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Editorial

E

l ajuste realizado al gasto del Gobierno Federal inmediatamente después del resultado del Brexit, como se conoce a la decisión del Reino
Unido de separarse de la Unión Europea, muestra la complejidad que
se vive en el entorno económico de nuestro país y del resto del mundo. De
acuerdo con nuestras autoridades hacendarias, al difícil panorama al que se
ha enfrentado México en los dos últimos años se suma ahora el efecto negativo del Brexit, que ha sacudido el panorama económico y financiero a nivel
global. Este impacto adicional sobre nuestra economía aceleró la aplicación de
un segundo recorte en 2016, que ahora involucra aspectos importantes de la
política social, como son la salud y la educación.
Dado que la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) depende primordialmente del gasto del Gobierno Federal, los efectos adversos del
ajuste se expresan inevitablemente en el sector. El presupuesto del CONACyT
experimentará una reducción adicional de mil 800 millones de pesos y, si bien
era previsible un nuevo ajuste, la celeridad y el monto de los recortes superaron las estimaciones. Es entonces importante poner en perspectiva y examinar la fortaleza que tiene nuestro sistema para enfrentar este nuevo desafío.
El primer elemento a considerar es que el crecimiento que ha experimentado el presupuesto para CTI del 2012 a la fecha, es del 37 por ciento en términos reales. De manera que estamos en un máximo histórico que, en cierta
medida, permite amortiguar los efectos del ajuste. Otro elemento es que el
CONACyT y la Coordinación de CTI en la Oficina de la Presidencia, además
de estar dirigidos por científicos sensibles a las necesidades del sector, ya han
establecido una ruta de crecimiento en infraestructura para los próximos
años, la cual tendrá que ajustarse. Esto permite que la reducción afecte de forma mínima programas prioritarios como las becas de posgrado, las Cátedras
para Jóvenes Investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores y el apoyo
a la investigación básica.
Finalmente, cada vez se hace más evidente que el financiamiento a CTI
no puede seguir descansando casi exclusivamente en el gasto gubernamental,
así que es urgente avanzar hacia una mayor participación del sector privado.
Recientemente, a sugerencia del sector productivo, se formó un grupo integrado por el CONACyT, el Consejo Coordinador Empresarial y las secretarías
de Hacienda y Economía, quienes van a elaborar esquemas de participación
privada que pueda apuntalar el crecimiento de la CTI. Este será un paso muy
importante para estimular la investigación, la innovación y la competitividad
de nuestros sectores productivos, actividades indispensables para el desarrollo del país, especialmente en épocas de crisis.
José Franco
Coordinador General
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Conversando con

Norma Heredia
Una vida dedicada a
		
las bacterias “más rudas”
Luz Olivia Badillo y Anayansin Inzunza

La científica mexicana Norma Laura Heredia Rojas es química, bacterióloga parasitóloga por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), donde también estudió una maestría
en Ciencias con especialidad en Microbiología Médica (Facultad de Medicina) y un doctorado en Ciencias con especialidad en Microbiología. Es
integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de la Academia
Mexicana de Ciencias y de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, representando al SNI en las áreas VI y VII (ingeniería
y tecnología).

D

e 1989 a la fecha es investigadora visitante en la Universidad de
Massachusetts, Estados Unidos; en 1999 fue investigadora visitante en el Centro Nacional de Enfermedades Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y del 2010 al 2012 ocupó
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Cada vez más, México tiene recursos humanos de alta
calidad, y una de las estrategias para lograrlo son los
programas de becas nacionales y en el extranjero, que
permiten a los mexicanos ‘foguearse’, con sus pares en
cualquier parte del mundo”

la presidencia de la Asociación Mexicana para la Protección a los Alimentos.
Se ha desempeñado como arbitra de
las revistas: Food Microbiology, Journal
of the Science of Food and Agriculture y
Journal of Food Enginering, Foodborne
Pathogens and Disease. A la fecha colabora en el World Journal of Microbiology
and Biotechnology.
Actualmente es profesora titular en
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL y jefa del laboratorio de Bioquímica y Genética de Microorganismos,
así como coordinadora de los programas
institucionales de la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en la institución educativa.
Tiene 72 publicaciones en revistas
con arbitraje internacional y capítulos de
libros, 2 libros de manual de laboratorio,
357 trabajos o conferencias en congresos, 30 conferencias internacionales impartidas y 24 nacionales, y es la editora
del libro “Microbiologically Safe Foods”. En
total ha dirigido 5 tesis de doctorado, 21
de maestría y 17 de licenciatura.

Las bacterias rudas
La línea de investigación de Heredia Rojas —nacida el 26 de febrero de 1966 en
Monterrey, Nuevo León— se basa en la
fisiología, epidemiología y mecanismos

de control de microorganismos patógenos de importancia en alimentos.
La regiomontana es una guerrera en
el laboratorio en donde libra grandes batallas contra las bacterias. Apasionada
del micromundo que solo se puede observar a través de un microscopio, dedica su tiempo a estudiar a los ‘bichos más
rudos’: las bacterias Clostridium y Campylobacter que pueden ser causantes de
enfermedades como gangrena gaseosa y
enteritis necrótica, la primera; y el síndrome Guillain Barré, la segunda.
Ha investigado sobre los compuestos naturales que inhiben la presencia
de dichas bacterias en los alimentos. Su
vida personal está íntimamente ligada a
su trabajo, ya que su esposo, José Santos
García Alvarado, es parte de su equipo y
juntos hacen una mancuerna en lo que es
su gran pasión: la microbiología.
Una de sus más recientes aportaciones se publicó en la revista Journal of
Food Protection, donde el grupo de trabajo de la doctora Heredia propuso un
“marinado” que se puede preparar en
casa con la finalidad de que sea accesible
a toda la gente.
“Hemos encontrado algunos extractos de frutas comestibles que al agregarlos en las alitas de pollo contaminadas
reducen la presencia de bacterias. Es un
“marinado” a base de naranja agria con
jugo de ciruela y jugo de limón, al cual,
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se le han realizado análisis sensoriales
y a la gente le gusta el sabor, además de
reducir de cuatro a cinco unidades logarítmicas la presencia de la Salmonella,
causante de la fiebre tifoidea, y de Campylobacter (que provoca infecciones intestinales variadas)”, especificó.
En Estados Unidos se llevó a cabo el
programa “Del campo a la mesa”, con el objetivo de destinar fondos a la investigación para erradicar las bacterias de la industria agroalimentaria. La especialista
en microbiología relató que el ambicioso
proyecto sacó a la luz varias lecciones
porque “no se ha reducido la frecuencia
de las enfermedades. Se observó que hay
muchísimas etapas en las cuales se puede
contaminar el alimento, desde el campo
hasta la manufactura, el transporte y la
educación del consumidor”.
En toda la cadena de producción de
los alimentos, bacterias como Escherichia
coli, Salmonella, Campylobacter, Vibrio
cholerae y otros patógenos pueden infectar el alimento, por lo que el campo de
investigación es inagotable y las contri-
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buciones de la universidad a los productores y la industria (tanto en formación
de recursos humanos como en servicios)
es esencial para que estén al día sobre los
protocolos que se requieren para mantener alimentos sanos en cada uno de los
eslabones de esta cadena.

Del campo al laboratorio
En junio de 2008, las autoridades sanitarias de Estados Unidos cerraron la entrada a los chiles jalapeños provenientes de
México por contener Salmonella. Esa crisis, que involucró a productores mexicanos, dio pie a una alianza apoyada por el
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, en donde su unieron esfuerzos
de las Universidades de Emory y Carolina del Norte con el laboratorio que lidera
la doctora Norma Heredia, para rastrear
posibles fuentes de contaminación y reducir estos episodios.
Como parte de este proyecto, en Nuevo León y Coahuila se reunieron investi-
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Fotografías: Cortesía de Norma Heredia.

“

Soy responsable de un laboratorio y tengo bajo
mi mando a 12 personas y nuestras políticas
de contratación o de desarrollo se basan en las
destrezas, no tanto en si se es hombre o mujer”

gadores nacionales e internacionales con
agricultores para determinar posibles
puntos donde se pudo haber originado la
contaminación. “Se tomaron muestras de
agua, suelo, a los trabajadores de las frutas
antes de ser cosechadas, durante y cuando se empacaban. Fue un proyecto de varios años”, recordó Heredia, lo que permitió establecer protocolos de sanidad que
pueden ser aplicados en otras huertas.

La preparación
en el extranjero
Desde que realizaba los estudios en la licenciatura, Norma Heredia se inclinó por
la investigación. Fue hace 30 años que se

introdujo en este mundo y desde entonces ha estado en varias ocasiones en la
Universidad de Massachusetts donde ha
realizado estancias pre y postdoctorales.
El hecho de haber tenido el privilegio de
estudiar fuera del país le permitió percatarse de que el nivel académico y de investigación en México está a la altura de
cualquier laboratorio de primer mundo.
Cada vez más, México tiene recursos humanos de alta calidad, y una de
las estrategias para lograrlo son los programas de becas nacionales y en el extranjero, lo que permite a los mexicanos
“foguearse” con sus pares en cualquier
parte del mundo.
“La preparación en el extranjero los
pone en otro nivel y tenemos que incen-

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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tivar que los muchachos salgan. La competencia es muy dura y necesitamos prepararlos para esas exigencias”.
En 2015 se celebró el Año Dual México-Reino Unido y este año es el México-Alemania, que realiza diferentes actividades como las becas de intercambio.
“El hecho de que un muchacho salga para una estancia, aunque sea de 2 o
3 meses, le cambia la vida porque se da
cuenta de su potencial. Muchas veces
como mexicanos nos sentimos menos,
estigmatizados, y el hecho de que salga,
le permite darse cuenta de que es igual
de competitivo que el otro y eso le da
una riqueza increíble. La movilidad estudiantil es un punto crítico que necesitamos seguir promoviendo”.

La equidad de género
La especialista señaló que no ha vivido
obstáculos por diferencias de género en

12
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su campo de estudio, un asunto que a veces es muy marcado en otras áreas científicas. “En mi universidad las oportunidades están balanceadas. En las carreras
que damos en la facultad están niveladas, incluso en la carrera que yo estudié
generalmente somos más mujeres. La
jefa del departamento es una mujer y a lo
mejor eso ha favorecido la equidad. Soy
responsable de un laboratorio y tengo
bajo mi mando a 12 personas y nuestras
políticas de contratación o de desarrollo
se basan en las destrezas, no tanto en si se
es hombre o mujer”.
Señaló que un momento decisivo fue
cuando decidió ser madre; no obstante,
los obstáculos que pudo haber enfrentado se compensaron al hacer mancuerna
con su marido en el hogar y el laboratorio: “Somos un equipo y él siempre me
ha empujado a dar el siguiente paso. Sí,
se complica más la vida de una mujer
profesionista, sobre todo, cuando los hijos son pequeños. Cuando empecé a es-
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Todos necesitamos hacer investigación aplicada,
desarrollo tecnológico e innovación, para que
el país migre hacia la siguiente etapa que es la
aplicación del conocimiento especializado”

tudiar el doctorado estaba embarazada
de mi primer hijo y cuando presenté mi
examen de doctorado tenía dos meses de
haber tenido a mi segundo hijo, pero en
todo momento tuve el apoyo de mi pareja”, expresó.
Afortunadamente cada vez hay más
presencia de mujeres en las carreras
científicas, incluso, en algunas áreas las
mujeres ya son mayoría, como medicina.
La científica regiomontana señaló que
la mujer ha avanzado y sigue avanzando:
“Se está haciendo polifacética, no solo en
las ciencias sociales y las humanidades
sino también en las áreas rudas que anteriormente eran exclusivas de hombres”.

sarrollo tecnológico, innovación para
que el país migre hacia la siguiente etapa que es la aplicación del conocimiento especializado”.
Heredia Rojas hizo hincapié en que
ya es momento de dejar de importar co-

Investigación básica,
aplicada e innovación
Lo que sigue para Norma Heredia
como investigadora es la aplicación del
conocimiento.
Ya hicimos ciencia básica, dijo, y hemos tratado de hacer investigación aplicada y lo que sigue es la vinculación con empresas para la resolución de problemas.
“Siempre es bonito hacer ciencia básica pero llega el momento —sobre todo
que la sociedad lo demanda— que se requiere el apoyo de la academia para resolver problemas complejos.
“Ya es una necesidad: todos necesitamos hacer investigación aplicada, de-

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Hay muchísimas etapas en las cuales se
puede contaminar el alimento, desde el
campo hasta la manufactura pasando por
el transporte y la educación del consumidor”

nocimiento, pues se tiene el potencial
para generarlo con gente extraordinaria,
capacitada y con iniciativa.
“Poco a poco nos vamos acercando a
la madurez. Hace tiempo eran pocas las
personas que tenían un doctorado y ahora
ya tenemos un potencial, aunque todavía
nos falta más conocimiento especializado.
“Para evitar la fuga de cerebros y retener a personas especializadas, el gobierno está consciente y, por ejemplo, tiene
el Programa de Cátedras implementado
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y creo que está funcionando
bien, vamos por buen rumbo”, indicó.

