ-

Recuadro 2. Unidades de información.20

Imagen:  Moisés Sánchez
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cir personas que se autodenominen expertas en Big Data sin 
tener la formación adecuada, lo cual puede tener consecuen-
cias indeseables.24 

Esto ha sido fomentado en parte porque los empleos re-
lacionados con Big Data ahora son una tendencia del merca-
do laboral25 y tienen fama de ser muy bien remunerados.26 
Los datos masivos, igual que cualquier otro conjunto de 
datos, pueden tener sesgos y errores y es necesario contar 
con un personal entrenado, que tenga la capacidad para 
manejarlos de manera adecuada.  En México existen pos-
grados en entidades académicas de calidad, tanto privadas 
como públicas, enfocados en la ciencia de datos. Actualmen-
te no hay una licenciatura al respecto, pero hay planes en la 
Universidad Nacional Autónoma de México para la creación 
de una.13

Uso responsable de los datos personales 

El mundo del Big Data está lleno de interrogantes y retos para 
los legisladores, puesto que es difícil de� nir el uso justo y se-
guro de la información. Preguntas tan simples como quién es 
el dueño de la información pueden ser materia de mucho de-
bate.14 De manera que el reto es promover el uso de los datos 
masivos a la vez que se protegen los datos personales. 

Una legislación adecuada debe ser integral y abarcar todos 
los pasos, desde la recopilación hasta el análisis de datos. Por 
ejemplo, un procedimiento que sólo recolecte código pos-
tal, fecha de nacimiento y género podría aparentar proteger 
bien la privacidad de los involucrados, pero un estudio en los 

EUA demostró que esta información bastó para identi� car 
correctamente a 87% de la población.27 El cruce de variables 
con historiales de compras por internet y la actividad en re-
des sociales, permite construir el per� l de una persona que 
abarque desde su poder adquisitivo hasta sus preferencias 
políticas, e incluyen posibles afecciones médicas. Por ello, no 
sólo la recaudación de datos debe ser transparente, sino que 
los algoritmos o métodos para su análisis deben ser auditables 
o analizables.14 

Este tipo de problemas no es exclusivo de los individuos y 
las instituciones, tanto públicas como privadas, también pue-
den ser afectadas (Recuadro 3).

Strava es una red social enfocada a la actividad física. Cuenta con una 
aplicación con la cual se puede monitorear y grabar, por ejemplo, el 
camino recorrido al caminar o correr, con la opción de poder compartirlas 
públicamente. A � nales de 2017 Strava publicó mapas con más de mil 
millones de trayectorias, para que los usuarios pudieran verlas y compararlas. 
A � nales de enero de 2018 y a partir de un tuit por parte de un estudiante de 
seguridad internacional,31 se reveló que a partir de esta información se podía 
inferir la locación de algunas bases militares y las pistas de entrenamiento 
más concurridas dentro o alrededor de ellas.32 Más aún, a partir de los datos 
era posible identi� car a ciertos individuos.33 
Esto ejempli� ca que la información puede ser usada para � nes distintos a 
los del proveedor y el usuario. También ilustra cómo la ausencia de datos 
puede revelar información sensible, pues se sospecha que las zonas donde 
no había ningún registro dentro de las bases corresponden a los sitios de 
mayor seguridad, donde no está permitido el uso de estos dispositivos.

Recuadro 3. El caso de Strava y las bases militares.

Imagen:  Moisés Sánchez
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Legislación y Política Pública   

Un estudio realizado por el McKinsey Global Institute2 identi� có 
seis rubros para la creación de políticas públicas adecuadas:
1. Formar capital humano de calidad. 
2. Asegurar el desarrollo saludable de un mercado de datos. 
3. Salvaguardar la privacidad y seguridad de los datos. 
4. Establecer marcos claros de propiedad intelectual. 
5. Superar las barreras tecnológicas.
6. Promover la infraestructura de las tecnologías de la in-

formación y comunicación. 

México

En el ámbito legislativo, las leyes dictaminan el balance entre 
la protección de datos personales y la facilidad de acceso o 
uso de éstos, pero la necesidad de información se suele ante-
poner a la necesidad de privacidad.

