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Editorial

H

oy México está realizando un gran esfuerzo para fortalecer el desarrollo de
su ciencia, tecnología e innovación (CTI). El gasto en estas actividades, que
ha sido bajo y muy errático en las últimas décadas, muestra un crecimiento
sostenido y significativo en los últimos años. De acuerdo con las cifras oficiales, ha
pasado del 0.43 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto en 2012,
al 0.54 por ciento en 2015. Desde luego se trata de un porcentaje aún lejano a lo
deseable, pero ha experimentado un crecimiento claro y tenemos la promesa del
Ejecutivo Federal de mantener este apoyo, a pesar de las condiciones adversas que
actualmente enfrenta nuestro país.
Existe un nuevo escenario en el desarrollo de la CTI, y no me refiero solamente
a los aspectos económicos, sino a una convicción y un estado de ánimo favorables
al avance de estas actividades en México. Por un lado, el Ejecutivo ha subrayado su
importancia estratégica para construir el futuro del país. Por otro, en el Poder legislativo, se han aprobado leyes y reformas que hacen posible fortalecer la relación
academia-industria.
Es importante subrayar que este nuevo escenario muestra la decisión de construir una nueva realidad por quienes trabajamos en la creación de nuevos conocimientos y sus aplicaciones en beneficio de la sociedad. El camino está basado en
acuerdos y búsqueda de consensos por parte de las instituciones de educación superior e investigación, de las agrupaciones de científicos y tecnólogos y de los empresarios mexicanos y sus organizaciones.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es un órgano asesor y facilitador
para la toma de decisiones. Es un espacio de encuentros y diálogo para examinar
con rigor y desde diferentes perspectivas los temas relevantes del sistema de CTI
y buscar las mejores soluciones en beneficio de México. Sabemos que a pesar del
enorme potencial que representa la suma de estos sectores, la sociedad conoce poco
la labor del Foro y las instituciones que lo integran. Esta es la razón por la que surge
esta publicación periódica, para dar a conocer quiénes somos y cuáles son las áreas
en las que confluyen los esfuerzos de las organizaciones que lo integran y los proyectos específicos en los que se expresa la convergencia entre los sectores académicos y productivos.
El presente número es una muestra del gran potencial que tiene la unión de talentos entre sectores que tradicionalmente han estado alejados unos de otros, como
es el caso del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia
Económica, el cual, junto con otras 17 instituciones académicas presentaron recientemente el informe y propuestas sobre justicia cotidiana. También en esta revista se
da y se dará cuenta de los cada vez más numerosos casos de éxito de la vinculación
entre academia y empresa, así como información sobre las actividades que realizan
el Foro Consultivo y las instituciones que lo integran. Confiamos en que esta publicación contribuirá a un mejor conocimiento entre los sectores y a propiciar los
acuerdos y consensos que hagan posible que la ciencia, la tecnología y la innovación
se fortalezcan y contribuyan de manera decidida al avance de nuestro país.

José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Jose Mustre de León

Foto: CINVESTAV

Renovar la planta académica e impulsar
nuevas áreas de investigación, entre las
metas del actual director del CINVESTAV
Javier Flores

El 5 de diciembre de 2014, el doctor José Mustre de León fue nombrado
director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). El actual responsable
de una de las más importantes instituciones científicas del país, nació
en 1960 en la ciudad de México, realizó sus estudios de maestría en la
especialidad de física en el centro que ahora dirige y el doctorado en
física en la Universidad de Washington.

C

on una larga y fructífera trayectoria en la investigación y
en la formación de recursos humanos, realizada en gran
parte como investigador del departamento de física aplicada de la Unidad Mérida de ese centro, el experto en los estudios sobre la estructura atómica, habló en entrevista sobre
los retos que enfrenta la institución a su cargo y algunas de las
tareas que emprenderá para consolidar su desarrollo.
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Se construye en Lerma, Estado de México, una nueva
Unidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
en el área de computación avanzada y matemáticas”

¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo o de acción que piensa realizar en
su periodo como director?
Una de ellas es tratar de renovar nuestra planta académica, pues tal vez en los
últimos 8 años no hemos tenido la capacidad de incorporar a investigadores
jóvenes que son quienes realmente nos
aportan nuevas líneas de investigación.
No lo hemos hecho de una forma decidida. Actualmente la edad promedio de
nuestros investigadores es de 54 años y
creo que este hecho comienza a pesar
para que la institución muestre mayor
dinamismo, para crear nuevas líneas
de indagación y que nuestra investigación siga teniendo impacto académico
y social. Ese es un primer punto, que va
acompañado de otro problema, que no
sólo es del CINVESTAV, sino generalizado: lograr condiciones de retiro dignas
para los investigadores que así lo deseen.
Tenemos alrededor del 20 por ciento
de investigadores con más de 70 años.
En algunos casos ellos podrían decidir
retirarse si tuvieran las condiciones adecuadas para hacerlo. Ese es un aspecto
meramente administrativo si se quiere,
pero necesario para que la institución
tenga sustentabilidad a futuro.

mos se localizan en Tamaulipas, Monterrey, y en Irapuato, con el Laboratorio de
Genómica, los cuales se han ido consolidando en los últimos años. Pero de nuevo
estamos en un punto en que deberíamos
pensar en crear nuevos grupos. Tenemos
uno que probablemente aparezca en poco
tiempo, de hecho ya tenemos construcción en Lerma, en el Estado de México,
tendremos ahí un grupo de computación
avanzada y matemáticas que es como
una Spin-off de nuestro departamento de
matemáticas –el cual tiene mucha tradición– pero espero consolidarla como una
unidad nueva del CINVESTAV, tal vez en
dos años. En este momento tiene el estatus de laboratorio y está financiado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y por el
CINVESTAV pero espero que lo podamos consolidar como una nueva unidad
académica en corto plazo.

¿Se tiene contemplado el crecimiento
de las Unidades foráneas,
o en la ciudad de México?
El crecimiento de la institución sigue
siendo fundamental. Hasta hace diez
años seguíamos teniendo éxito en crear
nuevas unidades. Las últimas que crea-

Fotografías: Anayansin Inzunza

Forum. Noticias del Foro Consultivo

7

CONVERSACIONES

Num. 1

Junio 2015

“

El promedio de edad en
la institución es de 54
años, pero es necesario
lograr condiciones de retiro
dignas para los investigadores
mayores que así lo deseen”
Hay otras áreas que están a nivel más
incipiente que por la forma de operar
del CINVESTAV no son necesariamente
iniciativas de la dirección sino de algún
grupo de investigadores que las propone; la función de la dirección es catalizar
esas iniciativas. Esta es una de las fortalezas del CINVESTAV: muchas de estas
iniciativas no nacen de manera vertical
sino horizontal, y la tarea de la dirección
ha sido catalizarlas, buscar el apoyo externo para que se materialicen.
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Como ejemplos recientes puedo citar
a un conjunto de investigadores que propone crear un grupo en virología, el cual
podría tener mucho impacto a nivel de
la salud a escala nacional. Tenemos varios investigadores dispersos dentro del
CINVESTAV que quisieran consolidar
grupos más concretos y con una temática más específica. Otra iniciativa es
la de un grupo de biología teórica, que
parece ser uno de los campos de la ciencia que se están desarrollando con fuerza en el extranjero y en el país no se ha
dado nada. Podríamos aprovechar esta
coyuntura y contar con un nuevo grupo
en esta área.
En cuanto a la vinculación del CINVESTAV con sectores externos como la
industria ¿cuál es el panorama?
Creo que se puede lograr mucho más.
En mi equipo de trabajo, el secretario de
planeación, José Luis Leyva, fue direc-

CONVERSACIONES

Num. 1
tor de nuestra Unidad en Guadalajara, la
cual desde mi punto de vista, ha sido tal
vez la más exitosa que hemos tenido en
el campo de la vinculación, y el modelo
que emplearon fue distinto en relación a
los que se usan en todo el CINVESTAV.
Por ejemplo, ellos tienen asociada a la
Unidad el “Laboratorio de Tecnología
en Semiconductores” que opera a través
proyectos específicos con la industria, y
en el cual la mayoría del personal no es
permanente, sino que son contratados
para un proyecto específico, aunque algunos tienen continuidad.
Ahí, la parte más exitosa ha sido tal
vez que después de trabajar en estos proyectos muchos de los participantes –que
a veces son doctores, ingenieros o con
formación en otras disciplinas– si el
proyecto es exitoso, de inmediato son
absorbidos por la industria que pidió el
proyecto, como Intel, Hewelett Packard o
IBM; lo que significa que se crea una relación directa y fluida.

Junio 2015

“

Se puede lograr más
en la vinculación con
la industria aplicando
modelos que ya han mostrado
su eficacia en la institución”

En otros casos, al tener el contacto
con estas industrias, se establecen empresas pequeñas en donde la más grande
contrata directamente sus servicios. En
otros casos, las pequeñas son tan exitosas, que industrias como IBM o Hewelett
Packard las compra, pero después de haber operado como industria pequeña por
algún tiempo. Este esquema que desde
mi punto de vista ha sido exitoso, podría
ser generalizado en otras áreas para poder potencializar esta relación, que hasta
ahora ha sido buena pero incipiente.
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En los últimos años se ha observado
un incremento de los recursos para la investigación, ¿cómo ve el panorama actual
y para los próximos años en la institución
que encabeza?
Desde mi punto de vista el panorama en
los últimos dos años ha sido alentador,
creo que en varios años no habíamos tenido esta situación, es algo muy positi-

vo. Aquí el reto para el CINVESTAV es
buscar estos recursos. Nosotros estamos
sectorizados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero los recursos
directos para la investigación no pasan
directamente a través de esta dependencia, sino están más concentrados ahora
en el CONACyT y en otras Secretarías y
nosotros tenemos que ir a buscarlos. Los
aumentos que hemos tenido no han sido
en el mismo grado en que se esta dando
de manera global para ciencia y tecnología; no obstante, sí hemos tenido algunos
incrementos que han sido muy positivos.
Pero tenemos como reto buscarlos de
manera generalizada.
El CINVESTAV forma parte de la
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ¿cuál ha sido su relación o experiencia con este organismo?
A iniciativa del Foro participé años atrás
en un grupo de investigación sobre el
posgrado el cual hizo recomendaciones
al CONACyT. Fue un esfuerzo muy serio
en el que participaron alrededor de 50
investigadores por un periodo de casi 4
años. Utilizando indicadores académicos
concretos, se pudieron hacer recomendaciones acerca de las políticas para la
evaluación de los posgrados, su financiamiento y los lugares en los que resultaría
positivo abrir nuevos programas en este
nivel, creo que el papel del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en esa experiencia fue fundamental.
A diferencia de otros organismos, en
el Foro Consultivo la socialización de estos estudios es más amplia, como lo ilustra la participación del sector productivo
y los legisladores. Desde mi punto de vista la importancia del Foro reside en que
es mucho más fácil que el sector académico pueda relacionarse con la toma de
decisiones de una forma más fluida que a
través de otros organismos que tenemos.

Foto: CINVESTAV
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Foto: La Jornada

El conocimiento, palanca de desarrollo
para los estados de la República
Alfonso Morales

Con el fin de presentar una versión actualizada del potencial de desarrollo
para la creación de conocimientos y sus aplicaciones, así como las
oportunidades de crecimiento en cada una de las 32 entidades federativas
de la República Mexicana, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
A.C. ha puesto a disposición de empresarios, investigadores, funcionarios
y ciudadanos en general la más reciente versión de la serie “Diagnósticos
Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

E

n sus 12 años de existencia, el Foro Consultivo ha producido un acervo estadístico y editorial –con más de 120 publicaciones– que reúne diversos estudios, análisis y diagnósticos, surgidos de la colaboración entre las instituciones que
forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
En esta segunda edición de los Diagnósticos Estatales, el Foro
Consultivo añade un elemento cualitativo en la sección “La visión
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del organismo estatal de CTI”. En ella,
cada responsable de estos organismos
expresa su visión y el enfoque que se da
a estas actividades en la entidad federativa correspondiente, las acciones principales realizadas, sus casos emblemáticos
de éxito y las áreas de oportunidad específicas, en suma, las fortalezas y debilidades para el avance de cada entidad.
El diagnóstico incluye indicadores
que miden el progreso social y el desarrollo económico actuales, para vislumbrar hacia dónde va una entidad, toda
vez que el progreso es proporcional a
la inversión que se hace en educación,
ciencia, tecnología e innovación, según
la experiencia que han observado los
países más avanzados.
En los diagnósticos se destaca además el desempeño de los principales in-

Junio 2015

dicadores en CTI en la entidad federativa. Todo ello, para brindar información
sistematizada que permita caracterizar
integralmente a cada estado.
Los “Diagnósticos Estatales de CTI”
forman parte de la producción analítica y editorial del Foro Consultivo, cuya
finalidad es brindar a la sociedad una
opinión experta para facilitar la toma de
decisiones, orientar la política pública y
constatar cómo las actividades de CTI en
el país constituyen uno de los ejes más
significativos del desarrollo económico
y del bienestar social.
Los 32 “Diagnósticos Estatales de
Ciencia, Tecnología e Innovación” 20142015 se encuentran disponibles en la página www.foroconsultivo.org.mx
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Foto: davidromerovara.com.mx

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca
hay rezagos, pero también grandes
oportunidades

E

l presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el pasado 27
de noviembre un plan para impulsar el desarrollo de tres estados
del sur de la República: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, especialmente en el terreno económico, pero también en áreas como la educación y la ciencia, que incluyen el impulso a la formación de los jóvenes
y la investigación científica y tecnológica. Los datos contenidos en los
Diagnósticos Estatales elaborados por el Foro Consultivo, sugieren que
hay una correlación entre el reducido nivel del desarrollo de la ciencia
y la tecnología y los bajos índices de desarrollo social en las tres entidades; pero también revelan que existen grandes oportunidades para el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo
económico de Chiapas
El diagnóstico estatal elaborado por el Foro Consultivo, muestra los
profundos contrastes del desarrollo económico y social de Chiapas. Se
trata de uno de los estados de la República con las mayores inequidades
14
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y el más bajo Índice de Desarrollo Humano en el país; no obstante, tiene un
gran potencial en las áreas científicas y
tecnológicas las cuales pueden contribuir a impulsar su desarrollo económico y combatir las desigualdades, según
revela el Diagnóstico Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2014 correspondiente a esta entidad federativa.
De acuerdo con un plan dado a conocer por el Ejecutivo Federal, durante
el 2015 se llevarán a cabo acciones para
impulsar el desarrollo de los estados sureños. En el caso de Chiapas se propone
convertir a Puerto Chiapas en una de las
tres zonas económicas especiales.
De acuerdo con el estudio, esta entidad es la séptima más poblada del país
con 4 millones 796 mil 580 habitantes
y es la décima más grande, ya que cuenta con una superficie continental de 73
mil 288 km². Su Producto Interno Bruto
(PIB) ascendió a 18 mil 265 millones de
dólares (mdd) en 2011, lo que representa
1.83 por ciento del total nacional.
La entidad enfrenta hondas desigualdades: “El grado promedio de escolaridad de la población fue de 6.7 años en
2010, inferior al promedio nacional de
8.6 años. El porcentaje de población que
vive en estado de pobreza es de 74.7 por
ciento. En el Índice de Desarrollo Humano donde convergen datos sobre salud,
educación e ingresos de la población,
Chiapas ocupa el lugar 32, el último escalón”, de acuerdo con la publicación.
Entre las fortalezas de la entidad, el
Instituto Nacional del Emprendedor detectó que entre los sectores estratégicos
para Chiapas se encuentran el sector
agroindustrial (la mitad de la población
se dedica o está relacionada a esta actividad) y turismo, y a futuro lo serán los
productos para la construcción, el sector
textil y de confección, y la energía renovable, ya que ocupa el primer lugar en
fuentes de energías no contaminantes.