La Triple Hélice
La Triple Hélice es la vinculación gobierno, academia y empresa, una estrategia
para lograr el crecimiento de México en el
área de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La vinculación permite una alternativa
práctica para la solución de un problema.
“Tenemos mucho potencial crítico y
analítico. En México sí se pueden hacer
las cosas. Tenemos gente capaz y los jóvenes vienen en avanzada con una capacidad increíble. El país está avanzando como economía emergente para que
pronto, espero, seamos una potencia”,
señaló la científica.
Norma Heredia forma parte del SNI,
Sistema que desde su perspectiva ha

14
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sido un gran aliciente para los investigadores, ya que más allá de los estímulos
económicos que reciben, son reconocidos por el conocimiento que aportan
al país. Ahora el mismo SNI contempla
evaluar de igual forma a quienes hacen
ciencia básica y aplicada, ya que el tránsito hacia la vinculación con las empresas es incuestionable.
La doctora Norma Heredia relató que
“el hecho de que un investigador desarrolle una patente o un proyecto para la
solución de problemas industriales también es muy importante y actualmente se están vislumbrando medidas para
incentivarlo desde el SNI. Que tenga el
mismo valor registrar una patente que
otro tipo de difusión del conocimiento
seguramente va a disparar la cantidad de
investigación aplicada en el país”.
Y sobre el Sistema Nacional de Investigadores agregó: “Cuando empecé a trabajar en la universidad hace 30 años veíamos a una persona perteneciente al SNI
casi como a un gurú. Ahora más del 50
por ciento de nuestra planta de maestros
son integrantes de este Sistema. La gente
está contenta porque su trabajo es de calidad y es reconocido. He tenido oportunidad de ser evaluadora de proyectos de
investigación en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y veo que la calidad
de ciencia es de primer mundo. Me siento optimista en cuanto a la evolución de
la ciencia en el país”.

CONVERSACIONES

Num. 15

Así como la actitud de los investigadores para volcarse a aplicar el conocimiento para resolver problemas nacionales o de alguna empresa ha cambiado,
también la actitud de los empresarios
respecto al papel que juegan las universidades en la mejora de sus procesos o implementación de productos innovadores.
Heredia anotó que en el laboratorio que
ella encabeza, las alianzas empresa-academia han dado un giro positivo.
“Cada vez hemos visto gratamente
que las empresas se nos acercan para
asesorarles, nos proponen comprar el
equipo, los reactivos, todo lo necesario.
Se dan cuenta que nosotros somos sus
aliados. Hace 20 años tenían la visión
que como integrantes de una universidad pública les teníamos que regalar
toda la investigación sin considerar que

Agosto 2016

nosotros tenemos que pagar sueldos, reactivos, infraestructura”.
La investigadora reparte su tiempo
entre las clases, sus actividades de investigación en el laboratorio y como representante del los investigadores del SNI
en el área de ingeniería y tecnología en
la Mesa Directiva del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico. Consideró que
esta tarea es “una gran responsabilidad
el representar a toda una masa crítica
e intelectual. La fortaleza de México en
materia de ciencia y tecnología son sus
investigadores y mi deber es llevar su
voz, nuestro punto de vista como investigadores hacia la agenda legislativa”.
En esta nueva faceta, dijo, es necesario entablar un diálogo con los otros actores fundamentales del sector de ciencia, tecnología e innovación que son los
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“

Así como la actitud de los investigadores para aplicar el
conocimiento y resolver problemas nacionales o de alguna
empresa ha cambiado, también la actitud de los empresarios
respecto al papel que juegan las universidades en la mejora de
sus procesos o implementación de productos innovadores”
gobiernos y las empresas; sensibilizarles
sobre lo nocivo de burocratizar la ciencia, el tratar de establecer tiempos de investigación, entre otros aspectos.
Lejos de los fascinantes bichos que
se pueden observar en el micromundo,
ahora Norma Heredia expresa el punto
de vista de los investigadores.
“Mi labor es hacer que la voz de la
comunidad en el área de ingenierías y

biotecnología sea escuchada. El sentir
de este conjunto es heterogéneo y lo que
toca es recoger su sentir, los aciertos o
debilidades para influir en temas de ciencia y tecnología dentro de las funciones
que tiene el Foro. Es un gran compromiso porque en estos campos hay una masa
crítica muy bien consolidada”, finalizó la
científica mexicana.

Í
Fotografía: Cortesía de Norma Heredia.
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Conversando con

Enrique Guillén Mondragón
Ante los problemas económicos
en México y el mundo, el tema no es
subsistir, sino consolidarnos y crecer
Anayansin Inzunza

Enrique Guillén Mondragón nació en la Ciudad de México el 29 de junio de
1960. Estudió Ingeniería Física en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un diplomado en Alta Dirección por el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresa. En 1987 ingresó a las filas de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) como afiliado al sector metalmecánico, organismo donde ha desempeñado diversos
cargos. A partir del 1 de marzo de 2016 es el Presidente Nacional de la
organización que cuenta con 50 mil afiliados, tiene presencia en 30 entidades del país, y la integran 78 delegaciones, 13 sectores especializados y
102 ramas industriales.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Fotografía: Cortesía de la CANACINTRA.

E

l líder de los industriales dirigirá
el organismo en el bienio 20162017 con 3 objetivos: Reindustrialización de México, Fortalecimiento del
Mercado Interno de Producción y Consumo, y Desarrollo y Consolidación de
Cadenas Productivas.
Actualmente, como Presidente Nacional de la CANACINTRA representa a
esta Cámara en el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Fue vicepresidente Latinoamericano del Proyecto de la Organización
de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) en el Programa de
Bolsa de Subcontratación de Procesos
Industriales, y sus empresas Adgil, Galen Brass Industria S.A. de C.V. y Valper
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Planeación Estratégica S.A. de C.V. cuentan con más de 60 años en el mercado
ofreciendo Herrajes para muebles, pweter, piezas de aluminio y mobiliario urbano para las industrias mueblera, de la
construcción y decoración.
En una frase, el ingeniero Guillén
resumió que “la CANACINTRA es la
cámara industrial más grande e importante de México y Latinoamérica”, tema
que amplió durante una entrevista concedida a Forum.

¿Cuáles son los principales retos
que enfrenta como presidente
de la CANACINTRA?
Que las empresas se comprometan con
la innovación y el desarrollo tecnológico
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“
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Ya no necesitamos ir a otros países, a otros
mercados para competir, hoy con una economía
tan abierta como la que tiene México, competimos
con todos ellos en nuestro propio país”

pensando en que la competitividad mundial la tenemos en casa. Hoy, si no nos
metemos al diseño y al desarrollo tecnológico, estamos condenándonos a ser
únicamente maquiladores.
Tenemos todo para salir adelante. Tenemos un país extraordinario con muchísima riqueza de materia primas, me
parece que tenemos también una riqueza
con nuestra gente que se ha ido capacitando y cada vez es mejor la mano de
obra que tenemos. Ahora que están llegando a instalarse tantas empresas o inversiones internacionales que buscan los
beneficios de todos los Tratados de Libre
Comercio que tenemos, también está aumentando la capacitación de los mexicanos, pero necesitamos que la industria
nacional empiece a integrarse a estas cadenas de valor, ya sea de exportación o
de consumo nacional, pero siempre metidos en la competitividad.

¿Qué veríamos si se hiciera
una radiografía de la
industria mexicana?
Tenemos 30 años creciendo al 2.5 por
ciento en promedio y este crecimiento
magro no permite a los industriales hacer este cambio de tecnología. Tenemos
maquinaria obsoleta de hace 20, 30 o 40
años y esto no nos da para ser competi-

tivos como lo requieren los industriales
para poder estar en igualdad de circunstancias con el resto del mundo, pues repito, ya no necesitamos ir a otros países,
a otros mercados para competir, hoy con
una economía tan abierta como la que
tiene México, competimos con todos
ellos en nuestro propio país.

¿Cuánto necesitamos
crecer cada año?
Necesitamos estar creciendo a tasas de 4
o 5 por ciento, simplemente por la generación de empleos que necesita el país,
donde siempre quedamos a deber, porque necesitamos aproximadamente un
millón y medio de empleos y siempre
nos quedamos cortos.

¿Cómo observa a México
en el contexto de
Latinoamericano?
Cualquiera que vea los números que tenemos, no creería exactamente cómo
está la industria nacional. ¿Por qué lo
digo? porque vemos que nuestro crecimiento del 2.5 por ciento representa
en 2016 más del doble del promedio del
crecimiento de Latinoamérica. Nosotros
exportamos más que toda Latinoamérica

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

La salida del Reino Unido de la Unión Europea,
nos abre una ventana de oportunidad para hacer
una negociación del Tratado de Libre Comercio
directamente con esa nación, independientemente
del que estamos renovando ya con Europa”

junta, contando a Brasil y Argentina; y
Brasil es la séptima economía del mundo
y nosotros la número quince, pero lo curioso de esto es que esas exportaciones
las hacen las empresas trasnacionales,
como en el sector automotriz, y nosotros
necesitamos que la industria nacional,
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) se incorporen a las cadenas de valor productivas de exportación
y de consumo nacional, es ahí donde
está el reto, poder insertarnos en estas
cadenas de valor.

A nivel regional, ¿cuál es el
panorama de la industria?
Tenemos una zona Norte que siempre ha
estado caminando muy fuerte, tal vez por
la cercanía que tiene con Estados Unidos;
tenemos una región Centro que hoy es
una zona de muchísimo crecimiento por
los sectores automotriz, aeroespacial y
el metalmecánico de manufactura avanzada, que está en toda la parte del Bajío,
y por supuesto está empezando a crecer
de una manera acelerada; de hecho, los
estados de Querétaro, San Luis Potosí y
Aguascalientes crecen a una tasa mayor
que la media nacional. Y tenemos a un
Sur-Sureste muy atrasados, y es por eso
que con las zonas económicas especiales
se les dará un tratamiento especial pre-
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cisamente para llevar inversión que nos
permita ofrecer empleos de mayor tiempo y mejor remunerados.

En México, ¿cuáles son los
sectores más avanzados y
cuáles los más rezagados?
El sector automotriz es de los más avanzados, el aeroespacial que ya empieza a
crecer de una manera muy importante porque es pura tecnología de punta,
el metalmecánico de soporte para esta
gran industria, ya sea la automotriz o la
aeroespacial, y la industria alimenticia
que por otro lado también viene empujando muy fuerte.
Un sector muy deprimido es el mueblero que finalmente viene padeciendo desde hace mucho tiempo la caída y
principalmente porque no le pudimos
hacer frente a todas las importaciones
que tenemos de todas las partes del
mundo; el sector de bienes de capital
también está muy deprimido, por mencionarle algunos.

¿Qué representan las MIPyMES
para el sector productivo?
Generan el 90 por ciento del empleo de
este país y el 54 por ciento del Produc-

CONVERSACIONES

Num. 15

to Interno Bruto nacional. Son sumamente importantes y es indispensable
darles el apoyo, no para que subsistan,
sino para que crezcan y se consoliden
¿cómo? con innovación, desarrollo tecnológico y conocimiento de su cadena
de valor para poderlas insertar en cadenas de valor productivo.

¿Qué rol tiene la innovación
para el desarrollo de la
industria mexicana?
Tenemos que innovar en nuestros mercados, ver cómo somos más productivos
porque en la innovación no solamente es
el diseño, sino también son procesos de

Agosto 2016

manufactura, la innovación es ver cómo
hago lo mismo mejor hecho, más rápido
y al mejor costo.

Acerca del anuncio del
presidente Enrique Peña Nieto
de fomentar con estímulos
fiscales la participación de las
empresas en el sector de Ciencia,
Tecnología e Innovación,
¿qué le parece?
Por supuesto siempre es bienvenido porque la industria nacional necesita del
apoyo del gobierno federal para poderse
meter en temas de innovación y desarro-

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Fotografía: Cortesía de la CANACINTRA.

