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Editorial

U

na de las grandes transformaciones, de las más importantes
que se está dando en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y
la innovación en el mundo entero, es la creciente participación
de las mujeres en estas actividades. Es un cambio afortunado en el que
nuestro país no es una excepción. El talento femenino en la creación de
conocimientos ha estado presente siempre, aunque en formas poco visibles y a veces incluso negada. Hoy su presencia es clara, enriquecedora
e indispensable. Representan a la mitad de la población, su demanda es
de justa equidad, y es un honor testificar que aportan nuevas visiones y
enfoques a la investigación científica y tecnológica.
La presencia de las mujeres en estas tareas se ha visto obstaculizada por varias causas, algunas de ellas de tipo cultural, las cuales están
presentes en todas las sociedades. La eliminación de las barreras que
impiden su participación es una tarea de todos, hombres y mujeres, para
garantizar un acceso igualitario a la educación y a la investigación en
todos los niveles. Algunos de estos temas fueron abordados en el Gender
Summit 8 North & Latin American 2016, una reunión internacional que se
realiza por primera vez en América Latina y cuya sede fue México, gracias a los auspicios del CONACyT, su director general, y especialmente
de la doctora Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico.
A ellos nuestro reconocimiento por tan importante iniciativa, de la que
damos cuenta en este número de Forum.
También en esta ocasión, nos da muchísimo gusto informar que el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico cuenta con una nueva sede.
Este es un objetivo que se había planteado desde varios años atrás y que
se ha podido concretar hoy, con la adquisición de un inmueble propio
que constituye un patrimonio para nuestra Asociación Civil. Nuestra
nueva casa está pensada para que quienes laboramos en ella, podamos
realizar de manera más eficiente nuestras tareas y responsabilidades. La
inauguración estuvo a cargo de los doctores Enrique Cabrero Mendoza,
director general del CONACyT, y Elías Micha, coordinador de CTI de
la Oficina de la presidencia de la República, quienes en sus respectivos
mensajes destacaron el papel que desempeña nuestro Foro. A ellos mandamos nuestro saludo y agradecimiento por todo su apoyo.

José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Sergio López Ayllón
La calidad de vida y el crecimiento
económico dependen del
nivel de la investigación
Carla Ramírez Torres

Sergio López Ayllón es licenciado y doctor en derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); tiene la especialidad en sociología
del derecho y relaciones sociales en la Universidad de Derecho, Economía
y Ciencias Sociales de París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores Nivel III y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha
colaborado y publicado numerosos artículos y libros en el tema de derecho,
democracia y acceso a la información.
8
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En 2005 surgió la idea de agrupar a los Centros de
Investigación como un Sistema, y esta idea se plasmó
en la Ley de Ciencia y Tecnología en 2009 creándose el
Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación”

E

s actualmente director general del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por el periodo 2013-2018, institución en la que
previamente fue secretario general y
director de la División de Estudios Jurídicos. Ha participado en la modificación
y diseño de reformas constitucionales y
legales en México. Actualmente forma
parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en su
calidad de presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Centros Públicos
de Investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

riormente, estos centros se reagruparon
en la Secretaría de Educación Pública,
y en ese entonces se llamaron Centros
SEP-CONACyT. No fue sino hasta muchos años después, a finales de los años
90, cuando se expidió una nueva Ley de
Ciencia y Tecnología, que creó la figura
de los Centros Públicos de Investigación.
Un Centro Público de Investigación —
dice la Ley— es una entidad de la Administración Pública Federal que se dedica
predominantemente a realizar actividades de investigación científica y tecnológica y que es reconocida como tal por las
instancias correspondientes.

Doctor Sergio López Ayllón,
¿cuándo y cómo surgió el
Sistema de Centros Públicos
de Investigación?
Es una historia muy larga. En los años
70 se empiezan a crear, por diferentes
iniciativas, centros de investigación con
vocaciones diversas que atendían problemas diferentes; por ejemplo, el CIDE
se creó para resolver problemas económicos, o el CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) para resolver problemas
de antropología, pero nadie estaba pensando en que esto era un sistema. Poste-
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Tenemos una proporción pequeña de científicos por cada
100 mil habitantes, no tenemos suficientes doctores, ni
suficientes Centros de Investigación, y aunque hemos
venido creciendo, estamos aún lejos de tener la inversión
pública y privada necesaria en ciencia y tecnología”

Fue entonces cuando 27 Centros de
Investigación se sectorizaron en CONACyT (existen otros centros que no están sectorizados en este Consejo). Con
el tiempo, los 27 Centros comenzaron
a tener reuniones periódicas e interactuar entre ellos. En el año 2005 surgió la
idea de constituirlos como un sistema.
Esta idea se plasmó en la Ley de Ciencia
y Tecnología en 2009, cuando se reformó el Artículo 63 (entre otros) y se creó
el Sistema Nacional de Centros Públicos
de Investigación.

¿Cuáles son las actividades
principales que realizan
estos Centros?
Son cuatro funciones centrales: generar
conocimiento científico, formar recursos
humanos, divulgar la actividad científica
y vincular y hacer innovación. Cada Centro opera bajos sus propias reglas.

¿Cuál es la relación
entre los Centros?
Cada Centro es autónomo, tiene su propio
director, su propia estructura de gobierno, sus propios proyectos y programas.
Los Centros interaccionan a través de diferentes figuras, como son los convenios

10
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de colaboración o la formación de los consorcios —en los que varios centros que se
agrupan en función de un tema o proyecto específico— por ejemplo, en materia de
ciencia básica o innovación tecnológica,
cada Centro tiene diferentes estrategias y
se relacionan de diferente manera.

De acuerdo a su visión ¿por qué es
importante la investigación que
se reliza en estos Centros?
Porque generan conocimiento. La generación de conocimiento está en la base
del crecimiento económico, empresarial,
cultural, del bienestar de las poblaciones,
y eso lo hace la ciencia. Yo diría que la
calidad de vida, el crecimiento económico y la capacidad de innovación de una
sociedad dependen de la calidad de sus
aparatos de investigación y de formación
de recursos humanos; eso que hoy se llama Sociedad del Conocimiento.

¿Cómo ve el panorama actual
de la ciencia y la tecnología en
México?
Tenemos un sistema que se ha fortalecido pero que todavía tiene mucho espacio
para crecer. Tenemos una proporción pequeña de científicos por cada 100 mil ha-

CONVERSACIONES

Num. 13

bitantes, no tenemos suficientes doctores,
no tenemos suficientes Centros de Investigación, y aunque hemos venido creciendo, estamos aún lejos de tener la inversión
pública y privada necesaria en ciencia y
tecnología. Si el país quiere dar un salto
cualitativo en su calidad de vida y en su
crecimiento, tiene que desarrollar, como
lo ha venido haciendo en los últimos 10
años, una política de formación de recursos humanos y de crecimiento de la capacidad de investigación. Por lo demás, no
hay que perder de vista que la ciencia
no tiene fronteras, la ciencia es el trabajo
de una comunidad internacional, global,
que está todo el tiempo interactuando.

¿Cómo ve el futuro de
nuestro país en las áreas
de ciencia y tecnología?
Tenemos que ir más rápido. Los últimos
10 años han sido importantes pero particularmente con esta administración

Junio 2016

hubo un incremento muy significativo
en el presupuesto, hubo nuevos programas, se inició el programa de cátredras
CONACyT, hubo acciones concretas que
mostraron por primera vez en muchos
años que se valora la importancia que
tienen la ciencia y la tecnología. Lamentablemente las circunstancias económicas del país no están ayudando, sin embargo, hay que reconocer que no hemos
tenido recortes significativos en el sector. Eso nos pone todavía en una situación en donde tenemos que hacer mejor
uso de los recursos, tenemos que optimizarlos y generar más con lo que tenemos,
pero el futuro va a depender de que siga
un ritmo importante de crecimiento con
una inversión inteligente y un uso adecuado de recursos.
Insisto, si este país quiere tener una
mejor calidad de vida y un crecimiento
sostenido, va a depender en buena medida de que sea capaz de detonar su capacidad de investigación, de innovación y de
formación de recursos humanos.
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La Ley establece que el Sistema de Centro Públicos de
Investigación tiene un asiento en las instancias donde se
diseña la política de ciencia y tecnología en México. Por ello,
tiene un lugar en el Consejo General de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como en el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico”
¿Cuáles son los retos de su actual
cargo como titular del CIDE?
Asegurar que la investigación que se
hace en este Centro tenga alta calidad
científica y que contribuya a explicar
y a transformar la realidad del país. El
segundo reto es captar el mejor talento posible del país, en particular los estudiantes, atraerlos al CIDE, darles una
formación de calidad internacional, y
que estos estudiantes se conviertan en
líderes que transformen su entorno.

¿Cómo es el vínculo del Sistema
de Centros de Investigación
con el Foro Consultivo?
La Ley establece que el Sistema de Centro Públicos de Investigación —que es
después de la UNAM la segunda fuerza
de investigación en el país— tiene un
asiento en las instancias donde se diseña la política de ciencia y tecnología de
México. Por ello, el Sistema de Centros
Públicos tiene un lugar en el Consejo
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, así
como en el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, que es el órgano de consulta del Poder Ejecutivo en materia de
ciencia y tecnología. Si los Centros no tu-
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Fotografía: Carla Ramírez Torres.

vieran este sitio, quiere decir que la segunda fuerza de investigación nacional,
la que tiene mayor número de posgrados
y cerca de 3 mil investigadores nacionales, no tendría un sitio de representación
en estas importantes instancias.

Desde su perspectiva ¿cuáles
son las fortalezas que tiene
México y qué haría falta en
el tema de investigación?
Nos queda mucho por hacer. Tenemos
núcleos de investigación importantes en
medicina, nanotecnología, astronomía,
ciencias sociales, economía; tenemos
fortalezas muy bien ubicadas en materia de investigación, pero es claramen-

te insuficiente frente a las necesidades
de nuestro país. Necesitamos impulsar
mucho más todos los campos de la actividad científica.

En cuanto a la vinculación
academia-empresa, ¿cuál es a su
juicio la situación en México?
Apenas vamos arrancando, y ese es uno
de los grandes retos que tenemos; no
hemos podido vincular la investigación
con las empresas y necesitamos hacerlo
porque para que el país genere suficiente
investigación requerimos que las empresas inviertan en ella. Ese es uno de los
desafíos más importantes y en lo que deberíamos avanzar en los próximos años.
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Conversando con

Patricio Martínez
El país no puede seguir
dependiendo de lo
que llega de fuera
Anayansin Inzunza

Patricio Martínez García nació en la ciudad de Chihuahua el 17 de
marzo de 1948. Es contador público por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Dirigió la Cámara Nacional de
Comercio de Chihuahua y el Consejo Coordinador Empresarial de ese
estado. Fue presidente municipal de Chihuahua, Diputado Federal
y gobernador de la entidad territorialmente más extensa del país.
Actualmente es Senador de la República y el presidente de la Comisión
de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta.
14
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Hace casi 20 años conocí a uno de los empresarios
más ricos de China que tenía empresas trasnacionales
y 5 mil ingenieros en sus empresas, y el 90 por ciento
estaba dedicado a investigación y desarrollo. Y me decía:
en la educación es ingeniería y más ingeniería; el mundo
es lo que necesita”

E

n su oficina ubicada en el cuarto
piso de la torre del suntuoso recinto legislativo construido sobre
Paseo de la Reforma e Insurgentes, en
la Ciudad de México, el legislador chihuahuense conversó con Forum durante
46 minutos, tiempo en el que compartió
su visión respecto al panorama que enfrentan las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en México.

Senador Patricio Martínez, ¿cuál
es el principal reto que tiene como
presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología?
Los niños y jóvenes ven de forma lejana
la ciencia y la tecnología, así como ven
a los científicos allá lejos, en la estratosfera, y también tienen que aprender
a manejar con naturalidad la tecnología
desde las primeras enseñanzas. Ninguna
de estas dos cosas se van a logran en el
país de forma masiva si no les quitamos a
los niños y a los jóvenes el miedo que tienen por las ciencias exactas, porque ha
habido un error en el enfoque educativo
desde hace muchos años.
Hay países en donde la ingeniería es
algo natural por generaciones en las escuelas y tienen una muy razonable pro-

porción con las humanidades y las artes,
y en México estamos muy lejos de que las
ingenierías, la ciencia y la tecnología tengan una proporción siquiera aproximada
o razonable respecto de otras carreras.
Vaya a cualquier universidad y revise el
padrón de estudiantes en ingeniería y
el padrón de estudiantes de licenciatura
en administración y similares y es demoledor, porque la orientación vocacional no la hemos dado en forma adecuada.
Si no ayudamos a que los niños de primaria y secundaria pierdan el miedo de que
hay que aprender a sumar con letras y no
con números porque es álgebra, y eluden
las matemáticas, la física, la química, el
resultado ahí está.
Hace casi 20 años conocí a uno de
los empresarios más ricos de China que
tenía empresas trasnacionales y 5 mil
ingenieros trabajando en sus empresas,
y el 90 por ciento estaba dedicado a investigación y desarrollo. Y me decía: gobernador, en la educación es ingeniería,
ingeniería y más ingeniería; el mundo es
lo que necesita.
Me parece que el gran reto de la Comisión de Ciencia y Tecnología es convencer a todas las demás instancias para
incorporar a la comunidad académica,
científica y tecnológica a la cruzada nacional por la ciencia y tecnología de ahora y del mañana.
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“

Yo me pregunto: ¿En este país no hay quien
pueda desarrollar una fórmula de carbonato
efervescente? porque solamente hay una
marca en el mercado mexicano y es extranjera”

¿Por qué es importante
impulsar el sector de Ciencia,
Tecnología e Innovación?
Porque este país no puede seguir dependiendo hasta para hacer un jabón o
un refresco de una fórmula que nos llega de fuera, para qué hacer tantas cosas

que consume y produce el país a base de
recetas que nos llegan de fuera, cuando
está demostrado que nuestro ingenio,
nuestro mercado y sobre todo nuestros
recursos humanos tienen total y absoluta capacidad para desarrollar nuestros
propios productos. Necesitamos tener
más ciencia y tecnología por una razón
muy sencilla: si no le damos ciencia y
tecnología al país llevando exponencialmente este asunto al paso de los años,
vamos a quedar sometidos científica y
tecnológicamente a agentes pensantes
del exterior.

¿Qué papel tiene la innovación en
el desarrollo de una nación?
Si me pregunta el sinónimo de innovación la palabra es futuro; si me dice sinónimo de falta de innovación la palabra es
atraso. No hay posibilidad de que avance
una sociedad si no está innovando.

¿Cuál es el panorama del
sector CTI en México?

Fotografía: Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

16

Forum. Noticias del Foro Consultivo

El país no está teniendo un desempeño
razonablemente proporcional a lo que
están teniendo otros países que tienen
una similitud con nosotros. Me parece
que el espíritu emprendedor del mexicano se ha ido lastrando conforme han
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El senador Juan Carlos Romero Hicks, Elías Micha Zaga, coordinador de CTI de la Oficina de la Presidencia de la
República, el senador Patricio Martínez y la senadora Itzel Ríos de la Mora.

ido llegando productos y empresas de
fuera de nuestras fronteras. Yo me pregunto: ¿En este país no hay quien pueda desarrollar una fórmula de carbonato efervescente? porque solamente hay
una marca en el mercado mexicano y es
extranjera. ¿El mercado mexicano tiene
tanta pobreza que le alcanza solo para
que tengamos dos cerveceras o dos refresqueras? en Chicago hay 300 marcas
de cervezas artesanales y aquí tenemos
20 pero con dos cerveceras. El mercado de medicamentos mexicano depende
en un porcentaje excesivo de empresas
del exterior, ¿no podemos desarrollar
nuestras propias marcas de vitaminas
y medicamentos teniendo el mercado?
me parece que la concentración de la
riqueza tiene sus límites, entiendo perfectamente la transnacionalización y la
ruptura de fronteras que son propias del

siglo XXI, pero también me parece que
no podemos perder la identidad y no tener nuestro propio desarrollo científico
y tecnológico, dándole a los innovadores
las facilidades que requieren para que
su capacidad creadora llegue a nuestros
mercados y a los mercados del mundo, y
mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Me parece un error grave.