Junio 2015

Las inequidades podrían ser revertidas a mediano plazo de la mano de diversos sectores; entre ellos, el de ciencia,
tecnología e innovación ya que la entidad cuenta con infraestructura y recursos humanos para ello. En el Diagnóstico
se observa que entre 2010 y 2011, “(…)
la entidad contó con una infraestructura de 46 instituciones a nivel posgrado y
136 a nivel licenciatura”. Según el padrón
del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) en 2013, la entidad tenía 206 investigadores inscritos que se concentran
en Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanidades, y
las Ciencias de la Conducta.
La comunidad científica está interesada en generar un cambio positivo en
la entidad, lo cual se ha reflejado en iniciativas como la puesta en marcha de la
Academia Estatal de Robótica y la Red
Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles.
En el documento se distinguen algunos de los retos que enfrenta la entidad:
“1) más investigación y desarrollo en
energías renovables; 2) incrementar los
recursos destinados a la investigación;
3) aunar esfuerzos para buscar soluciones a las diversas problemáticas de la entidad; 4) continuar fomentando la investigación científica en los jóvenes a través
de los robots; y 5) buscar el liderazgo en
investigación sobre biocombustibles”.
El empuje a la entidad tendría que ir
de la mano con el apoyo al sector empresarial. La Encuesta sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico del año 2012 revela que Chiapas cuenta con una tasa de
2.54 empresas innovadoras por cada mil
empresas nacionales; dicho indicador
posiciona a la entidad por debajo del promedio nacional que es de 8.23 empresas,
siendo este rubro otro de los retos que
enfrenta el estado.
Luz Olivia Badillo
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Guerrero, a pesar de las graves
desigualdades, hay semillas que
pueden germinar
Los datos contenidos en el Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
correspondientes al estado de Guerrero,
apuntan de manera clara hacia una correlación entre los bajos índices de desarrollo
social y un reducido nivel en educación,
ciencia y tecnología. El grado promedio de
escolaridad de la población de 15 años y
más en la entidad es de 7.3 años, inferior
al promedio nacional (8.6 años), mientras
que el porcentaje de la población alfabeta
es de 83.32 por ciento, por debajo del promedio nacional de 93.12 por ciento, por lo
que la entidad se ubica en el lugar 30 en
este indicador si se le compara con el resto
de las entidades federativas.
Los indicadores socioeconómicos de
Guerrero lo sitúan también en el lugar 30
de competitividad estatal, un indicador
que muestra la capacidad de una entidad
para atraer y retener talento e inversión.
Paradójicamente, Guerrero es el estado con la tasa de desempleo más baja
del país. Al respecto, el doctor Víctor
Hugo Guadarrama, analista económico del Foro Consultivo señaló que: “La
migración, el subempleo y el comercio
informal son las causas que explican la
incoherencia entre el índice de competitividad estatal y su baja tasa de desempleo; además de que algunas instituciones no han incorporado dentro de su
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metodología la diferencia entre lo que es
empleo formal e informal”.
Guerrero muestra una inclinación
principalmente al sector de servicios,
especialmente turismo, con una participación en el PIB estatal de 74.9%; le sigue
en importancia el sector industrial con
19.2% y por último el primario (agricultura, pesca, ganadería, etc.) con 5.9%.
”El turismo es una actividad preponderante en el estado, se tiene que potencializar la innovación, incrementar la seguridad y mejorar los recursos humanos
para que el sector de servicios brinde la
estabilidad económica que la entidad necesita”, apuntó Guadarrama.
En el sector primario, Guerrero destaca por ser el primer productor de copra
(pulpa seca del coco); segundo en mango,
por lo que aporta 18.1% de la producción
nacional; y tercer lugar en la producción
de melón, con 13% de valor de la producción total. “La entidad puede fortalecer
el sector primario si se impulsan ciencia,
tecnología e innovación, al desarrollar
diversas acciones en el mercado para un
producto”, dijo el doctor Guadarrama.
La industria en la entidad tiene un
índice de especialización económica menor a la unidad.
En este estado existen instituciones y
científicos que trabajan con altos índices
de calidad, aunque son pocos y requieren
ahora más que nunca de apoyo. En Guerrero hay 77 investigadores que pertenecen al SNI, la mayoría en los niveles I y
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de candidatos (datos de 2013). En la formación de recursos humanos de calidad,
hay 9 programas que forman parte del
registro de posgrados de calidad del CONACyT, todos ubicados en la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG). Hay además, 3 centros de investigación: el INIFAP-Centro de Investigación Regional
Pacífico Sur, el Centro INAH-Guerrero y
el Centro de Investigación en Matemática Educativa de la UAG.
Como se sabe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó
un plan para impulsar el desarrollo de
los estados sureños: Guerrero, Chiapas
y Oaxaca, que incluyen mayor impulso
a la investigación científica y tecnológica en la región, que pretenden mejorar
la calidad de vida y procurar la paz con
justicia y unidad.
Emiliano Cassani Serrano

Superó PIB de Oaxaca al de
Paraguay en 2011;
sin embargo enfrenta una severa
marginación
De acuerdo con el más reciente diagnóstico para Oaxaca elaborado por el Foro
Consultivo, es evidente que el estado se
enfrenta a varios desafíos, entre ellos
la elevada marginación, los bajos niveles educativos y rezagos en la infraestructura para la investigación; aunque
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también el estudio muestra que existen
áreas de oportunidad.
El diagnóstico, que se publica con el
fin de mostrar cómo la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) pueden contribuir a eliminar las inequidades de la
región, muestra que Oaxaca ocupa el último lugar a nivel nacional en el Índice
de Competitividad Estatal, un indicador
que analiza la capacidad de una entidad
para atraer y retener talento e inversión.
Este estado es el quinto más grande del
país en cuanto a territorio y el décimo
más poblado (con 3 millones 802 mil habitantes). El PIB de Oaxaca fue de 15 mil
565 millones de dólares en 2011, el cual
superó el monto de Paraguay en ese año.
Oaxaca ocupa el lugar 31 (entre las
32 entidades federativas) en el Índice de
Desarrollo Humano que considera educación, salud e ingresos, con un valor de
0.67 inferior al promedio nacional que es
de 0.74. El grado promedio de escolaridad
en la población de 15 años y más, fue de
6.9 años en 2010, inferior al promedio nacional. También, el porcentaje de población que sabe leer y escribir es de 83.73
por ciento, inferior al promedio nacional
(93.12 por ciento), por lo que la entidad
se ubica en el lugar 29 en este rubro comparada con el resto de los estados.
En el índice de marginación, Oaxaca
se encuentra en el antepenúltimo lugar a
nivel nacional, lo que pone al estado entre
los más rezagados en educación, residencias en viviendas inadecuadas, percep-

Foto: wikipedia.org
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ción de ingresos monetarios insuficientes
y residencia en localidades rurales.
Dentro de sus fortalezas, el estado
cuenta con una tasa de desempleo de
2.62 por ciento, monto inferior al promedio nacional (4.82 por ciento), sin embargo, el porcentaje de población que vive en
estado de pobreza es de 61.9 por ciento.
De acuerdo con el diagnóstico estatal, la entidad contribuye con el 1.56 por
ciento al PIB nacional. Su economía se
enfoca principalmente en el sector de los
servicios, que contribuye con 63.2 por
ciento al PIB total gracias a su comercio,
restaurantes y hoteles, servicios turísticos, educativos y médicos, considerando que posee atractivos como la ciudad
de Oaxaca, Patrimonio de la Humanidad;
zonas arqueológicas como Monte Albán;
puertos marítimos y turísticos en Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido
en el Océano Pacífico.
Sin embargo, en el sector industrial,
el cual participa con el 30.3 por ciento al
PIB sectorial, cuenta con valores menores al promedio y, aunque sus principales actividades son la minería y la construcción, se encuentra por debajo de los
niveles deseados. Hay que destacar que
actualmente se lleva a cabo un gran proyecto de energía eólica, con la presencia
de 14 empresas nacionales y extranjeras
en el Istmo de Tehuantepec.
La entidad se posiciona en cuarto lugar nacional en el sector primario gracias a sus principales productos: agave
mezcalero, frijol negro, limón agrio,
caña de azúcar, cacahuate, melón y maíz
de grano; también a nivel nacional, se
destaca por su contribución en la producción de mango, café, limón, papaya,
jamaica, piña y pitaya. Dentro del sector
pesquero, Oaxaca es el principal oferente de huachinango.
Oaxaca ocupa la posición 25 dentro
del Programa de Posgrados Nacionales de
Calidad del CONACyT, lo que demuestra
que la entidad presenta un rezago respec18
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to a otros estados de la República. Durante 2011 y 2012 se registró una matrícula
de 52 mil 827 estudiantes en nivel licenciatura universitaria y tecnológica y mil
468 en el nivel de posgrado. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación constituye una de las principales
áreas de oportunidad para el estado. Entre los campos en los que la entidad cuenta con oportunidades de acuerdo con el
estudio, se encuentran las tecnologías de
la información y comunicaciones.
El diagnóstico propone: “Apoyo al
talento estatal, a la creación de infraestructura, a la formación de los nuevos
empresarios, aprovechamiento de la diversidad de recursos naturales, sociales,
culturales con los que cuenta Oaxaca y
favorecer la creación de empresas”.
Dentro de las fortalezas del estado,
este último diagnóstico también demuestra su capacidad económica empresarial: “Oaxaca cuenta con una tasa de
8.81 empresas innovadoras por cada mil
empresas nacionales, indicador superior
al promedio nacional (8.23 empresas)”.
Dentro del sistema estatal de ciencia,
tecnología e innovación (CTI), Oaxaca
tiene elementos que buscan fortalecer la
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, como la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia
y Tecnología, empresas, y las instituciones de investigación y universidades.
Cuenta con un Sistema Estatal de Investigadores y una cifra importante de
científicos miembros del SNI, el cual
ha aumentado un 594 por ciento entre
2002 y 2013, pasando de 34 a 236 respectivamente (la mayor parte Nivel I), lo
que coloca a la entidad en la posición 19
comparada con el resto de los estados de
la República, lo que muestra el gran potencial que tiene el estado si cuenta con
los apoyos necesarios para el desarrollo
de la investigación.
Carla Ramírez Torres
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Foto: Familia Miramontes

México en los orígenes
de la píldora anticonceptiva
Luz Olivia Badillo

En la mitad del siglo XX en México, gracias a la acción conjunta de
académicos, empresarios y gobierno, se produjo uno de los descubrimientos
que mayor impacto han tenido en la transformación de las sociedades
humanas. Luis Ernesto Miramontes, un joven estudiante de química que
realizaba su tesis en los laboratorios Syntex, fue uno de los autores de la
proeza que se convirtió en un caso emblemático de éxito de la asociación
entre la academia y las empresas.

L

a historia de la síntesis del principio activo que posteriormente dio lugar a la píldora anticonceptiva, se escribió aquí, en México. Se trata de un desarrollo científico y
tecnológico que no hubiera sido posible sin los vínculos que se
establecieron entre los sectores académicos y la industria en las
primeras décadas del siglo pasado, cuando apenas se comenzaba a institucionalizar la investigación científica en nuestro país.
Algunos institutos como el de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México (IQ-UNAM) establecieron alian-
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zas con empresas privadas por medio de
las cuales los profesores trabajaban medio tiempo o brindaban asesorías. Los
recién egresados ponían en práctica en
las fábricas los conocimientos adquiridos
en la escuela y posteriormente, bajo una
línea de investigación relacionada con
la industria, se titulaban. Fue el caso de
algunos químicos como Jesús Romo y
Octavio Mancera, quienes participaron
en la creación de nuevas moléculas en
los Laboratorios Syntex, S. A., formando
parte de un grupo dirigido por científicos de muy alto nivel, quienes colocaron
a México en la cima a nivel mundial en la
creación y producción de moléculas esteroides. Uno de estos jóvenes, Luis Ernesto Miramontes, quien realizaba su tesis
de licenciatura en ese laboratorio fue el
autor de la proeza que permitió la síntesis
de la noretindrona, el primer principio activo de los anticonceptivos orales.
En Syntex se conjugaron diversos
factores que favorecieron dicho descubrimiento. Uno de ellos fue la llegada a
nuestro país de destacados químicos europeos como consecuencia de la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue el caso de George Rosenkranz
nacido en Hungría y nacionalizado
mexicano; y de Carl Djerassi, nacido en
Viena – fallecido el pasado 30 de enero–
quien dirigía la tesis de Miramontes.
Para los jóvenes universitarios reclutados por la farmacéutica, formar parte
del grupo de investigación de alta productividad científica como Syntex y colaborar con investigadores de primer nivel
formados en el extranjero, los mantuvo
en contacto con la comunidad internacional de investigadores en el área de la
química de los esteroides, señala Felipe
León Olivares, especialista en historia
de la química en México en el artículo
“Jesús Romo Armería. Una vida ejemplar
en la investigación química”. De acuerdo
con el especialista, algunos investigadores mexicanos realizaron estancias aca-
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démicas e intercambios en el extranjero, publicaron en revistas arbitradas de
renombre mundial y se hicieron de un
prestigio por ser miembros de la comunidad científica de Syntex.

Los Laboratorios Hormona
En un caso fortuito, a finales de la década
de los 30 e inicios de los 40 del siglo XX,
el químico Russell E. Marker, de la Universidad Estatal de Pennsylvania, visitó

Arriba: Carl Djerassi, foto: Chemical Heritage Foundation.
Abajo: George Rosenkranz y el barbasco, foto: G. Rosenkranz.
Derecha: Rosenkranz y Miramontes, foto: Wikipedia.org
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Izquierda: José Iriarte, Jesús Romo y Luis Miramontes, foto: tomada de la tesis doctoral de Felipe León. Centro: George Rozenkranz
en 1950, foto: G. Rozenkranz. Derecha: Funcionarios visitan los laboratorios Syntex, foto: www.scifunam.fisica.unam.mx

las selvas tropicales mexicanas en busca
de plantas a las cuales se pudiera extraer
moléculas para la producción en mayor
escala de progesterona, pues hasta ese
momento, sólo se obtenía de animales
en muy pocas cantidades y el proceso era
muy costoso. Encontró lo que buscaba en
las raíces del “barbasco” (Dioscorea composita) y la “cabeza de negro” (Dioscorea
mexicana). Marker desarrolló un método
rápido para extraer la molécula básica
para producir progesterona. Regresó a
Estados Unidos donde la empresa farmacéutica Parke-Davis que le financiaba su
investigación, le retiró el apoyo, por lo
que en 1943 vino a México en busca de
patrocinio para la producción masiva
de la hormona, cuya demanda aumentaba a nivel mundial.
El azar intervino de nuevo, según
cuenta Carl Djerassi en su libro “La Píldora de este hombre: Reflexiones en torno
al 50 aniversario de la píldora”, Marker
buscó en el directorio telefónico “hormona” y encontró los Laboratorios con ese
nombre ubicados en la calle Laguna de
Mayrán número 413 en la colonia Anáhuac de la ciudad de México, propiedad
de Federico Lehmann y Emeric Somlo a
quienes contó su descubrimiento. Tanto
Lehmann como Somlo detectaron la importancia de dicho hallazgo y lo invitaron
a ser accionista de una nueva compañía.
22
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Somlo propuso que la empresa se llamara
Synthesis y al final se llamó Syntex S.A.,
el laboratorio que en la década de los 50
se posicionó como líder en la producción
de hormonas esteroides a nivel mundial.
Rusell Marker tendría el 40 por ciento de las acciones, Lehmman el 8 por
ciento y Somlo el 52 por ciento; sin embargo, cuenta Felipe León Olivares en el
artículo citado líneas arriba: “Después
de producir aproximadamente 30 kilos
de progesterona e incidir de manera notable en el mercado mundial, Marker y
Somlo tuvieron desacuerdos. Finalmente, Marker abandonó Syntex en agosto de
1944 y como ni Somlo ni Lehmann conocían el método de Marker, la producción
de progesterona se detuvo. Enseguida
los directivos contrataron a George Rosenkranz, formado en el Instituto Tecnológico Federal de Suiza, quien logró
reestabler la producción e incidir en el
mercado mundial”.
Como nuevo líder del grupo de investigación de Syntex, Rosenkranz contrató a Carl Djerassi, doctorado en la
Universidad de Wisconsin y especializado en esteroides quien había trabajado en la empresa farmacéutica CIBA
donde investigaba la síntesis de estrona,
estradiol y cortisona; se hizo de asesores extranjeros como Gilbert Stork y estableció un convenio con el IQ-UNAM
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para fortalecer la investigación científica y generar nuevos procesos científico-técnicos que mantuvieran a Syntex
como líder en el mercado.

Del laboratorio al
Salón Nacional de la Fama
El nacimiento de la píldora anticonceptiva se produjo el 15 de octubre de 1951,
cuando el estudiante mexicano Luis Ernesto Miramontes, a los 26 años, logró
la síntesis del esteroide 19-Norprogesterona mejor conocida como noretindrona. Ese año se reportó el hallazgo en el
Journal of the American Chemical Society,
teniendo como coautores a Carl Djerassi,
y George Rosenkranz. Ese año se solicitó
la patente pero fue otorgada hasta 1956
por la Administración de Alimentos y
Fármacos de Estados Unidos. Ese mismo año ingresaron al Salón Nacional de
la Fama de Inventores de Akron, Ohio, a
lado de Louis Pasteur y otros científicos
inmortales por sus aportaciones científicas a la humanidad.
De acuerdo con Djerassi, la búsqueda
de esteroides iba dirigida a atender otras
problemáticas: “En un principio no nos
enfocamos en la anticoncepción cuando
desarrollamos un compuesto progestacional oral. Habíamos emprendido nuestra investigación porque en ese tiempo la
progesterona se usaba clínicamente para
el tratamiento de desórdenes menstruales, para ciertos estados de infertilidad y,
en nuestro nivel de investigación, para el
tratamiento del cáncer cervical en mujeres mediante la administración local de
una dosis alta de la hormona”.
El mundo entero puso su atención
en México, publicaciones como Fortune
que en su editorial de 1951 dijo “Syntex
es responsable del boom tecnológico más
grande que alguna vez se escuchó proveniente del sur de nuestra frontera”.
No se tiene una declaración directa del
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El nacimiento de la píldora
anticonceptiva se produjo
el 15 de octubre de 1951,
cuando el estudiante mexicano
Luis Ernesto Miramontes, a los
26 años, logró la síntesis de la
19-Norprogesterona también
conocida como noretindrona”

doctor Luis Ernesto Miramontes, pues
falleció el 13 de septiembre de 2004 pero
se sabe, por las investigaciones de León
Olivares, que por la síntesis de la noretindrona recibió 10 dólares de regalías. El
camino hacia un antiovulatorio todavía
tardó un par de años más. Los responsables de crear la píldora como tal, fueron
Gregory Pincus y Min-Chueh Chang de
la Fundación Worcester de Biología Experimental, en Estados Unidos, pero el
primer paso ya se había dado en México.