“

Tenemos maquinaria obsoleta de hace 20, 30 o 40
años, y esto no nos da para ser competitivos en
igualdad de circunstancias con el resto del mundo”

llo de tecnología. Por ejemplo, no es lo
mismo cambiar una tecnología del 2000
al 2015, que cambiar una tecnología de
1970, 1980 a una del 2010 o del 2015. El
salto es enorme y, la verdad, la inversión es muy fuerte, y viendo cómo han
estado hacia la baja todas las expectativas de crecimiento en el mundo, no solo
de México, siempre es una situación que
obliga a los empresarios a medir mejor
sus proyectos sobre el éxito que pueden
alcanzar. Este año está siendo difícil, el
que viene también va a ser difícil, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con
los proyectos que queremos emprender
para buscar los de mayor éxito.
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Acerca de la salida del Reino
Unido de la Unión Europa,
¿qué efectos tendrá en la
economía mexicana?
Me parece que esos efectos se dieron de
una manera especulativa de momento,
tanto antes de que se diera el resultado y
después; nuestra moneda llegó a rondar
cerca de los 20 pesos, para el siguiente
día o dos días, ya lo teníamos a 18.40,
18.20, y quedó en el nivel en el que se
venía manejando, porque una cosa es la
especulación y otra cosa son los intercambios comerciales que tenemos con
el Reino Unido. De nuestro comercio in-
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“

A nivel regional tenemos una zona Norte que siempre
ha estado caminando muy fuerte, tal vez por la cercanía
que tiene con Estados Unidos; y la región Centro que hoy
es de muchísimo crecimiento por los sectores automotriz,
aeroespacial y el metalmecánico de manufactura avanzada”

ternacional apenas representa el 0.7 por
ciento. De hecho, en comercio internacional, nos abre inclusive una ventana de
oportunidad para hacer una negociación
del Tratado de Libre Comercio directamente con el Reino Unido, independientemente del que estamos renovando ya
con la Unión Europea.

En otro tema, ¿cuál es
la importancia de una
buena educación y el
desarrollo industrial?
La palabra es: fundamental. Necesitamos
que los mexicanos estemos con mejor
enseñanza, con mejor nivel educativo,
dado que somos de los más bajos entre
los miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), necesitamos que esto crezca, y
me parece que la Reforma Educativa nos
da una palanca para mover ese nivel de
crecimiento que hoy tanto necesita este
país. Las naciones industrializadas, las
más desarrolladas, por supuesto que cuentan con un nivel educativo muchísimo
más alto del que tenemos los mexicanos.

de Alemania como con los organismos
mexicanos, por ejemplo con la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) que es con quien tenían de inicio este proyecto de llevar a
cabo la Educación Dual, junto con el CONALEP (Consejo Nacional de Educación
Profesional Técnica), a raíz de que ya se
identifica como la cuarta modalidad de
titulación, la Educación Dual nos permite a otros organismos y a otras entidades
educativas participar. Es un modelo exitosísimo porque nuestros jóvenes se van
a la industria, empiezan a echar raíces y
aparte empiezan a adquirir conocimientos en la práctica que es fundamental.

¿Qué opina del Modelo
Dual en la educación?
Extraordinario, de hecho, nosotros estamos trabajando tanto con el gobierno

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Nuestro crecimiento del 2.5 por ciento representa en
2016 más del doble del promedio del crecimiento de
Latinoamérica. Nosotros exportamos más que toda
Latinoamérica junta, contando a Brasil y Argentina; y
Brasil es la séptima economía del mundo”

Y la verdad que el modelo ha sido muy
éxitoso, tanto en Alemania que es donde nace, como en Corea del Sur, que les
ha permitido ser muy competitivos. Aun
con los vaivenes que se siguen presentando, la economía alemana sigue siendo
la más importante de la Unión Europea.
Por supuesto que ya nos estamos tardando en la implementación de este modelo,
pero la CANACINTRA estará haciendo
lo que le corresponde para avanzar en
este tema.

¿Cuál es la importancia de
la ciencia, la tecnología y
la innovación para la
industria mexicana?
Tenemos que estar completamente ligados. En la oportunidad que hemos
tenido de conocer otros países desarrollados, hemos tratado de investigar cuál
es la clave, la constante que hemos encontrado es que utilizan métodos de Triple Hélice, que significa que se junta el
sector público, con el sector privado y
con el sector de investigación. Esta Triple Hélice les ha permito a estos países
desarrollados ir creciendo, sosteniendo
y consolidando su industria, eso es algo
de lo que tenemos que aprender. Y ahora,
como bien lo dice el presidente Peña Nie-
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to, se pone a disposición la ayuda para
los empresarios, tenemos que tomarla
junto con el CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), con todos
estos Centros de Investigación, que hoy
por hoy, no están siendo aprovechados.

¿Falta actuar con más
energía en este tema?
Por supuesto que sí. En la CANACINTRA tenemos un proyecto que trabajamos con CONACyT que es un laboratorio de diseño electrónico para hacer
circuitos embebidos; lo hicimos con ese
Consejo, con un Instituto Tecnológico de
Sinaloa, una universidad de Michoacán y
el Tecnológico Zacatecano, y la verdad es
una muestra de lo que se puede hacer en
el país.

Ya estamos a mitad del 2016,
¿cómo vislumbra este
segundo semestre en
términos económicos?
Esperábamos un año difícil desde que
inició porque así se habían planteado las
expectativas de crecimiento del mundo,
a la baja. A mí me parece que México ha
sorteado muy bien la situación, gracias a
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“

Tenemos que innovar en nuestros mercados, ver
cómo somos más productivos porque la innovación
no solamente es el diseño, sino también los procesos
de manufactura; significa saber cómo hago lo mismo,
mejor hecho, más rápido y al mejor costo”

la política económica que se ha llevado
a cabo, se han sabido sortear estos momentos muy difíciles. Este 2.5 por ciento
de crecimiento —que es el promedio de
los últimos 30 años— para este 2016 es
un factor importante, porque, le repito,
es poquito más del doble del promedio
de crecimiento de América Latina, entonces, la política económica a nivel macroeconómico nos ha permitido sortear
muy bien las cosas para no sufrir con los
vendavales mundiales.

¿Cuál es su mensaje
para los industriales?
El mensaje es que así como hay problemas, como los que estamos viviendo
no solamente en México sino en todo el
mundo, también se abren muchas oportunidades; de entrada tener una moneda
con mucha presión de volatilidad nos
permite hacer una sustitución eficiente
e inteligente de importaciones. Algunos
sectores están volteando, como es el médico, al desarrollo de proveedores nacionales precisamente para volverse más
competitivos. Necesitamos aprovechar
todas las ventanas de oportunidad que se
están abriendo para poder salir adelante
y como bien le digo, no un asunto de subsistir, sino de consolidarnos y crecer.

Í
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Casos
de Éxito
Constructoras de EU emplean
App mexicana para
administración de proyectos
Antimio Cruz

Apoyados en los servicios de la “nube” para manejo de datos y
con un robusto componente de tecnología y programación 100
por ciento mexicanos, un grupo de arquitectos e ingenieros desarrollaron una aplicación (App) y un conjunto de servicios de
cómputo originales que ya rentan a compañías constructoras
de Estados Unidos y de México para planear y administrar proyectos de principio a fin.
28
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“

En México desarrollamos y construimos la aplicación
con el trabajo de los ingenieros y programadores,
además de que proporcionamos desde Chihuahua
todo el soporte que no requiera voz viva; mientras que en
Estados Unidos hacemos todo el trabajo de venta”

E

l producto mexicano se llama BuildBinder y fue concebido y creado en
Chihuahua bajo el liderazgo del arquitecto Óscar Núñez, quien tiene más
de 25 años de experiencia en el ramo de
la construcción. Para alcanzar su actual
tamaño y mercado, esta empresa recibió
apoyo de TechBA, que es la aceleradora
internacional de empresas mexicanas de
base tecnológica que opera la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia
(FUMEC). Actualmente ya cuentan con
oficinas en Estados Unidos y México.
Sus clientes son constructoras que
en los últimos tres años ya han realizado
obras para compañías como Hoteles Radisson, Starbucks Café, Banco Santander,
General Motors, Grupo Soriana, Chrysler,
Casa Grande, Cinemark, Honda, Kellogg’s,
Jidosha, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Vitro y VolksWagen, entre otros.
El arquitecto Núñez explicó que hace
20 años creó un programa para su propio uso y no pensaba comercializarlo. Su
primer prototipo fue hecho únicamente
para su empresa NK Consultoría y Servicios para la Construcción. Después
muchas personas y colegas le sugerían
hacerlo más grande y venderlo. Así comenzó su contacto con FUMEC y la aceleradora de negocios TechBA.
Con ayuda de la representación de
TechBA en Silicon Valley analizaron cien-

tos de aplicaciones a través de Internet y
observaron que ninguna incluía el ciclo
de vida completo de la construcción de
un proyecto ni muchas de las funciones
que conforman el sistema BuildBinder.
“Este es un proyecto de tecnología
mexicana para el mundo. Nosotros estamos organizados con una empresa
madre que es mexicana, la cual es la
dueña de otras dos empresas: una está
en Chihuahua, México, que es un centro
de desarrollo de software donde trabajan
ingenieros mexicanos, mientras que tenemos otra en Estados Unidos, que funciona como comercializadora”, explicó
en entrevista Óscar Núñez, cuya aplicación ya es usada por decenas de constructoras estadunidenses.
Ahora los usuarios contratan el servicio, crean una cuenta, dan de alta un
proyecto y la herramienta organiza toda
la información con objetivos, proyecto
ejecutivo, marco legal, estudios, contratistas, permisos, presupuestos, avances,
responsabilidades e informes administrativos, entre otras funciones.
De las 16 personas que actualmente
integran esta empresa de base tecnológica, 13 laboran en Chihuahua, dos en
Silicon Valley y Núñez viaja entre ambos países.
El origen de la aplicación BuildBinder
es la inclinación de Núñez a mantener el
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“

Este es un proyecto de tecnología mexicana para el
mundo. Estamos organizados con una empresa madre
que es mexicana, la cual es la dueña de otras dos
empresas: una está en Chihuahua, México, y la otra en
Silicon Valley, Estados Unidos”

Fotografía: Antimio Cruz.

orden cuando se conducen grandes proyectos o grandes obras de construcción.
El núcleo de su sistema fue creado, poco
a poco, a lo largo de dos décadas con un
objetivo central: organizar mejor toda la
información que interviene en una obra.
Posteriormente otras constructoras conocieron su programa de cómputo y le
pidieron que se los vendiera o rentara.
Así surgió la idea de hacer un negocio
con la aplicación que había concebido
para sí mismo.
Este programa de cómputo, que se
apoya en tecnología Microsoft, no existía
en ninguna parte del mundo y por ello
BuildBinder ha sido adoptado rápidamen-
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te por constructoras de Estados Unidos
porque les brinda la posibilidad de manejar de manera más eficiente la información de sus proyectos dado que opera
en la “nube”. Esto hace posible la colaboración remota y más eficiente entre
todos los participantes de un proyecto
donde quiera que se encuentren.
“En México estamos trabajando en
dos grandes funciones: desarrollar y
construir la aplicación con el trabajo de
los ingenieros y programadores, además de que proporcionamos desde Chihuahua todo el soporte que no requiera
voz viva, por correo o por chat. Mientras
que en Estados Unidos trabajaremos en
ofrecer el soporte que requiere de voz
viva. En Chihuahua nació, ahí se está haciendo todo el código y la programación.
En Estados Unidos haremos todo el trabajo de venta porque es un mercado en
el que los constructores están acostumbrados a trabajar mucho con Internet”,
indicó Núñez.

Servicios que valen
Cada administrador de un proyecto de
construcción tiene la libertad y responsabilidad de manejar su calendario,
presupuesto y ajustes. Los servicios
que ofrece el producto BuildBinder pue-
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“

El producto mexicano se llama BuildBinder y
fue concebido y creado en Chihuahua bajo el
liderazgo del arquitecto Óscar Núñez, quien
tiene más de 25 años de experiencia en el ramo
de la construcción”

den apoyar a los líderes del proyecto de
construcción respondiendo a necesidades específicas, pero hay cuatro grandes
servicios que son de mucha demanda y que están disponibles para todos:
1) Este sistema permite tener contacto
y un resumen diario del trabajo de los
proveedores; 2) Se puede extraer un reporte rápido para el cliente que contrató
la obra para que el constructor informe
qué está pasando y en qué parte se está
trabajando; 3) Se puede calcular con
precisión las fechas en las que el cliente
podrá mudarse a la obra ya terminada y
4) Se puede informar, diariamente, si la
obra en construcción se está apegando
al presupuesto.
“Independientemente de que se trate
de un pequeño constructor o una compañía muy grande, las personas que encabezan los proyectos no tienen tiempo
de estudiar complejos cursos para comprender y aprender a usar un software
de administración, por eso, otra característica de este proyecto es hacer contemplar todos los posibles problemas e
incluirlos en programas realmente fáciles de comprender y usar”, indica la página de BuildBinder en su presentación.
BuildBinder es una solución de big
data y de inteligencia de negocios que
ofrece grandes capacidades de colaboración para que todos los participantes

de un proyecto colaboren eficientemente. Sus servicios y el contacto con la empresa pueden hacerse a través de su página de Internet.