¿Qué hace falta para que
México logre dar el brinco
hacia una cultura en CTI?
La voluntad política está. El presidente
de la República ha demostrado sobradamente que tiene el interés desde que
era gobernador del Estado de México y
ahora como presidente de la República
para que la Ciencia, la Tecnología y la

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Innovación tengan todo el impulso que
el sentido común marca, pero me parece
que la respuesta de las contrapartes se
está dando de una manera pasiva, porque piensan que la innovación llevada al
mercado con lo que implica de utilidad,
no es un asunto de ellos sino un asunto del gobierno, que el gobierno debe
inventar, desarrollar, invertir. Es ahí es
donde me parece que está el error. Por
otra parte, se pide que si yo voy a investigar y desarrollar, que me subsidien, sí es
válido y correcto, en el mundo así se ha
hecho, pero a cambio de resultados, y lo
que ha ocurrido muchas veces es que los
incentivos que se dan en esta materia, o
se desvían o se emplean de una forma
que dan escasos resultados. Resulta absurdo para el erario estar invirtiendo en
proyectos que no van a funcionar nunca;
entonces se requiere más conciencia de
la población pero especialmente de dos
áreas: de la comunidad científica —bus-

18
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cando posicionarse, no en un puesto de
gobierno sino en un puesto de investigación y desarrollo— y la empresa, porque
al final, la empresa es la que goza de los
beneficios de la ciencia y la tecnología.

¿Hay que apostarle a la
Triple Hélice: gobierno,
academia y empresa?
No hay otra posibilidad. Investigue usted
cuál fue la ruta crítica que siguió el desarrollo en el mundo y fue ese, y donde no
se siguió y lo absorbió el Estado vea lo
que les pasó, lo que no pudieron las armas lo pudo la economía, la obsolescencia de las tecnologías fue la causa de su
rezago. En el caso de los países socialistas eso fue lo que ocurrió, no se alentaba
la innovación y, en contraste, vea el caso
de China, cuando quita la condición estatal en donde la hélice era monohélice

CONVERSACIONES
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“

Junio 2016

Tenemos gente preparada para hacer ciencia y
tecnología. Para que no se la lleven a trabajar a
laboratorios en tierras lejanas, necesitamos que
las empresas pongan los laboratorios aquí”

ahí permaneció aletargado el gigante, y
en el momento en que entraron la comunidad científica, el gobierno y la empresa, en ese momento China se convirtió
en el gigante del siglo XXI.

Acerca del reto de alcanzar el 1
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) para CTI cuando
concluya la actual administración
¿cree que se logrará?
No soy tan optimista de que lo alcancemos con recursos del erario, porque
ningún país tiene el 90 o 95 por ciento
de su inversión en este rubro con base al
presupuesto público. En México tenemos
invertida la proporción (de lo que tienen
los países desarrollados), 70 por ciento
del gobierno y 30 por ciento de las empresas (…) y el principal ganador de ciencia y tecnología son las empresas porque
no invierten. Creo que esto ocurre primero, por el cortoplasismo, y segundo,
por la internacionalización de muchas
empresas que tienen aquí márgenes de
un mercado, en algunas ocasiones, casi
exclusivo (entre el 80 y 90 por ciento del
mercado con buenos márgenes) y que
gastan en investigación y desarrollo en
Berna, Suiza, o en laboratorios de Estados Unidos.

¿Hay que concientizar a las
empresas para lograr invertir la
pirámide en materia de gasto?
Mientras no lo hagamos y digan (las empresas) que manden más para investigación y desarrollo porque vamos ganando,
están como el hijo en Las Vegas que dice:
“manda más dinero papá porque voy ganando”. Y además, “gobierno dame sub-

Fotografía: Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
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“

No soy tan optimista de que alcancemos el 1 por
ciento del PIB con recursos del erario, porque
ningún país tiene el 90 o 95 por ciento de su
inversión en CTI con base al presupuesto público”

sidios, dame acuerdos fiscales para que
yo no pague un determinado tipo de
impuesto a cambio de que yo invierta”,
y cuando se ha hecho esto en algunos
lugares del mundo, lo que ha ocurrido
es que se ponen algunas computadoras
y con eso se justifica la inversión en el
rubro de ciencia y tecnología, y el resultado es que los incentivos que se les
dieron nada tenían que ver con investigación y desarrollo sino para equipamiento moderno.

¿Cómo lograr la participación
de las empresas?
Me parece que no hay incentivos muy
blindados que nos permitan evitar que
se haga la desviación. No hay mejor in-
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centivo para la empresa que sus propias
utilidades y sus propias utilidades a base
de investigación y desarrollo de ciencia
y tecnología.

En el ámbito de la legislación,
¿qué hace falta para
fortalecer el sector CTI?
Justo en eso estamos trabajando, en iniciativas que permitan darle el equilibrio
al presupuso que requiere la ciencia y la
tecnología en México, que no debe seguir siendo 70/30 sino 30/70 (gobierno-empresa). Tenemos gente preparada
para hacer ciencia y tecnología. Para que
no se la lleven a trabajar a laboratorios en
tierras lejanas, necesitamos que las empresas pongan los laboratorios aquí.
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“
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La voluntad política está. El presidente de la República
ha demostrado sobradamente que tiene el interés de que
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tengan todo el
impulso que marca el sentido común”

Espero que para el próximo periodo
legislativo presentemos una iniciativa
cuya esencia es establecer un principio
para generar en el país que las empresas
inviertan en ciencia y tecnología y que
con eso tengamos la mezcla adecuada
de recursos públicos y privado que lleven al mínimo indispensable o al promedio mundial de lo que es la inversión
en esta materia (…) “papá gobierno” no
puede estar haciendo una función que
no es exclusiva de “papá gobierno”, así
de concreto.

¿Cuál es la relación que tiene

la Comisión que usted preside
con la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Cámara
de Diputados?
Acabo de entrar a esta comisión (febrero
pasado) y apenas estoy haciendo contacto con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, con el área correspondiente
en la Presidencia y estoy revisando todo
lo que está en cartera en esta comisión.
Yo espero que para el próximo periodo
legislativo tengamos una cercanía que
nos permita trabajar de forma coordinada —las dos Cámaras— para sacar adelante cada vez más proyectos y atender
mejor a la comunidad científica y tecnológica, en todo lo que requiere de actualización de la legislación.
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Casos
de Éxito
La UAM crea y patenta tecnología
para vigilar desde un teléfono
celular procesos de fermentación
Antimio Cruz

Si en la actualidad es posible mirar en vivo un partido de futbol con
un teléfono celular o hacer una video llamada o una video conferencia ¿por qué no sería posible vigilar un proceso industrial en tiempo
real? Esa es una necesidad que identificaron científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM-I) y
combinaron una línea de investigación que iniciaron hace más de
25 años para crear y patentar un respirómetro que permite vigilar
remotamente y en tiempo real los procesos de fermentación.
24
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La idea es medir en una corriente gaseosa que proviene
de un proceso de fermentación, el porcentaje de dióxido
de carbono producido y de oxígeno consumido, entre otros
parámetros, y hacer los cálculos adecuados para saber qué
está pasando en tiempo real en el fermentador”

U

na ventaja del desarrollo tecnológico es que se pueden hacer
adaptaciones a necesidades de
una industria específica y se trabaja para
entregar el producto bajo el formato de
Plug and play, de modo que el usuario
solo conecta, enciende, aprieta algunos
botones y puede empezar a vigilar remotamente sus cultivos de fermentación.
La tecnología creada por un grupo de
investigadores en biotecnología, cómputo y electrónica, encabezados por los
doctores Jesús Gerardo Saucedo Castañeda y Ernesto Favela Torres, así como
por el ingeniero Gabriel Rosales Zamora, ya fue transferida a la compañía Productos Tecnoquímicos Dorubiel Rosales
S.A. de C.V. pero está a disposición de
cualquier empresa interesada que realice procesos de fermentación en sólidos
o líquidos, como ocurre en las agroindustrias, la petroquímica y la industria
de alimentos.
“Este producto está dirigido a las
empresas que se interesen en la obtención de productos por vías fermentativas”, explica en entrevista con Forum,
el doctor Saucedo Castañeda, quien detalla que algunos de los campos donde
más se usan ese tipo de fermentos son
la producción de metabolitos o bacterias
benéficas que ayudan a que las plantas
crezcan más grandes y vigorosas; la producción de hongos para el control bioló-

gico de plagas de insectos sin el uso de
químicos; la producción de bio-surfactantes que son productos biológicos que
sirven como base para producir jabones
y cosméticos; además de otros productos
fermentados para los que puede adaptarse el equipo, por ejemplo, la producción
de yogures o cervezas y vinos.
“Son productos que usan organismos
vivos para producir compuestos, con la
idea de meter menos químicos. Todas
estas empresas ya tienen su atención en
los procesos biotecnológicos y el instrumento que desarrollamos viene a ser un
apoyo o una herramienta muy útil para
poder supervisar y tomar decisiones
para el adecuado desempeño de sus procesos. Yo estoy seguro que tiene un potencial muy favorable para todos los procesos biotecnológicos, ya sean aerobios
o anaerobios y con pequeñas modificaciones podemos atender, sin problemas,
cultivos sólidos o líquidos”.

¿Cómo funciona?
El principio de esta investigación ocurrió cuando el doctor Saucedo Castañeda estudiaba su doctorado en Francia,
en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a fines de los años 80, y
se dio cuenta de la necesidad de que las
industrias contaran con equipos para
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Fotografías: UAM.

vigilar o monitorear mejor sus procesos de fermentación debido a que en ese
momento, la vigilancia de fermentos se
hacía tomando una muestra del cultivo,
llevándolo al laboratorio y haciendo el
análisis con diferentes pruebas de laboratorio. Esto, además de ser tardado, podía alterar el cultivo que se fermentaba.
A su regreso a México y con la asesoría
de su director de tesis el francés, Maurice Raimbault, el investigador de la UAM-I
empezó a trabajar con diferentes prototipos y la ayuda de muchos investigadores, hasta conseguir el modelo que tienen
ahora, el cual fue registrado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en
2013, patentado en 2015 y transferido a la
industria también el año pasado.
“La idea es medir en una corriente
gaseosa, que proviene de un proceso de
fermentación. En esa corriente se puede
medir el porcentaje de dióxido de car-
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bono (CO2) producido, el porcentaje de
oxígeno (O2) consumido y hacer los cálculos adecuados para poder saber qué
está pasando en el fermentador. Yo hago
la similitud con una prueba de esfuerzo
para los humanos, en donde lo ponen
a uno a hacer ejercicio y, con apoyo de
sensores dicen: ‘a tí te falta esto, tienes
tal capacidad pulmonar, necesitas hacer
más ejercicio’, en fin. Nosotros hacemos
lo mismo, pero con microorganismos:
ponemos ahí hongos filamentosos, ponemos levaduras, ponemos bacterias
y podemos saber en qué estado está el
proceso de fermentación con varias características muy interesantes. Nosotros no tomamos muestras destructivas,
no perturbamos el cultivo porque es
una lectura que se hace en línea. Esto se
hace con ayuda de computadoras y una
parte interesante de la última innovación que hicimos es que esto se puede
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“

Una ventaja de este desarrollo tecnológico es que se
pueden hacer adaptaciones a necesidades de una industria
específica y se trabaja para entregar el producto bajo el
formato de Plug and play, de modo que el usuario solo conecta,
enciende, aprieta algunos botones y puede empezar a vigilar
remotamente sus cultivos de fermentación”
estar supervisando vía Internet o en tu
propio teléfono celular”, indicó el profesor Saucedo.
Debido a que el abanico de industrias
mexicanas y extranjeras que usan la fermentación es tan amplio, los creadores de
este respirómetro lo han diseñado como
si se tratase de un sistema modular en el
que los sensores se pueden adaptar a las
necesidades de la industria interesada.
“Ahora estamos trabajando para que
los sensores se puedan intercambiar. Yo
quito el de oxígeno y ahora pongo uno
de metano o pongo uno de metanol o de
amoniaco, dependiendo del proceso.
Todo debería ser en una corriente gaseosa”, indicó el investigador universitario.
“Entonces, el proceso de fermentación puede estar en la fábrica, en la granja o en el laboratorio y desde un teléfono
inteligente podemos estar supervisando
lo que está pasando ahí. En los últimos
años, esto ha sido una ayuda muy importante para transformar el alcance que
puede tener la aplicación”, añadió.

Industrias beneficiadas
La lista de aplicaciones para el respirómetro de monitoreo remoto giran en
torno a los procesos de fermentación.
Las áreas a las que se ha enfocado la

UAM-Iztapalapa son, en primer lugar, fabricación de bio-inoculantes para hacer
que las plantas crezcan rápido, vigorosas,
fuertes; y la segunda área es el desarrollo de productos biológicos para proteger
a cultivos del ataque de insectos. Este es
un sector de la agricultura muy interesante, que incluye a cereales y hortalizas.
“El campo que hemos venido estudiando es la producción de diferentes
metabolitos y también microorganismos
que facilitan el desarrollo de una planta
fuerte. Estas son algunas bacterias que,
técnicamente, se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno y podemos monitorear
el cultivo, saber cuál es el momento adecuado de detener este cultivo y aplicarlo
en campo”, dice el doctor Saucedo.
Agrega que hay un sector muy importante que es el que tiene que ver con
agentes de control biológico, de plagas
de insectos que atacan a plantas de las
cuales nos alimentamos: las hortalizas,
jitomates, entre otras. Entonces, lo que
han hecho es aplicar este sistema a los
procesos de fermentación de algunos
hongos que atacan a los insectos, y para
saber en qué momento está el cultivo
usan la respirometría.
La aplicación tiene que ver con el desarrollo de una agricultura más amplia,
más sustentable, que dependa cada vez
menos de productos químicos para atacar a las plagas.
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“

La aplicación tiene que ver además con el desarrollo de
una agricultura más sustentable, que dependa cada vez
menos de productos químicos para atacar a las plagas”

Otro sector de aplicación tiene que ver
con la vigilancia de procesos de fermentación donde se obtienen compuestos para
elaborar productos de higiene personal,
como los jabones que usamos, también
algunos aditivos que se utilizan en petroquímica para separar el agua cuando el
crudo se extrae de pozos marinos.
“En lugar de utilizar nuevamente
productos derivados de la química, utilizamos compuestos que producen los
microorganismos y la manera de monitorear estos productos, llamados bio-surfactantes, es a través del monitoreo de
descompuestos. Otro tipo de procesos en
los que nos hemos enfocado es en producir algunos compuestos que puedan ser
utilizados en aplicaciones agropecuarias,
que facilitan la digestión de monogástricos o de poligástricos y nuevamente producimos estos microbios, producimos
estas bacterias, levaduras u hongos, por
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un sistema de fermentación aerobio y el
momento de detener el cultivo, de saber
que el cultivo está listo es a través de la
respirometría”, indica.
El doctor Saucedo recuerda que en
los procesos fermentativos en general,
como en los usados para fabricar el yogur, la cerveza o el vino, se depende del
tiempo para que el proceso alcance su
madurez y un problema analítico importante a resolver es cómo medir cosas
para decidir en qué momento el proceso
se encuentra en su punto óptimo de acidez o maduración.
“En lugar de tomar una muestra en el
tanque de fermentación, llevarla al laboratorio y hacer el análisis y tardarme varios minutos, con la tecnología que desarrollamos y patentamos, se puede hacer
de manera instantánea, en tiempo real y
cada cinco minutos o cuando lo necesitemos”, concluyó.
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Actividades
Internacionales
Felicita la AAAS al Foro
Consultivo por proyecto INCyTU
Anayansin Inzunza

La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS por sus
siglas en inglés) reconoció la creación de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión de México (INCyTU), a
cargo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, proyecto que fue presentado el pasado 5 de mayo durante la Segunda Conferencia Diplomacia
Científica 2016 realizada en Washington D.C., Estados Unidos.