Las lecciones de Syntex
En 1951 Syntex llegó a producir aproximadamente 10 toneladas de progesterona al año, el gramo lo vendía a 1.75
dólares. La reducción de precios orilló
a productores de esteroides en Europa y
Estados Unidos a comprar las materias
primas mexicanas. En sus laboratorios
se logró sintetizar la prednisona y prednisolona, compuestos con más potencia
en sus propiedades antiinflamatorias
que las hormonas naturales; además, sus
investigadores fueron los primeros en
lograr la síntesis de la cortisona, que no
se pudo comercializar porque el laboratorio Upjohn la obtuvo mediante un método microbiológico más rentable.
En el artículo “El origen de Syntex,
una enseñanza histórica en el contexto
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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de ciencia, tecnología y sociedad” escrito por Felipe León Olivares se destaca
el apoyo que brindó el gobierno a la floreciente empresa mexicana: “Decretos
ejecutivos aplicaban impuestos prohibitivos a la exportación de las hormonas
elaboradas por otras compañías y negaban los permisos forestales necesarios
para colectar y transportar el rizoma del
barbasco. El apoyo estatal proporcionó
a Syntex disposición exclusiva de la materia prima óptima para sus operaciones
industriales logrando simultáneamente
la protección de los recursos naturales
y su explotación racional para beneficio del país”. Lo anterior constituye un
ejemplo de la relación virtuosa entre
academia-empresa y gobierno.
No obstante, la década de los 50 fue
decisiva en otros sentidos menos posi-

Fotografía : www.scifunam.fisica.unam.mx

24

Forum. Noticias del Foro Consultivo

tivos para Syntex por varias razones. A
partir de 1953 las escuelas e institutos de
la UNAM se mudaron a la recién inaugurada Ciudad Universitaria, trayendo
consigo nuevas reglas administrativas.
En el caso del IQ-UNAM, los investigadores no podían estar medio tiempo en
la industria y medio tiempo en la academia, tenían que decidirse por uno u otro.
Adicionalmente, se separó al Instituto de
Química de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, lo que restringió la vinculación de la investigación y la docencia
entre ambos. En 1956, el grupo transnacional Ogden Corporation compró Syntex y algunos medios de comunicación
mexicanos cuestionaron qué tan sano
era que una compañía estadounidense
apoyara económicamente al IQ-UNAM,
el tema fue discutido en la Academia de
la Investigación Científica y se decidió
reducir el vínculo con Syntex, según el
estudio de León Olivares.
La píldora anticonceptiva es, sin
duda, uno de los más importantes productos del conocimiento científico y
tecnológico que han transformado radicalmente a las sociedades humanas al separar la sexualidad y la reproducción, y
con ello, permitir la incorporación de las
mujeres a todas las gamas de las actividades tanto académicas como productivas.
La historia de Syntex, una empresa
mexicana que logró brillar entre la voraz competencia de otros laboratorios
que con más recursos y equipo buscaban el principio activo para inhibir la
concepción, es una lección para todos.
Como dice Djerassi en su libro: “Syntex
fue el primero y posiblemente el único
ejemplo destacado de investigación importante en un campo tan competitivo,
y que se realizó en un país en desarrollo (...) Syntex como compañía y México
como país merecen todo el crédito como
el sitio institucional donde se logró la
primera síntesis química de un esteroide
anticonceptivo oral”.
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Foto: Instituto de Biotecnología de la UNAM

Incrementa Fungifree AB®
hasta 3 veces más la calidad de
productos agrícolas de exportación
Anayansin Inzunza

Fungifree AB® es un producto que combate algunas enfermedades
producidas por hongos que afectan la producción agrícola en México
y en el mundo, ilustra uno de los casos de éxito más recientes de la
vinculación entre la academia y las empresas. Muestra que los proyectos
de investigación pueden rebasar las fronteras de los laboratorios de las
universidades y centros de investigación para llegar al mercado y brindar
beneficios directos a la sociedad y es un claro ejemplo de que se puede
innovar desde la Universidad.

“U

no de los sueños de todo biotecnólogo es desarrollar un
producto que le resuelva un problema a alguien. Nuestro interés es compartir con nuestros colegas científicos que esto es factible y que no está peleado con la ciencia básica,
que no está peleado con la publicación de artículos, nosotros seguimos siendo productivos en publicaciones”, dijo en entrevista
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Agro&Biotecnia es una empresa
de base tecnológica Spin-off,
creada e incubada en 2008 en la
Unidad Morelos del IBt de la UNAM,
por los doctores Enrique Galindo
Fentanes, Leobardo Serrano y el
biólogo Carlos Roberto Gutiérrez”
el doctor Enrique Galindo Fentanes, uno
de los líderes del proyecto que ha permitido incrementar las exportaciones
mexicanas de mango y otros productos.
“Es importante enfrentar el tabú de
que los investigadores no pueden ser
empresarios. Sí, obviamente nos costó
muchísimo trabajo, hubo ocasiones en
que estuvimos a punto de tirar la toalla
porque los campos de la investigación
y la comercialización son muy diferentes”, recordó.
Por su parte, el doctor Leobardo Serrano, quien junto con Galindo y el biólogo Carlos Roberto Gutiérrez emprendieron la aventura de crear una empresa
desde la universidad, dijo que con Fungifree AB® rompieron con el paradigma de
que los resultados de las investigaciones
se quedan dentro de los laboratorios.

De la investigación básica a
la comercialización
Uno de los principales retos que enfrenta actualmente la agricultura en México
es producir más y mejores cultivos, así
como reducir la aplicación de pesticidas químicos. Científicos del Instituto
de Biotecnología (IBt) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
y del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD–Culiacán),
orientaron sus investigaciones para
crear un fungicida agrícola que enfrentara este desafío.
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Luego de 12 años de trabajo, que va
desde el desarrollo de la investigación
básica hasta la comercialización, los investigadores desarrollaron Fungifree
AB®, el primer biofungicida 100 por
ciento mexicano con certificación orgánica para el control de enfermedades
producidas por hongos en 20 productos.
México es uno de los principales productores de mango a nivel mundial, sin
embargo, solo exporta el 14 por ciento
de su producción nacional debido a las
limitaciones en la calidad. La antracnosis es la enfermedad más común de este
fruto y se caracteriza por la aparición de
manchas negras.
Uno de los coordinadores del proyecto
iniciado en el año 2000, Leobardo Serrano aseguró que Fungifree AB® es una alternativa de alta efectividad, inocua para
la salud y el medio ambiente, además que
incrementa la calidad del producto.
“En el caso particular del mango,
si se usan los pesticidas químicos convencionales es posible lograr un 25 por
ciento de la producción con calidad de
exportación, y con este producto (Fungifree AB®) podemos llegar hasta 80 por
ciento. La calidad desde el punto de vista
fitosanitario se incrementa entre 2 y 3
veces”, explicó.
Fungifree AB® es un producto amigable con el medio ambiente que controla
la antracnosis causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, y también es
de utilidad para el control de la “cenicilla
polvorienta” que consiste en la aparición
de manchas blancas de tacto aterciopelado producidas por el hongo Erysiphe
heraclei en cucurbitáceas (como sandías,
melones, pepinos o calabazas); y solanáceas (como pimientos, berenjena, papas
y tomates); y del moho gris, producido
por el hongo Botrytis cinerea en el grupo
de las berries.
El principio activo del producto creado por los científicos mexicanos “es un
microorganismo que nosotros aislamos
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del propio follaje del mango. Es una bacteria nativa, muy sui generis. En la naturaleza existen lo que podríamos llamar
enemistades entre organismos. Esta
bacteria al germinar produce unos compuestos antifúngicos, o sea, produce un
conjunto de sustancias que inhiben el
crecimiento de los hongos.
“Realizamos un análisis de los metabolitos que se producen y hemos detectado cerca de 50 diferentes compuestos que
produce este microorganismo que tienen
el potencial de control de enfermedades”,
explicó por su parte Enrique Galindo.
En su presentación comercial, Fungifree AB® es un polvo humectable que
contiene esporas de la bacteria Bacillus
subtilis (cepa 83) útil para el control de
enfermedades causadas por hongos en
mango, aguacate, papaya, lima, limón,
mandarina y naranja. También es útil en
la berenjena, chile, jitomate, tomate, calabaza, melón, pepino, sandía, fresa, arándano, frambuesa, zarzamora y chayote.

Junio 2015

En 2006 se realizó la solicitud de la
patente internacional de Fungifree AB®
y fue hasta 2011 que se obtuvo la licencia.
“Es muy difícil que una idea de laboratorio llegue hasta los niveles de comercialización. Sabemos de la relevancia que tiene Fungifree AB® que ya está
en manos de productores en la fruticultura y horticultura en México y probablemente en pocos años en otros países”,
señaló el investigador del CIAD-Culiacán, Raúl Allende.
Fungifree AB® es un producto de
aplicación foliar, es decir, para la parte
aérea de la planta. El biofungicida se diluye con agua limpia en las dosis que indica la etiqueta (resultado de las diferentes fases de la investigación), se agita y
posteriormente se agrega a un tanque de
aplicación o mochila de aspersión. Los
especialistas comentaron que el biofungicida se puede aplicar incluso un día antes de la cosecha de manera preventiva.

Fotografías: Anayansin Inzunza
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Un producto sustentable
“Tiene una muy alta vida en anaquel,
este producto resiste al menos 2 años a
temperatura ambiente sin necesidad de
refrigeración, sin alterar prácticamente
su efectividad”, explicó el doctor en biotecnología, Enrique Galindo.

El Fungifree AB®, ha contribuido a impulsar el mercado de productos orgánicos. Los científicos del IBt de la UNAM
estimaron que actualmente hay alrededor de 150 mil productores orgánicos en
México. Tan sólo en producción de mango orgánico se calcula que se siembran 5
mil hectáreas cada año.
El también doctor en biotecnología,
Leobardo Serrano, comentó que el principal motor del proyecto fue aportar soluciones sustentables al agro. Reconoció
también que el hecho que los productos
orgánicos se convirtieran en moda fue
muy afortunado.
Su colega Enrique Galindo consideró que este producto orgánico abre
perspectivas en nichos de mercado con
mayor valor agregado, además de que
aporta insumos a los agricultores que no
pueden utilizar químicos.

Trabajo en equipo
El objetivo inicial del proyecto de investigación aplicada fue identificar y seleccionar microorganismos antagónicos
del patógeno fúngico causante de la antracnosis, en las etapas de pre y poscosecha del mango.
Desde la investigación hasta la comercialización de Fungifree AB® han
participado más de 30 personas.
El área de investigación estuvo coordinado por Enrique Galindo Fentanes y
Leobardo Serrano Carreón, investigadores del IBt de la UNAM, con quienes
participaron Martín Patiño Vera, técnico
académico, así como personal de la Unidad de Escalamiento y Planta Piloto de
esa entidad universitaria.
En la fase inicial, también colaboraron Raúl Allende Molar, Raymundo García y Armando Carrillo Facio, del CIAD
Unidad Culiacán, Sinaloa.
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“La participación con los colegas del
Instituto de Biotecnología fue optimizar
la producción masiva de esos organismos benéficos y con nosotros continuar
viendo si la efectividad que habíamos
visto en experimentos muy pequeños se
podía replicar a niveles comerciales.
“Este es un ejemplo de un trabajo
multidisciplinario; nosotros estábamos
en el ámbito más agrícola, más de control de enfermedades y sumamos la experiencia de biotecnólogos en el área de
producción masiva de microorganismos
de optimización para conjuntar al final
este producto”, explicó el investigador
Raúl Allende del CIAD-Culiacán.
Al proyecto se sumaron estudiantes
de nivel superior y posgrado, agrónomos, diseñadores, abogados y empresas.

La creación de Agro&Biotecnia
Agro&Biotecnia es una empresa de
base tecnológica Spin-off, creada e incubada en la Unidad Morelos del IBt de la
UNAM en 2008 por los doctores Enrique
Galindo Fentanes, Leobardo Serrano y el
biólogo Carlos Roberto Gutiérrez. Es una
empresa que promueve productos y servicios biotecnológicos innovadores y de
alta calidad para apoyar al sector agrícola del país. La transferencia de la tecnología de la UNAM a la nueva empresa se
realizó en 2011.
En el 2010, Fungifree AB® obtuvo el
registro ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y un año después, el registro ante la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Fue en 2012 que se inició la comercialización del biofungicida.
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“

Fungifree AB® nació en los
laboratorios de la UNAM y CIADCuliacán después de varios años
de pruebas experimentales. Es un
claro ejemplo de que la ciencia está al
servicio de la sociedad”
La certificación

En 2014, el Instituto para la Revisión de
Materiales Orgánicos (OMRI, por sus siglas en inglés) aprobó la utilización de
Fungifree AB® en la producción y procesamiento de bienes con certificado
orgánico.
Luego de una evaluación realizada
por el organismo, se autorizó la comercialización del biofungicida con la leyenda “OMRI listed for organic use” (Listado
OMRI para su uso orgánico). También
se incluyó el logo de OMRI en la etiqueta, así como el adhesivo que señala que
es 100 por ciento mexicano: “Producto
formulado con Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del
CIAD-Culiacán”.
Para obtener la certificación, Agro&Bio-tecnia, productora de Fungifree AB®,
tuvo que verificar que todos los insumos
y materias primas involucrados en el
proceso de producción estuvieran dentro de los listados de componentes permitidos por el OMRI.
El aval permitirá a la empresa mexicana incrementar sus posibilidades de
mercado en el sector de productos orgánicos, uno de los de mayor crecimiento
en el país y en el mundo.
Gracias a la alianza estratégica con
FMC Agroquímica de México, líder en
el país en la comercialización de insumos para la agricultura, es posible que el
biofungicida esté distribuido a lo largo y
ancho de la República Mexicana y en un
futuro próximo en Centro y Sudamérica.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Reconocimientos

Los usuarios

En 2012, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura designó
a Fungifree AB® como uno de los tres
principales logros biotecnológicos de
América Latina.
En 2014, Agro&Biotecnia obtuvo el
primer lugar del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica en la categoría
PyME, una de las distinciones más prestigiadas en México en el área de innovación tecnológica.
Ese mismo año, Fungifree AB® y la
empresa Agro&Biotecnia recibieron el
“Premio Innovadores de América” en la
categoría de Empresa e Industria.

Miguel Ángel Wong, director general de
“Frutas y Legumbres El Rodeo” resaltó
las bondades del producto:
“Los productos orgánicos no pueden
utilizar pesticidas; que existan productos tan eficaces como Fungifree AB® dan
una solución. Felicito a la UNAM porque
hizo un esfuerzo de mucha perseverancia para lograr un producto comercial.
Este tipo de inversiones con estos resultados no son comunes”, comentó Wong.
Por su parte, el gerente de Investigación y Desarrollo de Agroquímica de
México, Darío Isauro calificó a Fungifree
AB® como un producto amigable con el
medio ambiente.
“La producción orgánica, aunque aún
es muy pequeña es una alternativa y Fungifree AB® es un producto alternativo
para usarse de manera preventiva”, dijo.

La ciencia en función
de la sociedad
Fungifree AB® nació en los laboratorios
de la UNAM y CIAD-Culiacán, después
de varios años de pruebas experimentales. El proyecto tomó fuerza hasta llegar
al mercado y brindar beneficios en favor
de la agricultura y el medio ambiente. Es
un claro ejemplo de que la ciencia está al
servicio de la sociedad.
Y es importante para los universitarios, ya que “(…) este proceso demuestra que hacer investigación básica es
redituable no solamente para la sociedad sino para nuestras autoridades. Hay
que promover esta posibilidad entre los
estudiantes, pues abre caminos para el
autoempleo, para desarrollarse en lo académico y también para crear empresas”,
afirmó Leobardo Serrano.
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Actividades
Internacionales

Foto: Hannah Bergeron/UANews

Tiene México en la
Universidad de Arizona
		a uno de sus mejores aliados
Alfonso Morales

México ha encontrado en la Universidad de Arizona al socio más adecuado
para enfrentar algunos de sus problemas inmediatos en materia de minería
y tecnología, coincidieron en señalar diversos integrantes de una comisión
de académicos, científicos y legisladores que visitó el pasado mes de enero
esa institución, en una gira de trabajo que incluyó tanto actividades en el
campus universitario como un viaje a la mina de ASARCO en Sahuarita,
a 25 kilómetros al sur de Tucson.