En México existen varias leyes que rigen el uso de datos 
particulares como la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), que concierne 
principalmente al sector privado, y la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), para el sector público. Dentro de la constitución 
se tiene los artículos 6, fracciones I y II, junto con el 16 y el 73.28  

A pesar de que estas leyes favorecen la protección de los da-
tos personales, hace falta que los sectores de la sociedad se ape-
guen a ellas. Algunas organizaciones civiles y privadas han seña-
lado que es común que las empresas no tengan las plataformas 
necesarias para garantizar la protección de los datos, pero que 
las quejas de la población al respecto tampoco son su� cientes. 

La implementación de protocolos para adecuarse a la 
ley es costoso y puede ser prohibitivo para organizaciones 
pequeñas y medianas, aunque algunos grupos civiles seña-
lan que las empresas sortean con cierta facilidad las multas 
asociadas por no adherirse a la ley.29 Dentro del sector pú-

blico, las críticas a la LGPDPPSO radican en que no siempre 
es lo su� cientemente clara como para que los actores sepan 
cómo adherirse a la ley y no hay protocolos estandarizados 
que garanticen a las organizaciones gubernamentales cum-
plir con ésta. 

A su vez, existen programas gubernamentales que pro-
mueven el buen uso de datos masivos, como el programa de 
Datos Abiertos de Presidencia o el laboratorio de datos de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se busca 
anonimizar la información para salvaguardar la privacidad de 
la ciudadanía.

Contexto Internacional

En el ámbito internacional, destacan dos actores que con-
trastan: EUA y la Unión Europea (UE). 

En 1995, la UE creó la Directiva de Protección de Datos 
(Directiva 95/46/EC), la cual enfatiza el derecho de la pobla-
ción a la privacidad y protección de sus datos. Por ejemplo, el 
análisis de los datos está prohibido salvo que exista consen-
timiento explícito de los usuarios o que esté permitido por 
alguna cláusula particular. La Regulación General de la Pro-
tección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), implemen-
tada en mayo de 2018, actualiza esta directiva. La GDPR hace 
énfasis en la privacidad y homogeneiza la regulación de datos 
dentro de la UE para facilitar el mercado de datos internacional 
y establece un marco normativo claro para su � ujo. Además, la 
GDPR permite a los ciudadanos europeos cuestionar cual-
quier decisión tomada por un algoritmo o procedimiento 
computacional.30 

En contraste, en los EUA no existe una ley federal que regu-
le de manera general la protección de datos personales. Exis-
ten leyes estatales y algunas federales que establecen control 
sobre tipos particulares de datos personales. Por lo general, el 
análisis y uso de los datos personales no requiere el consenti-
miento explícito de los usuarios. 
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El “ciencismo” de 
Sebastián Lazos

Mireya Rodríguez

Inspirado en el surrealismo y temas cientí-
ficos, el artista plástico mexicano Sebastián 
Lazos Morán, nacido en 1995, creó el cien-
cismo, concepto con el que rinde homenaje 
a la ciencia, la tecnología y el humanismo a 
través las artes plásticas, en el que aborda 
la física cuántica, astronomía, entre otras 
temáticas científicas y sociales. En su obra, 
utiliza diferentes técnicas como el óleo, la 
acuarela, el gouache y la pintura fotoluminis-
cente (brilla en la oscuridad). Foto: Mireya Rodríguez.
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Fue en el 2010 que inició su carrera 
artística en la Escuela Nacional Pre-
paratoria #7 “Ezequiel A. Chávez”, a 

partir de su interés por la clase de biología 
y la fascinante cátedra de su maestra, ahí, 
aparecieron los primeros rasgos de ciencia 
en su obra. “La maestra mezclaba ácidos y 
se veían los cambios, eso me atapó”, recor-
dó Sebastián en entrevista para Forum. 

En su época preparatoriana fue que su 
vena creativa se fortaleció al trabajar con 
obras de la afamada pintora inglesa Reme-
dios Varo. Cautivado por la perfección del 
trazo de la artista y la capacidad de pintar 
los sueños, decidió estudiar la carrera de 
arte. Al respecto, Lazos —quien su padre y 
abuelo eran artistas pictóricos— comentó 
que “la clase de arte fue determinante para 
saber que esa disciplina era algo importan-
te para mí. La pintura te ofrece un lienzo 
en blanco que dice ‘haz lo que quieras’, ‘di 
lo que quieras’ y cuando necesites experi-
mentar la libertad, entonces pinta”. 