“E

stamos muy satisfechos con la participación de México y
aplaudimos la iniciativa de los doctores José Franco de México y Chris Tyler, del Reino Unido por esa colaboración que
nos llena de orgullo. Con la creación de INCyTU, México es pionero en

32

Forum. Noticias del Foro Consultivo

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Num. 13

“

Junio 2016

Los desafíos trascienden fronteras y se necesitan
recursos en infraestructura y capital humano; debemos
trabajar juntos, desde la vertiente diplomática hasta la
vertiente científica y es ahí donde se basa el concepto de
ciencia y diplomacia”

América Latina en emprender nuevas
iniciativas para acercar los mundos de la
ciencia y la política pública con la ayuda
de POST (Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, por sus siglas en inglés)
del Reino Unido.
“Este ejemplo es muy importante para
que América Latina empiece a considerar seriamente la importancia de la ciencia y el asesoramiento científico como
instrumento para las políticas públicas
en el Parlamento. Esperemos que también se extienda a la rama ejecutiva del
gobierno, a los ministerios, y que poco a
poco los países se den cuenta y aprecien
la importancia de estas iniciativas”, dijo
en entrevista vía telefónica desde Washington, la doctora Marga Gual Soler, directora de un proyecto global de análisis
de mecanismos de conexión entre ciencia y política en el Centro de Diplomacia
Científica de la AAAS.
La misión de INCyTU es proveer al
Congreso de la Unión de información
equilibrada, precisa y basada en evidencia científica sobre temas relacionados
con la ciencia y la tecnología que son relevantes para establecer políticas públicas en México.
Es una fuente de información, análisis y asesoría sobre todos los campos
de ciencia y tecnología, que abarcan las
ciencias físicas y biológicas; las sociales,
las humanidades y las ingenierías.

Gual Soler destacó la importancia del
intercambio de experiencias entre países
para replicar y adaptar modelos como es
POST-Reino Unido, que tiene varias décadas de asesorar a parlamentarios.

Diplomacia Científica 2016
Por segundo año consecutivo, la AAAS
realizó la conferencia anual sobre diplomacia científica en la capital de Estados
Unidos, en la que reunió a más de 200 especialistas de 20 países, con el objetivo
de promover la diplomacia científica y la
participación de científicos, académicos,
estudiantes, organismos multilaterales y
tomadores de decisiones.
“Siempre ha habido una interacción
entre ciencia y diplomacia, pero en el
siglo XXI se está retomando con más
fuerza este concepto debido a la naturaleza de los problemas globales que
enfrentamos como pandemias, cambio
climático, desastres naturales y seguridad alimentaria.
“Los desafíos trascienden fronteras y
se necesitan recursos en infraestructura
y capital humano; debemos trabajar juntos, desde la vertiente diplomática hasta
la vertiente científica y es ahí donde se
basa el concepto de ciencia y diplomacia,
y nosotros somos una plataforma orga-
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nizadora que puede articular a todos los
grupos”, aseguró Marga Gual.
En la plenaria de clausura “Conexión
de la ciencia con la política alrededor del
mundo” participaron Cynthia Robinson,
directora del Programa de Becas en Política Científica y Tecnólogica de la AAAS;
Chris Tyler, director de POST; Addie
Ryan, gerente de finanzas y operaciones
de la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático-Estados Unidos (ASEANUS por sus siglas en inglés); Marga Gual
Soler, directora del proyecto en el Centro de Diplomacia Científica de la AAAS
y José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México.
En transmisión vía internet, el doctor Franco presentó el proyecto INCyTU,
oficina orientada a brindar información
científica a legisladores para una mejor
toma de decisiones en su trabajo.
Franco recordó que la colaboración
con POST inició en octubre de 2014 con
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la visita de integrantes de esa oficina a
nuestro país. En junio del año pasado,
integrantes de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado de la República
y del Foro Consultivo firmaron en Londres un convenio de colaboración para
la creación de una oficina similar en México. Finalmente, en febrero de 2016 INCyTU inició funciones.
“En los últimos tres años ha mejorado
la relación entre la academia, Congreso
y gobierno. Ahora, los tomadores de decisiones están más conscientes de la importancia de la ciencia y la tecnología”,
señaló el astrofísico mexicano durante
su participación.
Por su parte, el doctor Chris Tyler, de
POST, habló del panorama en el Reino
Unido respecto a los mecanismos existentes como pasantías de estudiantes de
doctorado en el parlamento, la cercana
interacción entre científicos y tomadores de decisiones, así como el modelo de
intercambio, donde científicos acuden al
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La misión de INCyTU es proveer al Congreso de la Unión
de información equilibrada, precisa y basada en evidencia
científica. Es una fuente de información, análisis y
asesoría sobre todos los campos de ciencia y tecnología”

parlamento y los legisladores a laboratorios científicos para que ambos conozcan sus campos de acción.
Durante su intervención, Marga Gual
presentó un estudio realizado en varios
países para conocer cuáles son los programas enfocados a insertar a los jóvenes científicos en las políticas públicas,
así como pasantías, becas y programas
de asesoramiento.
La egresada de la Universidad de
Queensland, en Australia y de la Escuela
de Negocios de McDonough, de la Universidad Georgetown, Estados Unidos,
comentó que el próximo verano presentará el catálogo de modelos —resultado

del estudio— que servirá de referencia
para los países, que podrán adoptar el
que más se adapte a su contexto político,
científico y cultural.
“Hemos recogido más de 100 programas, la mayoría de Estados Unidos y el
resto de unos 10 países que tienen mecanismos formales para la inserción de
jóvenes en la política científica, entre
los que destacan Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, Israel, Suiza, la Unión
Europea y los países de ASEAN. La cooperación internacional en asesoramiento
científico a los gobiernos se está convirtiendo en un elemento fundamental de
la diplomacia científica”, concluyó.
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Creadoras
Cumbre de Género:
Ciencia sin fronteras
Mariana Dolores y Anayansin Inzunza

Ciencia sin fronteras fue el tema principal de la Cumbre de Género
2016 (Gender Summit 8 North & Latin America) que por primera
vez se llevó a cabo en un país latinoamericano: México. Los objetivos
del encuentro fueron: abordar las cuestiones de género en la ciencia y
la tecnología desde un enfoque multidisciplinario; innovar desde una
perspectiva de género; lograr un desarrollo sostenible a través de la
ciencia y la igualdad de género; y añadir la voz de América Latina en
la cumbre en esta materia. El 28 y 29 de abril, el encuentro convocó
en la Ciudad de México a especialistas e interesados procedentes de
24 países con la intención de colocar el tema de género y ciencia en
las miradas de los tomadores de decisiones.
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La educación de las niñas y las mujeres es la mejor
inversión para el desarrollo humano de nuestras sociedades
(…) El empoderamiento de las mujeres es empoderar a la
sociedad y esa debe ser nuestra misión”: Enrique Cabrero

D

urante la inauguración, el director general del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza, dijo
que “la Cumbre de Género es esencial
para abrirnos al diálogo los diferentes
actores científicos, académicos, expertos en género, tomadores de decisiones,
agencias y al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Agregó que las anteriores Cumbres
contribuyeron en las políticas de ciencia
y tecnología de las agencias financiadoras, que no solo fomentan la participación de las mujeres sino la inclusión del
análisis del género en la metodología de
los procesos de investigación.
“CONACyT, como lo establece el Plan
Nacional de Desarrollo de México, ubica
a la perspectiva de género como un eje
transversal para promover así una nueva
generación de políticas públicas en torno
a este tema. Más allá de la equidad, insistimos en la diversidad, en el enriquecimiento del diseño de nuestros programas”, aseguró Cabrero.
Otro aspecto importante, comentó,
es la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, pieza clave para abatir las disparidades en otros ámbitos en
el que se desarrolla la vida de hombres
y mujeres.
“La educación de las niñas y las mujeres es la mejor inversión para el desarrollo humano de nuestras sociedades

(…) todavía nos falta trabajar para tener
un terreno de plena igualdad de oportunidades, reconocimiento y visibilidad.
El empoderamiento de las mujeres es
empoderar a la sociedad y esa debe ser
nuestra misión”, subrayó el director general del CONACyT.
Concluyó que para México es un orgullo ser la sede de la Cumbre de Género, que con los años ha ganado más importancia y “reunirnos aquí es crear un
puente entre las Américas”.
Durante la ceremonia de inauguración, Serge Villemure, del National
Science and Engineering Research Council de Canadá, señaló que la importancia
de los estudios de género en el mundo,

Estand del Foro Consultivo en la Cumbre de Género.
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“

La ciencia y la tecnología están cambiando al
planeta y necesitamos al 50 por ciento de la
población participando para poder perfilarnos
hacia el mundo del futuro”: Julie Katzman

los cuales pueden resumirse en que “la
diversidad de género en la ciencia es un
elemento clave para una visión estratégica a nivel mundial, en relación con el
fomento y la diversidad, además de mejorar la posibilidad de producir descubrimientos e innovaciones”.

La participación de las mujeres
en la ciencia en México
El acceso de las mujeres a la ciencia en
México va en aumento. En 32 años el
crecimiento fue de más del 30 por cien-

to. De acuerdo con el Sistema Nacional
de Investigadores, en 1984 había 283
mujeres y para 2015 la cifra se incrementó a 7 mil.
“Lo cierto es que ningún país puede
prescindir de la mitad de su población,
y en México, las mujeres somos el 51 por
ciento. El empoderamiento de las mujeres le conviene a la sociedad y está probado que las mujeres que tienen un ingreso económico invierten más que los
hombres en educación y salud para su familia”, relató Ana Paola Barbosa, representante de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México.

Julia Tagüeña, impulsora del encuentro (centro) con invitados internacionales.
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Según datos de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo el 5 por ciento de las mujeres
tienen cargos equivalentes a director general y el McKinsey Global Institute indica que las mujeres a nivel mundial ganan
70 por ciento menos que los hombres por
realizar el mismo trabajo.
Y en cuanto a redes de comunicación,
“en el acceso de mujeres a la conectividad
de Internet (una puerta al conocimiento
y a la información por excelencia), hay un
déficit de 200 millones con respecto a los
hombres, y de 300 millones en cuanto al
acceso a telefonía celular”, dijo Barbosa.
Julie Katzman, vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo comentó que la ciencia y la tecnología
están cambiando al mundo y “necesitamos al 50 por ciento de la población participando para poder ir perfilándonos
hacia la manera en que el mundo va a ser
en el futuro (…) si queremos un mundo
equitativo, igualitario y sostenible, también queremos asegurarnos de que las
mujeres estén equitativamente representadas en la fuerza de trabajo en general”.

Radiografía de la
Cumbre de Género
Durante dos días se realizaron 5 conferencias (plenarias) y 12 sesiones paralelas (mesas redondas).
El perfil de los participantes fue: 33
por ciento gobierno, 30 por ciento academia, 21 por ciento estudiantes, 9 por
ciento Organizaciones no gubernamentales (ONG´s), y 7 por ciento centros de
investigación.
Fueron 24 las naciones de las que llegaron los participantes, entre ellas, Esta-
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Enrique Cabrero, director general del CONACyT,
durante su intervención.

dos Unidos, Canadá, Reino Unido, Uruguay, Chile, Francia, Mongolia, España,
Argentina, Brasil, Colombia, Japón, Holanda y México.
El 80 por ciento de los asistentes fueron mujeres y 20 por ciento hombres.

La reflexión
Uno de los mayores logros de la 8va.
Cumbre de Género 2016 fue el crear un
espacio en donde se reflexionó sobre la
importancia de la perspectiva de géne-
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“

Uno de los mayores logros de la 8va. Cumbre de Género
fue crear un espacio en donde se reflexionó sobre la
importancia de la perspectiva de género en la ciencia, y
cómo la investigación puede mejorarse (…) La gran conclusión
es que la diversidad enriquece, y hombres y mujeres tenemos
que unirnos por una meta en común”: Julia Tagüeña
ro en la ciencia, y cómo la investigación
puede mejorarse si diferenciamos sexo y
género, señaló en entrevista Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACyT y pieza clave en la
organización del encuentro.

Una de las asistentes a la Cumbre en compañía de su hija.
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“La gran conclusión es que la diversidad enriquece, y que hombres y mujeres
tenemos que unirnos por una meta en
común”, resaltó Tagüeña.
Durante la ceremonia de clausura,
Elizabeth Pollitzer, de PORTIA (organización que promueve la calidad de la investigación y la innovación a través del
género), del Reino Unido, dijo que cada
cumbre es una experiencia y una oportunidad de aprendizaje porque en cada
edición se descubre algo diferente que
permite reflexionar sobre nuevas ideas y
temas en la perspectiva de género.
“La ciencia y la tecnología deben incluir a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad y por supuesto la
mujer forma una parte muy importante
de esa categoría”.
Pollitzer resaltó la importancia del
género en la investigación, el conocimiento, en la innovación, en la política y
en los proyectos en desarrollo.
Informó que el 8, 9 y 10 de noviembre
próximos se realizará la Cumbre de Europa, donde se abordarán en los primeros
dos días temas de ciencia e innovación,
ambas, desde una perspectiva incluyente.
Por su parte, Miyoko Watanabe, de la
Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (Japan Science and Technology Agency)
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Las jóvenes, presencia fundamental en el encuentro. En la imagen con Julia Tagüeña.

dijo que el próximo año se realizará la
Cumbre de Género en Tokio —el 25 y 26
de mayo— y el tema principal será “Mejor
ciencia e innovación a través del género,
la diversidad y la participación inclusiva”.
“La cumbre de género es un simposio que siempre produce resultados
concretos pero lo que buscamos son
oportunidades de cambiar la sociedad”, dijo Watanabe.
Al concluir los trabajos de la Cumbre,
una de las asistentes, la científica mexica-

na Judith Zubieta, dijo que el encuentro
permitió poner a la luz las brechas de género y “fue una buena combinación de
asistentes: académicos, políticos y estudiantes, lo que permitió establecer redes
de colaboración y estoy segura que eso
traerá consigo nuevos grupos de investigación en temas interdisciplinarios”.
En las siguientes páginas, un recorrido por las principales actividades que se
realizaron durante los dos días que duró
la Cumbre de Género 2016.
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En búsqueda de una equidad
de género en la ciencia
Carla Ramírez Torres y Emiliano Cassani

La búsqueda de la equidad de género, la igualdad de oportunidades laborales
y el acceso a la ciencia fueron los temas que se trataron en la plenaria
“Los organismos de financiación: programas para las mujeres, los procesos
de evaluación y financiación para el desarrollo de la ciencia”, coordinada
por Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

D

urante su participación, en la plenaria, el director general del CONACyT, Enrique Cabrero comentó que el 8 por ciento de las mujeres de nuestro país no
cuentan con educación y 16 por ciento no tienen estudios universitarios.
“Cuando se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, el porcentaje de mujeres investigadoras era del 20 por ciento, mientras que en la actualidad, esa
cantidad subió a 36 por ciento de científicas”, explicó Cabrero.

A pesar de que en los últimos años no
ha habido un crecimiento considerable,
los nuevos investigadores jóvenes que se
incorporan a este sistema (en la categoría
de candidato a investigador) en su mayoría son mujeres, lo que hace suponer que
en unos años la situación se emparejará,
dijo el doctor Cabrero.
De acuerdo con estadísticas del CONACyT, el 63 por ciento de las becarias
de posgrado se encuentran en medicina y otras áreas de la salud; 56 por
ciento en humanidades y ciencias de la
conducta; 51 por ciento en biología y
química; 46 por ciento en biotecnología y ciencias agropecuarias; mientras
que en áreas como física, matemáticas
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e ingeniería ocupan solo el 35 y 29 por
ciento, respectivamente.

Igualdad e inclusión en la ciencia
Rebecca Keiser, representante de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos reconoció que hay una gran
desigualdad económica en mujeres que
deciden retomar sus carreras luego de
un receso laboral, al recibir salarios mucho más bajos a los que percibían antes.
Serge Villemure, del National Science
and Engineering Research Council de Canadá (NSERC), dijo que los programas
para incentivar a las mujeres en el ám-
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bito científico han tomado fuerza en los
países del Norte. En 1996 se creó el programa Chairs for women in Science con el
objetivo de incentivar la promoción de
las mujeres en la ciencia y la ingeniería.
Actualmente, muchas de ellas realizan
publicaciones en revistas académicas, en
medios de comunicación y se han colocado de manera importante en universidades del país como rectoras.
Para la inclusión de las mujeres en la
ciencia, Rémi Quirion de The Fonds de Recherche du Québec, Canadá, comentó que
han promovido de manera importante la
investigación y la cultura científica en
las mujeres en esa región canadiense.
Cifras que compartió Quirion muestrán que el 70 por ciento de las mujeres
que estudian en Québec lo hacen a nivel
licenciatura, mientras que el 50 por ciento están en una maestría o doctorado.