E

ncabezada por el senador Alejandro Tello, presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, la delegación mexicana estuvo integrada por José Franco,
coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;
Teresa de León, directora de comercialización de tecnología del
CONACyT; Ofelia Angulo, directora académica del Sistema Nacio-
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“

El decano de Ciencias de
la Universidad de Arizona,
Joaquín Ruiz, estimó que la
colaboración entre su institución
y la delegación mexicana, es
una prueba de que el trabajo
conjunto puede beneficiar a
ambos lados de la frontera”

nal de Institutos Tecnológicos; y Víctor
Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
La visita de la comitiva mexicana a
la Universidad de Arizona (UA) y a la
mina de ASARCO en Sahuarita coincide
con los efectos que tanto en lo económico como en lo social se van manifestando tras una serie de reformas iniciadas
por el actual régimen en México, y entre las que destacan siete campos que
abarcan minería, ingeniería, robótica e
informática, las cuales, de acuerdo con
Víctor Gutiérrez incluyen áreas específicas como: “Análisis de negocios, grandes volúmenes de datos, internet móvil,
robótica avanzada, vehículos autónomos, impresión 3-D e interconexión digital; mismas que implicarán aumentos
importantes en la demanda de recursos
humanos de alto nivel, especialmente de
profesionales en tecnologías de información y proyectos que reportarían impactos económicos superiores a los 35 mil
millones de dólares para México en los
próximos 10 años”.
El grupo fue recibido en Tucson por
José Lever, director de la Oficina de la
UA-México; Justin Dutram, coordinador
del Programa de la Oficina de Iniciativas
Globales de la UA, y por Ann Weaver
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Hart, rectora de la UA, quien dio la bienvenida oficial. En su turno, el doctor José
Lever enfatizó que la visita a la mina Sahuarita resultó muy elocuente respecto
de “cómo el trabajo en equipo entre universidad, comunidad e industria puede
propiciar aspectos como la apropiación
social del conocimiento, en este caso la
minería responsable, y convertirlo en un
beneficio para todos.”
La delegación visitó también el Laboratorio de Espejos del Observatorio
Steward, en la Universidad de Arizona,
donde el doctor José Franco hizo una breve exposición de las capacidades del Observatorio Astronómico Nacional de México que se encuentra en la Sierra de San
Pedro Mártir, en Baja California, a una
altura de poco más de 2 mil 743 metros.

“

Este es el mejor momento para
impulsar el desarrollo económico,
dijo Joaquín Ruiz: ‘Si a México
le va bien, todas las cosas sobre las
que la gente se queja desaparecerán.
México es un país con una rica
cultura y con enormes oportunidades
para el desarrollo económico’”

Foto: Universidad de Arizona
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Identifican oportunidades de cooperación con la
UA en minería, astronomía, cambio climático,
energía y zonas áridas
Existe desde hace varias décadas una colaboración muy importante entre los científicos
mexicanos y la Universidad de Arizona, dijo José Franco, integrante de la delegación mexicana que visitó en enero esa institución científica y educativa . El titular del Foro Consultivo
describe el pasado, presente y futuro de esa relación en distintos campos del conocimiento.
Arizona es un estado fronterizo, que
comparte con el estado mexicano de Sonora uno de los desiertos más importantes del mundo y eso le da a la visita un
significado particular, destacó el doctor
José Franco en entrevista realizada a su
regreso del viaje de la delegación mexicana a ese estado de la Unión Americana. Señaló que desde hace varias décadas
ha existido una relación muy importante
entre científicos mexicanos con la Universidad de Arizona. “Ha habido una relación muy fuerte de centros de investigación del CONACyT y de instituciones
como la UNAM”, recordó.
La relación con científicos mexicanos, explicó el titular del Foro Consultivo, se ha dado desde hace ya mucho
tiempo, a través de proyectos y programas muy diversos: “Hace menos de 10
años, por ejemplo, la UA y el CONACyT
lanzaron una iniciativa para buscar proyectos científicos que pudieran tener
aplicaciones prácticas e impulsaran la
innovación. La escuela de negocios de
la Universidad de Arizona participó en la
selección de proyectos de laboratorios de
Centros CONACyT”.

Mirando juntos las estrellas
Franco señaló que entre las áreas de colaboración más intensa entre científicos
mexicanos y sus colegas de la Universidad de Arizona destacan la astrofísica y
34
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la óptica: “El grupo de astrofísica de la
Universidad de Arizona es uno de los
más fuertes de la Unión Americana. De
hecho, el Mirror Lab –el laboratorio astronómico de esa universidad– es el lugar donde se construyen actualmente los
espejos para los telescopios más grandes
que se fabrican en el mundo; tienen la
capacidad de fabricar espejos para telescopios de hasta 8.4 metros de diámetro, y el primer telescopio que se
instaló en el observatorio de San Pedro
Mártir en México, es un instrumento de
la misma Universidad de Arizona, que lo
prestó a la UNAM”.
Hace algunos años –agregó Franco–
la UA creó con el Centro de Investigaciones en Óptica un Laboratorio Nacional
en Guanajuato: “Se trata de un laboratorio binacional en el cual se compartió la
infraestructura tanto en Estados Unidos
como en México y era un laboratorio
virtual, es decir, nunca tuvo un sitio físico donde estuviera instalado, y aunque
este laboratorio ya no existe, muestra el
tipo de relaciones científicas que se han
desarrollado”.
Las relaciones con la Universidad de
Arizona son importantes porque también están mirando hacia el futuro: “Hay
un espejo para un próximo telescopio en
San Pedro Mártir de 6 metros y medio,
que se acaba de fabricar en el Mirror Lab,
y junto con la Universidad Harvard, son
socios del Instituto de Astronomía de la
UNAM y del Instituto Nacional de As-
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trofísica, Óptica y Electrónica INAOE,
para crear un observatorio astrofísico binacional, que tendrá un telescopio de 6
metros y medio en Estados Unidos y otro
en México. Los proyectos están ahí, y son
de gran envergadura”, enfatizó Franco.

Minería sustentable
Uno de los objetivos de las reuniones
celebradas con autoridades de dicha universidad estadounidense, fue mostrar
algunos de los proyectos que se realizan
conjuntamente, para que los legisladores
mexicanos tuvieran de primera mano
información sobre las relaciones exitosas que se han establecido en materia
científica, explicó Franco. La delegación
mexicana que viajó a Arizona, estuvo encabezada por el senador Alejandro Tello
Cristerna, presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. También tuvo como finalidad
explorar futuras formas de colaboración,
para ampliar y diversificar las relaciones
en distintas áreas y en particular en el
campo de la minería sustentable.
La UA cuenta con un departamento
especializado en ese campo que ha desarrollado proyectos y programas para
generar conocimientos y tecnologías extractivas que son amigables con el medio
ambiente: “Tenemos en México varias
zonas con características muy particulares en las que se desarrolla la minería
–por ejemplo, algunas son áridas y montañosas– y es ahí donde podemos iniciar
proyectos y programas que ayuden a los
estados que realizan esta actividad, a tener una minería sustentable. En particular el estado de Zacatecas es una de las
entidades federativas interesadas en este
tipo de proyectos; de hecho el senador
Tello, viene de este estado y, además de
estar interesado en la ciencia y la tecnología por ser la cabeza de la Comisión
respectiva en el Senado, está interesado

Fabricación de lentes para telescopios. Foto: www.berkeley.edu

en el desarrollo de proyectos entre la
Universidad de Arizona y su estado natal en el rubro específico de la minería
sustentable”, explicó Franco.

Otras áreas del conocimiento
De acuerdo con José Franco, las discusiones abarcaron muy diversos temas
científicos, con énfasis en las posibles
relaciones futuras en distintos campos,
como el estudio de zonas áridas, los impactos del cambio climático en los desiertos, agua y energía, entre muchos otros.
En el área de la biología, por ejemplo,
la UA tiene un laboratorio denominado
“Biósfera II” que está dedicado al estudio de la biodiversidad y tiene proyectos
conjuntos con la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto de Ecología de la UNAM
y otros grupos científicos. En el área de
la energía, la Universidad de Arizona ha
desarrollado proyectos con el Centro de
Investigación en Energía, que está en Temixco, y con la Universidad de Sonora y
se han creado proyectos para desarrollar
sistemas para transformar luz solar en
energía eléctrica.
Forum. Noticias del Foro Consultivo

35

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Num. 1

Junio 2015

“

El Foro puede aportar mucho
en la relación con la UA, pero
antes de que pueda realizar
algo, se encuentra en primer
término el CONACyT, quien
deberá examinar qué iniciativas ya
están colocadas en esta dirección y
cuáles se perfilan como nuevas”
El papel del Foro Consultivo
“Al tratarse de un organismo formado
por la confluencia de varias organizaciones, el Foro Consultivo propicia las conexiones necesarias entre las instituciones
educativas y las academias, porque aquí
hay una parte netamente orientada hacia
la investigación científica y al desarrollo
tecnológico y tenemos grupos empresa-

riales con la posibilidad de generar un
impacto en innovación; así como empresas asociadas a la minería, la agricultura,
el desarrollo de energía y al manejo del
agua”, explicó Franco.
En opinión de su titular: “El Foro
puede aportar mucho, pero yo creo que
antes de que pueda realizar algo, se encuentra en primer término el CONACyT,
quien deberá examinar qué iniciativas
ya están colocadas en esta dirección y
cuáles se perfilan como nuevas. A partir
de la relación con instituciones extranjeras, el Foro puede apoyar algunos de los
ejes estratégicos importantes que hay en
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. El trabajo interesante
todavía está por venir y la construcción
de todas las relaciones entre posibles actores que den al final del día la creación
de instituciones binacionales sería algo
muy atractivo”.
Carla Ramírez Torres

Foto: DGDC/UNAM
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Desarrollar tecnologías amigables con el
medio ambiente, uno de los propósitos de la
colaboración internacional
La minería sustentable –área en la que la Universidad de Arizona posee liderazgo mundial– fue uno de los temas que capturó el interés de la comitiva mexicana y, en especial
del senador Alejandro Tello Cristerna, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Senado de la República, pues Zacatecas –su estado natal– es abundante en recursos
minerales y es la entidad que mantiene a México en el primer sitio internacional de productividad en este sector.
En entrevista, el senador Tello, quien encabezó la delegación mexicana en Arizona, destacó que la UA se concibe como
parte de un mismo sistema, junto con
las comunidades que habitan tanto en la
ciudad de Tucson como en sus cercanías,
por ejemplo el poblado de Sahuarita, a 25
kilómetros al sur: “y ese es el secreto que
no se comparte en México. Acá la mina
y la comunidad generalmente están en
una pugna; unos por obtener más espacios, otros por lo que está sucediendo en
detrimento del ambiente”.
En opinión del senador Tello: “Quizás
el más conflictivo de los problemas ambientales que genera la extracción minera, es el de los ‘jales’, que son residuos que
se acumulan a cielo abierto hasta formar
verdaderos cerros y que impactan negativamente en el entorno ambiental. En
el túnel de Zacatecas, estado minero del
que provengo y que es también responsable de mantener a México en los primeros sitios de producción de plata, son los
‘jales’ los que incomodan a mucha gente,
incluso más que otros problemas como
las detonaciones y la contaminación de
los mantos acuíferos. Con la tecnología
que se genera en Arizona, y que ha hecho de ASARCO un modelo sustentable,
en Zacatecas, por ejemplo, Grupo México está innovando para –al igual que se
hace allá– reintegrar al entorno miles de

toneladas de jales y convertirlos en suelo cultivable; que recupere un valor para
las comunidades aledañas”.
El legislador zacatecano destacó los
retos que México enfrenta hoy en día
para mejorar su producción minera con
el menor costo ecológico: “En Arizona lo
están logrando gracias a una responsabilidad social tremenda, obviamente con
una tecnificación muy importante que
genera la Universidad, que da las bases
teóricas y la práctica técnica. Acá nece-

Foto: FCCyT
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“

En Zacatecas, quizás el más
conflictivo de los problemas
ambientales que genera la
extracción minera es el de los ‘jales’,
que son residuos que se acumulan a
cielo abierto hasta formar verdaderos
cerros y que impactan negativamente
en el entorno ambiental”
sitamos, además, revisar y mejorar nuestros marcos normativos para propiciar
desarrollos mineros e industriales que
sean amigables con el medio ambiente,
que incorporen aspectos como la innovación social y la apropiación social del
conocimiento y, sobre todo, que nos ayude a mitigar los costos de nómina, consumo de energía eléctrica, etcétera”.
Tello Cristerna señaló que no todo es
atraso en la explotación minera nacional: “Hay minas en Zacatecas en las que
prácticamente se trabaja y produce con
muchos años de atraso en relación a lo
que uno está viendo hoy en día, especialmente en lo que respecta al beneficio minero, que es la parte que se envía a la fundición; se trata de un tipo de minería que
podríamos llamar familiar o tradicional.
Pero hay de todo. Hay mineras como Peñoles que están muy tecnificadas, lo que
faltaría es ver cómo lograr que estados
con esta vocación, como Zacatecas, que
es el principal productor de plata, logren
llevar esa transferencia de tecnología, y
que se pueda en determinado momento
generar en el propio país.”
En opinión del senador Tello, la transferencia de conocimiento y la capacitación son temas también muy relevantes

en la minería: “Hay un déficit o falta de
expertise en este tema, en nuestro país.
En Zacatecas, los mandos medios y superiores generalmente son extranjeros,
sobre todo costarricenses, estadounidenses y canadienses, lo cual se convierte en un tema social porque la gente se
queja de que personas de otros países
vienen a llevarse las riquezas de México
y no dejan más que empleos de mano de
obra que se paga muy barata.
“Me topé al final no sólo con un tema
minero sino de zonas áridas, que para mí
resultó importantísimo ya que a partir
de San Luis Potosí para arriba del país
se encuentran zonas semidesérticas y
cómo la Universidad de Arizona trabaja
con climas tan inhóspitos: no llueve y el
porcentaje de precipitación anual es mínimo, y es lo que yo vivo en muchos municipios de mi entidad, donde realmente la gente sobrevive, no tiene empresa,
no se instala nada, no se genera nada,
los animales muchas veces no tienen ni
agua, ni pastura, ni alimento”, puntualizó el senador.
De la relación entre la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Senado de la
República y el Foro Consultivo, Alejandro Tello destacó: “Desde el primer día
que llegué al Senado y tuve la encomienda de presidir esta comisión, trabajamos
de la mano y entendimos la función del
Foro como articulador, y puedo decir
que su actual titular, el doctor José Franco, es uno de los principales gestores de
los temas de ciencia, tecnología e innovación; con gran capacidad para articular, generar relaciones y consensos, dentro y fuera del país, y ha sido una parte
fundamental tanto en el Senado como en
la Cámara de Diputados, en este Congreso, para cambiar la situación del país en
estos temas”.
Alfonso Morales
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Creadoras
Se requiere un cambio cultural
para combatir la brecha de género:
Claudia Ruiz Massieu
Anayansin Inzunza

En México, 35 por ciento de los padres espera que sus hijos varones
trabajen en campos relacionados con las matemáticas o la ciencia, pero
solamente 12 por ciento espera lo mismo de sus hijas. Uno de los factores
más importantes para explicar la brecha en el acceso de las mujeres a estas
actividades son los valores culturales, pues son los padres, las madres y los
maestros quienes desalientan el interés que pueden tener las jóvenes en la
ciencia, afirmó la secretaria de Turismo de México.