Í
Óscar Núñez. Fotografía: Antimio Cruz.
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Actividades
Internacionales
El Brexit no cambia los compromisos
británicos con la ciencia e innovación
de México: Duncan Taylor
Antimio Cruz

En los próximos cinco años, el Reino Unido y México invertirán juntos 74
millones de libras para reforzar sus alianzas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un ejemplo de que los compromisos, la amistad y la asociación entre los dos países no cambia por la decisión democrática del pueblo
británico de salir de la Unión Europea, lo que se conoce como el “Brexit”,
informó el embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor en una
conferencia ante un pequeño grupo de inversionistas y autoridades en la
que Forum estuvo presente.
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“

Mi gobierno está hablando con sus embajadores para
saber cuáles son los países más importantes para
negociar acuerdos de libre comercio cuando estemos
fuera de la Unión Europea (…) Yo voy a hacer lo posible
para convencer a mi gobierno que México tiene que ser
un país prioritario”

E

l Reino Unidos es el segundo país,
después de Estados Unidos, donde
más mexicanos estudian posgrados y la presencia de empresas británicas de base tecnológica ha crecido en
México en los sectores aeronáutico y automotriz en los últimos 10 años.
“Estamos invirtiendo en México entre 5 y 6 millones de libras con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y otros socios aquí para estimular la colaboración en investigación
científica e innovación entre ambos países. Eso no va a cambiar. En los próximos cinco años esperamos una inversión
compartida con México de más de 74 millones de libras para este tipo de trabajo
en favor de la ciencia y la innovación”,
indicó el embajador.
El diplomático británico, quien habla
perfectamente español, ofreció una pequeña charla en el salón Lounge del piso
22 en la Torre HSBC, el mismo día que
tomó posesión de su cargo la nueva Primera Ministra Británica Therese May y
dijo que el Reino Unido reconoce muy
bien la importancia de la ciencia, la innovación y que quiere apoyar la investigación científica en México.
“Nosotros somos un país muy innovador. Tenemos una historia de descu-

brimientos científicos muy importantes.
Queremos tener un ecosistema buenísimo para atraer a innovadores e investigadores científicos. Tenemos 78 Premios
Nobel en las ciencias biomédicas en el
Reino Unido y una tradición muy fuerte
en esto”, agregó.

Fotografías: Antimio Cruz.
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Sus comentarios fueron hechos en el
marco de la presentación de la compañía
mexicana de base tecnológica Inmolecule
International, que inventó una nanobiomolécula para evitar las infecciones intrahospitalarias y que tiene su matriz en
la Ciudad de México, pero que ya abrió
una compañía en Londres que servirá
como plataforma para colocar sus moléculas a nivel mundial. En este contexto,
el embajador aclaró que la salida británica de la Unión Europea no será brusca y
que en los próximos dos años casi todo
seguirá igual. Sin embargo, dijo que observa muchas oportunidades para desarrollar la relación bilateral con México.
“El nuevo gobierno nos está hablando a nosotros los embajadores para saber
cuáles son los países más importantes
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para negociar acuerdos de libre comercio
cuando estemos afuera de la Unión Europea, y cuál es la actitud de esos países. En
el caso de México, el secretario Ildefonso
Guajardo dijo que México está dispuesto
a negociar un tratado de libre comercio
con nosotros si a cambio nosotros estamos listos. Por eso yo voy a hacer todo
lo posible para convencer a mi gobierno
que México tiene que ser un país prioritario para esto, y no creo que vaya a ser
muy difícil convencerlos.
“Lo que no cambia es que mi gobierno sigue completamente comprometido
para que el Reino Unido siga siendo uno
de los mejores lugares del mundo para
hacer negocios. Ya somos uno de los mejores, pero queremos ser el mejor país
para hacer negocios. Tenemos ahora el
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Estamos invirtiendo en México entre 5 y 6 millones
de libras con el CONACyT y otros socios para
estimular la colaboración en investigación científica e
innovación entre ambos países. Eso no va a cambiar”

Impuesto sobre la Renta Comercial más
bajo de todas las economías grandes del
mundo y todavía viene más para abajo. En la liga de los mejores países para
hacer negocios creo que estamos en el
sexto lugar en este momento. Queremos
subir más y más hacia el primer lugar”,
agregó Duncan Taylor.

¿Quién decidió el Brexit?

adultos de 45 años y más, 62 por ciento
se decidió por abandonar.
El universitario consideró que no
todas las decisiones, principalmente de
carácter estructural, deben ser tomadas
de manera colectiva; “hay disposiciones
que no deben ser sometidas a votación.
La democracia comienza a atentar contra sí misma”, resaltó Oliva Posada.
Por su parte, Christian Ascencio
Martínez, secretario académico del Centro de Estudios Sociológicos de la propia

Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), indicó que la participación en el referéndum del Brexit fue
de una cifra histórica, con 72 por ciento de las personas con derecho al voto. El
electorado inglés se movió; empero, los
jóvenes no lo hicieron suficientemente,
y alrededor del 25 por ciento de quienes
tienen entre 18 y 30 años ni siquiera se
registró para tener derecho a votar.
El académico refirió que 73 por ciento de los votantes entre 18 y 25 años de
edad se manifestó por permanecer en
la Unión Europea, y solo 27 por ciento
por dejarla. En el segmento de 35 a 44
años, 52 por ciento votó por quedarse y
el resto por salir, en tanto que entre los
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“

En los próximos cinco años esperamos una
inversión compartida con México de más de 74
millones de libras para este tipo de trabajo en
favor de la ciencia y la innovación”

FCPyS, consideró que el Brexit es una
respuesta que privilegia lo local por sobre lo global, pero eso no es nuevo, como
lo muestra el hecho de que en 1993 el
Reino Unido se adhirió al mercado común europeo, pero sin adoptar al euro
como moneda.
La votación por edades, opinó, podría
reflejar el temor, la inquietud, la incerti-

dumbre por parte de los adultos y adultos
mayores por adaptarse a los nuevos procesos que la modernidad ha traído, como
la apertura de fronteras, de mercados y
cierta flexibilidad respecto de la soberanía nacional, junto con una añoranza por
el estado de bienestar y políticas proteccionistas de otras épocas. La postura de
los jóvenes, en contraste, es de apertura
al mundo.
Pero al considerar el abstencionismo
entre los jóvenes, habría que analizar si
en la actualidad su participación política
se presenta más en los espacios de redes
sociales virtuales.

Efectos económicos para México

El embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor.
Fotografía: Tomada de Google.

38

Forum. Noticias del Foro Consultivo

José Luis Chicoma, maestro en Políticas
Públicas por la Universidad de Harvard
y director General de Ethos Laboratorio
de Políticas Públicas, opina que el efecto
en la economía mexicana del Brexit será
principalmente negativo, como lo va a
ser en casi todo el mundo.
Chicoma da cinco argumentos: 1)
Aunque la balanza comercial total de
México no se verá afectada puede haber
dificultades en el abasto para industrias
especializadas como la aeroespacial; 2)
La posible negociación de un tratado bilateral de comercio con México estará
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Lo que no cambia es que mi gobierno sigue
completamente comprometido para que el
Reino Unido siga siendo uno de los mejores
lugares del mundo para hacer negocios”

condicionada a la manera como ocurra
la salida formal del Reino Unido de la
Unión Europea y es probable que ese país
no quiera negociar con condiciones de
debilidad por lo que existe la posibilidad
de que nuevos aranceles o impuestos al
comercio internacional pudieran regresar; 3) Aunque la salida del Reino Unido
de la Unión Europea tarde dos años ya
hay un efecto económico global que está
impactando a las monedas como el peso
mexicano ya que los inversionistas buscan refugios seguros como invertir en

bonos de Tesoro Estadunidense; 4) El recorte presupuestal en México, anunciado
como medida preventiva ante posibles
consecuencias negativas del Brexit es un
arma de doble filo que puede demostrar
disciplina fiscal, pero también inhibir
el crecimiento de la economía interna,
y 5) No hay que esperar que después de
la tormenta la calma regrese rápido y no
hay que descartar que el fenómeno social del Brexit sea el principio de una ola
de demagogia y proteccionismo en muchos países.
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Fotografía: www.gob.mx
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Hay más de un millón
de profesionales mexicanos
en el extranjero
Mariana Dolores

Actualmente, la Diáspora Mexicana Calificada está conformada en
más de un millón de profesionales distribuidos en alrededor de 20
países. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron el pasado 11 de julio un convenio de colaboración para fomentar
el desarrollo de recursos humanos mejor capacitados.
40
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Cada vez es mayor la demanda a las universidades de
recursos humanos especializados, y la Diáspora Mexicana
Calificada, a través de este acuerdo, puede colaborar con el
desarrollo del país a distancia”: Jaime Valls Esponda

L

a firma del convenio que se realizó
en las instalaciones de la Cancillería busca aprovechar la diáspora
de profesionales mexicanos para generar
valor agregado, tanto en los desarrollos
científicos de las universidades que engloba la ANUIES, así como en el incremento de la calidad de la educación superior mexicana.
Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, señaló que
cada vez es mayor la demanda a las universidades de recursos humanos especializados, y destacó que la Diáspora Mexicana Calificada, a través de este acuerdo,
puede colaborar con el desarrollo del país
a distancia.
“Pensamos en la diáspora como una
etapa de desarrollo profesional de los
mexicanos en el extranjero que favorece la
maduración de los migrantes jóvenes que
tienen la oportunidad de cumplir con sus
aspiraciones y al mismo tiempo revalorar
a México. Con ellos trabajamos en iniciativas como el Foro Bilateral sobre Educación
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII)”, dijo el dirigente de la ANUIES.
Por su parte, Eunice Rendón, titular
del IME, comentó que existen trabajos
previos entre la Diáspora Calificada y la
Red de Talentos Mexicanos en el Exterior
que validan el éxito de la vinculación entre mexicanos en el extranjero, que llenos
de experiencia proponen nuevas ideas sobre la actividad empresarial. Hasta ahora,

como resultado de esta investigación se
han creado 50 capítulos de colaboración
con más de 4 mil expertos.
“Cambiemos el concepto de fuga de cerebros a circulación del conocimiento, para
que a través de la Red de Mexicanos en el
Extranjero se permita que el conocimiento
regrese a México”, indicó la funcionaria.
Durante la ceremonia, Ofelia Angulo
Guerrero, secretaria de extensión y vinculación del Tecnológico Nacional de México
compartió su testimonio de éxito: “La red
de mexicanos en Europa está muy interesada en garantizar la incursión de México
en la industria 4.0 —fabricación informatizada con todos los procesos interconectados por Internet de las Cosas— tenemos la
esperanza de que nuestro país pueda obtener tecnologías disruptivas para hacer más
competitiva a la industria mexicana y más
global; para ello, la Red de Mexicanos en
Europa pone a disposición de las universidades su plataforma de conocimientos en
términos de innovación”.
Añadió que hay dos cosas que pueden
ampliar el valor agregado al proceso educativo mexicano: el acceso a la red de expertos tecnólogos y a la red de expertos en
innovación, que forman parte de la Red de
Mexicanos en Europa.
“Debemos de aprovechar a nuestras
aliados en el extranjero para que las universidades cumplan su cometido y formen
al capital humano especializado que demanda el país”, destacó la doctora Angulo.
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Creadoras
Existe cierta sordera hacia
la mujer en medios intelectuales:
Sara Poot Herrera
Carla Ramírez Torres

Sara Poot Herrera es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Guadalajara y doctora en Literatura Hispánica por El
Colegio de México. Su pasión por la enseñanza y la investigación la llevaron
a cofundar y dirigir UC Mexicanistas, una asociación de especialistas en
estudios mexicanos del sistema de la Universidad de California, en Estados
Unidos. Es autora y coautora de innumerables obras dedicadas, en su
mayoría, a Juan José Arreola, Luis Leal y Sor Juana Inés de la Cruz, a
esta última, en mayo pasado dedicó su discurso de ingreso a la Academia
Mexicana de la Lengua.
44

Forum. Noticias del Foro Consultivo

CREADORAS

Num. 15

Agosto 2016

“

En enero pasado, Sara Poot Herrera fue electa
miembro correspondiente de la Academia Mexicana
de la Lengua en el estado de Yucatán y el 12 de mayo
ingresó oficialmente en una ceremonia que se llevó a cabo
en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México”

S

i existe una mujer apasionada por
las letras, la enseñanza, la vida y
el trabajo de Sor Juana Inés de la
Cruz, es la yucateca Sara Poot, catedrática e investigadora que compartió con
Forum, aspectos de su vida profesional y
sus experiencias como profesora en dos
culturas: México y Estados Unidos.
Su gusto por las letras surgió desde
la infancia, gracias a un tío —de oficio
herrero— al que le ayudaba en su taller
después de que terminaba la jornada escolar: “Ahora que lo pienso, él tenía muchos libritos”.
Todas las tardes, su tío tomaba los libros, le ponía un cuadernillo en la mesa
para que los copiara con buena letra y
ortografía, “de lo contrario, tendría que
repetirlo”, recuerda. La investigadora
cree que en esa práctica cotidiana, entre
hierros y trabajos, la fue induciendo en
las letras de una manera natural.
“Cuando terminaba de escribir, entonces guardaba la libreta y me iba a ver
a mi tía que tenía mis juguetes en un ropero, y yo jugaba y bailaba. Eso era una
práctica cotidiana para mi”.
Estudió en Mérida, Yucatán, la primaria y la secundaria; después, un cambio de residencia dio inicio a su gusto por
la docencia: “Me fui a la Normal Rural en
Atequiza, Jalisco, y cuando terminé me
fui a Los Altos de Jalisco a fundar una es-

cuela, en un lugar donde no había calle ni
banqueta. Era un medio muy rural”.
Tenía 15 años de edad cuando Poot
Herrera subía cuestas en camiones de
carga y cruzaba largas distancias, movida por el compromiso que sentía por
aprender y enseñar: “Llegué a fundar
una escuela siendo muy joven, luego
estuve en Atotonilco en una escuela a
las orillas del pueblo, ahí era una zona
de prostitución, nos tocaban algunos
hijos de familias que vivían en la zona
de tolerancia; experiencias muy distintas”, recuerda.