Junio 2016

En Latinoamérica también se llevan a
cabo investigaciones para lograr la inclusión de las mujeres en la ciencia. Carolina Vásquez, del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica, dijo que en el país
centroamericano, la maternidad sigue
siendo un problema a la hora de las contrataciones laborales.
En el ámbito académico, las mujeres
costarricenses han logrado mejores calificaciones en materias como matemáticas,
física y química en el nivel medio superior, sin embargo, esto no ha sido una motivación suficiente para estudiar carreras
relacionadas con la ciencia y la tecnología,
comentó la representante del MICITT.
Agregó que en las carreras masculinizadas —donde hay poca presencia de
mujeres— existe una brecha salarial del
30 por ciento.
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Breves de la Cumbre
Reportan “sexismo” en investigación preclínica
La mayoría de los estudios clínicos y preclínicos realizados por la industria farmacéutica están enfocados en los hombres, lo que deja a las
mujeres más vulnerables frente a la efectividad
de los medicamentos, dijo Alonso Fernández
Guasti, investigador del departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV). Leer más.
Emiliano Cassani

Participan un poco más las mujeres en matemáticas e ingenierías
A nivel mundial, se registra un “ligero aumento”
en la participación de las mujeres en los campos
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), informó la representante del Banco
de Desarrollo Interamericano, Julie Katzman,
durante la plenaria “Las diferencias de género en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(CTI) en América Latina”. Leer más.
Mariana Dolores y Anayansin Inzunza

Acarrean agua 90 por ciento de las mujeres en la amazonia brasileña
El mayor problema que existe con el agua visto desde la perspectiva de género, es que 90 por
ciento de las mujeres que viven en comunidades
de la amazonia brasileña, están dedicadas a recoger y llevar agua a sus viviendas, lo que implica
que tomen hasta seis horas en hacerlo y por lo
tanto, no puedan dedicarse a sus estudios, dijo
Marcia Barbosa, investigadora de la Universidad
Federal de Río Grande en Brasil. Leer más.
Emiliano Cassani
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Mujeres en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas
Carla Ramírez Torres

El papel de las mujeres en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas en el mundo es un tema que se ha estudiado en las
últimas décadas a nivel global. A pesar de los obstáculos culturales, el
objetivo es la equidad en oportunidades de las mujeres.

G

ayatri Buragohain, directora ejecutiva de Enfoque Feminista de la Tecnología de
India, dijo que en su país regularmente las mujeres eligen empleos de oficina
y no los que tienen que ver con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, sus siglas en inglés), y una de las razones es de tipo cultural, ya que las
familias no quieren que estas mujeres estén “vagando”. Además, estar en una oficina
resulta más atractivo por la facilidad de un horario, que al ser más fijo, les permite
estar al pendiente de su familia y en ocasiones trabajar desde casa.

Buragohain explicó que a pesar de que muchas mujeres
han decidido involucrarse en las ciencias, no hay garantía
de que entren al campo laboral.
“La diferencia de género existe y está sacando a las
mujeres de las áreas de STEM. En la India, donde el 80
por ciento de mujeres están enfrentando marginación, las
oportunidades son menores y se ensancha la brecha de género. Esta es una realidad dura”, comentó.
De acuerdo con la experta, la Organización de las Naciones Unidas ubica a la India como uno de los países
más afectados en cuestión de género debido a las ideas
tradicionales.
“Una de cada cinco mujeres en la India y Egipto piensan que la Internet no está hecha para ellas, incluso en
ciudades metropolitanas; tener acceso a un teléfono para
realizar una llamada, o manejar una laptop se considera
que no es apropiado para la mayoría de las mujeres. Es un
control de género”, lamentó. Leer más.
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Es educación agente de cambio
para lograr igualdad de género
Anayansin Inzunza y Mariana Dolores

Gobiernos y agencias internacionales colocan a la educación como agente
de cambio para lograr la igualdad de género, la cual, debe promoverse desde
las escuelas, siendo los maestros y libros de texto dos elementos claves en
el sistema educativo, señaló Nelly Stromquist, académica en política de
educación internacional en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.

E

n la región de América Latina, dijo, el problema principal no es el acceso a las
escuelas públicas sino la calidad que brindan.
“En calidad estamos hablando que aún tenemos escuelas públicas con muy
poca proporción de acceso a los libros, a la escasa presencia de docentes capacitados
en cuestiones de género y tampoco contamos con la disposición de programas de
estudios completos.
“Brindar una mejor educación significa que debemos tener un plan de estudios
que busque específicamente transformar
el género, no se pueden esperar cambios
automáticos en la escuela, tiene que ser
un enfoque directo (…) tener un currículo de género a lo largo de la vida escolar,
desde la primaria hasta la secundaria”,
señaló Stromquist.
La investigadora de la Universidad de
Maryland, —quien tiene entre sus temas
de estudio la dinámica de las políticas y
prácticas educativas, relaciones de género y la equidad, particularmente en
América Latina— indicó que es necesario abordar todos los temas relacionados
con la perspectiva de género.
“Temas que se dejan de lado porque
son controversiales o porque son incómodos. Hay que darle a los y las estu-
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diantes conocimiento sobre temas que
incluyen la vida diaria, la violencia doméstica, la violencia sexual, los derechos civiles, las consecuencias del acoso
sexual y las consecuencias negativas de
la división del trabajo por género en la
esfera privada”, enfatizó la especialista
durante la conferencia “El papel de las
innovaciones basadas en el género en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas”.

América Latina…
una región heterogénea
En la misma conferencia, Gloria Bonder, de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, en Argentina, dijo que
para hablar de los Objetivos de Desarro-

CREADORAS

Num. 13

llo Sostenible (ODS), se debe tomar en
cuenta el contexto.
“América Latina es una región muy
heterogénea en donde el 10 por ciento de
la población posee el 70 por ciento de la
riqueza”, detalló.
Explicó que los resultados donde
se aplicaron los ODS (17 objetivos para
transformar el mundo, entre ellos fin la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar,
educación de calidad e igualdad de género) se registró un incremento en la inversión en educación, ciencia y tecnología,
en países como Brasil, Chile, Argentina
y México.

Junio 2016

Agregó que también aumentaron los
centros de estudio de género: “Estamos
en la etapa de visibilidad, en donde mostramos que la desigualdad existe”, finalizó la investigadora argentina.
En la conferencia también participaron Heisook Lee, de Women in Science, Engineering and Technology (WISET)
de Corea del Sur; Juan Casasbuenas, de
Science & Technology for Global Development, SciDev.Net, y Holly Falk-Krzesinki,
de Elsevier, Estados Unidos. La moderadora fue Elizabeth Pollitzer, de PORTIA,
Reino Unido.
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Invisibles las mujeres
indígenas en la academia
Carla Ramírez y Emiliano Cassani

Existe un sesgo importante en la antropología de los mexicanos, ya que
cuando se acude a una aldea para recopilar información, la única versión
que se toma en cuenta es la de los hombres, ya que las mujeres siguen
sin tener voz y son prácticamente invisibles, señaló Simone Buitendijk,
investigadora de la Universidad de Leiden en Holanda, durante la plenaria
“La innovación de género”.

C

omo parte de las conclusiones del estudio Posición de las mujeres indígenas en
México, coordinado por Bárbara Ortiz, investigadora en el Instituto de Igualdad para Hombres y Mujeres en Bruselas, Bélgica, se encontró que “las indígenas tienen muy poco acceso a la salud, educación y a la política, pero sobre todo,
se vuelven invisibles en la academia”.
Ante esta situación, Simone Buitendijk, sugirió
que el profesorado en México tiene que empezar a escuchar las historias de las mujeres como algo verdaderamente importante.
Por otra parte, reconoció el papel que ha realizado
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para cambiar esta situación con becas para las
mujeres indígenas.
La doctora Buitendijk, mencionó un reporte para la
salud global de las mujeres de la Escuela Martin Oxford,
en Reino Unido, el cual indica que los mayores riesgos
en las mujeres se encuentran en las áreas de la sexualidad y la reproducción.

Innovación de género
Inés Sánchez de Madariaga, de la Universidad Politécnica de Madrid, España, comentó que en la institución de
la cual forma parte, se llevan a cabo acciones con perspectiva de género con la Comisión Europea. Leer más.
Simone Buitendijk.
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Las redes impulsan la participación
de las mujeres en ciencia
Anayansin Inzunza

Para sensibilizar, capacitar y difundir el panorama sobre las relaciones
entre género y ciencia en México, el trabajo de las redes es fundamental y
las estrategias para hacerlo incluyen los seminarios, talleres y diplomados,
así como publicaciones, proyectos de investigación y propuestas de
políticas públicas.

“H

a sido un trabajo colectivo de muchos años que empieza a cristalizarse.
Siempre digo que me ha costado aprender que estas transformaciones
llevan muchos años porque se necesita cambiar la mentalidad, son procesos que no son fáciles de asimilar porque llevamos siglos con consignas ya muy
interiorizadas. Yo creo que este es un momento muy valioso porque se están juntando muchas fuerzas”, dijo Norma Blazquez Graf, coordinadora de la Red Mexicana de
Ciencia, Tecnología y Género.
Agregó que “algo que ha sido muy importante en las
redes internacionales, regionales y ahora las nacionales
en CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
es que tenemos que buscar una dinámica para interactuar
más entre redes porque hay un potencial impresionante”.
Para impulsar la presencia de las mujeres en la ciencia
y la tecnología se tiene un diálogo con instancias del gobierno e instituciones científicas como CONACyT, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, y la Academia Mexicana de Ciencias.
Durante su presentación, la exdirectora del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) señaló que según estadísticas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el 33 por ciento de los científicos en el
mundo son mujeres. Leer más.
Norma Blazquez, Lorena Archundia,
Martha Pérez y Margarita Velázquez.
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Realidades diferentes de
las mujeres en la ciencia
Carla Ramírez y Emiliano Cassani

En América Latina, Brasil es modelo a seguir en políticas públicas de
equidad de género, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que se
gradúan de un doctorado son mujeres, ocupando así el primer lugar en esta
región del mundo, aseguró Alice Abreu. Sin embargo, el panorama no es el
mismo en otras naciones.

“L

a mujer en Brasil, además de tener una participación muy activa en la educación también ha empezado a ser mayoría en los procesos de independencia: tienen 52 por ciento de las propiedades del programa Mi casa, mi
familia; 72 por ciento de las tierras distribuidas en el programa de la reforma agraria
y 93 por ciento de las tarjetas de transferencia de dinero en efectivo Bolsa Familia”,
dijo Abreu.
Durante la plenaria “La participación de las mujeres y las niñas en la educación
científica y tecnológica”, la especialista señaló que en Brasil, “los derechos de la
mujer están plenamente reconocidos en la Constitución Federal desde 1967. En
1988 se amplía aún más la igualdad de género y se da la abolición de la autoridad
única patriarcal”.

En contraste, Sophia Huyer, representante de la organización Mujeres en
Ciencia y Tecnología Global (WISAT,
por sus siglas en inglés), comentó que
a nivel mundial existe una segregación
en la representación de las mujeres en
la ciencia.
“En un estudio que realiza WISAT, se
ha empezado a analizar por qué las mujeres no están llegando a niveles más elevados de investigación y lo que es peor
aún, que hay áreas de la innovación y
tecnología a las que ni siquiera se están
acercando como lo hacen los hombres”,
recalcó Huyer.
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En el caso de Israel, las mujeres que
terminan la maestría o doctorado desaparecen del mapa académico o laboral, señaló Rachel Erhard, asesora de la
presidencia de Asuntos de la Mujer de la
Universidad de Tel Aviv, debido a la presencia de obstáculos que impiden un óptimo desarrollo profesional.
Como una iniciativa de solución a
las múltiples problemáticas planteadas,
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó el proyecto SAGA
(STEM And Gender Advancement), para
generar mejores indicadores y políticas

CREADORAS

Num. 13

a favor de la equidad de género, comentó
Ernesto Fernández-Polcuch, especialista
en el programa de Política Científica y
Fortalecimiento de Capacidades.
“Con este proyecto se buscan acciones para promover otros modelos para la
sociedad y para que se apoye el desarro-

Junio 2016

llo de políticas basadas en resultados de
investigación (…) para saber qué es lo que
hace falta, se tiene que entender todo en
su conjunto”, dijo Fernández-Polcuch al
destacar que por primera vez el Informe
de la UNESCO sobre la Ciencia tiene un
capítulo dedicado al tema de género.
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La inclusión de género
en las políticas públicas
Carla Ramírez Torres

Agentes de cambio: la inclusión de género en las políticas públicas fue la
mesa en la que Nancy Hafkin, de la organización internacional Mujeres en
la Ciencia y la Tecnología Global (sus siglas en inglés: WISAT) presentó las
evaluaciones sobre equidad de género en cuatro países de África: Etiopía,
Kenia, Ruanda y Uganda, que suman 200 millones de personas.

L

os resultados obtenidos en la evaluación que hemos realizado arrojan, en algunos casos, un panorama triste, dijo Nancy Hafkin: “Todos tuvieron una buena
política y constituciones que declaraban la equidad de género entre hombres
y mujeres. Sin embargo, la política nacional frecuentemente se refiere a una ley religiosa con fuertes raíces patriarcales. En algunos casos, simplemente no se tenían
los medios para implementar la política de una manera adecuada. Todos comparten
situaciones de salud muy precarias, enfermedades infecciosas, malaria, VIH-SIDA y
tuberculosis, enfermedades que en su mayoría afectan a mujeres”.
Hafkin resaltó las importantes brechas que existen entre hombres y mujeres. Por
lo general, ellas tienen poco acceso a los créditos y préstamos. En educación, se mantienen en sus estudios a pesar del acoso sexual.
La falta de espacios en universidades
públicas está muy marcado para las mujeres, y aunque en las privadas se facilita
su ingreso, existen muy pocas carreras
dedicadas a las ciencias.

Género y cambio climático

Nancy Hafkin y Sophia Huyer.
Fotografía: Gender Summit 8 Mexico 2016.
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Sophia Huyer, de la misma organización
e integrante del Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (por sus
siglas en inglés CCAFS), habló sobre la
Comisión de Cambio Climático y las actividades de las mujeres ante este fenómeno. Leer más.
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Mujeres en el espacio…
El Universo en sus manos
Carla Ramírez Torres

El papel de las mujeres en la ciencia no solo tiene que ver con temas de
biología y química, sino también con la ingeniería y el espacio. En la mesa
Women and outer space, Mayra Montrose, ejecutiva del Programa para
misiones de vuelo de la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (por sus siglas en
inglés NASA), comentó que las mujeres siempre han estado presentes en las
carreras espaciales.

L

a exsecretaria ejecutiva de la Comisión de Ciencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de la presidencia de Estados Unidos, recordó el papel que
han tenido las mujeres en la Agencia. Un ejemplo es Nancy Norman, primera
directora de astronomía en la NASA en 1959 e impulsora del proyecto del telecopio
espacial Hubble. También mencionó a Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar
al espacio en 1963.
“En 1978, la NASA seleccionó a su primer grupo de mujeres en el espacio, una de
ellas Shannon Lucid, quien fue mi jefa durante dos años, es una mujer interesantísima. De ese grupo de seis ella fue la última que voló. Lucid cree que fue porque era
la única que tenía hijos, y piensa que no la querían mandar antes porque tenía que
cuidar a su familia”, recordó.
Montrose lamentó que a pesar de las aportaciones y de la inspiración que las mujeres han dado a la NASA, todavía existen pocas en el área espacial.
Estadísticas de la NASA indican que el 65 por ciento son hombres y 35 por ciento
mujeres. En el área de ciencias e ingeniería, el 77 por ciento son hombres y 23 por
ciento mujeres. Leer más.
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La UNESCO promueve
equidad de género
Mariana Dolores

Cien millones de euros serán destinados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para avanzar
en la equidad de género en los países aliados de esta organización como
México, informó Nuria Sanz, directora y representante del organismo en
nuestro país.