P

ara avanzar en la construcción de un país con mayor equidad se requiere una transformación cultural, y en el siglo
XXI podría lograrse definitivamente la reducción de la brecha de género, así lo señaló la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz
Massieu Salinas durante la conferencia magistral: “La brecha de

40

Forum. Noticias del Foro Consultivo

CREADORAS

Num. 1
género. Apuntes para México” que se llevó a cabo en el en el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones
de México en el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer.
La maestra en Políticas Públicas
Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, explicó que
en los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), una de cada 20 niñas planea estudiar una carrera relacionada con ciencia, tecnología o matemáticas, mientras
que en los niños, la proporción es uno
de cada 5, es decir, 4 veces más niños
que niñas piensan en dedicar su vida a
la ciencia.
“Es alarmante que según encuestas
de la propia OCDE, uno de los factores
más importantes de explicar la brecha
en el acceso de las mujeres a la ciencia
son justamente esto, los valores culturales. Son los padres, las madres, los maestros, los empleados quienes de manera
consciente o inconsciente desalientan el
interés que pueden tener niñas y jóvenes
en la ciencia.
“En México, el 35 por ciento de los
padres espera que los hijos varones trabajen en campos relacionados con las
matemáticas o la ciencia, pero solamente 12 por ciento espera lo mismo de sus
hijas. Esto es una brecha de más de 20
puntos porcentuales. Es un tema, yo digo
desde luego cultural (…) para ponerlo en
contraste, la diferencia por ejemplo con
Corea es de solo 7 puntos”, enfatizó.
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como invitado especial a este encuentro
anual en el que se debate sobre los problemas económicos y sociales del mundo.
Durante la conferencia a la que asistieron científicas, investigadoras y médicas
principalmente, la secretaria de Turismo
comentó que el WEF considera cuatro
áreas clave para que cada país evalúe si
garantiza o no el acceso de las mujeres al
ejercicio pleno de sus derechos. Estos son
educación, economía, salud y política.
En términos globales no hay ningún
país que haya logrado cerrar completamente la brecha de género, sin embargo, algunos datos surgidos de estudios
realizados el año pasado arrojan buenas noticias.
“El conjunto de los países nórdicos
que sin duda son de los más avanzados,
han disminuido la brecha 80 por ciento.
Yemen, el país que ocupa el último lugar
en el índice ha disminuido la brecha casi
50 por ciento, un enorme avance”, señaló
la candidata a doctora en derecho público y filosofía jurídica por la Universidad
Autónoma de Madrid.

La secretaria de
Turismo en Davos
Claudia Ruiz Massieu Salinas asistió en
enero pasado al Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés), en Davos,
Suiza. Es la primera vez que un o una titular de la Secretaría de Turismo asiste
Fotografías: Anayansin Inzunza
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Las mujeres en la política
De 190 naciones, solo 10 son dirigidas por
mujeres y 3 de ellas están en América Latina. Actualmente, en México no hay ninguna gobernadora y solo el 6.8 por ciento
de los municipios del país (son más de 2
mil 500) son dirigidos por mujeres.
De todos los congresos en el mundo,
solo el 13 por ciento son parlamentarias. En ese rubro, México sí ha tenido
un avance significativo en las últimas
décadas. Una tercera parte del Senado
de la República son mujeres y en la Cámara de Diputados, casi el 40 por ciento
lo son.
“Estas cifras –entre legisladores- nos
empatan con un país que es paradigmá-
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tico de muchas maneras: Dinamarca (…)
esto no quiere decir que es la representación óptima, que no queremos ver más
mujeres, significa que hemos avanzado y
que eso es México. Hay un espacio donde se ha logrado incrementar significativamente la presencia de mujeres”, señaló
la ex diputada federal.
La secretaria de Turismo reconoció
que el Gobierno de Enrique Peña Nieto
tiene una clara inclusión en la agenda de
género y un ejemplo de ello, es impulsar
que todos los partidos políticos tengan la
obligación de registrar por lo menos el
50 por ciento de candidatas mujeres a los
puestos de elección popular.
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Los sistemas de comunicación celular,
una de las claves para entender y enfrentar
la diabetes: Martha Pérez Armendariz
Anayansin Inzunza

Actualmente hay una mayor proporción de mujeres en las universidades, sin
embargo, todavía siguen habiendo muchos factores que restringen su desempeño
científico y también su acceso a cargos de dirección.

E

ntender cómo los sistemas de comunicación entre las células (los canales intercelulares o sinápsis eléctricas) regulan el proceso de secreción de
hormonas, en particular de la insulina, podría dar las pistas para entender
mejor y combatir la diabetes, padecimiento que actualmente ocupa el primer
lugar entre las causas de muerte en México, afirmó la doctora Elia Martha Pérez
Armendariz, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien combina sus actividades científicas con el estudio de las condiciones en
las que realizan investigación las mujeres en nuestro país.
En relación con su labor como investigadora en la Facultad de Medicina
de la UNAM, institución que forma parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., explicó que uno de los modelos más
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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fuertes en los que trabaja son los canales
intercelulares en las células beta del páncreas que secretan la insulina: “Nuestras
investigaciones han contribuido a construir el concepto de que los canales intercelulares permiten que las células secreten mejor la insulina. Esta hormona
es la única que reduce los niveles de glucosa o el azúcar en la sangre y si se carece de ella o sus niveles son inadecuados
se desarrolla la diabetes.
“Entonces, si la eficiencia en la secreción de insulina es mejor, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es
menor. De ahí que el estudio de los mecanismos que optimicen la secreción de
insulina es esencial para prevenir o tratar la obesidad, el síndrome metabólico
y la diabetes que representan algunos
de los mayores retos de salud pública en
México y en el mundo”, explicó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Agregó que la diabetes tipo 2 está
relacionada con la obesidad y la inactividad física: “La relevancia de nuestras
investigaciones es que están aportando
información molecular y funcional de
estos canales los cuales pueden representar un nuevo blanco molecular sobre
el que podría actuar una posible nueva
línea de medicamentos que ayuden al
control de estas patologías”.
La doctora Pérez lleva más de 20 años
trabajando en este campo: “Mi grupo es
pionero en esa área de investigación. Si
tenemos financiamiento y apoyo económico, creo que en un espacio de 5 años
podríamos aportar mayores evidencias
a fin de responder si los canales intercelulares en las células beta pueden ser
blancos moleculares para tratamientos
anti-diabéticos, que es una pregunta fundamental. Después tendrían que venir
colaboraciones con gente especializada
en la farmacología a nivel nacional e internacional a fin de buscar la producción
de fármacos que puedan ser efectivos”.
44
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La pregunta que se planteó la especialista fue justamente ¿qué papel juegan
los canales intercelulares en la secreción
de insulina?: “Y la respuesta es que la regulan a la alta, estamos seguros de esto
a través del análisis de nuestros resultados y de los de otros grupos de investigación en el mundo, los cuales señalan
que se potencia esta secreción y se ha
demostrado que los animales que pierden los canales intercelulares se vuelven
pre-diabéticos, porque regulan mal los
niveles de glucosa sanguínea. Por esto
es que los consideramos como posibles
blancos moleculares para el futuro tratamiento de la diabetes”.
La especialista explicó qué es lo que
se hace en su laboratorio para responder a estas interrogantes: “Usamos un
conjunto de equipos para medir las corrientes eléctricas que pasan entre estos
canales intercelulares. Usamos también
técnicas de inmunomarcaje (que marcan
o ‘pintan’ con moléculas fluorescentes
la distribución de las proteínas que conforman los canales), usamos técnicas
moleculares para medir cuantitativamente los niveles de estas proteínas y si
se modifican con algunos tratamientos
o bajo algunas condiciones hormonales,
también se realizan registros del calcio
intracelular por métodos ópticos, los
que nos permiten ver la coordinación
intercelular de la actividad de las células
beta de un islote, que es la unidad funcional de la secreción de insulina”.

Las mujeres y la ciencia
Otro línea en el interés de la doctora
Martha Pérez Armendariz es el de las
relaciones entre género y ciencia, lo que
la ha llevado a dirigir el grupo “Mujer y
Ciencia” en el que participan científicas
de todas las áreas del conocimiento de la
UNAM. Al referirse a la presencia actual
de las mujeres en las actividades cientí-
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ficas y tecnológicas señaló que en el SNI
“somos un 34% las mujeres del total de
investigadores. Pero después, en el nivel
3, esta proporción baja mucho hasta un
número de alrededor de 2 mujeres por
cada 10 hombres. Se forma un cuello de
botella. En la medida que lo superemos
podremos mejorar el nivel de la comunidad científica en México”.
Pérez Armendariz advirtió que aún
queda mucho camino por recorrer pues
es necesario “lograr que nuestros colegas que no tienen la cultura de la perspectiva de género la tengan; desarrollar
mecanismos para que la educación en la
perspectiva de género sea eficiente, pues
de esa manera vamos a fortalecer mucho
la comunidad científica en México. En el
momento en que tengamos las mujeres
las mismas condiciones de trabajo para
tener tanto éxito como muchos otros
compañeros del sexo opuesto, entonces
el nivel de la ciencia en México en su
conjunto, se va elevar de manera muy
importante”, aseguró.
La investigadora reconoció que la
situación está cambiando en México,
“pero seguimos teniendo muchos problemas y retos, particularmente en el financiamiento de la ciencia. Actualmente
hay una mayor proporción de mujeres en
las universidades, sin embargo, todavía
siguen habiendo muchos factores que
restringen su desempeño científico y acceso a cargos de dirección. Se pueden entrenar como doctoras y graduarse, pero
el problema está después en la incorporación a las universidades y en alcanzar
su desempeño científico óptimo, el cual
dependerá de los recursos económicos y
humanos a los que se tenga alcance y del
área de investigación”.
Pero si bien hay un largo camino por
recorrer, se aprecian ya algunos avances
y lo que empezó como un sueño hace tres
décadas comienza a ver sus primeros frutos: “En l984, un grupo de estudiantes formamos en el CINVESTAV el grupo ‘Por la
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Mujer en la Ciencia’, que fue el primero en
México que realizaba actividades encaminadas a entender específicamente las
condiciones en las que realizan su trabajo
las mujeres científicas, a través de simposios, conferencias, diálogos y propuestas
de política en el tema. El objetivo desde
entonces fue el análisis con perspectiva
de género de la ciencia. Ya como investigadora y a través de la interacción con
diversos grupos de académicas, luego de
los simposios organizados por el Grupo
‘Mujer y Ciencia UNAM’ se propuso que
se incorporara la perspectiva de género
en la Ley de Ciencia y Tecnología en 2007.
Lo interesante es que actualmente esta
propuesta ya está incluída en esta Ley.
“Lo trascendente de este cambio es
que ahora están empezando a realizarse
acciones que ya cuentan con presupuesto,
y además con el examen y la opinión de
los organismos que asesoran, coordinan y
dirigen la ciencia en el país, como el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y el
CONACyT. Viene una muy buena época,
vienen cambios importantes”, finalizó.

Fotografías: Anayansin Inzunza

Forum. Noticias del Foro Consultivo

45

CREADORAS

Num. 1

Junio 2015

Apuesta CANACINTRA por
la innovación y el desarrollo de México*
Esperanza Ortega Azar

Somos gente que respeta su institución, que replica en cada región el sentir
de los industriales, que se asimila a la evolución de la tecnología en la era
del conocimiento, buscando articularse con las políticas vanguardistas que
fomentan la innovación, factor clave para favorecer la productividad, que es
elemento esencial de las capacidades competitivas de nuestras empresas.

H

ace más de 74 años, se establecieron los fundamentos de
la mística y la razón de ser de los industriales de nuestro país, a través de la visión de un hombre llamado José
Cruz y Celis, presidente fundador de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (CANACINTRA), de profesión ingeniero, de formación valiente y de principios infranqueables.

*Intervención de la Presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales de la CANACINTRA en la
apertura de la Convención Nacional de Industriales 2015. El título es de la redacción.
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Los industriales de México estamos
comprometidos con el desarrollo, buscando siempre las mejores e innovadoras ideas creativas, pues no sólo nos
preocupamos por la retribución del esfuerzo diario y el cuidado de nuestra
inversión, sino que somos ciudadanos
comprometidos, preocupados por nuestro país y nuestras regiones, creemos
en el desarrollo integral de la industria
como factor esencial del desarrollo.
A lo largo de los años, hemos luchado
por la defensa, no sólo de nuestros intereses, sino de la sociedad a través de la voluntad, de la fuerza y representatividad
que tenemos los industriales mexicanos.
No sólo hemos sido partidarios de los
cambios, sino que además de todo hemos
trabajado juntos en la consolidación de
mejores escenarios, donde el diálogo, los
acuerdos y las reformas sean, además de
positivas para todos, el resultado de una
visión sólida, que permanece y se refresca en el tiempo.
No vamos solos. La historia de nuestra institución es incluyente, democrática, participativa y transparente.
Hoy, más que nunca, contamos con
una Cámara que está a la vanguardia
de los tiempos, sólida, fuerte, y en la
que tenemos espacios para coadyuvar
en el esfuerzo, hombres, mujeres, jóvenes y emprendedores.
Representamos una industria que
viaja por el mundo y, a su vez, crea puentes en las diferentes regiones.
Los industriales hemos sido solidarios y congruentes a la hora de negociar
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en los distintos foros, con otros sectores
y con otros organismos. No sólo representamos un sector, sino que es, precisamente, la diversidad de nuestras ramas
la que ha propiciado que en Tratados
como en el de Libre Comercio, como la
agenda de reformas estructurales, la participación de la industria haya destacado
y al día de hoy siga destacando por su
propuesta vanguardista y de compromiso con México.
Como industriales, nuestra fuerza radica en la unidad, la firmeza y el ánimo
de anteponer la visión de nuestra Cámara a los intereses personales. Actuamos
conforme a la voluntad conjunta y el beneficio común, libre de dobles intenciones e intereses desfasados.
Somos gente que respeta su institución, que replica en cada región el sentir de los industriales, que se asimila a la
evolución de la tecnología en la era del
conocimiento, buscando articularse con
las políticas vanguardistas que fomentan
la innovación, factor clave para favorecer la productividad, que es elemento
esencial de las capacidades competitivas
de nuestras empresas.
Somos un sector responsable y comprometido. Comprometido con el desarrollo del país a través de la economía
del conocimiento, lo cual se refrenda el
día de hoy con la entrega del Premio Nacional de Tecnología y de Innovación,
en el marco de nuestro acto protocolario, con la presencia del señor Presidente de la República.

“

Los y las industriales de México estamos comprometidos
con el desarrollo, buscando siempre las mejores e
innovadoras ideas creativas, pues no sólo nos preocupamos
por la retribución del esfuerzo diario y el cuidado de nuestra
inversión, sino que somos ciudadanos comprometidos,
preocupados por nuestro país y nuestras regiones”
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Cabe mencionar que hace 16 años el
Premio Nacional de Tecnología e Innovación nació con el objetivo de incentivar
que más organizaciones y empresas se
sumen a la adopción y uso de tecnologías
e innovación, en un proceso de selección
riguroso, imparcial, que fomenta la sana
competencia y la mejora continua.
Es importante mencionar, que el año
pasado una empresa del sector médico

Fotografías: CANACINTRA
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de CANACINTRA fue ganadora del premio; es la empresa Compañía Mexicana
de Radiología, que está instalada en la
ciudad de Querétaro. Esta empresa tiene
un amplio mercado en los equipos radiológicos, en México y Latinoamérica.
Éste es un ejemplo claro del esfuerzo
constante, que nuestra Cámara hace por
asimilar a la industria nacional en la era
del conocimiento. Las empresas de CANACINTRA participan, son innovadoras
y quieren marcar nuevas pautas en el desarrollo del mercado interno.
Cabe mencionar, que nuestro incansable presidente nacional, tendrá por
dos años más, el alto encargo de dirigir
los destinos de la fundación del Premio
Nacional de Tecnología e Innovación, lo
cual, abre la oportunidad para fomentar
que más industriales de CANACINTRA
participemos en el empeño que caracteriza a nuestros afiliados.
Nuestra dignidad como gente de trabajo, radica en hacer de nuestro país, no
sólo un México próspero que reinventa
sus procesos productivos, a través del
conocimiento para hacer de la innovación un factor que coadyuve a construir
un país más equitativo y justo.
Más que el beneficio personal, los
verdaderos industriales perseguimos
resultados que deriven en ingresos para
los nuestros, y para las familias que caminan junto a nosotros, que son parte
de la sociedad, y que se hermanan caminando a pasos firmes y de la mano de
nuestras empresas.
Nuestro principal interés tiene nombre señores, se llama México.
Es por eso, que este día, tenemos el
honor que sea el Presidente de la República, quien tome la protesta al liderazgo
y compromiso, que siendo representado por hombres y mujeres valiosos para
nuestra institución, lleven con orgullo la
estafeta para representar a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
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Noticias del Foro
Buscan con Informe y Propuestas
sobre Justicia Cotidiana
		 garantizar la vida democrática
Es un hecho poco común en nuestro país que un titular del Poder Ejecutivo
se dirija a las instituciones de investigación para solicitar a los expertos
asesoría en algún tema de interés para su gobierno. Pero ahora, a petición
del presidente de México Enrique Peña Nieto, el Centro de Investigaciones
y Docencia Económicas (CIDE) y 17 instituciones más, elaboraron el
Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana.