Fotografía: Tomada de Google.
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“

He escuchado a colegas míos o escritores, que hablan de
la escritura actual, como si las mujeres no existieran y
les digo: Oye ¿y Rosario Castellanos? ¿y Elena Garro? a
veces el trabajo que uno hace es invisible”

Tiempo después llegó a Guadalajara, Jalisco para estudiar en la Facultad
de Filosofía y Letras, y por las mañanas
trabajaba como profesora de preparatoria. Para la investigadora fue muy bonito
cultivar la gramática, ortografía y redacción, al mismo tiempo que vivía en un
entorno donde cultivaban la tierra.
“Ese primer año daba clases en un lugar que le llamaban troje, hecho de piedras, donde metían la carreta, y a las 6
de la tarde nos echaban las gallinas. En
la noche daban cursos de alfabetización;
siempre estuve muy ocupada, también
iba a clases de ballet, de guitarra, me inventé un club literario”, comenta.
Los veranos los dedicó a estudiar en
la Normal Superior y posteriormente envió una solicitud a El Colegio de México: “Cuando llegué a El Colegio de México yo dije, ‘¿pues cómo me colé aquí?´
porque la gente que llegaba no traía mi
experiencia de maestra rural, sino que
eran traductores, venían con teoría, de
ciudades de Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos, entonces yo iba medio acomplejada. Me dediqué a trabajar y
a leer mucho para ponerme a ese nivel.
Ahí me doctoré”, dice orgullosa.
Antes de terminar la tesis de doctorado, Sara Poot Herrera trabajó en la
Secretaría de Educación Pública para revisar libros de texto. En el equipo de trabajo participó Juan José Arreola (quien
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figuraba en su trabajo de tesis): “Tuve
experiencias muy interesantes con el
maestro Arreola, que es el gran estilista
en la literatura en español”.
Algunas de las obras que escribió o
en las que colaboró acerca del escritor y
académico mexicano que nació en 1918
y murió en 2001 son: Un giro en espiral.
El proyecto literario de Juan José Arreola.
Ayuntamientos y desayuntamientos en la
feria de Juan José Arreola, y La feria de Juan
José Arreola, un listoncito tricolor.

Entre dos culturas
En El Colegio de México trabajó en la
edición de la nueva revista Filología Hispánica, al mismo tiempo que realizó su
tesis en Literatura Hispánica. La escritora recuerda que al término de ese trabajo, se le presentó la oportunidad de ir a
Estados Unidos “y me fui quedando porque pensé en participar en dos culturas;
no sentir que México era mi pasado, sino
ir y venir”.
La asociación UC Mexicanistas nació
con la finalidad de reunir e investigar estudios sobre historia, literatura y cultura
mexicanas. A la fecha cuenta con 100 integrantes —el número 100 es el escritor
y periodista Juan Villoro— quienes trabajan la cultura mexicana fuera y dentro
de México. “En un principio la asocia-
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Fotografía: Academia Mexicana de la Lengua.

ción era para congregar a gente que trabaja con cultura mexicana en el sistema
Universidad de California, pero luego se
abrió a todo el estado”, destaca la directora de la asociación.
Al día de hoy, la investigadora comparte sus conocimientos y pasión de dos culturas: la mexicana y la estadounidense.
“Es una asociación hecha con voluntad, hecha de amigos, no hay críticas (...)
es un trabajo permanente con la literatura, el español, el spanglish, la cultura
mexicana y la chicana (...) Lo normal es
convivir con otros, pensar en otros, organizarse, tomando en cuenta el tiempo
y el espacio de los demás para que sea un
lugar armónico de convivencia, de estudio, de amistad”, subraya quien es amiga de las escritoras Elena Poniatowska,
Cristina Rivera Garza, y Rosa Beltrán.
Para la cofundadora de UC Mexicanistas, es un gran gusto trabajar con la
comunidad México-Americana, ya que
se trata de alumnos muy carentes que lograron llegar al El Colegio de México, a

la Universidad Autónoma Metropolitana, o a la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es un compromiso con esa comunidad que es muy luchadora, que a veces
no los quieren aquí, tampoco los quieren
allá. A mí me interesa particularmente
la población hispana. Me gusta mucho
estar ahí, me gusta que llegue algún escritor o escritora y que los estudiantes
los inviten a desayunar, la entrevisten,
hagan la tesis sobre ellos, que convivan,
que conozcan la sencillez de los escritores. Me gusta mucho mi trabajo porque
siento que no es trabajo”, añade.
Para Poot Herrera, un reto importante es enseñar cosas distintas, contar
con un gran número de alumnos y tener
siempre la puerta abierta para ellos.

Su nombramiento en la AML
En un principio, la investigadora se dedicó a estudiar literatura del siglo XX,
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La asociación UC Mexicanistas nació con la finalidad
de reunir e investigar trabajos sobre historia, literatura y
cultura mexicanas. A la fecha cuenta con 100 integrantes,
el número 100 es el escritor y periodista Juan Villoro”
sin embargo, al llegar a Estados Unidos
se acercó más a la literatura colonial, así
fue como se adentró a ese mundo que
la llevó hasta la obra de la religiosa de la
Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz.
“De ahí salió un libro que se llama Y
diversa de mi misma entre vuestras plumas
ando: Homenaje internacional a Sor Juana
Inés de la Cruz, en 1991, luego vino un
proyecto en el Claustro. Entonces comencé a trabajar con cultura contemporánea y cultura colonial”.
En enero pasado, Sara Poot Herrera fue electa miembro correspondiente
en el estado de Yucatán en la Academia
Mexicana de la Lengua, y el pasado 12 de
mayo ingresó oficialmente en una ceremonia que se llevó a cabo en el Claustro
de Sor Juana, en la Ciudad de México.
“Mi aportación sería a estudios sobre la Nueva España, por supuesto, si es
que puedo aportar algo, más mi aportación como yucateca, profesora, mentora.
Me gusta mucho mover la cultura en la
universidad, que los estudios mexicanos
sean un antídoto contra la mala fama que
tiene México, incluso algunos intelectuales que llegan por ahí, se dedican a hablar mal de México, yo no quiero borrar
esa realidad, sino decir que hay también
una cara iluminada, que es la educación,
la juventud y la cultura”, destaca.
Acerca de Sor Juana Inés de la Cruz,
la experta subraya que las versiones que
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se dan hoy en día acerca de su vida, su
forma de pensar y de ser, aún dejan mucho que desear: “Si fue una figura extraordinaria, no reducir lo que de ella se
dice en series televisivas o telenovelas,
sino que, quienes quieran decir algo de
Sor Juana o representarla, tengan documentos más válidos”.

A la mujer se le critica más
Sobre el papel de la mujer hoy en día en
el mundo de la literatura, las letras y la
investigación, Poot Herrera lamenta que,
a pesar de moverse en medios muy intelectuales, aún existe machismo. “A veces
siento que hay más complicidad entre los
hombres que entre nosotras las mujeres.
Por supuesto que no ha sido fácil que una
mujer llegue con sus propios méritos.
No se trata tampoco de llegar al poder
y maltratar igual a los otros o abusar del
poder, ni nada de eso”.
El ser mujer en su medio no ha sido
un impedimento para lograr el desarrollo profesional, sin embargo, destaca que
en ocasiones ha hablado un poco más
fuerte para darse su lugar, lo que en ocasiones, ha molestado a otras personas.
“Mujeres destacadas en la historia
siempre han existido, pero ¿por qué tienen que luchar por el lugar? Todavía existe eso aunque sea más intelectualizado.
Sor Juana lo dice, es difícil que alguien se
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distinga; si una persona se distingue hay
una crítica inmediata, y en el caso de las
mujeres es más evidente, y si son mujeres fuertes, todavía se les critica más (...)
He escuchado a colegas míos o escritores, que de repente hablan de la escritura
actual, como si las mujeres no existieran
y les digo: ‘Oye ¿y Rosario Castellanos? ¿y
Elena Garro?’ a veces el trabajo que uno
hace es invisible; todavía existe cierta
sordera en estos círculos intelectuales”.
Para la apasionada profesora e investigadora, el éxito radica en ser consecuente con lo que se piensa y se hace, estar contento con uno mismo, tratar con
la gente bajo los conceptos de igualdad y

Agosto 2016

comprensión, y ser conscientes de que la
vida está llena de altibajos, sin embargo,
cada uno tiene su propio lugar en el mundo: “Si tú y yo no estamos de acuerdo con
algo, pues no pasa nada y ya, nos salimos
a tomar un café. También es muy importante escuchar al otro, admiro esa sencillez de las personas, la capacidad irónica
de Sor Juana, una mujer que tomó distancia, que supo sonreír y que supo que era
la mejor de todas”.
Para Poot Herrera, en cualquier medio en que uno se desenvuelva, es importante lo siguiente: “Si tú escuchas vas a
aprender (…) cuando crees que lo sabes
todo, ya cerraste tu camino”.
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Fomentar la responsabilidad
social en las empresas:
Laura Bonilla
Anayansin Inzunza

Desde hace 34 años, Laura Bonilla Reyes forma parte de Univeler, uno de los
proveedores líderes a nivel mundial en productos alimenticios, cuidado para
el hogar y personal, donde ha ocupado diferentes cargos hasta llegar a la
dirección de asuntos corporativos y comunicación en México y el Caribe. Es
presidenta de la Cámara Nacional de Aceites, Jabones y Detergentes; Premio
Nacional de la Mujer 2014, galardón que otorga la Cámara Nacional de la
Mujer, y el año pasado, la revista Mujer Ejecutiva la incluyó en el grupo de las
20 mujeres líderes que destacan por su labor, profesionalismo y disciplina en
el área de comunicación y relaciones públicas. A partir de 2011, encabeza
la comisión de responsabilidad social empresarial de la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
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La innovación debe ser el ADN de las empresas
y así estar a la vanguardia en el sector (...)
Tenemos que innovar porque cambian los gustos;
si no innovas te rezagas”

asión, entrega y profesionalismo
son algunas de las cualidades que
a Laura Bonilla le han permitido
ascender en Unilever, que de acuerdo con
información institucional, alrededor de
160 millones de personas en 150 países
compran una marca de la empresa todos
los días.
Quien inició como cajera y posteriormente fue tesorera y analista financiera
de ventas, ocupó diferentes gerencias
como la del área de asuntos regulatorios
y la de servicio de atención al consumidor. Entre sus logros dentro de la empresa está la creación del área de asuntos regulatorios, y la de asuntos corporativos
y comunicación.
También ha colaborado en la Fundación Mexicana para la Innovación y la
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC) para la
promoción, evaluación y realización del
Premio Ética y Valores en la Industria.
Durante 5 años fue coordinadora
del Codex Alimentarius en México en el
Comité de Etiquetado de Alimentos con
sede en Canadá y representante en la
Comisión General del Codex en Ginebra
y Roma.
En su actual cargo como directora de asuntos corporativos y comunicación en Unilever de México y Caribe

(que incluye 6 países), Laura Bonilla ha
aprendido a encarar los retos y nuevos
sistemas de liderazgo.
“Para mí ha sido fundamental la facilidad con la que puedo adaptarme a los
cambios, y el equilibrio que puedo mantener como mamá, esposa y profesionista. Ese equilibrio también lo he tenido al
compartir los valores de Unilever como
la ética y el compromiso con el bienestar
de los trabajadores”.
La integrante de la Cámara de Conservas Alimenticias dijo que Unilever le
brindó la oportunidad de desarrollarse
en el ámbito profesional y personal.
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“

Para mí ha sido fundamental la facilidad con la que puedo
adaptarme a los cambios, y el equilibrio que puedo mantener
como mamá, esposa y profesionista. Ese equilibrio también lo
he tenido al compartir los valores de Unilever como la ética y el
compromiso con el bienestar de los trabajadores”
“La empresa me ha permitido definir
mis tiempos y el crecimiento acelerado
o desacelerado al definir mi propio plan
de desarrollo. Tuve la gran oportunidad de
dedicarme a mis hijos y dejé en stand by
(en espera) la parte laboral. Cambié de
posición a un ritmo más tranquilo, con
un horario más flexible, y ahora que ya
no necesitan a la mamá para hacer la tarea con ellos, retomé mi carrera para enfrentar más retos y seguir aprendiendo”,

Fotografía: Cortesía Laura Bonilla.
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dijo Laura Bonilla, casada desde hace 25
años con Roberto Gutiérrez y madre de
Rodrigo y Regina.