“C

omo parte de la política exterior de la Unión Europea (UE) hemos desarrollado actividades de igualdad de género con el propósito de ayudar a
los países aliados a conseguir resultados tangibles en el tema de equidad,
puesto que equidad de género es igual a derechos humanos”, dijo Nuria Sanz.

Nuria Sanz.
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Los dineros se destinará en tres pilares: la lucha contra
la violencia hacia las mujeres —incluyendo trata de blancas y apoyo a las mujeres en situación de conflicto— potenciar el papel económico social de las mujeres— el acceso a la educación y créditos, así como la capacitación
empresarial— y fortalecer la voz de las mujeres en la toma
de decisiones.
La directora y representante de la Oficina de la UNESCO en México señaló que el organismo internacional dará
seguimiento a las políticas emprendidas para conocer su
impacto: “Ahora todo proyecto financiado por la Unión
Europea incluirá objetivos medibles y criterios de género”.
Nuria Sanz dijo que la Comisión Europea (uno de los
pilares de la UE) considera necesario tener una estrategia
de género específica en el tema de investigación e innovación, pues un argumento es que la participación de las
mujeres en equipo, mejora la calidad de la investigación.
“Esta estrategia se vierte en el programa Horizonte
2020, un proyecto pensado del año 2014 al 2020 con un
presupuesto de 80 billones de euros para promocionar la
investigación y la innovación en la Unión Europea y en los
países con los que cooperamos”. Leer más.
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Noticias del Foro
Inauguran la nueva casa
del Foro Consultivo
Anayansin Inzunza y Mariana Dolores

A 13 años de su creación, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ya cuenta con un inmueble propio. Las nuevas instalaciones ubicadas en el Barrio Santa Catarina, en la Delegación
Coyoacán de la Ciudad de México fueron inauguradas el 22 de
abril por el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Oficina de la Presidencia de la República, Elías Micha Zaga y el
director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza.
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El Foro Consultivo es un laboratorio de ideas muy
importante para la ciencia, la tecnología y la innovación
en México. Es un gran apoyo para la labor del CONACyT
y de la política científica y tecnológica”: Enrique Cabrero

M

inutos antes del corte del listón, el director general del CONACyT reconoció la labor del
Foro Consultivo en el sector de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI).
“CONACyT, considera que el Foro es
un think tank (laboratorio de ideas) muy
importante para la ciencia, la tecnología
y la innovación en México. Es un gran
apoyo para la labor del CONACyT y de
la política científica y tecnológica. Nos
hemos apoyado mucho en el Foro para
la realización de estudios y encuestas y
también para el acercamiento a las diversas comunidades con las que interactúa
CONACyT y en general, todas las co-

munidades que construimos la política
científica y tecnológica”, señaló Cabrero.
Al concluir su breve discurso, el titular del CONACyT aprovechó la ceremonia
para felicitar y dar la bienvenida al doctor
Elías Micha Zaga, quien recientemente
había sido nombrado nuevo coordinador
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Oficina de la Presidencia de la República.
Por su parte, Elías Micha transmitió
un mensaje de felicitaciones de parte del
presidente de México, Enrique Peña Nieto para el Foro Consultivo, por sus nuevas
instalaciones y dirigiéndose al coordinador general del Foro, José Franco, expresó: “Estoy muy honrado que me hayas in-
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“

El objetivo principal de la remodelación del inmueble
fue crear espacios adecuados a las necesidades del Foro
Consultivo para que la gente que labora en este lugar pueda
hacerlo con la mayor comodidad y en las mejores condiciones
en términos espaciales”: Arquitecto José Luis Negrete
vitado a la inauguración de estas nuevas
instalaciones, además de que van a permitir al Foro hacer un mejor trabajo, esto
fortalece institucionalmente a todo el entramado científico y tecnológico del que
todos los aquí presentes formamos parte.
“Sin duda, hay mucho trabajo por
realizar y el apoyo del Foro, con sus múltiples puntos de vista, seguirá brindando
orientaciones importantes para afinar la
política pública que se ha definido en la
presente administración”.
Micha Zaga también agradeció a Enrique Cabrero, líder de la institución
que coordina la política pública en el
sector de CTI: “Su liderazgo nos ha permitido consolidar numerosas acciones
que muestran buenos resultados en los
primeros años de esta administración.
Coincidir con él en este día me da la
oportunidad de ratificar mi gratitud por
haber sido parte de su equipo; y también, manifestarle a él y a todos ustedes
mi compromiso por impulsar, desde la
Coordinación de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, la colaboración con
los múltiples actores que intervienen en
este tema”.
El doctor en matemáticas resaltó que
la actual administración que encabeza el
presidente Enrique Peña Nieto ha definido una política pública que en el cuarto
año de trabajo, ha logrado algunos avances importantes.
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Mencionó el incremento de más del
50 por ciento del presupuesto en el sector de CTI en su conjunto. En 2012 fueron 59 mil millones de pesos y en el presente año 91 mil millones. En el caso de
los recursos destinados al CONACyT, el
incremento fue de más del 25 por ciento.
A pesar de que el país enfrenta numerosos retos y aún queda mucho camino por recorrer, el exdirector adjunto
de Desarrollo Regional del CONACyT,
dijo que continuarán los esfuerzos en
esta materia.
“Creo que con una coordinación estrecha entre nosotros y nuestras instituciones, podremos también consolidar
el trabajo que inició el doctor Francisco Bolívar en el sentido de lograr una
mayor comunicación con los diversos
sectores del gobierno federal y con el
poder legislativo.
“En la coyuntura actual, a pesar de un
escenario global complicado y una situación económica poco favorable, tenemos
posibilidades de seguir avanzando. El
presidente Peña tiene muy claro que todos ustedes, desde diferentes trincheras,
son aliados en este esfuerzo”, finalizó.
Ante la presencia de representantes
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo y colaboradores, el corte del listón
para inaugurar formalmente las nuevas
instalaciones, estuvo a cargo de Enrique
Cabrero, Elías Micha y José Franco, coordinador general del Foro Consultivo.
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La nueva casa del Foro, ubicada en el barrio de Santa Catarina de la delegación Coyoacán en la Ciudad de México.

Nuevas instalaciones
Después de 13 años de creado, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico adquirió un inmueble propio.
“Desde 2008, la Mesa Directiva del
Foro Consultivo había considerado esta
opción, pero no fue sino hasta el año pasado que con la revisión para la renovación del contrato de renta del piso 9 del
edificio de Insurgentes sur 670 (el lugar
que ocupó esta asociación civil desde
hace cinco años) que realmente se pensó
en invertir ese gasto en algún inmueble
propio”, relató Adriana Guerra, secretaria técnica del Foro Consultivo.
Se inició la búsqueda en la zona centro-sur de la Ciudad de México y se visitaron cerca de 80 inmuebles, lista que se
fue depurando.
“Buscábamos una propiedad con una
superficie mayor a la que teníamos y en
especial una casa habitación, ya que es-

tas tienden a costar menos”, comentó
Adriana Guerra.
Al final fueron cinco opciones las
presentadas a la Mesa Directiva del
Foro Consultivo, “pero los integrantes
de la Mesa dejaron la decisión final al
doctor Franco quien escogió, según su
criterio, el edificio que más se adaptaba
a las necesidades de la institución, y en
junio de 2015 se cerró el trato de compra-venta”, recordó.
Colonia del Valle, Perisur y Romero
de Terreros, fueron algunas de las otras
ubicaciones que se consideraron.
Una vez adquirida, el proyecto de remodelación inició en agosto del año pasado y concluyó en diciembre.
“El cambio de las oficinas se dio en los
primeros días de enero y como toda institución tiene una serie de registros que
fue importante digitalizar para movernos
con el menor peso posible, y conservar
aquellos esenciales”, dijo Adriana Guerra.
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Desde 2008, la Mesa Directiva
la adquisición de un lugar prop
para la renovación del contrato d
cuando se pensó en invertir esa renta
Arquitectura del pasado

El proceso de remodelación.
Fotografías: Emiliano Cassani y José Luis Negrete.
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La nueva casa que alberga al Foro
Consultivo data de 1950 y era de tipo
unifamiliar, explicó el arquitecto José
Luis Negrete, encargado del proyecto
de remodelación.
Comentó que la instalación estaba
habilitada con las áreas típicas (sala, comedor, cocina, baño) y posteriormente
se transformó en oficinas. “Sin embargo, las características iniciales de la casa
no fueron modificadas, es decir, la oficina anterior se adaptó a la casa. Aunque
hubo modificaciones interiores, estas se
hicieron con muros de tabla roca para
hacer subdivisiones y no existían ventanas tan grandes por lo que había una
iluminación regular”, comentó Negrete.
El objetivo principal de la remodelación del inmueble fue crear espacios
adecuados a las necesidades del Foro
Consultivo “para que la gente que labora
en este lugar pueda hacerlo con la mayor
comodidad y en las mejores condiciones
en términos espaciales aunado a la buena ventilación e iluminación y que estuvieran en equilibrio con las necesidades
tecnológicas que requiere el Foro para su
funcionamiento”, explicó el encargado
del proyecto.
En este sentido, hubo una planeación
en términos técnicos, a partir de los cuales se realizaron las modificaciones arquitectónicas, y con ello, se determinó
ampliar la superficie.
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del Foro Consultivo había considerado
pio, pero fue hasta 2015 con la revisión
de renta de las instalaciones anteriores,
ta en algún inmueble”: Adriana Guerra
“Esto no quiere decir que el perímetro de la casa creció, sino que se colocaron canceles de piso a techo en planta
alta y baja, y los muros divisorios internos previos se modificaron para abrir
paso a áreas específicas con espacios
más amplios en términos de ventilación,
iluminación y de mayor circulación”, explicó el arquitecto Negrete.
El reto, reconoció, fue realizar todos
los cambios en un tiempo récord para
lograr así acabados limpios, servicios
adecuados al número de usuarios, y una
estructura reforzada para que la casa de
tipo unifamiliar abriera paso a un edificio que alberga alrededor de 40 personas.

Lo nuevo
El sistema de comunicaciones o “la nueva conexión de voz y datos” del Foro
Consultivo, como lo llama el coordinador tecnológico, Marco Barragán García,
es una red nueva de comunicación IP
(tecnología que permite integrar en una
misma red las comunicaciones de voz y
datos) que está en categoría 6, es decir,
que permite una mayor velocidad de la
transmisión de datos.
“Lo cual nos va a permitir una mayor
comunicación con nuestros socios estratégicos como pueden ser los Consejos
Estatales de Ciencia y Tecnología o los
miembros de nuestra Mesa Directiva”,
intervino Adriana Guerra.
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Sin duda, hay mucho trabajo por realizar y el apoyo del
Foro, con sus múltiples puntos de vista, seguirá brindando
orientaciones importantes para afinar la política pública que
se ha definido en la presente administración”: Elías Micha
La telefonía IP es un nuevo tipo de
comunicación que se transmite por red
de Internet, “eso nos permite varias cosas: que la comunicación entre los trabajadores sea más directa y más rápida a
través de un chat interno en el que también pueden llevarse a cabo videoconferencias. Otra de las grandes ventajas es
que puedo llevar mi número de extensión del trabajo en el celular, así estando en cualquier lado puedo contestar las
llamadas que llegan a mi oficina”, explicó Barragán.
Lo más difícil de habilitar esta red
fueron los cables —reconoció— ya que
más de 200 cables recorren la casa por
debajo del piso y todos van hacia el SITE,
el lugar de operación tecnológica.
Además, el sistema de vigilancia es
IP, lo cual permitirá mayor seguridad y
control a distancia.

Fotografía: Leticia Vázquez.
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Ciencia y tecnología:
una mirada ciudadana
Carla Ramírez Torres

El objetivo del libro “Ciencia y Tecnología: una mirada ciudadana”
fue obtener un perfil de lo que piensan los mexicanos acerca de la
ciencia y la tecnología, y para ello, los puntos medulares fueron: el
interés, la importancia, las creencias y la confianza que se tiene en
estas actividades.

E

l pasado 11 de mayo fue presentado en el Senado de la República el libro que recopila información de la Encuesta Nacional
de Ciencia y Tecnología. La muestra fue en mil 200 personas
mayores de 15 años.
La obra consta de tres capítulos: Un bosquejo sobre la ciencia y
la tecnología en México; La ciencia y los mexicanos, entre la valoración y el desinterés; y La tecnología y los mexicanos. Qué creemos
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“

Es importante promover mejores mecanismos
de divulgación científica, poner al día los
métodos educativos de enseñanza de las
ciencias, y diseñar estrategias diferenciadas de
comunicación pública de la ciencia”

qué es, dónde y cómo la vemos. Fue un
trabajo realizado conjuntamente por la
Dirección General de Divulgación de la
Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (DGDC/UNAM) y el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C.
La encuesta muestra que el 73 por
ciento de los mexicanos considera muy
importante o algo importante el conocimiento científico, en su mayoría, son
jóvenes de 15 a 24 años de edad.
De una calificación, donde cero es
nada y 10 es mucho, los mexicanos obtuvieron un 5 (reprobados) en cuanto a
lo que consideran tienen sobre conocimientos en ciencia y tecnología.
El 40 por ciento de los mexicanos
expresaron su interés por asuntos relacionados con ciencia y 51 por ciento
por asuntos de tecnología. En ambos
casos, los más interesados fueron otra
vez los jóvenes.
Acerca de si el conocimiento científico y tecnológico adquirido en la escuela
es muy útil o algo útil, el 58 por ciento
respondió afirmativamente.
A la pregunta de qué tan seguido están acostumbrados a leer, ver o escuchar
noticias o programas de ciencia, el 54
por ciento dijo que siempre o a veces,
y ve programas de tecnología el 55 por
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ciento, siendo la televisión, la Internet y
la radio los principales medios utilizados.
Solo el 15 por ciento de los mexicanos
adquirió información de ciencia fuera de
la escuela y 21 por ciento sobre tecnología.
Los principales problemas que consideran que la ciencia y la tecnología deberían contribuir a resolver en los próximos
5 años en México son agua, educación,
salud pública y cambio climático.
“Existe un catálogo nacional de indicadores del INEGI (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía). Son cinco de
ellos de interés nacional en Ciencia y
Tecnología: los investigadores por cada
mil personas de la población económicamente activa, las empresas con innovación tecnológica, el número de artículos
científicos publicados por cada millón de
habitantes, el porcentaje de usuarios
de Internet y, el más importante de ellos,
es el Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (GIDE), como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB). Estos
cinco indicadores muestran las características del desarrollo de la Ciencia y
Tecnología en nuestro país.
“Lo que México invierte en Investigación y Desarrollo es el 0.5 por ciento
del PIB, lo cual es muy bajo. Ha habido
un creciente interés en incentivar a las
empresas a que inviertan más en Inves-
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José Jaime Rivero, Carlos Erwin Rodríguez y Rosalba Namihira. Fotografías: Carla Ramírez Torres.

tigación y Desarrollo”, comentó Carlos
Erwin Rodríguez Hernández-Vela, asesor científico del Foro Consultivo.
Durante su intervención, Rosalba
Namihira Guerrero, especialista de la
DGDC/UNAM, hizo un recuento de
la creación de instituciones que han propiciado en México el desarrollo e inclusión de la Ciencia y la Tecnología: “Un
punto de partida fue la Ley de Instrucción Pública Benito Juárez en 1861, la
que otorga la responsabilidad de la educación al Estado y separa a la iglesia de
esta tarea, además dio lugar a la creación
de instituciones que van a tener un impacto en la creación del Sistema de Ciencia y Tecnología en nuestro país”.
Para Namihira Guerrero es importante que la población tenga al menos el
conocimiento de qué son la ciencia y la
tecnología, para que pueda decidir sobre
sus usos y aplicaciones de manera informada, tanto para la elaboración de políticas públicas como para la vida cotidiana.
Las principales conclusiones del libro son: los mexicanos pensamos que la
Ciencia y la Tecnología son importantes,

sin embargo, no sabemos de Ciencia ni
de Tecnología; el interés por la Ciencia y
la Tecnología es muy bajo; solo poco más
de la mitad de la población piensa que el
conocimiento de Ciencia y Tecnología
adquirido en la escuela es útil; y la edad
y escolaridad son dos variables que marcan tendencia.
Por lo tanto, es importante promover mejores mecanismos de divulgación
científica, poner al día métodos educativos y diseñar estrategias diferenciadas
de comunicación pública de la ciencia.
El libro Ciencia y Tecnología: una mirada ciudadana, forma parte de la colección Los Mexicanos vistos por sí mismos.
Los grandes temas nacionales, que recoge
las voces de la sociedad a través de 25
encuestas nacionales interpretadas por
especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país a
inicio del siglo XXI.
La colección es coordinada por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Constitución.
El libro está disponible aquí.
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Fotografías: Mariana Dolores.
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Estrena REDNACECyT oficina
en la Ciudad de México
Mariana Dolores