E

l documento entregado al Primer Mandatario el pasado
27 de abril en el Museo Nacional de Antropología es el
resultado de la consulta en la que participaron 425 especialistas e incluyó 15 foros presenciales en 12 ciudades del país.
Por justicia cotidiana se entiende que las personas tengan
acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia diaria. Esto
incluye los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles,
vecinales y administrativos, aclarando que la materia penal no
forma parte de estos temas.
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El estudio incluye 217 recomendaciones enfocadas a elaborar una política pública que garantice el acceso a la
justicia en el Estado mexicano, es decir, hacer efectivos los derechos de las
personas y resolver de manera pacífica
y ordenada, los conflictos propios de la
vida democrática.
El informe y las propuestas están dirigidos al Poder Ejecutivo y de manera
más amplia a todos los poderes de los
tres órdenes de gobierno (federal, estatal
y municipal). El énfasis está puesto en
una agenda prioritaria de cuatro temas
para acercar la justicia a las personas:
• Creación de centros de asistencia jurídica temprana y su posible
evolución en defensorías públicas.

“
•

•
•

Junio 2015

La justicia cotidiana está hoy
rezagada y hay que reconocerlo,
olvidada y en muchos de los casos,
rebasada”: Enrique Peña Nieto

Regulación de los servicios que
prestan los abogados y mecanismos que faciliten establecer su
responsabilidad profesional.
Revisión del diseño y operación
de las juntas de conciliación y
arbitraje.
Creación de un nuevo modelo
de justicia familiar.

Fotografías: Presidencia de la República
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“

El CIDE y 17 instituciones
elaboraron el documento
que busca garantizar la
justicia cotidiana”

De acuerdo con el Censo Nacional de
Impartición de Justicia 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
el 87 por ciento de los asuntos corresponde a la justicia cotidiana (ámbitos laboral, civil y mercantil) y 13 por ciento
a asuntos de materia penal.
Entre los hallazgos más importantes
que arrojó el estudio entregado al presidente destacan los siguientes:
• Los mexicanos desconocen cuáles son sus derechos.
• La mayoría de los ciudadanos
carecen de los medios e instrumentos para gozar de una justicia
pronta y expedita.
• La mayoría de los casos se dirimen en el ámbito de las entidades
federativas.
Entrevistado por el Foro Consultivo,
el director del CIDE, Sergio López Ayllón
resaltó la importancia del documento.
“Pensemos, por ejemplo, en una pareja de jóvenes que no se casan pero que
tienen un hijo. Al principio las cosas marchan bien y después deciden separarse.
Uno de los dos se lleva al niño y el otro
quiere reivindicar su posibilidad de verlo
por lo menos cada ocho días o cada 15
días. La pregunta que se harían es ¿a dónde voy? ¿cómo puedo resolver este conflicto? (…) Este tipo de problemas muy
concretos son los que estamos tratando
de eliminar desde el concepto de justicia cotidiana. Por eso, no hay soluciones
básicas, pero tenemos que empezar por
el punto número uno: que las personas
conozcan sus derechos y cuáles son las
vías para ejercerlos. Esa es una recomendación muy puntual que estamos haciendo”, explicó el director del CIDE.
Durante la presentación del Informe
y Propuestas sobre Justicia Cotidiana, el
presidente de México, Enrique Peña Nieto reconoció que en la práctica, la justi-

Fotografías: FCCyT
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cia cotidiana suele ser excluyente, lenta,
compleja y costosa, lo que provoca que la
mayoría de los mexicanos no accedan a
ella o queden insatisfechos con los resultados y la situación que se vive en el país
en esta materia. Además, dijo que cuando la justicia formal es inaccesible o poco
útil se generan espacios de ilegalidad e
impunidad, de corrupción y de abuso.
“La justicia cotidiana está hoy rezagada y hay que reconocerlo, olvidada y en
muchos de los casos, rebasada”, lamentó
Peña Nieto.
Ante el desafío que se tiene como
Nación, el Primer Mandatario felicitó al
CIDE y señaló que es una institución que
a lo largo de 40 años se ha distinguido
por realizar diagnósticos objetivos sobre
la situación del país y plantear soluciones
a los problemas nacionales. El agradecimiento se extendió a las 17 instituciones
que también participaron en la elaboración del documento.
“Mejorar la justicia cotidiana implicará en el fondo renovar nuestro pacto
social; un pacto en el que los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley y
en las instituciones y en el que las autoridades demuestren su compromiso
de servicio a la sociedad. Para que los
mexicanos vivan en un verdadero Estado de Derecho, el derecho debe estar al
servicio de los mexicanos. Ese es el reto
que hoy como país estamos asumiendo”,
dijo el jefe del Ejecutivo.
El Informe y Propuestas sobre Justicia
Cotidiana, es uno de los puntos del decálogo de acciones de seguridad anunciado
en noviembre de 2014 por el Presidente
de México, tras la crisis desatada por los
acontecimientos de Ayotzinapa.
El informe completo y las recomendaciones están disponibles en www.justiciacotidiana.mx y en www.cide.edu
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“

No hay soluciones simples,
pero tenemos que empezar por
el punto número uno: que las
personas conozcan sus derechos y
cuáles son las vías para ejercerlos.
Esa es una recomendación muy
puntual que estamos haciendo”:
Sergio López Ayllón

(Con información de Alfonso Morales,
Emiliano Cassani y Anayansin Inzunza)
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Reitera el Ejecutivo Federal su respaldo
a ciencia, tecnología e innovación
		 en la entrega de los Premios de la
		
Academia Mexicana de Ciencias
El pasado mes de abril se realizó la ceremonia en la que se entregaron
los Premios de la Academia Mexicana de Ciencias. En esa ocasión, tanto
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, subrayaron algunos de los avances logrados
por la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país en los últimos
años, y reafirmaron el compromiso de su gobierno de mantener el apoyo
a estas actividades a pesar del momento económico que vive México.

E

l 13 de abril el gobierno de la República fijó su postura
sobre el papel que desempeñan la ciencia, la tecnología
y la innovación en el desarrollo de nuestro país. En la ceremonia en la que se entregaron los Premios de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC), el presidente Enrique Peña Nieto
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reconoció que las naciones que han impulsado estas tareas son las que ofrecen
mayor calidad de vida a su población, y
enfatizó el aumento que ha tenido la inversión en estas áreas en México, la cual
creció 36 por ciento en términos reales
entre 2012 y 2015. Reiteró que la meta
que se ha fijado su gobierno es alcanzar uno por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) al final de su administración.
Por su parte, el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, señaló que la inversión
creciente en estas áreas debe ser una política de Estado más allá de los retos coyunturales.
En el acto, el presidente entregó los
Premios de la AMC correspondientes a
2012, 2013 y 2014, por los logros alcanzados por los jóvenes investigadores en
sus respectivos campos de estudio. El
doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del CONACYT, se refirió a la “Sociedad del Conocimiento”, como la cualidad
central del mundo actual y dijo que: “Mé-
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“

La inversión en ciencia,
tecnología e innovación
en México, creció 36 por
ciento en términos reales
entre 2012 y 2015 y el
porcentaje del PIB destinado
a estas actividades en 2015
alcanzó el 0.54 por ciento”

xico tiene frente a sí el enorme desafío
de convertirse en un país que además de
ser generador de conocimiento, también
sea capaz de vincular los avances científicos y tecnológicos con los sectores social y productivo del país, es decir, que
impulse a la innovación como una palanca para el bienestar, el crecimiento y la
competitividad”.

Fotografías: Presidencia de la República
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“

16.3 por ciento de nuestras
exportaciones son de alto
contenido tecnológico,
proporción significativamente
superior a la de Chile, Brasil,
Canadá e incluso Alemania.
Hoy la ciencia, la tecnología y la
innovación son para México una
realidad”: Luis Videgaray

Por su parte, el doctor Jaime Urrutia
Fucugauchi, presidente de la AMC, explicó que los Premios de Investigación
representan la máxima distinción de la
Academia que encabeza en las áreas de
ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades e ingeniería y tecnología y reconoció al presidente Enrique Peña Nieto
por el incremento significativo al presupuesto para estas actividades. Urrutia
señaló además que debe haber continuidad en las políticas dentro de marcos
flexibles y autónomos, y enfatizó que en
el mundo las academias de ciencias han
sido actores importantes del desarrollo.

Reconocimiento de avances
En el marco de esta ceremonia, el presidente de la República y el secretario
de Hacienda se refirieron a los avances
que ha experimentado el país en los últimos años con el concurso de la ciencia,
la tecnología y la innovación. Peña Nieto
reconoció que México ya está generando
conocimiento en áreas como la mitigación del cambio climático, el desarrollo
urbano inteligente, la manufactura de
alta tecnología y el consumo sustentable
de agua y energía.
El presidente recordó que en julio
de 2014 se puso en marcha el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación, e indicó que hay avances
alentadores en cada uno de los cinco
objetivos que se propone: a) promover
el crecimiento de la inversión nacional
en ciencia, tecnología e innovación (en
este punto reiteró el propósito de su gobierno de alcanzar el uno por ciento del
PIB); b) formar y fortalecer el capital
humano altamente calificado; c) fortalecer el desarrollo regional; d) vincular
la ciencia, la tecnología y la innovación
con el sector productivo y e) fortalecer
la infraestructura para el desarrollo de
ciencia y tecnología.
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Por su parte, el doctor Luis Videgaray
informó que el gasto en ciencia, tecnología e innovación pasó del 0.43 por ciento
del Producto Interno Bruto en 2012, al
0.54 por ciento en 2015, destacando que
el 65 por ciento de esta investigación la
hace el sector público mexicano. Agregó
que en la actual administración, el presupuesto federal en ciencia, tecnología
e innovación, ha tenido un crecimiento
real, del 36 por ciento, pasando de 59.3
mil millones de pesos a 85.5 mil millones de pesos.
El funcionario dio a conocer algunos
logros importantes, por ejemplo, en el
área de formación de capital humano, actualmente en México egresan cada año
90 mil jóvenes de las carreras de ingeniería (industriales, mecánicas, eléctricas y tecnológicas), cifra superior a la
de cualquier país de Europa y América
Latina, incluido Brasil. También informó
que 16.3 por ciento de nuestras exportaciones son de alto contenido tecnológico de acuerdo con el Banco Mundial,
proporción significativamente superior
a la de Chile, Brasil, Canadá e incluso
Alemania. “Esto quiere decir que hoy la
ciencia, la tecnología y la innovación son
para México una realidad”, enfatizó el
secretario de Hacienda.
El doctor Videgaray concluyó diciendo: “Un país que invierte en ciencia es un
país que cree en el valor del pensamiento científico, del pensamiento crítico, del
rigor analítico, de las convicciones que
se forman a partir de evidencias, y esos
son los valores que queremos fomentar y
en los que creemos, para tener una mejor democracia, una mejor sociedad y un
mejor país”.
Ese mismo día, antes de la ceremonia
de entrega de los Premios de la AMC, el
presidente encabezó –por tercera ocasión durante su administración– la reunión del Consejo General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, órgano máximo en este sector.

“
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México ya está generando
conocimiento en áreas como
la mitigación del cambio
climático, el desarrollo urbano
inteligente, la manufactura de
alta tecnología y el consumo
sustentable de agua y energía”:
Enrique Peña Nieto
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Foto: www.rednacecyt.org

Aprueba Senado de la República
reformas que favorecen la vinculación
academia-empresa
La Cámara Alta avaló reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, y
Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos,
para eliminar las barreras que impiden que los investigadores de las
instituciones públicas se vinculen con empresas.

E

l pasado 16 de abril, el Pleno del Senado de la República
aprobó en votación nominal (por 68 votos a favor y ninguno en contra), las modificaciones a las leyes de Ciencia y
Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, con el objetivo de fomentar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, mediante
el establecimiento de instancias de gestión para la transferencia
tecnológica y vinculación de la empresa con las instituciones de
educación, centros de investigación y entidades que desarrollan
actividades científicas.
Además, las reformas permitirán que las instituciones y los
investigadores que participen en estas alianzas, puedan obtener los beneficios económicos que se deriven de las actividades
científicas y tecnológicas que realicen.
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También incluyen la eliminación del
impedimento legal que tienen los investigadores, al ser considerados servidores
públicos, para participar en actividades
de vinculación con el sector privado, mediante la conformación de consorcios,
alianzas tecnológicas, nuevas empresas
privadas de base tecnológica, participación como socios y otras figuras.
El senador Alejandro Tello Cristerna, presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, presentó el dictamen que
también elimina el posible conflicto de
intereses, por su condición de servidores
públicos, pero se establecen mecanismos
para transparentar el uso de recursos e
infraestructura pública.
Con estas modificaciones se cambia
el concepto de investigación que ha prevalecido en el país durante muchos años.
El dictamen que reforma a los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo,
y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y
las modificaciones a la fracción XII del
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fue devuelto a la Cámara de
Diputados con algunas modificaciones, y
se espera que sean aprobadas en breve.
Al respecto, el doctor José Franco,
coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico señaló
que “el cambio en la legislación tiene el
propósito de eliminar trabas existentes
en los centros de investigación, porque
desafortunadamente hoy los investigadores no pueden ser parte de las empresas. O son investigadores pertenecientes a una institución o son empresarios
que trabajan en el sector privado”.
En Europa, Estados Unidos, Canadá,
Japón y otras naciones –abundó– son
muchas las universidades en las que
los investigadores no sólo son parte de
ellas, sino además son empresarios, “lo
cual ha sido muy beneficioso para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el mundo; pero en México, antes
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“

El cambio en la legislación
tiene el propósito de eliminar
trabas existentes en los
centros de investigación, porque
desafortunadamente hoy los
investigadores no pueden ser parte
de las empresas”

de la promulgación de las reformas que
se discuten en el Senado, esto no se puede practicar.
“Para que nuestro país pueda ser
competitivo en el concierto internacional es necesario y urgente que los grupos
donde se crea el conocimiento establezcan un vínculo estructural con los sectores productivos. Las universidades y los
grupos de investigación deben tener una
vinculación mayor respecto a la que ahora tienen con las empresas de alta tecnología. En México son muy pocas las instituciones y empresas que tienen grupos
de desarrollo tecnológico e innovación y
esto hace muy frágil a todo nuestro sector productivo”, dijo.
“La industria en el mundo actual es
altamente tecnificada y en ella el conocimiento juega un papel muy importante.
Dentro del grupo de países que integran
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México
ocupa los últimos lugares en prácticamente todos los indicadores, esto es grave, y
debe preocupar a los diferentes actores
sociales porque un país no competitivo se
vuelve inviable”, aseguró Franco.
Concluyó que hay muchas bondades
en estas reformas, porque aunque no resuelven todos los problemas, sí eliminan
trabas para que el sector productivo trabaje de manera más fuerte con las universidades e institutos de investigación.
(Con información de Anayansin Inzunza
y Luz Olivia Badillo)
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Se realiza el primer foro para el análisis
de la innovación en los niveles
sectorial y regional
Con el respaldo de 11 organismos e instituciones de los sectores público
y privado, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico organizó los días 8
y 9 de abril de 2015 el encuentro: “Aportes para Fortalecer la Innovación
en los Sectores y las Regiones”, el cual se realizó en la antigua sede del
Senado de la República en la ciudad de México, donde las voces de los
académicos, legisladores, empresarios y funcionarios públicos se unieron
con un mismo propósito: impulsar de manera decidida la innovación en
nuestro país.

E

n la ceremonia inaugural, el coordinador general del Foro
Consultivo y anfitrión del encuentro, José Franco, señaló
que la educación, la ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas con la productividad, la competitividad económica y el desarrollo social, pero es algo que México aún no ha
logrado alcanzar a plenitud.
“Las encuestas de innovación en nuestro país muestran que las
empresas que cooperan entre sí y con instituciones dedicadas a
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la investigación científica y el desarrollo
tecnológico innovan más que el promedio. Las empresas más innovadoras están dotadas de personal más calificado,
pagan mejores salarios, son más productivas y exportan más que las no innovadoras. Desafortunadamente, la mayor parte de las ventas de las empresas
en México se concentran en productos y
procesos con bajo contenido innovador.
De hecho, entre los gastos para actividades científicas y tecnológicas prevalece
la compra de infraestructura que ya está
en funcionamiento en lugar de invertir en
investigación y equipo que permita innovar”, dijo Franco.
Por su parte, Alejandro Tello Cristerna, presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Senadores,
expresó que es necesario asegurar que
lo generado en México tenga un valor
propio, que pasemos de ser un país maquilador o manufacturero a una nación
creativa e innovadora.
Añadió que un país que no impulsa la
innovación está condenado a no crecer
y “como nunca, hoy tenemos prisa por
insertarnos en la era del conocimiento”,
que permita generar mayor crecimiento
económico, oportunidades y bienestar
para las familias.
En su intervención, el presidente de
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados, Rubén Benjamín
Félix Hays, se refirió a las reformas recientemente aprobadas por el Senado
mediante las cuales se eliminarían las
barreras para la vinculación entre investigadores y empresas, y señaló que en
la Cámara de Diputados se acordó votar
directamente la minuta devuelta por la
colegisladora, por lo que existe la certeza
de que será aprobada.
En su oportunidad, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, subrayó que los países que han
logrado la vinculación entre gobierno,
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“

Los países que han logrado la
vinculación entre gobierno,
empresas y academia han
podido generar mayores niveles de
competitividad, crecimiento, desarrollo
y bienestar social”: Cabrero

empresas y academia han podido generar
mayores niveles de competitividad, crecimiento, desarrollo y bienestar social.
En este sentido, reconoció que con la
reforma a las leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
los investigadores de instituciones públicas quedarán liberados de un obstáculo
que no les permitía trabajar con el sector
empresarial, porque actualmente se considera que esto es una distracción de sus
labores académicas.
Por otro lado, el doctor Francisco
Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Oficina
de la Presidencia, aseguró que el Primer
Mandatario Enrique Peña Nieto está
comprometido a impulsar estas áreas.
Dijo que, de la mano del CONACyT, se
insistirá en la importancia estratégica
de contar con los recursos adecuados
para promover la ciencia, la tecnología y
la innovación, ya que son vitales para el
desarrollo de México.
El Presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Manuel Herrera Vega destacó que México
tiene grandes oportunidades para convertirse en uno de los países líderes en
innovación en el mundo: “Tenemos una
gran fuerza productiva en el país, tenemos reformas que han transformado el
esquema jurídico para poder impulsar
la competitividad y estamos al lado de la
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Un país que no impulsa la
innovación está condenado a no
crecer y como nunca, hoy tenemos
prisa por insertarnos en la era del
conocimiento”: Alejandro Tello
economía más poderosa del mundo, Estados Unidos, que además, está en franca recuperación”.