La CONCAMIN y la
responsabilidad social
Como presidenta de la comisión de responsabilidad social empresarial de la
Confederación de Cámaras Industriales
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“

Queremos crear un programa integral de responsabilidad
social con acciones concretas que potencialicen lo que cada
uno está haciendo desde su trinchera, porque de pronto
vemos que se pulverizan los esfuerzos porque los que pueden
hacer algo, lo hacen de manera aislada”

de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), su objetivo es fomentar en el
sector industrial los programas de responsabilidad social, lo que incluye filantropía, competitividad y el aporte para el
crecimiento de México.
“Lo que nos ha permitido esta comisión es compartir buenas prácticas
entre las empresas, unificar criterios
y objetivos para impactar en lo interno y
en lo externo, para que la CONCAMIN
ponga su granito de arena en el desarrollo del país.
“Queremos crear un programa integral de responsabilidad social con acciones concretas que potencialicen lo
que cada uno está haciendo desde su
trinchera, porque de pronto vemos que
se pulverizan los esfuerzos porque los
que pueden hacer algo, lo hacen de manera aislada”.

Premio Nacional
de la Mujer
En 2014, Laura Bonilla fue distinguida
con el Premio Nacional de la Mujer. “Una
dosis de ego no cae mal”, dijo entre risas,
sin embargo, eso se guarda en la “egoteca”
y lo que sigue es continuar trabajando.
Acerca de la importancia de que haya
mujeres en el ámbito empresarial señaló:
“Creo que las cualidades de las mujeres

Fotografía: Cortesía Laura Bonilla.
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en niveles directivos aporta lo que los
hombres no tienen, porque una mujer
es mamá, administradora, es la que decide la compra en un anaquel, y cuando
uno trabaja en una empresa de consumo
como es mi caso, en las reuniones prevalece esa parte de la esencia de la mujer
tan importante cuando hay un lanzamiento de un producto”.

Atreverse a emprender
Laura Bonilla subrayó que “el que no
arriesga no gana”, refiriéndose a las mu-
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jeres que desean iniciar un negocio pero
que tienen miedo de hacerlo.
“Si te tropiezas te levantas, no importa que te equivoques porque esa es la
vida: aprendizaje”.
Destacó la importancia de la actitud
ante los negocios, adrenalina que te impulsa a tomar riesgos y ser atrevida.
“En 34 años he tenido errores pero
son los aprendizajes que te hacen levantar, continuar y esquivar los siguientes
obstáculos. Todo lo que no mata te fortalece, y al final del camino te haces más
resistente, con más conocimiento y con
más ganas de llegar a la meta”, comentó.
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En 34 años he tenido errores pero son los aprendizajes
que te hacen levantar, continuar y esquivar los
siguientes obstáculos. Todo lo que no mata te fortalece,
y al final del camino te haces más resistente, con más
conocimiento y con más ganas de llegar a la meta”

Sobre la innovación dijo que debe ser
el ADN de las empresas y así estar a la
vanguardia en el sector.
“En Unilever lo vemos en los productos, tenemos que innovar porque cambian los gustos. Si no innovas te rezagas”, advirtió.

Laura Bonilla, tiene un diplomado en
Comunicación Corporativa por el Tecnológico de Monterrey así como en Comunicación Parlamentaria por el Centro
Interamericano de Gerencia Política, en
Miami, Florida.
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Fotografías: Cortesía Silvia Singer.
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Silvia Singer,
la mujer detrás del MIDE
Carla Ramírez Torres

Silvia Singer Sochet estudió biología y realizó estudios de doctorado
en ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha
sido diseñadora, maestra, divulgadora de la ciencia y directora de los
Museos de Ciencias Universum y de la Luz, ambos pertenecientes a la
UNAM. Ha sido ganadora de innumerables reconocimientos como el
ICOM México 2013, el ID Íconos del diseño 2007 y el Premio Miguel
Covarrubias al Mejor Trabajo de Planeación y Proyecto Abierto al
Público 2006. Desde hace 10 años es directora del Museo Interactivo de
Economía y a partir de enero pasado es la presidenta de la Asociación
Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología.
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Hoy en día, el concepto del MIDE ha sido replicado
en diversos países como Polonia, Francia, Canadá,
Austria, Turquía, Ecuador, Italia, Costa Rica y
Estados Unidos”

E

n la calle de Tacuba del Centro
Histórico de la Ciudad de México, se encuentra el primer museo
dedicado a la economía, las finanzas y
el desarrollo sustentable de nuestro
país. El Museo Interactivo de Economía
(MIDE) abrió sus puertas en 2006 y se
ha convertido en parte fundamental de
la sociedad mexicana.
La pasión por comunicar la ciencia
ha colocado a Silvia Singer en una de las
áreas más nobles y virtuosas para llevarla a cabo: los museos. En entrevista para
Forum, la directora general del MIDE recordó sus inicios en la comunicación de
la ciencia hace más de 30 años.
“Siempre tuve un marcado interés en
la educación y aunque mis pininos en la
investigación científica fueron realmente muy satisfactorios e interesantes, la
parte de la comunicación era donde estaba más a gusto, era más creativa y tenía
mejores resultados”, comentó.

de lleno a esta tarea que le ha permitido
incursionar en un nivel más profundo y
compartir su conocimiento con la gente,
pues cree fervientemente, que los comunicadores de la ciencia son un puente
entre el lenguaje complejo y abstracto
del investigador, y el lenguaje que la sociedad entiende en un momento histórico determinado.

Comunicar la ciencia
no es cualquier cosa
La bióloga recordó que durante sus inicios, la comunicación de la ciencia era
consideraba una labor secundaria para
los científicos, a pesar de ello se entregó
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“

Los comunicadores de la ciencia son un puente
entre el lenguaje complejo y abstracto del
investigador, y el lenguaje que la sociedad
entiende en un momento histórico determinado”

“Es un trabajo complejo. Es más
difícil explicar en tres o cuatro renglones un concepto complejo, que en
cinco cuartillas (…) si no tienes esa
habilidad de traducción sin perder la
ciencia en la información, entonces no
eres un comunicador.
“Un comunicador de la ciencia necesita una cultura científica y una cultura
general. Hemos sido capaces de separar
ciencia y cultura, cuando en realidad la

Silvia Singer y José Sarukhán, exrector de la UNAM.
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ciencia es parte de la cultura, del quehacer humano, de la forma de ver e interpretar el mundo”.
Para Singer Sochet, esto solo puede
lograrse con información, cultura y una
buena capacidad de conectar los conceptos con la vida cotidiana, lo que ella llama, tener una visión integrada.
El Centro de Comunicación de la
Ciencia de la UNAM (ahora conocido
como Dirección General de Divulgación
de la Ciencia) fue su primer acercamiento con su pasión profesional, y fue ahí
donde comenzó a idear y a desarrollar
proyectos interactivos para museos, los
cuales fueron montados en la primera
Feria del Libro Infantil y Juvenil en 1981.
Años después, aplicaría sus conocimientos en el área de museos y descubriría
su verdadera vocación al participar en
la creación del Papalote Museo del Niño:
“Cuando tuve este trabajo descubrí que
era el lugar donde me podía desempeñar
de una mejor manera, donde me sentía
feliz y era creativa, que es algo para mí
muy importante”.
La creación de otros proyectos tanto a nivel nacional como internacional,
la han colocado en un importante sitio
como diseñadora conceptual, como el
Museo de Historia Natural de la Ciudad
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Ha habido un avance importante en los últimos
años, ya que gracias a la crisis de 2008 y la recesión
que vino con ella, la gente comenzó a preocuparse
por la educación financiera”

de México y Puerto Rico, y el Centro de
Educación Ambiental Acuexcómatl en
Xochimilco, en la capital del país, así
como otras colaboraciones en exhibiciones en museos e instituciones.
También ha sido directora de los Museos de Ciencias de la UNAM: Universum
y del Museo de la Luz. En 2001, el Banco
de México la invitó a dirigir el proyecto y la creación del MIDE. Hoy en día, el
concepto del MIDE ha sido replicado en
diversos países como Polonia, Francia,

Canadá, Austria, Turquía, Ecuador, Italia, Costa Rica y Estados Unidos.
“Cuando me propusieron el tema
dije: ‘No es lo mío, yo quiero hacer historia natural, ciencias, evolución, ecología’.
Después me di cuenta que la economía
es la ciencia de la toma de decisiones,
que esto está íntimamente ligado con
nuestro conocimiento del entorno”.
Hoy en día, Silvia Singer está convencida de que si no se comprende el entorno socioeconómico en el que vivimos,
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“

En mi país hay una dolorosa realidad donde
las mujeres son discriminadas y entre menos
recursos económicos tienen, mayor es la
discriminación”
¿Por qué comunicar la economía?

no podemos tener actitudes correctas
con respecto al medio ambiente, por
ejemplo, la economía está ligada a las
ciencias naturales, la ecología, el medio
ambiente y la biodiversidad mucho más
de lo que creemos, por esta razón, es de
gran importancia comunicarla en un
contexto social.
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Remitir la economía a la vida cotidiana y
la toma de decisiones son dos hilos conductores del MIDE. Para su directora, es
justo la toma de decisiones un referente
implícito en nuestra vida diaria, y lo que
espera de sus visitantes es que descubran que no todas las decisiones tienen
que ver con el dinero, pero sí son econó-
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Fotografía: Carla Ramírez Torres.

micas, como el tiempo, o la atención que
le damos a algo o a alguien.
Por esta razón —comentó Singer— el
reto de este museo es que los visitantes
reciban este mensaje, ya que necesitamos ser ciudadanos críticos y participativos, por lo que se requiere de información oportuna.

La mujer detrás del MIDE
La educación es un punto clave para el
desarrollo de cualquier ser humano, en
especial para las mujeres. Para Silvia
Singer, la forma en cómo su desarrollo
profesional se dio, la hace una persona
privilegiada por el acceso a la educación

que siempre tuvo, aunque lamenta que no
todas las mujeres corran con su suerte.
“No dejo de reconocer que en mi país
hay una dolorosa realidad donde las mujeres son discriminadas y entre menos
recursos financieros tienen, mayor es la
discriminación. Para mí significa la posibilidad de dar un ejemplo, de mostrar a
otras mujeres que es posible, que somos
seres humanos y debemos participar en
igualdad en la sociedad, pero que evidentemente no siempre estamos en condiciones de igualdad. Creo que es vital decir
que todos somos capaces y que lo importante es que uno tenga la mirada en lo
que quiere hacer”.
Tener la libertad para hacer lo que se
desea es lo que significa el éxito para ella,
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“

La economía está ligada a las ciencias naturales,
la ecología, el medio ambiente y la biodiversidad
mucho más de lo que creemos, por esta razón, es de
gran importancia comunicarla”

pues es justo esa libertad la que la ha llevado a desarrollarse profesional y personalmente. Su mayor éxito en la vida es
su familia, seguido del MIDE, aspectos
que le han permitido forjar su presente.
“La libertad tiene restricciones, claro, fui educada en que el concepto de
libertad tiene fronteras y esas son tu libertad, la de los otros no; no puedo
transgredirlas. Si yo soy libre puedo probar que lo que yo estoy haciendo funciona y puedo proponerlo”.

El ser líder y a la vez haber formado
parte del equipo de trabajo que creó el
primer Museo Interactivo de Economía
del mundo, mantenerlo en perfectas condiciones desde hace 10 años, lograr un
esquema financiero que no recibe aportaciones de alguna otra institución, y mantener a su equipo de trabajo motivado,
hacen al MIDE y a su directora únicos.
También, en enero de este año Silvia
Singer fue nombrada presidenta de la
Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), cargo desde el cual, busca alcanzar tres objetivos —que se propuso junto
con la mesa directiva, integrada en su
mayoría por mujeres— que son: Elevar el
nivel profesional de sus colegas, posicionar sus museos ante la sociedad y elevar
la promoción de los museos de ciencia en
el país.