Con el objetivo de optimizar el servicio de la Red Nacional
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
(REDNACECyT), el 21 de abril fue inaugurada la primera oficina central en la Ciudad de México. El inmueble está ubicado
en Avenida Insurgentes 1898 piso 14 colonia Florida, lugar en
el que se realizarán actividades de divulgación de la ciencia,
así como el fomento a la vinculación entre los sectores público
y empresarial.
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Era una vieja aspiración tener oficinas centrales que nos
permitieran darle continuidad a nuestra organización,
así como mayor estabilidad, potenciar sus capacidades de
gestión”: Carlos Karam

“N

o existía una oficina permanente, nuestra organización
se movía por cada uno de
los estados donde residía el presidente
en turno. Era una vieja aspiración tener
oficinas centrales que nos permitieran
darle continuidad a nuestra organización, así como mayor estabilidad, potenciar sus capacidades de gestión en esta
ciudad, donde se encuentran nuestros
principales interlocutores. Esperamos
también fortalecer la connotación nacional, darle certidumbre fiscal y orden
administrativo, independientemente de
quien la conduzca”, explicó Carlos Karam, presidente de la asociación civil.
En la ceremonia estuvieron presentes
integrantes de la REDNACECyT, y de los
consejos y organismos estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Programa de Estímulos
a la Innovación
Desde hace muchos años, la REDNACECyT cumple un importante papel en la
promoción y el crecimiento del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI),
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), dijo Carlos Karam.
El programa destina una parte de su
gasto operativo para apoyar a las distintas entidades federativas de la República
Mexicana en el fomento a la innovación,

sin embargo, agregó que el año pasado el
PEI disminuyó su aporte a los estados.
“La REDNACECyT refuerza su postura positiva para apoyar al PEI, pues
su propósito es vincular la academia y
la empresa para sacar adelante proyectos innovadores”.
En noviembre de 1998 fue constituida la asociación civil en la ciudad
de Guanajuato por ocho organizaciones: los consejos de Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.
Actualmente está integrada por los 32
consejos y organismos de ciencia y tecnología del país.
Su misión es impulsar políticas públicas y mejores prácticas para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, a través de acciones de gestión,
difusión, divulgación y formación de recursos humanos.

Carlos Karam, presidente de la REDNACECyT
(tercero de izquierda a derecha) en una sesión de trabajo.
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Asistentes a la presentación del Programa de Fortalecimiento Empresarial.

Impulsa CANACINTRA
ecosistema innovador en Zacatecas
Mariana Dolores

Innovación es sinónimo de crecimiento y uno de los mejores
ejemplos es el Programa de Fortalecimiento Empresarial para
la generación de capacidades tecnológicas y de innovación de
las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) que se
puso en marcha en Zacatecas con una inversión de 5 millones
600 mil pesos.
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El Programa de Fortalecimiento Empresarial cuenta con
la colaboración de la Fundación México-Estados Unidos
para la Ciencia y del Premio Nacional de Tecnología, y ha
conseguido el primer proyecto financiado por CONACyT y la
Secretaría de Economía para CANACINTRA”

E

l Programa de Fortalecimiento
Empresarial es una iniciativa propuesta por la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (CANACINTRA) para incorporar a la innovación
como parte del proceso industrial con el
objetivo de hacer más competitivas a las
empresas en sus diversos sectores.
El Programa se desarrolló en 25 MIPyMES zacatecanas de los sectores de
manufactura avanzada, tecnologías de
la información y alimentos, las cuales
recibieron un reconocimiento el pasado
6 de mayo.
Uno de los fundadores y patrocinadores del Programa, Joshua Harim Mendoza Jasso explicó en entrevista para
Forum, algunas características del proyecto: “Zacatecas ocupaba uno de los
últimos lugares en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI). Su índice de presentación de proyectos al Programa de Estímulos a la Innovación era baja y el Estado perdía recursos año con año”.
El coordinador de asesores de la
CANACINTRA, recordó que cuando
estuvo al frente del organismo en Zacatecas, las dos vertientes que siguió
fueron la innovación y los sistemas de
gestión de calidad.
“Para eslabonar una empresa a una
cadena de proveeduría se requieren cer-

tificaciones las cuales si no van acompañadas de tecnología y de capacitación no
logran detonar el desarrollo de las empresas”, dijo Mendoza Jasso.
A lo largo de 75 años de su creación,
la CANACINTRA no había propuesto un
solo proyecto en respuesta a las convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT).
“En mi estancia como vicepresidente
nacional del organismo participé en la
estructuración de un proyecto llamado
FINNOVA (Fondo Sectorial de Innovación), especial para proyectos de innovación”, explicó.
Los objetivos del FINNOVA, programa que depende de la Secretaría de
Economía y del CONACyT, son: realizar
investigaciones científicas, desarrollos
tecnológicos e innovación; el registro
nacional e internacional de propiedad
intelectual; la formación de recursos humanos especializados; la creación y fortalecimiento de grupos académicos y/o
profesionales de investigación, así como
el apoyo través de becas.
“Desarrollamos ahora el Programa de
Fortalecimiento Empresarial en colaboración con la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el Premio Nacional de Tecnología, y logramos
aterrizar el primer proyecto financiado
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Se está produciendo un cambio, Zacatecas ocupaba uno
de los últimos lugares en Ciencia, Tecnología e Innovación
y a lo largo de 75 años, la CANACINTRA no había
propuesto un solo proyecto en respuesta a las convocatorias
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”

por CONACyT y la Secretaría de Economía con el programa FINNOVA para CANACINTRA”, detalló Mendoza Jasso.
CANACINTRA aportó el 30 por ciento del total del proyecto (un millón 600
mil pesos) y el resto fue financiado por
CONACyT y la Secretaría de Economía,
(4 millones de pesos).
“Es difícil que una cantidad de este tamaño pudiera aportarse por parte de una
sola institución industrial”, reconoció.
Joshua Mendoza dijo que las MIPyMES son un sector importante para la
CANACINTRA al que trata de favorecer,
ya que a pesar de ser el gran motor de
México, es uno de los sectores más desprotegidos y sin capacitación constante
para generar innovación.
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Beneficiarios del Programa
El Programa de Fortalecimiento Empresarial se aplicó en 25 empresas de cuatro sectores diferentes: metal-mecánico,
agroindustrial, tecnologías de la información y minería.
Se introdujeron cuatro capacidades
tecnológicas y de innovación a las MIPyMES: el diplomado en gestión de la innovación, impartido por el Premio Nacional
de Tecnología; la metodología de SATE
(Sistema de Asesor Tecnológico Empresarial) desarrollado por la FUMEC, con
la cual una persona visita las empresas,
capta las necesidades, hace un mapa de
rutas para ver las áreas de desarrollo e
implementa la tecnología para fomentar
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el crecimiento de la empresa; consultoría en ISO 9001, y capacitación de habilidades gerenciales y de liderazgo.
“Además se implementaron los sistemas de gestión de la calidad. De estas 25
empresas, solo cuatro participaron en el
último programa, y logramos en dos la
certificación en este año. Fue un ‘plus’
del proyecto”.
La vinculación de la CANACINTRA,
como institución empresarial, y la universidad, como institución educativa, formaron el ecosistema de innovación. “Este
fue otro acierto, lograr que cinco mentores de la Universidad de Zacatecas participaran en los proyectos y ellos se quedaron con todo el conocimiento sobre cómo
hacerlo para replicarlo en la universidad”.
Aunque pareciera que es muy fácil
crear un ecosistema innovador, la falta
de comunicación y el desconocimiento son las principales barreras a vencer
porque “no hay un acercamiento entre
las empresas y las universidades: una no
plantea sus necesidades y la otra no ofrece sus productos”.

Junio 2016

El expresidente de CANACINTRA
Zacatecas, mencionó que si bien México
presenta un despliegue en las actividades
metal-mecánicas, hay dos áreas de oportunidad en las que el país debería de
apuntalar sus esfuerzos: las tecnologías
de la información y la agroindustrial.
La falta de comunicación, la burocracia (que no permite que las empresas tengan un apoyo federal), el tiempo
de espera tanto para conseguir apoyos
como para desarrollar tecnología, y la
falta de políticas públicas son obstáculos
que frenan el crecimiento de un ecosistema innovador.

Testimonios del avance
Jaime Loé Uribe, coordinador de asesores tecnológicos empresariales de la FUMEC señaló que uno de los objetivos del
proyecto es unir capacidades para atender a las MIPyMES. Cada una de las instituciones donó a los 25 participantes del
programa, a través de diplomados, desde
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El programa es una oportunidad para fortalecer el ecosistema
de innovación; es un gran paso para articular los activos de
la innovación, e incrementar la competitividad del sector
empresarial”: Rodrigo Castañeda Miranda
asesoramiento directo hasta la implementación de capacidades gerenciales de
parte de la CANACINTRA local.
Rodrigo Castañeda Miranda, presidente delegacional de CANACINTRA
Zacatecas dijo que “para ese estado (el
programa) es una oportunidad para fortalecer su ecosistema de innovación; es
un gran paso para articular los activos de
la innovación para incrementar la competitividad del sector empresarial.
“Los aciertos han sido en sí, la vinculación entre la empresa, el gobierno,
y la academia. Lo mejor es que este sistema puede ser replicado en otros estados de la República y creo que falta consolidar la maduración de las empresas
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para llevarlas a otro nivel y promover
lo que toda empresa debe tener en un
nivel básico: certificaciones, dotes gerenciales, y articulación con otros agentes que les permitan crecer, como laboratorios y universidades para presentar
propuestas más sólidas para el mercado
y así crear relaciones con otros eslabones productivos”, comentó en entrevista Castañeda Miranda.
Al final de este proyecto que duró un
año, las empresas alcanzaron diversos
reconocimientos a nivel federal, y mientras unas desarrollan tecnología utilizada por la milicia, otras lo hacen con
tecnología que usan organismos internacionales como los Juegos Olímpicos.
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Estas empresas zacatecanas se atrevieron a hacer del tema de innovación
parte de su esencia empresarial.

HAS-IT, un caso de éxito
Ubicada en la zona industrial de Guadalupe, Zacatecas, HAS-IT es una de las
MIPyMES que formó parte del Programa
de Fortalecimiento Empresarial.
HAS-IT es una compañía innovadora dedicada al desarrollo de tecnologías
de la información, estructurada en tres
áreas básicas: desarrollo de ideas, diseño
de tecnología y ensamble. Actualmente, esta mediana empresa ha registrado
patentes, derechos de autor y marca, “lo
que cualquier empresa innovadora tiene”, dijo el líder de la empresa, el propio
Joshua Harim Mendoza, durante un recorrido por las instalaciones.
Con más de 10 años de experiencia
en el desarrollo de tecnología basada en

Junio 2016

I&D (Investigación y Desarrollo), uno
de los productos de HAS-IT es “TUNA”,
sistema para la activación controlada de
fuegos artificiales y explosivos.
“Una de las principales actividades
de Zacatecas es la minería, ya sea a cielo abierto o subterránea. Nuestros productos están diseñados para maximizar
la inversión que realizan. Asimismo, el
sistema de detonación permite realizar
espectáculos pirotécnicos de primer nivel, garantizando un control seguro de
cualquier activación”, dijo el empresario.
Otro de los productos de HAS-IT es
un sistema de control climático de invernaderos que a través de sistemas de monitoreo, control climático, sistemas de
automatización y riego automático, principalmente, permite la automatización
de las actividades agrícolas y facilita el
trabajo en el campo mexicano.
En esta empresa zacatecana, la mayoría de los integrantes son profesionistas jóvenes.
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Premian en la UNAM
innovación y desarrollo de patentes
Emiliano Cassani

Durante la ceremonia de premiación de la IV edición del
Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación
realizada el 26 de abril, el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, enfatizó que
en una sociedad compleja como la nuestra, el esfuerzo debe ser
conjunto: “Universidades, sector productivo y Estado, debemos
sumar intereses y estrechar lazos de comunicación”.
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El primer lugar fue para el equipo de David Quintanar
Guerrero por la patente: ‘Recubrimientos comestibles
cargados con ingredientes funcionales y su uso para
incrementar la vida útil de los alimentos’, que prolonga la
vida de anaquel de las frutas y verduras”

E

n su intervención, el rector Graue
reconoció la labor de diversos organismos a favor de la vinculación
academia-empresa: “Quiero reconocer
al Foro Consultivo Científico y Tecnológico y al Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), los esfuerzos
realizados para lograr las modificaciones
a la Ley de Ciencia y Tecnología y de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que entre
otras cosas, incentivan el proceso de patentamiento en México”.
Las modificaciones a dichas reformas fueron publicadas el 8 de diciembre
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y promueven principalmente la
vinculación entre instituciones de educación superior y centros públicos de investigación con el sector productivo, así
como la transferencia de conocimientos
y el patentamiento.
Al respecto, el titular del CONACyT,
Enrique Cabrero Mendoza, destacó que
en los dos últimos años nuestro país ha
escalonado 22 lugares (al pasar de la posición 79 a la 57) en el estudio que realiza
la Universidad Cornell sobre el desempeño de la innovación en el mundo.
“Aunque los índices no son aún satisfactorios (el indicador) habla de un México que está despertando al tema de la
innovación, ahora es importante que mejoremos en el tema del patentamiento”.

Cabrero Mendoza agregó que el Sistema Nacional de Investigadores ha incorporado una nueva Comisión Transversal
en Tecnología e Innovación, que tiene el
propósito de reconocer a los investigadores que llevan a cabo conexiones con
el mundo del sector productivo.
Por su parte, el coordinador general
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, señaló en la ceremonia que al eliminarse las limitaciones
que existían hasta hace unos meses, los
investigadores podrán ser “copartícipes
de desarrollos con empresas” y ser parte de las mismas, lo cual propiciará que
las compañías inviertan más en el sector
de ciencia y tecnología y que más científicos participen en la resolución de problemas en el sector productivo.
A su vez, el director del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Miguel Ángel Margáin, subrayó
que del 100 por ciento de las patentes
en México, 54 por ciento pertenece a las
instituciones de educación superior y a
los centros de investigación, siendo la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la institución que ocupa el
primer lugar entre ellas, al igual que el
CONACyT en los centros de investigación adscritos a este organismo.
El titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, Juan
Manuel Romero, informó que desde la
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Algunos de los ganadores de la IV Edición del Premio para el Patentamiento y la Innovación.

creación de la coordinación a su cargo,
entre 2008 y 2015, la UNAM ha solicitado 318 patentes, de las cuales, han
sido otorgadas 104, cifras que reflejan
un promedio anual de 40 solicitudes y
13 patentes concedidas; sin embargo, en
2015 los números aumentaron proporcionalmente, ya que se solicitaron 47 licenciamientos y se aprobaron 24.

El rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers.
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Premiación PROFOPI
La premiación del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación
(PROFOPI) se realizó en el marco del
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Los criterios de evaluación para premiar a los creadores fueron el mérito y
factibilidad técnicas, atracción para el
mercado, impacto social y prospección
de negocios.
En los cinco equipos ganadores participaron 17 universitarios adscritos
a las siguientes entidades: Instituto de
Fisiología Celular, Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, Instituto de Química, Facultad de Odontología, Instituto
de Materiales, Instituto de Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas, y la Facultad
de Química.
El primer lugar fue para David Quintanar Guerrero, Edmundo Mateo Mercado y María de la Luz Zambrano, por la
patente: “Recubrimientos comestibles cargados con ingredientes funcionales y su uso
para incrementar la vida útil de los alimentos”, que prolonga la vida de anaquel de
las frutas y verduras.