Riqueza en la discusión
y propuestas
Durante el encuentro se realizaron seis
sesiones o páneles y una conferencia
magistral. El moderador del panel “La
vinculación Universidad Sociedad” fue
el coordinador general del Foro Consultivo, José Franco. En la sesión se examinaron los factores y obstáculos para
fomentar la asociación entre las instituciones de educación superior e investigación con las empresas. Participaron el
director general del Instituto Politécnico
Nacional, Enrique Fernández Fassnacht;
el director general del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza; el subsecretario
de educación superior de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Efrén Rojas Dávila y el vicepresidente de innovación y
estrategia de la Universidad de Arizona,
Joaquín Ruiz.
“Diseño Institucional para el Sistema
Sectorial de Innovación” fue el título de
la sesión en la que se subrayó la necesidad de establecer políticas públicas de
apoyo a la innovación con un enfoque
sectorial que favorezca la vinculación
entre gobierno, empresas e investigación en los diferentes sectores de la sociedad. Participaron el Embajador Jesús
Mario Chacón Carrillo, coordinador de
la Unidad de Promoción de Inversiones
de Negocios Internacionales de ProMé62
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xico; Alberto Saracho Martínez, director
ejecutivo de la Fundación IDEA y el moderador fue Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Mario Andrade Cervantes; el director
general de la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico
A.C., Misael López Vergara; el director
general del Consejo Estatal de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Baja California, Raúl del Moral Simanek y el director
general del Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán, Tomás González Estrada participaron en el panel “Modelos Estatales de Innovación” cuyo objetivo fue
examinar las experiencias de innovación
en diferentes entidades federativas, en
particular los casos de Aguascalientes,
Yucatán y Baja California. El moderador
fue Enrique Villegas, presidente de la
Red Nacional de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología.
“Incentivos para la innovación” fue
el título del panel en el que participaron el
vicepresidente nacional de innovación y
desarrollo tecnológico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA), Joshua Mendoza Jasso;
el director adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACyT, Luis
Gabriel Torreblanca; el director de energía y tecnología de Industrias Peñoles,
Arturo Vaca Durán; y el director general
de Consultores (ESMART), José Antonio
Esteva Maraboto, todo ellos, moderados
por Ramón Muñoz Gutiérrez, de la Comisión de Investigación Innovación y
Desarrollo de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX).
En esta mesa se expusieron las posturas
de los empresarios y la de funcionarios
que impulsan las políticas públicas y se
identificaron vías para favorecer los ecosistemas de innovación en México.
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En el panel “Agendas estatales de innovación del CONACyT en sectores y regiones” se examinaron las dimensiones
regional y sectorial y cómo se complementan, así como la especificidad de la
innovación de acuerdo con la magnitud
de las empresas. El moderador fue Jesús de la Rosa Ibarra, coordinador adjunto de Innovación del Foro Consultivo y los participantes Elías Micha Zaga,
director adjunto de desarrollo regional
del CONACyT; Víctor Gutiérrez Martínez, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; José Rogelio Garza Garza,
subsecretario de industria y comercio
de la Secretaría de Economía; Alejandro
González Hernández, coordinador general de planeación estratégica, evaluación
y seguimiento del Instituto Nacional del
Emprendedor y Ernesto López Córdova,
jefe de la unidad de productividad económica de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
En el panel “Recursos humanos para
la innovación” se subrayó la importancia que tiene la formación y el fortalecimiento de recursos humanos para la
innovación. Participaron la directora adjunta de posgrado y becas del CONACyT,
María Dolores Sánchez Soler; el director del Consejo de Ciencia y Tecnología
del estado de Querétaro, Ángel Ramírez
Vázquez; el coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la
SEP, Héctor Arreola Soria; el director
general del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero y el moderador fue Jaime Martuscelli Quintana,
coordinador de asesores de la Rectoría
de la UNAM.
Las ponencias de los participantes y
las sesiones completas pueden consultarse en http://www.foroconsultivo.org.mx
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Manufactura, motor del
desarrollo de México
En la conferencia magistral “Modelo de
Integración México-EU”, el director ejecutivo de la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia, Guillermo Fernández de la Garza, dijo que nuestro país
es una potencia manufacturera de productos de alto valor agregado, con cerca
de 5 mil empresas que son de las más dinámicas e innovadoras del mundo.

Fotografías: FCCyT
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“La manufactura es el gran motor del
desarrollo en México, es un tema central, la mayor parte de nuestras exportaciones, la mayor parte de todas nuestras
inversiones han estado en manufactura:
manufactura automotriz, manufactura
aeroespacial, manufactura de productos
eléctricos y manufactura de dispositivos
médicos”, dijo el experto.

Clausura y declaratoria final
“Innovar consiste en pensar en lo que
nadie ha pensado, y lo que hoy tenemos
que hacer es recurrir al gran talento del
capital humano de las universidades, de
los tecnológicos y de los centros de investigación del país para poder potenciar
mejores condiciones”, señaló el senador
Juan Carlos Romero Hicks.
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El Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, señaló además que la academia es
un sector productivo que genera conocimiento, capital humano e innovación
por lo cual “es un error hablar de academia y sector productivo, yo creo que
hay que hablar de sector productivo junto porque la academia también es sector
productivo”, propuso.
Al término del encuentro en el que
también se rindió homenaje al empresario Antonio López de Silanes recientemente fallecido, representantes del
sector público, privado y social de nuestro país firmaron la declaratoria del encuentro con 12 objetivos enfocados a
acrecentar la innovación científica y tecnológica en México, la cual fue leída por
el coordinador general del Foro Consultivo, José Franco.
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DECLARATORIA DEL FORO
“Aportes para Fortalecer la Innovación en los
Sectores y las Regiones”

L

os firmantes de esta Declaratoria estamos conscientes de que en las economías modernas,
la innovación basada en el conocimiento científico y tecnológico es un elemento esencial
para la competitividad y productividad de las empresas. Esto nos anima a impulsar el fortalecimiento de programas que promuevan la tasa de crecimiento económico, el empleo y el
ritmo de la innovación, con una vocación de sentido ambiental y social. Entendemos la innovación como uno de los principales instrumentos para lograr estos fines y conciliar crecimiento,
equidad y sostenibilidad.
Se han alcanzado muchos avances pero la innovación es un proceso complejo, siempre cambiante y transformador que resulta de la cooperación entre muchos actores que evolucionan.
México necesita dar un salto cualitativo en su Sistema de Innovación que nos permita alcanzar
posiciones de liderazgo en el ámbito internacional y no sólo ventajas temporales o locales.
Es necesario reforzar la articulación entre la academia y la industria para generar capacidades
y conocimientos que logren impactar en la competitividad, que respondan a necesidades y oportunidades. El acceso a la información para la innovación es una herramienta esencial de apoyo
para los emprendedores y las empresas, que permite respaldar sus iniciativas a través de enlaces
con los principales actores del ecosistema y asistirlas en la concertación e identificación de redes
sociales y la integración de alianzas.
Tomando en cuenta estos antecedentes nos comprometemos a fortalecer y desarrollar:
•

•

•

•

Una cultura de innovación entre los
jóvenes que supone acciones educativas formales desde primaria hasta
posgrado que generen habilidades
para innovar, así como acciones informales, espacios de reflexión y comunicación que despierten el interés en
la innovación.
La participación activa de todos los
actores involucrados en la innovación.
Así como lograr que nuevos actores
se sumen a la visión derivada de estos
foros.
Mejorar la gobernanza de todos los
instrumentos de políticas públicas
para lograr un mayor impacto en los
sectores estratégicos, así como revisar
periódicamente los resultados de estas
políticas y sus instrumentos para realizar los ajustes y mejoras necesarios.
La construcción de capacidad innovadora en sectores específicos que

•

•

•

permitan interconectar a los actores
relevantes para aumentar el valor
económico agregado y social de las
organizaciones productivas del país.
Aprovechando, sobre todo, aquellos
sectores industriales con mayor crecimiento económico para obtener beneficios de forma más acelerada de las
políticas e inversiones.
La articulación efectiva entre el sector
académico y el productivo mediante una agenda común estratégica con
educación dual, que de manera integral enfrente los principales retos y
oportunidades.
El diseño de instrumentos específicos
que permitan apoyar de manera coordinada los proyectos derivados de las
Agendas Estatales de Innovación.
Un observatorio de los impactos en
México de las acciones y las tendencias que se están desarrollando en el
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•

•

mundo en los sectores estratégicos
derivados de las Agendas Estatales de
Innovación.
Un observatorio de talento, tanto de
las competencias básicas como de la
educación especializada, que ayude
a la formación de recursos humanos
vinculados a los sectores y regiones
estratégicas.
Los distintos modelos de articulación
del sector productivo, en particular el
propuesto por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) como
el “Sistema Mexicano de Innovación”,
“México Innovación y Diseño”, las
“Células de Innovación” y los “Centros

•

•

•

de Soluciones Integrales”, que ofrezcan servicios a empresas.
La manufactura de productos de alto
valor agregado, como un objetivo
estratégico.
Que el Congreso con el apoyo de los
sectores aquí representados impulsen
la creación y consolidación del Instituto Binacional México-Estados Unidos
de Manufactura Inteligente.
Finalmente, proponer al Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo que se establezcan recursos para la innovación
y creación de financiamiento refaccionario desde la Banca de Desarrollo
para los proyectos de innovación.

Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia
Confederación Patronal de la República Mexicana
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Consejo Nacional Agropecuario
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
Academia Mexicana de la Ciencia
Academia Nacional de Medicina
Academia Mexicana de la Historia
Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Tecnológico Nacional de México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada
del Desarrollo Tecnológico
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información
Instituto Nacional de Emprendedores
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
Fundación Idea PROMEXICO
Abril 9, 2015
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		Adquiere CONCAMIN
				perfil innovador
Carla Ramírez Torres

El nuevo presidente de la CONCAMIN propuso la creación de un Sistema
Mexicano de Innovación en el que la organización que encabeza buscará
vincular y coordinar todos los esfuerzos en la materia, impulsando una
cultura innovadora al interior de las empresas mexicanas de todos los
tamaños, para alcanzar así mejores niveles de desarrollo tecnológico y
dotar de mayor valor agregado a la industria.

E

l pasado 12 de marzo, el empresario jalisciense Manuel
Herrera Vega rindió protesta como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN) para el periodo 2015- 2016, y estableció
los tres principales ejes de trabajo durante su administración, los
cuales comprenden: promover una gran alianza por una política
industrial de nueva generación, la creación del Sistema Mexicano de Innovación y el Desarrollo de un Ecosistema de Encadenamiento Productivo a nivel nacional.
En el marco de la 97a Asamblea General Ordinaria de CONCAMIN, y ante la presencia del presidente de la República, Enrique
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

El activo más importante que tenemos es precisamente,
el capital humano. Al final de la jornada todo lo que los
industriales mexicanos hacemos, todo sin excepción, tiene
que ver con un productor y un destinatario final, que son de
carne y hueso, que tienen nombre y rostro”

Peña Nieto, quien tomó protesta a los
nuevos integrantes de la Mesa Directiva de la Confederación, Manuel Herrera Vega solicitó al jefe del Ejecutivo “el
impulso y su firme respaldo a esta gran
alianza por una política industrial de
nueva generación, que nos permita con
altura de miras, impulsar el crecimiento de México”, según un comunicado de
prensa difundido en esa fecha por el organismo empresarial.
Respecto al Sistema Mexicano de
Innovación, Herrera Vega sostuvo que
CONCAMIN buscará vincular y coordinar todos los esfuerzos en la materia, impulsando una cultura innovadora al interior de las empresas mexicanas de todos
los tamaños, para alcanzar así mejores
niveles de desarrollo tecnológico y dotar
de mayor valor agregado a la industria.
En una entrevista del diario El Economista publicada el 12 de abril, Herrera señaló que este sistema de innovación
que propone es con la finalidad de evitar
esfuerzos aislados e impulsar la innovación la cual “es el factor número uno de
competitividad de las empresas”.
En tercera instancia, el Ecosistema
Nacional de Encadenamiento Productivo, propuesto por el nuevo líder de los
industriales del país, pretende aprovechar las fortalezas de la diversidad sectorial y regional, logrando que las cadenas
de producción se fortalezcan y complementen con todas las pequeñas y medianas industrias del país.
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Con la presencia de representantes
de las 105 Cámaras y Asociaciones integradas a la Confederación, gobernadores,
secretarios de Estado, legisladores, líderes de opinión, académicos, especialistas
e invitados especiales, Manuel Herrera Vega recordó que CONCAMIN tiene
presencia y participación en la instrumentación de todas las reformas aprobadas en meses anteriores, por lo cual “los
industriales de México queremos ser un
factor de unidad y de cohesión”, añade el
comunicado.
Para ello, indicó, es importante fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y un entorno de
legalidad que permita la confianza para
atraer más inversiones y generar empleos
bien remunerados y permanentes.
En este sentido, el nuevo presidente
de la Confederación dijo que es indispensable aprovechar el bono demográfico actual del país, así como el talento
de los jóvenes mexicanos para impulsar
el crecimiento, y así generar riqueza responsablemente compartida que permita
elevar el nivel de vida de todos los mexicanos en el corto plazo.
“El activo más importante que tenemos es, precisamente, el capital humano. Al final de la jornada todo lo que los
industriales mexicanos hacemos, todo
sin excepción, tiene que ver con un productor y un destinatario final, que son
de carne y hueso, que tienen nombre y
rostro”, reafirmó Herrera Vega.
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Un perfil innovador
Desde antes de su nombramiento, Herrera Vega, lidera el proyecto México, Innovación y Diseño (MIND) y la asociación
Guadalajara 2020. Fue fundador de la empresa de joyería Mackech y ha sido socio
accionista en empresas de los sectores joyero, crédito y financiamiento, cogeneración de energía y de agroalimentos.
En una entrevista con el diario El Informador de Guadalajara publicada el 20
de enero, el actual presidente de la CONCAMIN se había referido a sus responsabilidades de la siguiente manera:
“En los diferentes cargos en los que
yo me he desempeñado hemos logrado
cosas concretas, que hoy son recono-

cidas por los diferentes líderes a nivel
nacional, cuando fui presidente de la Cámara de la Industria Joyera logramos impulsar el Centro de Diseño y de Desarrollo Tecnológico de la Industria, además
de un proyecto de exportación. Cuando
fui presidente de Expo Guadalajara, en
mi gestión se impulsó el proyecto de crecimiento, logramos el Plan Maestro y la
reserva territorial. Como coordinador
del Consejo de Cámaras también logramos cosas importantes, donde resalta sin
duda el proyecto MIND, que agrupa los
ecosistemas de negocios, a los creativos,
a la academia y el Gobierno para poder
competir internacionalmente”.

Fotografías: Presidencia de la República
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Reciben empresas Premio Nacional de
Tecnología e Innovación en el marco
de la Convención Nacional de Industriales
Anayansin Inzunza

El pasado 27 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto encabezó la ceremonia inaugural de la Convención Nacional de
Industriales 2015 organizada por la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (CANACINTRA), en la cual se entregó el Premio
Nacional de Tecnología e Innovación a 11 empresas mexicanas, y Rodrigo
Alpízar Vallejo rindió protesta por un periodo más como presidente de la
organización de industriales.