Al concluir la preparatoria, ingresó en el 
2013 a la Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) donde estudió artes visuales. Del 
2013 a la fecha ha realizado nueve exposi-
ciones individuales, la más reciente en abril 
pasado en la Cámara de Diputados que se 
tituló Ser todo ser nada; también ha partici-
pado en cinco exposiciones colectivas. 

Su labor altruista ha llegado a la Agen-
cia Espacial Mexicana, Universidad Marista 
de Guadalajara y Escuela Nacional Prepara-
toria #2 “Erasmo Castellanos Quinto”, don-
de ha donado obras.

Lazos Morán considera que algunos 
sistemas escolarizados limitan el impulso 
creativo de los estudiantes, lo que se tra-
duce en un arte estandarizado, y que a pe-
sar de ello, creó su propio lenguaje fuera de  
las directrices. 

Sebastián nutrió su imaginación con 
textos científicos y lecturas de autores 
como Isacc Asimov, escritor de obras de 
ciencia ficción, historia y divulgación cien-
tífica. Luego de recabar información, con 
pintura y pinceles decidió interpretar la 
ciencia a su estilo, a lo que llamó surrealis-
mo científico, como primer concepto. 

“El surrealismo me permite gran liber-
tad pero con coherencia, interpreto temas 
científicos como una alegoría. Respeto y 
admiro mucho la ciencia, por eso siempre 
le hago tributos“, manifestó.

Posteriormente, con el propósito de 
reflexionar sobre el entorno, la naturaleza 
y la sociedad, Sebastián creó el ciencismo 
—concepto con el que actualmente aborda 
su obra, que se refiere a la unión ciencia y 
arte—, que “surge como respuesta a aque-
llas voces que insisten en que estas dos 
disciplinas son heterogéneas y no pueden 
formar parte de un mismo todo”, explicó el 
integrante de INNOVAUNAM.

Con su obra, busca plasmar la influencia 
del desarrollo tecnológico y científico en la 
vida cotidiana, en el presente y en el futuro, 
así como la ideología socio-política de ac-
tualidad. A través del arte, resalta la impor-
tancia de los avances en la ciencia para que 
el espectador sea consciente de su entorno 
y se apropie del conocimiento.

En una de sus piezas, el artista repre-
senta su versión de la edición del genoma 
humano. “Me gusta experimentar con ma-
teriales, la pintura fotoluminiscente en mi 
obra simboliza la modificación o la edición 
del genoma, tengo una obra basada en ese 
experimento llamada CRISPR-CAS9”. 

Los artistas son voceros de su tiempo, 
por ello, Sebastián Lazos hace un homenaje 
a la ciencia actual, porque considera “que 
tiene belleza y reflejada en la pintura es la 
combinación perfecta”.
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Conexión de branas, 2016. 
Óleo sobre masonite, 60x40 cm.

Interiores:

1. Sinestesia 1, 2017. Óleo sobre papel, 
23x38 cm.  

2. Creación pluripotente, 2018. 
Acuarela y tinta sobre papel, 50x65 cm. 

3. Universo fractal, 2016. Óleo y acrílico 
sobre masonite, 60x40cm. 

4. Alicia o alegoría a la investigación 
(Homenaje a Cassini), 2017. Óleo y 
acrílico sobre masonite, 50x60cm.

5. Esencias opuestas, 2018. Acrílico sobre 
papel, 32.5x50 cm.

6. Espacios relativos, 2017. Óleo y acrílico 
sobre masonite, 50x60cm. 

7. ADN-Gif, 2017. Óleo y acrílico sobre 
masonite, 50x60cm. 

8. Entomología, 2016. Óleo sobre 
masonite, 50x20cm.

9. Incertidumbre, 2018. Óleo sobre 
masonite, 40x40cm. 
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CIENCISMO
 Sebastián Lazos

Para conocer más acerca de la trayec-
toria y obra de Sebastián Lazos Morán visi-
te sus redes sociales:
• E-mail: sebas_1036@hotmail.com
• Facebook: Ciencismo-Sebastian Lazos.
• Instagram: SebastianLazosM.
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