Cultura financiera en México

Fotografía: Carla Ramírez Torres.
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Al preguntarle acerca de qué pasa con la
cultura económica en México, explicó
que ha habido un avance importante en
los últimos años, ya que gracias a la crisis
de 2008 y la recesión que vino con ella,
la gente comenzó a preocuparse por la
educación financiera.
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Es importante que el tema económico forme parte
del currículum escolar. El MIDE se formó para
impulsar esa idea y apoyarla. Han pasado 15 años
y no ha sucedido”

“La sociedad tiene que estar informada, en México cada vez hay más instituciones preocupadas y esperamos que la
Secretaría de Educación Pública pronto
abrace el tema y perciba nuestros esfuerzos para poder avanzar en ello. Es impor-

tante que este tema esté en el currículum
escolar. El MIDE se formó para impulsar
esa idea y apoyarla. Han pasado 15 años
y no ha sucedido, no hay una integración
formal de la educación financiera en el
currículum”, finalizó.
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Fotografía: Anayansin Inzunza.
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Noticias del Foro
El Consejo Coordinador
Empresarial listo para el diálogo
sobre incentivos a la innovación
Mariana Dolores

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, señala en un mensaje transmitido por video
que nuestro país necesita un Sistema Mexicano de Innovación
Industrial que concentre las mejores prácticas internacionales y
promueva una cultura en esta materia en los ámbitos académico, de investigación, industrial y empresarial.
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“

En el marco del diálogo al que convocó el
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, para crear un modelo de incentivos
para la innovación, se avanzará sobre tres vías
principales en un corto plazo”

“L

a brecha de innovación es
una de las debilidades más
importantes del sector productivo nacional. En general, las empresas mexicanas tienen una baja capacidad en este terreno, lo que resulta en
impactos económicos bajos, mientras
que el grueso de la población ocupada se concentra en actividades de baja
productividad. En términos relativos,
son aún pocos los puestos de trabajo
intensivos en conocimiento”, dijo el líder empresarial durante un mensaje a los
empresarios y la sociedad transmitido
en un video en la página de internet del
CCE el pasado 13 de julio.
Ante la crisis económica, los retos
estructurales de una empresa para acceder a las tasas de crecimiento sostenido
deben mantenerse. Sobre la inversión en
Ciencia, Tecnología e Innovción señaló:
“En México, tan solo 30 por ciento de la
inversión en la materia proviene del sector privado, mientras que en países como
Corea del Sur ésta representa el 80 por
ciento. La inversión total en la materia
ha crecido, para llegar a niveles que se
acercan al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto, pero hay que recordar que la
meta oficial es de 1 por ciento”, dijo el expresidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX).

En el marco del diálogo al que convocó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre el sector privado,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Economía, Castañón
dijo que avanzarán sobre tres vías principales en un corto plazo.
“Primero, en apego a las dos condiciones establecidas —no afectar la estabilidad en las finanzas públicas y lograr

Fotografía: CCE.
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“

Es prioritario apuntalar una política de Estado
integral: diseñar e implementar un sistema que
articule y sistematice todos los esfuerzos que
existen hoy en materia de innovación, tanto en el
ámbito público como en el privado”

acuerdos en el Congreso— en el Paquete
Económico 2017, vamos por esquemas de
incentivos que promuevan fuertemente la
llegada de inversiones y fondos de capital
enfocados a la investigación, el desarrollo
experimental y la innovación. Esto incluye un apartado especial para las Zonas
Económicas Especiales”, precisó.
En segundo lugar, agregó que hay una
gran oportunidad en reformas muy puntuales en materia de compras públicas,
en específico, modificaciones a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que eliminen candados a la innovación gubernamental.
Las empresas tienen mucho que
aportar para mejorar la calidad y la eficiencia en toda la gama de actividades
del Estado, pero en muchos casos no se
puede hacer nada debido a diversas restricciones. El líder empresarial ejemplificó: la exigencia de prediagnósticos de
factibilidad, productos terminados o resultados comprobables, esto es en gran
medida incompatible con los principios
de la innovación, que siempre implican
un grado de incertidumbre, pero a cambio de compartir riesgos para conseguir
resultados fuera de lo habitual.
Finalmente, en tercer lugar, los empresarios quieren impulsar un programa
de desarrollo de habilidades para la in-
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“

En general, las empresas mexicanas tienen una
baja capacidad en el terreno de la innovación,
lo que resulta en impactos económicos bajos.
En términos relativos, son aún pocos los puestos de
trabajo intensivos en conocimiento”

novación orientado a estudiantes de educación superior, con cátedras ex profeso.
“Lo que debe quedarnos claro a todos, en el sector público, la iniciativa
privada, la academia y la sociedad civil,
es que no podemos pretender ser un país
desarrollado sin una reducción sustantiva de nuestras brechas en investigación,
innovación y desarrollo tecnológico. Y
no podremos disminuirlas sin una estrategia integral de largo plazo y consensuada entre estos cuatro sectores, para
conjuntar verdaderas sinergias”, señaló
el empresario sinaloense.

Articular esfuerzos
“Hay que tender hacia el modelo México
Innovación y Diseño (MIND), desarrollado por el sector industrial para crear
ecosistemas de innovación, al mismo
tiempo que impulsamos fuertemente la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en todas
las actividades”.
Enfatizó que es prioritario apuntalar
una política de Estado integral: diseñar
e implementar un sistema que articule y
sistematice todos los esfuerzos que existen hoy en día en materia de innovación,
tanto en el ámbito público como en el

privado, en aras de evitar la duplicidad o
atomización de recursos, para así lograr
una aplicación más eficiente y debidamente enfocada a la generación de valor
en los niveles regional y nacional.
México ha tenido avances importantes en la materia, de acuerdo a la última clasificación del Índice Mundial de
Innovación, nuestro país avanzó nueve
lugares para llegar al lugar 57 entre 143
países. No obstante, Castañón aclaró que
nuestra posición comparativa se ha deteriorado en renglones como Ambiente de
Negocios, Infraestructura y en especial
Tecnologías de la Información y Comunicación, Comercio y Competitividad, e
Impacto del Conocimiento.
Así, en factores clave como Ambiente Regulatorio, Educación, Crédito,
Inversión, Vinculación en Innovación,
Creación de Conocimiento y Activos Intangibles, la distancia que nos separa de
los países desarrollados y de los emergentes con mejores prácticas es todavía
muy importante, aunque haya avances
en algunos conceptos.
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No se cometerán los mismos errores
en el programa de estímulos fiscales
a empresas: Enrique Cabrero
Isaac Torres Cruz

Durante el gobierno del presidente Vicente Fox se puso en marcha un programa de incentivos fiscales para las empresas, con el
objetivo de que éstas invirtieran gradualmente más en el sector
científico, tecnológico y de innovación. La falta de vigilancia y
transparencia del programa, provocó el fracaso de la política pública y una fuerte crítica de la comunidad científica, puesto que
diversas empresas beneficiadas no emplearon la medida para el
desarrollo de innovación, sino para otros procesos de producción
o servicios.
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En la estrategia del Gobierno Federal para
incrementar la inversión en ciencia, tecnología
e innovación en el país, es fundamental la
participación del sector privado”

casi una década de dar por terminado ese programa, el actual gobierno federal lanzará una nueva
estrategia para implementar una medida
similar, aunque en esta ocasión con la vigilancia y eficiencia que no se tuvo entonces, señala Enrique Cabrero Mendoza,
director del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT).
En la más reciente reunión del Consejo General de Ciencia Tecnología e Innovación, encabezada por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, el mandatario anunció la puesta en marcha de cuatro medidas para fortalecer el desarrollo
del sector. Uno de éstas será el programa
de incentivos fiscales a las empresas.
Sobre las críticas y reticencia de
miembros de la comunidad científica
acerca de la implementación de este programa, dado el antecedente de la década
pasada, el titular del CONACyT asegura
que no se cometerán los mismos errores.
“La experiencia que ya se tuvo nos da
el conocimiento para que no caigamos en
los mismos errores. El diseño del programa será suficientemente observado, controlado y monitoreado cuando esté terminado, posteriormente lo platicaremos
con los medios y la comunidad científica
para mostrar que tendremos mayor control del que se tuvo en otro momento”.
En entrevista posterior a la inauguración del LVII Año Académico de la

Academia Mexicana de Ciencias, el investigador agregó que CONACyT garantizará el diseño y cuidado del programa,
así como una asignación transparente
de recursos, con información pública y
comités que realicen el monitoreo de las
empresas beneficiadas.
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“

La experiencia que ya se tuvo nos da el conocimiento
para que no caigamos en los mismos errores (...)
El CONACyT garantizará el diseño y cuidado del
programa, así como una asignación transparente de
recursos, con información pública y comités que realicen
el monitoreo de las empresas beneficiadas”
Incentivar la innovación
en empresas

Enrique Cabrero Mendoza enfatizó que
en la estrategia del Gobierno Federal
para incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el
país, es fundamental la participación del
sector privado. De esta forma, los programas como el de incentivos fiscales
y el existente de estímulos directos van
encaminados a esa meta.
“Si volteamos a ver a los países que
han logrado avanzar en la economía del
conocimiento veremos que se debe a la
mezcla de herramientas de política pública de asignación directa de recursos a
las empresas, como es el actual programa de Estímulos a la Innovación, con
programas de incentivos fiscales”.
Explicó que éstos últimos se orientan
más al desarrollo de infraestructura de
laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico en las empresas. Una vez
realizada esa inversión y con este tipo de
infraestructura sería una deseconomía
no utilizarla. “Cuando se logre que las
empresas realicen la inversión empezamos a garantizar que buscarán cada vez
más profundizar en la innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, la mezcla
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de estos instrumentos es lo que en años
recientes generó que muchos países asiáticos y europeos lograran avanzar tanto
en su inversión privada”.

Empresas “adictas”
El director del CONACyT recuerda que la
sociedad basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como en la economía del conocimiento, son la base para el
desarrollo de las naciones, así como del
progreso de sus pobladores. Es por ello
que el país debe avanzar más rápido para
insertarse en esa dinámica global.
“De nada nos serviría pensar en un
país donde la inversión en ciencia y tecnología es solo algo correcto porque el conocimiento es benéfico para la sociedad
—algo común hace décadas en la época
de una economía industrializada— pero
sin un impacto directo en la economía.
Ahora estamos en un momento donde la
economía del conocimiento significa que
los países triunfadores serán aquellos generadores de conocimiento que sea absorbido por el sector productivo”.
Si el país no logra dar este paso,
añade, seguiremos avanzando en el conocimiento científico, pero no nece-
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Fotografía: www.gob.mx

“

La participación de las empresas es muy importante, y
una vez que emplean este tipo de incentivos generan una
política de innovación y mejoramiento de sus bienes y
servicios, de esta forma se vuelven ‘adictas’ a la innovación”
sariamente se generará riqueza para el
conjunto de la sociedad, bienestar social,
crecimiento económico y competitividad. Esto se ha ido entendiendo cada vez
más en la comunidad científica debido al
diálogo con sus diferentes áreas, acota.
“Colegas científicos en países avanzados se sorprenden y preguntan por qué
no hay más inversión privada en México.
‘Sin eso no podrán avanzar al ritmo que
quieren’, nos dicen”. La participación de
las empresas es muy importante, y una
vez que emplean este tipo de incentivos
generan una política de innovación y

mejoramiento de sus bienes y servicios,
de esta forma se vuelven ‘adictas’ a la
innovación y entran a mercados internacionales más competidos, generan más
beneficios y siguen adelante”.
El titular del CONACyT menciona
que es en el periodo de arranque de este
proceso donde el Estado debe apoyar a
las empresas, quienes después tendrán
sus propias dinámicas, “pero necesitamos un lapso de 5 o 10 años, donde las
empresas sientan ese tipo de apoyo y se
vayan reconvirtiendo hacia una economía del conocimiento”.
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El modelo MIND,
único en el mundo:
Manuel Herrera
Anayansin Inzunza

México, Innovación y Diseño (MIND) es un modelo de articulación interinstitucional en el que participa una “Cuádruple Hélice” —academia, gobierno, industria y sociedad— para generar
ideas, que a través de la innovación y el diseño, aporten un valor
agregado a la industria. El Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco inició el proyecto en el año 2010 en sus diferentes sectores —a través de los ecosistemas sectoriales— y en julio de 2014
fue inaugurado su edificio sede en Guadalajara, Jalisco. Al año,
MIND brinda atención a 187 mil usuarios.
74

Forum. Noticias del Foro Consultivo

NOTICIAS DEL FORO

Num. 15

Agosto 2016

“

Uno de los retos de MIND es convertirse en el eje
nacional que fomente una cultura de innovación
en las empresas, para que cada vez más, inviertan
en este rubro y se logre así, una mayor competitividad
y más oportunidades para los jóvenes”

P

ara el presidente de MIND, Manuel Herrera Vega, “no existe en
el mundo un sistema similar que
realmente agrupe en una misma sede a
los sectores industrial, académico, gubernamental y a la sociedad. Queremos
que MIND se convierta en el ente articulador de todos (…) para encarar el mayor
reto de la actualidad que es competir en
los mercados globales a través de la innovación y el diseño.
“Tenemos un reto porque desde nuestra perspectiva la vinculación está mucho en el discurso, pero realmente hay
que aterrizarla de manera práctica”.
El también presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), insistió en la importancia de
impulsar el Sistema Mexicano de Innovación, porque hay muchos esfuerzos
aislados y duplicación de los mismos, “de
ahí la importancia de que haya mecanismos como el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico que nos permite precisamente generar esa vinculación”.
Uno de los retos de MIND es convertirse en el eje nacional que fomente una
cultura de innovación en las empresas
en nuestro país, para que cada vez más,
inviertan en este rubro y se logre así, una
mayor competitividad y más oportunidades para los jóvenes.