D

esde hace 16 años, la Fundación Premio Nacional de
Tecnología e Innovación A.C. reconoce con el galardón
que lleva su nombre a empresas que utilizan el modelo
de gestión de tecnología e innovación como herramienta para
alcanzar la competitividad dentro y fuera de nuestro país. La
Fundación está conformada por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C., la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia,
la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de
Tecnología A.C. y la CANACINTRA.
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Merecidos reconocimientos
En la edición XVI de los premios, las
empresas ganadores fueron: ProceSAR,
que administra, opera y centraliza información financiera y de operación en
la Base de Datos Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (BDNSAR);
Equipos Médicos Vizcarra, empresa innovadora en manufactura de dispositivos
médicos como catéteres y sistemas de
drenaje en cirugías; Laser Tech, desarrolladora de tecnología en sistemas láser;
Biokrone, desarrolla productos de biotecnología para su aplicación en agricultura; y Provista, quien fabrica con base
en tecnología propia, polímeros de silicón que luego de ser emulsificados, genera micro emulsiones.
También se hicieron acreedores a
este reconocimiento el Centro de Retina
Médica y Quirúrgica, dedicada a la asistencia de alta especialidad que tiene entre
sus clientes a diversas empresas de base
tecnológica, además de sus pacientes;
Testing House de México que brinda servicios de consultoría, diseño e integración de soluciones tecnológicas con un
enfoque en el diseño de pruebas de productos electrónicos y la automatización
de procesos; Bokados, la tercera empresa
nacional productora de botanas que ha
logrado un mazapán menos grumoso en
su presentación en “bolita”; Laboratorio
Avi-Mex, cuya actividad principal son los
productos biológicos para la industria
farmacéutica; Kuragobiotec Holding´s,
quien aplica alta tecnología para generar productos en salud, bienestar y nutrición, y GCP Global que desarrolla alta
tecnología en servicios de gobernanza y
control de riesgos de la información.
El Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, encargado de entregar el galardón, felicitó a los ganadores y anunció
que el gobierno de la República seguirá
invirtiendo en investigación científica e
innovación y apoyando a los emprende-
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dores como agentes clave del crecimiento económico del país.
“Un mayor desarrollo tecnológico, sumado a una mayor competitividad de las
empresas, derivada de las reformas estructurales, permitirá iniciar una nueva
etapa para la industria nacional. De eso
se tratan las reformas transformadoras y
particularmente seis de ellas dedicadas
y orientadas a impulsar el crecimiento de
nuestra economía, de crear condiciones
óptimas para el crecimiento de los negocios y, especialmente, del empleo bien remunerado en nuestro país”, indicó.

Los industriales y el país
En la misma ceremonia, Rodrigo Alpízar
Vallejo rindió protesta como presidente
de la CANACINTRA por un segundo periodo y en su mensaje reconoció al Presidente Enrique Peña Nieto por tener el
valor de transformar toda la estructura
legal en la que se articula el tejido socioeconómico del país y enfrentar los intereses particulares, lo que durante muchos
años nadie se atrevió a hacer.
Agregó que el país necesita buenas
noticias, como el hecho de que van 18
meses sin ninguna huelga en el país en
el ámbito federal, lo que nunca se había
logrado en la historia de México.
Sin embargo, Rodrigo Alpízar Vallejo
dijo al presidente que hace falta también
una revolución en las conciencias de quienes ejercen en el día a día el poder público: “Creemos que es oportuno levantar la
voz y hacer notar que prevalecen muchas
inercias en las instancias gubernamentales, muchos círculos viciosos que limitan
el quehacer público y la materialización
de cambios en la microeconomía. La primera inercia que a nuestro juicio hay que
romper es la que prevalece en cuanto a
administrar el insuficiente crecimiento
del país hacia adentro, de espaldas a los
problemas reales, sin iniciativa y sin una
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visión clara. Y en esto, me refiero a las
actitudes en los mandos operativos de los
programas, que en buena medida diluyen
el deber ser con carácter transformador
de su agenda de crecimiento en trámites
burocráticos y, a veces, en rutas hacia
ningún lado, lo cual afecta la dinámica de
las compras gubernamentales, que por sí
mismas son una política de fomento económico como vinculador de mercados
y promotor del desarrollo de cadenas
productivas”.
A nombre de la CANACINTRA, el líder de los industriales hizo un llamado
de unión a favor de México.
“Convoco a todos los mexicanos de
todas las tendencias políticas, económicas y sociales a dejar atrás los intereses
personales, de grupo, las vendettas políticas y la retórica del miedo para privilegiar los intereses de nuestra Patria,
a fin de concluir la construcción del
puente al futuro que México demanda,
así como lo estamos haciendo los indus-

Fotografías: Presidencia de la República
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triales. A los agoreros de la desgracia, les
quiero decir que no estamos hablando a
favor del Gobierno per se, sino a favor de
México. Hay que remar hacia el mismo
lado para de esta manera lograr un México más justo y próspero que elimine
las desigualdades de todo tipo y ofrezca
oportunidades para todos. En la cuenta
del banco de la credibilidad, señor presidente, cuente con el capital social de la
industria de transformación, porque nosotros sabemos que contamos con usted
y México cuenta con nosotros”, puntualizó Alpízar Vallejo.
Por su parte, el presidente de la República comentó que CANACINTRA, desde sus orígenes en 1941, ha contribuido
al desarrollo y progreso de nuestro país.
Con sus más de 50 mil empresas agremiadas participan activamente en 105
ramas industriales de la economía nacional y con su aportación, se genera el 6 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y
más de un millón 300 mil empleos.
Agregó que la visión y las propuestas de la CANACINTRA son parte de la
nueva política industrial que impulsa el
gobierno de la República.
“Junto con otros organismos, la CANACINTRA participó en la elaboración
de un nuevo convenio de prácticas comerciales, que establece bases para la
autorregulación, agiliza la solución de
conflictos e impulsa la mejora continua en esta materia. Pero, sobre todo,
la CANACINTRA ha sido una voz propositiva. Sus críticas siempre han sido
con ánimo constructivo. De esto se trata la democracia, de expresarnos con libertad, de escucharnos con respeto, de
dialogar y construir acuerdos en favor
de nuestro país”, dijo el presidente de
México, quien aseguró que el gobierno
de la República seguirá escuchando las
observaciones, recomendaciones, propuestas y puntos de vista de la organización de industriales.
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Notas Breves
Identifican vías para cumplir metas del PECITI
Con el objetivo de identificar mecanismos para cumplir el apartado
sobre educación de calidad dentro del Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la coordinación adjunta de educación superior y posgrado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico celebró
el pasado mes de febrero su primera reunión operativa. Para lograr
este cometido el doctor Jaime Martuscelli propuso diversas acciones
entre las que destacan: fortalecer el capital humano de las universidades, robustecer las vocaciones de los universitarios, contribuir a
la transferencia de conocimientos y reforzar el fortalecimiento de la
infraestructura. Leer más…
Cuenta la Academia de Ingeniería con 14 nuevos miembros
Catorce destacados profesionales ingresaron como nuevos miembros
de la Academia de Ingeniería de México (AIM) por su trayectoria y
logros en las respectivas disciplinas de la ingeniería. Para el efecto,
cada uno de ellos presentó y expuso un trabajo formal de ingreso ante
sus pares. En una solemne ceremonia realizada en el Palacio de Minería, sede de la AIM, tuvo lugar el XVII Coloquio de Ingreso y en 14
detalladas exposiciones cada uno de los nuevos integrantes demostró
el nivel de dominio en su materia. Leer más…
Rindió protesta Arturo Vaca como Presidente de la ADIAT
El 27 de marzo pasado, Arturo Vaca Durán tomó protesta como presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) para el periodo 2015
– 2017. El nombramiento se llevó a cabo en el XXVII Congreso Nacional ADIAT 2015. Durante su gestión, el ingeniero Vaca estará
acompañado por seis vicepresidentes en el Comité Ejecutivo: Ricardo
Benavides Pérez, Ernesto Ríos Patrón, Daniel Villavicencio Carbajal,
Adolfo Sánchez Aguilar, Juan Manuel Romero y Jaime Parada Ávila.
Arturo Vaca Durán es ingeniero mecánico por la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
México, sin lengua oficial a casi 205 años de su independencia
Actualmente, México está por cumplir 205 años de vida independiente, tras la separación de España, y aún es el momento en que no cuenta con una lengua oficial, puntualizó el doctor Jaime Labastida Ochoa,
director general de la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando México nació como país independiente, se trató de borrar todo vínculo
con España, es por esto que en sus 205 años de emancipación, el pueblo mexicano no ha visto la necesidad –ya como nación constituida–
de hacer del idioma español su lengua oficial. Leer más…
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Percepción histórica, vital para la toma de decisiones
Para el doctor Andrés Lira, la historia de cada país es parte fundamental de su identidad y es de suma importancia, pues permite a las
sociedades y sus instituciones –como el Estado– un correcto manejo de la información para la toma de decisiones. “Para México y los
mexicanos, tener una percepción de nuestra conciencia histórica es
muy importante, en especial porque constituye un conocimiento que
se orienta y ordena en función de las diversas actividades de la sociedad y del gobierno”, señaló. Leer más…
Inauguran CLII Año Académico de la Academia Nacional
de Medicina
En la ceremonia inaugural del CLII Año Académico, el doctor Enrique
Graue hizo hincapié en la necesidad de contar con un organismo de carácter nacional que certifique y asegure una calidad homogénea de
los médicos que atienden la salud de los mexicanos. “Necesitamos un
régimen jurídico que dé certeza a la sociedad de que los profesionistas
en medicina ejercen con conocimientos y destrezas en cualquier parte
de nuestro país, sin diferencias regionales y con seriedad académica”.
Leer más…
Jaime Valls Esponda, nuevo secretario general
ejecutivo de la ANUIES
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene nuevo secretario general ejecutivo
para el periodo 2015-2019: Jaime Valls Esponda. El 19 de enero pasado, durante la XXIII sesión extraordinaria de la Asamblea General, el
ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas tomó posesión del
cargo y en su discurso señaló: “Estamos convencido de que la formación de ciudadanía y la inclusión de los jóvenes en la educación superior y en el desarrollo del país, es la mejor vía para resolver de raíz los
problemas que nos aquejan”.
Memorias del Taller sobre Indicadores en Ciencia
y Tecnología en Latinoamérica
“Estamos viviendo un cambio que debemos aprovechar, porque en los
últimos dos años han crecido los recursos para ciencia, tecnología e
innovación, y se requiere de instrumentos que nos permitan tener una
visión panorámica y al mismo tiempo conocer los detalles de nuestro
sistema”, dijo José Franco, coordinador general del Foro Consultivo,
durante la presentación de las Memorias del Taller sobre Indicadores
en Ciencia y Tecnología en Latinoamérica. Leer más…
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Atienden trastorno obsesivo mediante realidad virtual
89 por ciento de los pacientes que padecen Trastorno Obsesivo Compulsivo podrían llevar una vida normal, gracias a una terapia basada
en el uso de la realidad virtual. La doctora Vanessa Carreño Martínez,
colaboradora del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México, quien colabora con la empresa Soluciones Virtuales para la
Salud, explicó que alrededor del 2 por ciento de la población que acude a un servicio de salud tiene este padecimiento y en su mayoría son
mujeres. Leer más…
Epigenética, tercer parteaguas en la biología
La construcción y el análisis del mapa epigenético en la especie humana es el tercer parteaguas de la biología moderna. Primero fue el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN),
seguido de la secuenciación del genoma humano, afirmó el doctor Félix Recillas-Targa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
quien resaltó la importancia de estos estudios, pues catapultan la investigación biomédica para comprender mejor y combatir con mayor
eficacia numerosas enfermedades, como la de Alzheimer, el cáncer o
la diabetes. Leer más…
En Hidalgo cada vez más alianzas entre empresas y universidad
En los últimos años, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
ha fortalecido el vínculo con empresas especialmente en el área de
alimentos. La profesora investigadora Judith Jaimez Ordaz, del Área
Académica de Química del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
explicó que esa institución ha establecido acuerdos con empresas,
especialmente las dedicadas a la elaboración de botanas como: Pastas y Pellets, Productos Helados Milky Mich, Fritos Totis y Clarimex.
Leer más…
Recuperan 20 mil millones de litros de agua
Con el apoyo de una asociación civil, que dio origen en 2007 al Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, y mediante la
acción conjunta empresa-gobierno-academia, se han logrado recuperar más de 20 mil millones de metros cúbicos de agua, así como revertir y aminorar las consecuencias de la desmedida tala de árboles
en algunos bosques del país. El programa fue lanzado por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fundación Coca-Cola México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y Fundación UNAM. Leer más…
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Antonio López de
Silanes Pérez
(1942-2015)
Fue un reconocido empresario mexicano, impulsor de la investigación científica e innovación tecnológica en el área
de la salud y un ejemplo de la filantropía
moderna.
Nació en la ciudad de México el 5 de enero de 1942. Fue hijo de Antonio López
de Silanes Salinas (1915-1996), oriundo
de la Rioja, España, y de Josefina Pérez.
Cursó la licenciatura en administración de empresas en la Universidad Iberoamericana (1960-1964). Tuvo 2 hijos y
5 nietos.
De 1995 a abril de 2015, el licenciado
López de Silanes Pérez fungió como presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Laboratorios
Silanes, empresa farmacéutica mexicana
que fundó su padre hace más de 70 años
y que tiene presencia internacional.

Junio 2015

Actualmente Silanes es un referente
obligado en el sector farmacéutico, empresa innovadora que dedica el 10 por
ciento de sus ventas a la investigación
y desarrollo, siendo generadora de patentes y de convenios de colaboración
academia-industria.
Para reconocer la investigación que
se realiza en México, instituyó el Premio
“Antonio López Silanes Senior” en investigación en diabetes mellitus y la cátedra
Silanes en Medicina Genómica.
Fue también fundador y presidente del
Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), organización financiada por el sector privado dedica a promover la salud en la nación.
En 1978 creó el Grupo de Estudios del
Nacimiento (GEN). Constituyó el Premio
“GEN” de investigación sobre defectos al
nacimiento y el Premio “GEN Antonio L.
Silanes” a la investigación en enfermería.
Fundó y presidió en los últimos 15
años el Centro Riojano en México, A.C.
“Era una persona generosa, abierta, de buen corazón. Sabía escuchar a la
gente, sabía orientar a la gente, sabía apoyar causas importantes. En materia científica y tecnológica fue un creyente de
la investigación en México. Un hombre
que traspasó fronteras para hacer investigación importante. Hay que reconocer
a gente de la valía como Toño Silanes y
seguir su ejemplo”, dijo Cuauhtémoc Valdés, coordinador general de FUNSALUD.
El pasado 8 de abril murió Antonio
López de Silanes Pérez. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico lamenta profundamente su fallecimiento.
Anayansin Inzunza
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Textiles de Chiapas, Guerrero y Oaxaca
La principal riqueza de nuestro país es su gente. Un ejemplo de ello es el talento y la
creatividad de los habitantes de los estados sureños del país. En este primer número
presentamos una muestra del arte textil de los artesanos y artesanas de Chiapas y
Guerrero, los cuales fueron tomados del libro The Crafts of Mexico editado por Artes
de México y publicado en 2004. Las piezas de Oaxaca son una reproducción de las
obras contenidas en el libro Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca, coordinado
por Cándida Fernández de Calderón publicado en 2001 y editado conjuntamente por
CONACULTA, el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de las Culturas y Artes
de Oaxaca, la Fundación Alfredo Harp Helú y Fomento Cultural Banamex. Nuestro
agradecimiento a todos ellos.

Portada:
Antonio Sosa. Rebozo, 2010. San Pablo Villa de
Mitla, Oaxaca. Colección Particular.

Interiores:
1.

Página 5: Florentina López de Jesús. Servilleta tejida en un telar, s/f. Xochistahuaca,
Guerrero. Folk Art Museum

2.

Página 11: Autor no identificado. Huipil, s/f.
Zinacantán Chiapas. Colección pellizzi.

3.

Página 19: Arnulfo Mendoza Ruiz. Tapete,
1997. Teotitlán del Valle, Oaxaca. Colección
Fomento Cultural Banamex.

4.

Página 31: Florentina López de Jesús. Huipiles amuzgos bordados tejidos en hilar
de cintura y bordados, s/f. Xochistahuaca,
Guerrero. Folk Art Museum

5.

Página 39: Autor no identificado. Brocado
de seda zapoteco teñido con cochinilla, s/f.
San Bartolo Yautepec, Oaxaca. Colección Irmgard W. Johnson

1.
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6.

Página 49: Autor no identificado. Huipil Ceremonial usado para vestir a la Virgen María Magdalena, s/f. Chiapas. Colección Sna
Jolobil.

7.

Página 73: Eva Hernández Tapia. Huipil,
2010. San Pedro Amuzgos, Oaxaca. Colección particular.
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