NOTICIAS DEL FORO

Num. 13

“

Junio 2016

Quiero reconocer al Foro Consultivo Científico y Tecnológico
y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
por los esfuerzos realizados para lograr las modificaciones
a las leyes de Ciencia y Tecnología y de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos”: Enrique Graue

Alfredo Roberto Ortega, Rubén Alfredo Toscano, Francisco Elihú Bautista y Mabel Clara Fragoso, obtuvieron
el segundo lugar por el licenciamiento:
“Diterpernos de Salvia amarissima y su uso
como moduladores de la multirresistencia
a fármacos en tumores”, para enfrentar el
cáncer de mama, colon y cérvix, que implica un mercado global potencial de 100
millones de dólares y una tasa de crecimiento anual del 7 por ciento.
El tercer lugar fue para Juan Carlos
Gómora, Everardo Hernández, Edgar
Fernán González, Edward Pérez, Ana
Laura Sánchez y Georgina Margarita
Guerrero por la patente “RNA de interferencia para disminuir la expresión del canal
NaV 1.6 de humano”, que a través de nanovehículos específicos podría generar
una farmacoterapia contra el cáncer cérvico uterino, que en el mercado global

evalúan tendrá un valor de 2 mil millones de dólares para el año 2019.
Sandra Rodil Posada, Víctor Irahuen
García y Argelia Almaguer fueron acreedores al cuarto lugar por la invención
que consiste en la aplicación de un nanorecubrimiento sobre superficies micro
estructuradas de dispositivos biomédicos, el cual podrá aplicarse en la mejora
de prótesis óseas, articulares y dentales.
Por su invento “Sistema de memoria asociativa basada en la abstracción diagramática
de contenidos especificados como estructuras
atributo-valor”, que a partir de este sistema,
podrían construirse microprocesadores
para una amplia gama de aplicaciones en
los sectores de tecnologías de la información y la comunicación, electrónica, óptica,
instrumentación, servicios financieros, entre otros, Luis Alberto Pineda Cortés obtuvo el quinto lugar.
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Fomentan medicina
espacial en México
Emiliano Cassani

En marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo sobre el Programa Nacional de Actividades Espaciales, que en
el apartado tres, establece que una de las líneas de acción prioritarias es:
“Apoyar y fortalecer las capacidades nacionales en materia de medicina
espacial, astrobiología, experimentación biológica en ambiente de micro
gravedad y desarrollo de aplicaciones espaciales para el sector salud”.

L

a medicina espacial es una especialidad de las ciencias de la salud
que estudia el proceso de adaptación del hombre a los ambientes
espaciales (gravedad cero) y el control de la salud de los humanos en esas condiciones. Las adversidades que enfrentan los astronautas
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La academia, la industria y el gobierno unieron
esfuerzos para lograr que se consolide un Instituto
Nacional de Medicina Espacial, con recursos
humanos altamente capacitados que permitan que
nuestro país pueda desarrollar un mercado”

para sobrevivir en un ambiente hostil
son diversas, por ello, se desarrolla tecnología que haga posible la supervivencia de los viajeros espaciales para que
lleguen cada vez más lejos en el conocimiento del Universo.
Los beneficios derivados de los avances de la ciencia y la tecnología espacial
en la vida cotidiana son enormes. Hasta el momento, entre los desarrollos que
han surgido a partir de la medicina espacial están el marcapasos cardiaco, que es
reprogramable desde el exterior; la silla
de ruedas conducida con el movimiento de
los ojos para enfermos parapléjicos; el
bastón de rayos láser, que le otorga una
marcha segura a los invidentes; el traje
anti-G, pantalón que ejerce presión en
las extremidades inferiores para evitar
la pérdida del conocimiento al regresar
a la Tierra; el desfibrilador automático,
dispositivo colocado bajo la piel que reconoce y corrige las arritmias cardiacas;
y la telerobótica quirúrgica, utilizada en
operaciones a distancia a través de un
sistema de medición de magnitudes físicas que permite transmitir datos obtenidos a un observador lejano (telemetría).
A nivel mundial, México ocupa el
lugar número 15 en el mercado aeroespacial. La academia, la industria y el
gobierno unieron esfuerzos para lograr
que se consolide un Instituto Nacional
de Medicina Espacial, con recursos humanos altamente capacitados que permitan que nuestro país goce de un mercado

que crezca a doble dígito por año y que
actualmente cuenta con negocios de 500
mil millones de dólares anuales y continua creciendo, comentó el director de
la Agencia Espacial Mexicana, Francisco
Javier Mendieta.
Durante el Simposio Medicina del
Espacio, organizado por la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM),
el doctor Mendieta informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
trabaja en un proyecto a largo plazo para
implementar la telemedicina (consultas
de primer nivel que llegarían vía satélite) en 120 mil poblaciones del país.
En la sesión conjunta de la ANMM
con la Sociedad Mexicana de Medicina
del Espacio y Microgravedad, y la Agencia Espacial Mexicana realizada el pasado 4 de mayo, estuvieron presentes los
doctores Rogelio Sánchez García y Teresa de la Torre León.

El doctor Francisco Javier Mendieta. Foto: Emiliano Cassani.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

83

NOTICIAS DEL FORO
Junio 2016

Fotografías: Elizabeth Ruiz Jaimes / AMC.

Num. 13

Reconocen expertos británicos
calidad del Programa
“La Ciencia en tu Escuela”
El Newton Fund, el Britsh Council y la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) presentaron el 26 de abril los resultados de la
evaluación que realizó la organización independiente CollaboretED al programa La Ciencia en tu Escuela a Distancia de la
AMC, en el marco del convenio de colaboración con el British
Council, puesto en marcha hace un año con motivo del Año Dual
Reino Unido- México, con el fin de mejorar la educación de las
ciencias en México.
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La Ciencia en Tu Escuela está enfocado en cambiar
la forma en que se perciben estas ciencias, para que
los maestros disfruten aprendiendo e impartiendo sus
clases con nuevas herramientas”: Jaime Urrutia

“E

l programa La Ciencia en tu
Escuela (LCE) a Distancia ha
demostrado tener excelentes
resultados para mejorar la enseñanza de
la ciencia en educación básica en México. Es un excelente programa de capacitación a maestros en servicio que está
conectado con el currículo nacional y la
metodología necesaria para enseñar la
ciencia”, indicó Alessio Bernardelli, de la
empresa evaluadora a través de un mensaje videograbado.
En conferencia de prensa, el embajador del Reino Unido en México, Duncan
Taylor; el presidente de la AMC, Jaime
Urrutia Fucugauchi; la directora ejecutiva del Newton Fund del British Council,
Liliana Carral; y el creador y director
del programa LCE, Carlos Bosch Giral,
hicieron algunos comentarios sobre esta
evaluación y sus resultados.
“Cuando los niños y los maestros ven
a las matemáticas, química o las ingenierías como algo complicado, las ciencias
se pueden volver un martirio, por eso el
programa La Ciencia en Tu Escuela está
enfocado en cambiar la forma en que
se perciben estas ciencias, para que los
maestros disfruten aprendiendo e impartiendo sus clases con nuevas herramientas”, dijo Jaime Urrutia.
En ese sentido, consideró importante la realización de la evaluación externa
con el objetivo de mejorar. “Esto nos for-

zó a tener gran parte de los materiales en
inglés, que es otro de los retos del país.
Todo esto nos hace ver hacia otros lados,
ver qué hace el Reino Unido para tener
mejor desempeño en estas áreas, conocer sus estrategias y ver cómo funcionan
para considerar lo que se podría implementar en nuestro país.”
Urrutia Fucugauchi señaló que esta
evaluación permitirá dar el siguiente
paso que consiste en buscar otras instituciones que tomen el programa, exportarlo como franquicia, sin cobrar para
llegar a donde se tiene que llegar. “Si bien
se ha incrementado el número de maestros beneficiados con este programa,
aún faltan muchas escuelas y maestros,
por eso la única manera es tener colaboración con más instituciones, mostrando
esta evaluación que resalta que el programa ha demostrado sus capacidades y
que funciona”.
Duncan Taylor expresó que para su
país el tema de ciencia e investigación es
muy importante porque juega un papel
primordial para el desarrollo de la sociedad y la economía. Mencionó que en el
Reino Unido, gracias a la promoción de
la ciencia, se ha logrado entusiasmar a
los alumnos en el sistema STEM (siglas
en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
“Ahora los jóvenes ven como una
gran alternativa estudiar ciencias y es-
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El presidente de la AMC, Jaime Urrutia con el embajador del Reino Unido Duncan Taylor.

tán conscientes que esto ayuda al desarrollo de la economía, pero también a
enfrentar los retos de nuestro país, por
eso estamos invirtiendo en estos temas,
porque sabemos que para tener éxito y
lograr avances tecnológicos tenemos que
colaborar con nuestros amigos, con países en el mundo como México”.
Abundó que México es un socio estratégico para el Reino Unido, y que
por ello hay un compromiso para seguir invirtiendo en esta relación e
informó: “Nuestro canciller hablará,
entre otras cosas, de cómo darle un legado importante, duradero y significativo al Año Dual y seguir desarrollando esta relación”.

86

Forum. Noticias del Foro Consultivo

El diplomático aprovechó para anunciar que gracias a la buena relación y colaboración entre el Reino Unido y México,
el Newton Fund se extenderá en recursos
económicos y en tiempo, hasta 2021.

Un primer resultado
de la colaboración
La directora ejecutiva para el Fondo
Newton del British Council, Liliana Carral, sostuvo que se ha venido desarrollando una relación con la AMC por más
de un año, y la entrega de este primer
resultado es alentador pues el programa
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En el Reino Unido, gracias a la promoción de la
ciencia, se ha logrado entusiasmar a los alumnos
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”:
Duncan Taylor

LCE permitirá a más profesores capacitarse para la enseñanza de la ciencia.
“Esta evaluación es importante, porque diversas investigaciones a nivel
mundial han demostrado que la calidad
de la educación de un país está directamente ligada a la calidad de enseñanza
de sus profesores”.

Un programa de gran alcance
El director de La Ciencia en tu Escuela,
Carlos Bosch, dijo que el programa es de
formación docente en educación básica,

creado e impartido por científicos especialistas de la AMC y destacó que es de
las pocas experiencias que se tienen en
el país en donde los científicos se acercan a los docentes de educación básica,
primaria y secundaria, “incluso en la actualidad trabajamos en nivel de preescolar un aspecto también muy particular,
pues los investigadores no se acercan a
esos niveles”.
Añadió que este programa se creó
luego de conocerse varios estudios que
tomaban en cuenta las evaluaciones
que se aplicaban a los profesores y que
eran muy bajas a nivel nacional.

El doctor Carlos Bosch (izquierda), creador del programa, y la doctora Liliana Carral del Newton Fund (derecha) en la mesa de honor.
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“

Es un excelente programa de capacitación a
maestros en servicio que está conectado con el
currículo nacional y la metodología necesaria
para enseñar la ciencia”: Alessio Bernardelli

“Nos dimos cuenta que la educación
tanto en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología es deficiente porque se
hace casi exclusivamente memorizando.
Y lo que hemos pretendido con el programa es promover un cambio de actitud
hacia las ciencias y las matemáticas tanto en los docentes como en los alumnos”.
Bosch señaló que un cambio en el
aprendizaje de las ciencias y las matemáticas es posible a través de métodos
alternativos a la enseñanza tradicio-
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nal, orientados en la educación indagatoria, tal y como lo hacen los científicos, e involucrar a los docentes en
prácticas experimentales directas y
sencillas con el fin de lograr una mayor interacción en el aula y mejores
experiencias de aprendizaje.
“La Ciencia en tu Escuela es un programa que nació en 2002 de manera presencial y para incrementar la cobertura
del programa en todas las entidades del
país se hizo en el 2009 La Ciencia en tu

NOTICIAS DEL FORO

Num. 13

Junio 2016

“

Un cambio en el aprendizaje de las ciencias y
las matemáticas es posible a través de métodos
alternativos a la enseñanza tradicional,
orientados en la educación indagatoria, tal y como lo
hacen los científicos”: Carlos Bosch

Escuela a Distancia, con las ventajas de la
educación en línea. En la actualidad, LCE
tiene una oferta académica de 7 diplomados y 5 cursos para profesores de primaria y secundaria”.
Bosch comentó que la evaluación se
hizo en varios aspectos del programa:
contenidos, hardware, software, impacto
de los cursos, evaluación de la plataforma. “Salieron buenos resultados, tenemos buenas calificaciones y nos hicieron
observaciones que se van a aplicar para
que el programa siga siendo cada vez
mejor. Ahora ya estamos listos para hacer alianzas con distintas instituciones y
otros grupos interesados para que la educación en nuestro país mejore. Tenemos
ahora la capacidad de atender a 8 mil
profesores simultáneamente con nuestros cursos”.

La evaluación de los expertos
Alessio Bernardelli, director fundador
del CollaboratEd, explicó que la evaluación consistió en la recolección de datos
cualitativos y cuantitativos para integración de una serie de criterios y después
de observar al programa de una de manera integral, los resultados fueron muy
alentadores: “Un aspecto clave de la plataforma fue la evaluación del contenido.
Utilizamos nueve criterios para evaluar
los recursos en cada módulo del progra-

ma y se aplicó una escala de 1 al 5 para
cada uno de ellos, siendo 5 la puntuación
más alta”.
Sostuvo que los evaluadores calificaron de manera individual los recursos
con calificaciones altas. “De hecho, no
hay ni un criterio donde la puntuación
media de los recursos sea inferior a 4.5,
lo cual es un excelente logro y un testimonio a la calidad y eficacia del programa La Ciencia en tu Escuela”, señaló.
Los evaluadores concluyeron que los
módulos fueron: “Altamente eficaces en
el desarrollo de pensamiento inductivo, resolución de problemas y habilidades de pensamiento de orden superior,
muy bien adaptados a la metodología de
evaluación y el contenido del currículo
nacional mexicano y muy exitoso en la
lucha contra conceptos erróneos de los
estudiantes y profesores. Estamos muy
seguros de que un inspector Ofsted (organismo de control de escuelas en Inglaterra) les habría otorgado una calificación
‘excepcional’ a estas lecciones”, aseguró.
Los 144 profesores que han tomado
el diplomado de La Ciencia en tu Escuela afirmaron que con el programa han
mejorado mucho su confianza y sus
competencias en la enseñanza de materias STEM.
Con información de la
Academia Mexicana de Ciencias
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Ingresa Luis Felipe Rodríguez Jorge
a la Academia de Ciencias
de España
Isaac Torres Cruz

El pasado mes de abril, la Real Academia de Ciencias de España
acordó, por unanimidad, elegir como nuevo Académico Correspondiente Extranjero al mexicano Luis Felipe Rodríguez Jorge,
investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro
de El Colegio Nacional.
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Rodríguez Jorge es el único mexicano que hace
investigación en nuestro país y es miembro de la
Real Academia de Ciencias de España”

e acuerdo con la agrupación, el
científico originario de Mérida, Yucatán, fue aceptado en la
Sección de Ciencias Físicas y Químicas
por sus muchos y muy relevantes logros
científicos por los que “está considerado
como el mejor radioastrónomo y uno de
los mejores astrónomos de habla hispana”. Agrega además que ha mantenido
durante su carrera científica una intensa
relación con colegas de su especialidad
en España, donde cuenta con un importante grupo de discípulos y colaboradores. “Esta corporación se enorgullece de
contar entre sus miembros con tan ilustre personalidad científica”. Será hasta
2017 cuando se efectúe la ceremonia de
ingreso del mexicano, sin embargo, ya es
miembro desde el 27 de abril.
En entrevista, Rodríguez Jorge refiere que por curiosidad investigó qué otros
mexicanos ya formaban parte de esta
sociedad científica, y encontró que solo
había dos: el Nobel Mario Molina y Arturo Álvarez-Buylla —ganador del Premio
Príncipe de Asturias— aunque ambos
adscritos a las Universidades de California, en San Diego, y San Francisco, respectivamente. Así, el radioastrónomo es
el único mexicano haciendo investigación en el país y es miembro de la Real
Academia de Ciencias de España.
“Un amigo español miembro presentó mi candidatura. Uno no lo puede hacer por sí mismo porque está mal visto”,

refiere. Su nueva membresía también
significa más trabajo, acota. “Sí, la verdad es que no debería de aceptar porque
estoy quedando mal con todos”, bromea
el investigador, quien ya tiene responsabilidades en la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos, la Academia
Mexicana de Ciencias y El Colegio Nacional de México, entre otros.

Formación de estrellas
Luis Felipe Rodríguez Jorge es conocido como el pionero del desarrollo de
la radioastronomía en México, área de la
astronomía que estudia el cosmos en
la banda de radio del espectro electromagnético, mediante radiotelescopios,
que son grandes antenas capaces de “observar” a través de las nubes de gas que
rodean muchos objetos estelares que no
pueden verse con fuentes ópticas.
Entre los estudios que ha realizado
se encuentran importantes aportaciones
sobre discos protoplanetarios en estrellas jóvenes, los cuales han consolidado
la idea de que dichas estrellas jóvenes se
forman rodeadas de discos protoplanetarios de gas y polvo cósmico, los cuales
se condensan en planetas.
Es sobre ésta área donde el científico
y su grupo de investigación del Instituto
de Radioastronomía y Astrofísica de la
UNAM, Campus Morelia, tienen apun-
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El científico mexicano fue aceptado en la Sección
de Ciencias Físicas y Químicas por sus logros
científicos y ‘está considerado como el mejor
radioastrónomo y uno de los mejores astrónomos de
habla hispana’”

tadas sus antenas. “Ahora buscamos entender cómo estos discos van cambiando: cuándo el polvo ha crecido a cierto
tamaño, cuándo ya creció un centímetro, metros o kilómetros. Cuánto tarda
en ocurrir y qué tan generalizado es”.

Añade que si bien ya conocen mucho de
estos discos, una incógnita por explicar
es esa transformación del disco protoplanetario en la formación de planetas.
Su grupo de investigación tiene una
probable respuesta, sin embargo, ha generado cierta incredulidad en la comunidad científica. “En uno de esos anillos
parece haber una región más densa que
en otras, lo que sugiere que ahí se formará un planeta. Esto va en contra de
lo establecido porque se piensa que hay
un disco uniforme en el cual se formará
posteriormente un planeta, pero nosotros decimos algo distinto, que primero
se forman los anillos y luego, en éstos,
los planetas”.

¿Qué fue primero el
planeta o el anillo?
Hace casi 200 años el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace —quien hizo
importantes aportaciones para explicar
los movimientos planetarios del sistema
solar— ya aventuraba en sus ecuaciones
que los planetas se formaban antes que
los discos que los albergan.
Ahora los mexicanos recuperan esta
idea con base en una serie de observaciones —empleando el Arreglo Muy Grande
de Radiotelescopios de EU— de una es-
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Fotografía: Tomada de The Astrophysical Journal Letters.

trella joven localizada a 450 años luz de
distancia, llamada HL Tau. Originalmente, la primera imagen de esta formación
se había registrado con el conjunto de radiotelescopios ALMA (Gran Arreglo Milimétrico de Atacama, por sus siglas en
inglés), en Chile, pero los mexicanos observaron la misma región pero con una
longitud de onda que permitió penetrar
estos discos de polvo cósmico.
El astrónomo dice que estos estudios, publicados recientemente en The
Astrophysical Journal Letters, han sido
aceptados, aunque no han convencido
del todo a la comunidad radioastronómica. “Quieren más y mejores ejemplos,
muchos disienten en cómo proponemos
que se forman las brechas, y es que la
otra idea es más lógica: en alguna parte

del disco se comienza a formar un planeta, va creciendo y limpia una brecha”.
Pero los mexicanos piensan que debe
haber algo anterior, que acumule el gas
en partes más densas y luego ahí se forme
el planeta. “Pero no tenemos una explicación para eso. Necesitamos más casos,
más hechos, ahora trabajamos con pocos
objetos aún. Sin embargo, en algunos
años tendremos la estadística suficiente
para favorecer un modelo o el otro”.
Luis Felipe Rodríguez Jorge estuvo
recientemente en la capital para dar inicio a una serie de charlas con premios
nacionales de ciencias, organizadas por
el Consejo Consultivo de Ciencias de la
República, cuyos miembros son los científicos e investigadores ganadores del
Premio Nacional de Ciencias y Artes.
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Francisco Mora y Leticia Vázquez, representantes del Foro Consultivo.

Realiza el Foro Consultivo
intensa labor en los estados
de la República
Emiliano Cassani

En la normatividad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
se establece que es un organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, el Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Junta de Gobierno del CONACyT y del
Poder Legislativo en los niveles federal y estatal. Con el objetivo
de impulsar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en las diferentes entidades federativas del país, se
llevan a cabo diversas acciones.
94

Forum. Noticias del Foro Consultivo

NOTICIAS DEL FORO

Num. 13

“

Junio 2016

El Foro impulsa la implementación de un
Sistema Presupuestal y Contable que permita
identificar a nivel estatal lo que efectivamente
se gasta en ciencia”

E

n Tamaulipas, con objeto de desarrollar actividades conjuntas de
estudio, difusión, extensión e intercambio de información en materia
científica y tecnológica, en 2015 se firmó
un convenio de colaboración entre el Foro
Consultivo y el Congreso de ese estado.
El doctor José Franco, coordinador
general del Foro y el diputado Ramiro
Ramos Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del estado
de Tamaulipas, fueron los encargados de
formalizar el acuerdo que permitiría
incrementar las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación a esta entidad federativa.
Como resultado de ello, recientemente Tamaulipas logró incluir en su
legislación las reformas a las Leyes de
Ciencia y Tecnología y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, por lo cual, los investigadores
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de otras instituciones ya se podrán vincular con el sector productivo.

Gasto estatal en CTI
Gracias a la asesoría brindada por el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico a las
entidades estatales, hasta el momento
los estados de Aguascalientes, Guanajua-

to, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas han determinado que se debe invertir 1 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad a las actividades de
CTI; mientras que el Estado de México
ya destina 2 por ciento y Tamaulipas 2.5.
También se ha realizado un intenso
trabajo para que los estados modifiquen
su ordenamiento electoral, con la intención de que las multas aplicadas a los partidos políticos derivadas de los procesos
electorales locales se destinen a los organismos estatales de CTI. Actualmente
solo faltan 13 entidades por regularse
en este tema: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Veracruz.
De la misma forma, el Foro Consultivo impulsa la implementación de un
Sistema Presupuestal y Contable que
permita dar seguimiento a la inversión
en CTI. “En cada contabilidad federal y
estatal existen partidas donde tú sabes
lo que se gastó en compra de papelería,
cuadernos, automóviles, pero no existe
una específica para identificar lo que se
gasta en ciencia”, lo que implica que no
se sepa con claridad en que se ejercieron
los recursos destinados a este sector, enfatizó Francisco Mora Gallegos, asesor
jurídico del Foro Consultivo.
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Asimismo, el organismo coordinado
por el doctor José Franco, promueve a
nivel estatal el Acceso Abierto a la Información Científica, Tecnológica y de
Innovación y del Repositorio Nacional,
con el propósito de que se fortalezcan
las capacidades del país, al estar disponible el conocimiento universal a los
estudiantes, educadores, académicos,
investigadores, científicos, tecnólogos y
población en general. La estrategia busca
ampliar, consolidar y facilitar el acceso
a la información científica, tecnológica y
de innovación nacional e internacional a
texto completo, en formatos digitales.
Además de apoyar a las entidades
para que puedan incluir las reformas a
las leyes de Ciencia y Tecnología y de
Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos.

Rezagos en 28 estados
Los investigadores de universidades
públicas de 28 estados de la República
Mexicana siguen sin poder asociarse con
el sector productivo, ya que si lo hacen
estarían quebrantando la ley y caerían
en un conflicto de intereses, debido a que
los científicos del sector público no pueden gozar de los beneficios de vincularse
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con empresarios en la mayor parte de las
entidades federativas del país. Hasta el
momento, las únicas que lo pueden hacer
son Michoacán, Tamaulipas y la Ciudad
de México porque ya lo incluyeron dentro de su ley, comentó Leticia Vázquez
Marrufo, coordinadora de Enlace Legislativo y Estatal del Foro Consultivo.
Aunque a nivel federal están aprobadas las reformas a las leyes de Ciencia y
Tecnología, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
falta que se haga un esfuerzo porque estas políticas públicas se apliquen a nivel
estatal, donde también se concentra una
parte importante de la masa crítica de
científicos del país, explicó Francisco
Mora Gallegos.
“Quiénes hasta el momento ya no
tienen conflicto de intereses son investigadores de los Centros Públicos de
Investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico
Nacional de México, entre otros, es decir
las instituciones federales. Sin embargo,
científicos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León o de la Universidad Autónoma de Yucatán, por ejemplo, aún no
se ven favorecidos con las reformas a la
ley”, detalló el asesor jurídico.
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“

Gracias al trabajo del Foro Consultivo, recientemente
se aprobaron las reformas a las leyes de Ciencia y
Tecnología, y de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos en el estado de Aguascalientes”

Las modificaciones a nivel federal del
Artículo 40 bis y el 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, implican que las instituciones de educación, los Centros Públicos
de Investigación (CPI) y las entidades de
la administración pública que realicen
actividades de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, promoverán conjuntamente con los sectores
público y privado la conformación de
asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento,
nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
Mientras que la reforma a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, contribuye a que
estos servidores de las instituciones de
educación, los CPI y las entidades de la
Administración Pública Federal que se
refiere el Artículo 51 de la Ley de Ciencia
y Tecnología, que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, puedan realizar

actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir
beneficios económicos.
Dichas actividades serán, además
de las previstas en el citado artículo, la
participación de investigación científica
y desarrollo tecnológico con terceros;
transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios
accionistas de empresas privadas de
base tecnológica o como colaboradores
o beneficiarios en actividades con fines
de lucro derivadas de cualquier figura de
propiedad intelectual perteneciente a la
propia institución, centro o entidad, según corresponda.
“Gracias al trabajo del Foro Consultivo, recientemente se aprobaron estas reformas en el estado de Aguascalientes”,
dijo la maestra Vázquez Marrufo.
El Foro Consultivo es el único organismo que asesora a los legisladores
del país que integran las Comisiones de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Notas Breves
Inauguran Centro Mexicano de Innovación
en Energía Geotérmica en Ensenada
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en compañía de Pedro Joaquín
Coldwell, secretario de Energía y Guido Marinone Moschetto, director general del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, inauguró el 9 de mayo, el Centro Mexicano de
Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo) en Ensenada, Baja
California, para potencializar el desarrollo científico y tecnológico en
el sector. El CEMIE-Geo contribuirá al aprovechamiento de la energía
geotérmica para que se sume como una las fuentes de energía renovables más utilizada en el país. Leer más.

Firman CONACyT y Universidad de Rice
acuerdo de intercambio académico
La directora adjunta de Posgrado y Becas del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Dolores Sánchez Soler y David W.
Leebron, Presidente de la Universidad de Rice, firmaron el 9 de mayo
un acuerdo de cooperación para promover la creación de un programa
que permita el intercambio académico entre alumnos de posgrado de
México y Estados Unidos. La maestra Sánchez Soler señaló la necesidad de impulsar la investigación científica y tecnológica de manera
conjunta, en especial en áreas como la energía, medio ambiente, agua,
salud y otras de interés mutuo, para lograr que los esfuerzos de ambos
países sean más vigorosos. Leer más.

Participó ANUIES en diálogos por la Justicia Cotidiana
En los Diálogos por la Justicia Cotidiana participaron más de 200 expertos de 26 instituciones, incluyendo a representantes de la sociedad
civil, investigadores, académicos, abogados, representantes de organismos autónomos y diversas autoridades de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, convocados por el Gobierno de la República, el
Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por la participación de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en
este ejercicio, su secretario general ejecutivo, Jaime Valls Esponda, recibió a nombre de los asociados, un reconocimiento entregado por el
presidente Enrique Peña Nieto. Leer más.
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Ingresa Sara Poot a la Academia Mexicana de la Lengua
como miembro correspondiente
La destacada escritora e investigadora mexicana Sara Poot Herrera
ingresó oficialmente a la Academia Mexicana de la Lengua en una ceremonia solemne realizada el 13 de mayo, con lo que se reconoce su
importante aportación al mundo de las letras respaldada en su vasta
producción literaria, así como por su trabajo permanente en la difusión de la cultura mexicana más allá de las fronteras. Durante el acto
organizado por la Coordinación Nacional de Literatura y la Academia
Mexicana de la Lengua, la especialista yucateca en Literatura Hispánica dijo que existe un claro propósito de reunir parte de la biblioteca,
pertenencias y documentos escritos por Sor Juana Inés de la Cruz, con
la finalidad de trazar “nuevas rutas de investigación”. Leer más.
CONCAMIN desarrolla agenda conjunta sobre
mejores prácticas laborales
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN) estableció una agenda de trabajo conjunta
con la Organización Internacional de Empleadores (OIE), enfocada en
el seguimiento de mejores prácticas laborales, así como en el fortalecimiento del tripartismo dentro de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). El 3 de mayo, Manuel Herrera Vega, presidente de la
CONCAMIN destacó: “Mediante esta agenda, la industria confederada
refrenda su compromiso y reafirma que se continuará trabajando para
incidir directamente en la creación y/o modificación de convenios que
se busquen ratificar en nuestro país”. Leer más.

Pide COPARMEX al Senado aprobación del
Sistema Nacional Anticorrupción
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) e integrantes del organismo acudieron al Senado de la República el 27 de abril para pedir
la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. El líder empresarial advirtió que México no puede claudicar en la lucha para superar
las carencias del Estado de Derecho. “Es ya imposible ocultar que las
prácticas corruptas que afectan la apertura y buen funcionamiento de
los centros productivos, están deteniendo la inversión y la generación
de empleos. Por ello la urgencia de contar con las instituciones y leyes
que permitan erradicar la corrupción en México y desterrar la impunidad que la acompaña”, señaló Gustavo de Hoyos. Leer más.
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Manolo Cocho,
Energy
Cosmic Ocean es un proyecto de ensamble de disciplinas que buscan sincronizar el arte contemporáneo con la astronomía y la historia. Una de sus vertientes es La Energía (Energy). Las
formas de las cosas —escriben Manolo Cocho y César Cantú— responden a su estructura
interna y a la dinámica de las transformaciones en relación con la interacción con las demás
cosas y con lo que las rodea. Si pensamos en una totalidad que abarca todo, las interacciones
con lo que la rodea no existen y las transformaciones ocurren a partir de la complejidad de
las interacciones internas, de modo que la forma resultante es la expresión pura de ellas. Las
fuerzas que actúan son tipos y calidades de energía, de hecho la estructura del Universo se
define por las leyes de dichas energías como por ejemplo el magnetismo, las fuerzas gravitatorias, atómicas, etcétera.
En este número se presentan algunas obras abstractas que representan, de acuerdo con el
artista, las energías que rigen el comportamiento cósmico.

Portada y página 42:
Ruido de fondo, 2016.
Óleo y acrílico sobre tela, 190 x 244 cm.
Interiores:
1.
2.
3.
4.
5.
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Condensación azul, 2016. Óleo y acrílico sobre tela, 220 x 243 cm.
Agua de estrellas, 2016. Óleo y acrílico sobre
tela, 190 x 244 cm.
Fisión nuclear dos, 2016. Óleo y acrílico sobre tela, 190 x 243 cm.
Magnetismo, 2016. Óleo y acrílico sobre
tela, 200 x 254 cm.
Fisión nuclear uno, 2016. Óleo y acrílico sobre tela, 81 x 122 cm (díptico dos piezas de
81 x 61 cm).
Antimateria, 2016. Óleo y acrílico sobre
tela, 81 x 244 cm (políptico cuatro piezas de
81 x 61 cm).
Polvo cósmico, 2016. Óleo y acrílico sobre
tela, 61 x 244 cm.
Expansión del Universo, 2016. Óleo y acrílico
sobre tela, 190 x 248 cm.
Velocidad de la Luz, 2016. Óleo y acrílico sobre tela, 190 x 248 cm.
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