Fotografías: Anayansin Inzunza.

Los servicios de MIND
México, Innovación y Diseño (MIND) es
un punto de encuentro para la innovación y el diseño con el objetivo de mejorar procesos y desarrollar productos y
servicios.
Los ejes que lo conforman son:
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“

Tenemos dos grandes radiografías industriales:
los sectores muy competitivos que están
exportando de manera importante y, en contraste,
el sector que está conformado principalmente por
las PyMES que tienen en la productividad y la
competencia un gran campo de oportunidad”

El Centro de Materiales, lugar en el
que se consultan materiales innovadores para que la industria acceda a nuevos
desarrollos, y si lo desea, utilizarlos en
sus productos.
Las Células de Innovación es una plataforma de innovación que propicia la
colaboración abierta para la creación de
prototipos, conceptos o modelos de negocios que permitan validar rápidamente el potencial innovador de las ideas de
empresas y emprendedores.
El Centro de Información de Negocios
responde a una estrategia de desarrollo
de información estratégica para la cadena productiva de la moda en Jalisco.
En Gestión de Fondos, las empresas y
cámaras industriales acceden a fondos
para el desarrollo de proyectos de innovación. También se brindan asesorías en
materia de fondos estatales, nacionales e
internacionales.
La Vinculación se refiere a la coordinación de la Cuádruple Hélice (academia, gobierno, industria y sociedad) para
realizar convenios, alianzas y proyectos
que se realizan a partir de las diferentes
perspectivas de los involucrados.
Y el Campus MIND es un espacio para
generar creatividad, desarrollar habilidades y mostrar las herramientas para la
mejora de la competitividad a través de
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talleres con contenidos, modelos formativos y desarrollo colaborativo.
Además del edificio central, próximamente a MIND se sumarán las sedes
Valle de México, Baja California y Sur
Sureste.
Además de que MIND llegue a nivel
nacional, otro reto es darlo a conocer
internacionalmente. Actualmente se tienen acuerdos con España, Portugal, Italia y Alemania.

Innovación
“La innovación es hoy el factor número
uno de la competitividad de las empresas
exitosas y son aquellas que están innovando las que están ganado los mercados. Hoy si quieres competir en el mundo global tienes que innovar”, advirtió el
administrador de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Herrera Vega agregó que hoy en día,
el gran reto es que México sea competitivo a nivel mundial.
El maestro en Política y Gestión Pública recordó que desde 1980, países como
China empezaron a aumentar la innovación en su industria, y con ello, hubo un

NOTICIAS DEL FORO

Num. 15

“

Agosto 2016

Queremos que MIND se convierta en el ente
articulador para encarar el mayor reto de la
actualidad que es competir en los mercados
globales a través de la innovación y el diseño”

incremento constante en la competitividad, lo que no ocurrió en nuestro país,
que sí se abrió a los mercados internacionales pero no creció al mismo ritmo en
el ámbito de la competitividad.
“Uno de los grandes retos es hacer la
industria más competitiva, más productiva. En el país tenemos dos grandes radiografías industriales: los sectores muy

productivos y muy competitivos que están exportando de manera importante
como el automotriz, aeronáutico, la alta
tecnología, pero en contraste, está el
sector conformado principalmente por
las Pequeñas y Medianas Empresas que
todavía tienen en la productividad y la
competencia un gran campo de oportunidad”, puntualizó Manuel Herrera Vega.
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Fotografías: AMC.
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Inicia la Academia Mexicana
de Ciencias su
LVII Año Académico
Mariana Dolores

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) es una organización
fundamental para el desarrollo de México, por la importancia de sus
programas, historia y solidez, así como su vinculación con otros organismos afines, señaló Enrique Cabrero Mendoza, director general
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) durante la
ceremonia que marcó el inicio del LVII Año Académico de esta asociación civil, que se realizó el pasado 22 de junio en sus instalaciones
al sur de la Ciudad de México.
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C

abrero señaló que la mejor inversión que las instituciones y los
investigadores pueden hacer es la
divulgación del conocimiento científico,
“pues no podemos pensar a esta actividad como redes cerradas de investigadores, necesitamos que el conocimiento,
en sus diferentes formas, llegue a la sociedad e inunde sus calles, esa es la mejor inversión”.
Recordó que durante la Cuarta Sesión
del Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto el
27 de mayo, se presentaron cuatro compromisos a cumplir antes de concluir la
actual administración.
Los anuncios fueron: duplicar el
número de cátedras CONACyT a 2 mil
para el año 2018; concretar una reunión
con la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se comprometan a incrementar el presupuesto para ciencia
y tecnología en cada estado; aumentar
de 27 a 31 el número de Centros Públicos de Investigación; y el diseño de un
programa de incentivos fiscales para
que el sector privado invierta más en
ciencia y tecnología.
Durante su discurso, el presidente
de la AMC, Jaime Urrutia Fucugauchi,
dijo que a lo largo de la historia los objetivos principales de las academias han
sido promover la investigación y realizar
las vinculaciones necesarias para que los
descubrimientos de las ciencias —en todas sus áreas— se transformen en beneficios para las sociedades.
“El reto que hemos enfrentado en los
últimos años ha sido, no la importancia
que todas estas actividades tienen, sino
el ritmo acelerado a la cual se dan. En un

periodo muy corto hemos abierto una
brecha más grande que la que antes teníamos entre los países ricos y pobres,
ahora tenemos una brecha, para mi gusto, más fuerte, entre los países que tienen la capacidad de generar conocimiento y aquellos en donde somos usuarios
de éste. El reto es bastante claro: construir una comunidad académica de muy
alto nivel, muy productiva, muy activa,
y para ello, en la AMC nos queda claro
que la única manera de caminar es con la
participación de todos”, señaló Urrutia.
El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Jara Guerrero dijo que
la ciencia tiene un componente cultural
fundamental e intrínseco que no debemos de perder de vista: la educación de
nuestros niños para que sean capaces
de apreciar el mundo en donde viven y
la complejidad social.
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“En ocasiones pareciera que la sociedad obedece a leyes más duras que la física, pues es todo un sistema complejo,
y al salir en defensa de nuestras ideas
fomentamos el pensamiento crítico, el
cual debe desarrollarse desde la niñez.
Queremos que la gente estudie para tener empleo y viva bien pero no se trata solo de alimentar su cuerpo, también
queremos que se alimente como ser humano”, señaló el doctor Jara.
Al término de la ceremonia, José
Franco, coordinador general del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico dijo
en entrevista que a pesar de que el organismo que dirige actualmente es muy
joven comparado con la AMC, “está comenzando a solidificar proyectos y junto con la Academia, hemos logrado una
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mayor sinergia”, afirmó también que la
vinculación academia-empresa es una
asignatura pendiente.
Durante la ceremonia se entregaron
los Premios Weizmann 2015, los Premios a las Mejores Tesis de Doctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades 2015,
y también se otorgaron las Becas para
Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2016.
Horas antes de la ceremonia de la
AMC, el director del CONACyT, Enrique Cabrero firmó un acuerdo con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, para que a través de una plataforma del Consejo y de los repositorios
nacionales, los maestros puedan actualizar sus conocimientos y complementar
su enseñanza.

Agosto 2016

Fotografías: Tomada de Google.
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Aprueba Aguascalientes
que multas electorales sean para
Ciencia, Tecnología e Innovación
Emiliano Cassani

El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó adiciones a su ordenamiento electoral, para destinar a Ciencia, Tecnología e Innovación las
multas que se generen en las elecciones locales. Lo anterior será realizado mediante la asignación de dichos recursos al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento de esa entidad federativa.

L

a modificación que fue aprobada en la sesión del Congreso del Estado el pasado 30 de junio, se realizó en el Artículo 251 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, el cual quedó de la si-
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“

El diputado Ulises Ruiz Ortiz, con la asesoría
y acompañamiento del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, impulsó la iniciativa
que estimula los trabajos de ciencia, tecnología e
innovación en Aguascalientes”

Í
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guiente manera: “Los recursos obtenidos
por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas
por los sujetos del régimen sancionador
electoral considerados en este Capítulo,
serán destinados al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento
del Estado de Aguascalientes”.
El diputado Ulises Ruiz Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con la asesoría
y acompañamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, impulsó la
iniciativa que estimula los trabajos de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
en Aguascalientes.
Para sustentar la iniciativa presentada, el legislador Ruiz Ortiz argumentó
en la propuesta que “la innovación tecnológica y la generación de conocimiento científico son las principales palancas
del crecimiento económico en el mundo
contemporáneo. La experiencia internacional demuestra que los gobiernos que
apuestan por la ciencia, la tecnología y la
innovación como base para su desarrollo, no solo son más productivos y competitivos, sino también más prósperos
en el sentido de que logran aprovechar
los adelantos científicos para enfrentar
retos tan importantes en temas como salud, medio ambiente, agua o energía.
“El desarrollo del conocimiento científico también es un medio para generar
sociedades más justas y más equitativas,
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pues este conocimiento es un bien público que a través de la apropiación social
logra formar ciudadanos más informados y conscientes de la realidad que los
rodea (…) además estoy convencido que
la ciencia, la tecnología y la innovación
deben ser áreas prioritarias para nuestro
Estado, por lo que considero que otorgar
mayores recursos a estas áreas es fundamental para el crecimiento y desarrollo
al que aspiramos”.
En entrevista, el asesor jurídico del
Foro Consultivo, Francisco Mora, comentó que “es histórica la rapidez con
la que se aprobaron las modificaciones
de la ley para beneficiar a la ciencia, la
tecnología y la innovación. En un año
se decretó el Acceso Abierto a la CTI, la
vinculación del sector productivo con
investigadores de instituciones públicas
estatales —con lo cual se evita el conflicto de intereses— y la reciente modificación al Artículo 251 del Código Electoral
del Estado de Aguascalientes”.
Por su parte, Leticia Vázquez Marrufo, coordinadora de Enlace Legislativo del Foro Consultivo, dijo que “la
aprobación a las modificaciones de ley
es el resultado de tres años de trabajo.
El Foro trabajó junto al diputado Ulises
Ruiz en el año 2013, desde ese tiempo se
construyó una relación de confianza y el
Foro se convirtió en un integrante más
de la Comisión de Ciencia y Tecnología
en esa entidad”.
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Convenio entre el Foro
Consultivo y SPR para
difundir ciencia y tecnología
Carla Ramírez Torres y
Anayansin Inzunza

Con el objetivo de difundir contenidos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a través de documentales, cápsulas, spots e información
especializada en el canal de televisión nacional Una Voz con Todos y
en sus redes sociales, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)
firmaron el 20 de julio un convenio de colaboración institucional.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Francisco Mora, Armando Carrillo y José Franco, durante la firma del convenio.

D

urante su intervención ante medios de comunicación, el coordinador general del Foro Consultivo, José Franco, destacó que el reto del
convenio —con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018 con automática renovación- es hacer llegar información a la población a través de la señal de SPR (radio y
televisión) con alcance nacional.
“Mostrar el desarrollo tanto de ciencia básica como de la aplicación de la
ciencia para resolver problemas del país,
será uno de los retos que asumamos juntos en este convenio y la posibilidad de
llegar a todas las ciudades a las que llega
el SPR”, dijo el astrofísico.
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Por su parte, el presidente del SPR,
Armando Carrillo Lavat precisó que “con
la capacidad instalada podemos llegar a
casi 70 por ciento de la población siempre y cuando nos sintonicen. Estamos en
26 de las ciudades más pobladas del país
con la señal Una Voz con Todos y con la
señal de los medios públicos federales”.
Destacó que es cada vez más común
ver cómo los países que han logrado incorporar a su aparato productivo la ciencia, la tecnología y la innovación son los
que están proporcionando un mejor nivel de vida a su población.
Con la implementación de la televisión digital terrestre en México, dijo, a
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El Foro Consultivo va a estimular programas
en los que se subraye la aplicación de
la ciencia a la solución de problemas
nacionales”: José Franco

la población llega una mayor cantidad
de canales de manera abierta y gratuita,
por lo que la principal preocupación es el
tipo de contenidos que se distribuyen, y
el acercamiento con organizaciones de la
sociedad civil es vital.
“Al SPR le ha redituado producir contenidos de ciencia. Hemos sido galardonados por diferentes organizaciones (…)
además son importantes los temas de la
ciencia puestos en las pantallas para que
la gente sepa hacia dónde va el mundo,
esto es fundamental”, expresó el titular
de la televisora.
Reconoció que a lo largo de su experiencia en la transmisión de programas
televisivos de divulgación de la ciencia,
no había visto el interés de los especialistas en comunicar de manera clara y
coloquial para la población los temas de
investigación como hasta ahora.
“Yo creo que los miembros de la comunidad científica ya han entendido el
lenguaje de los medios, y que en muy
buena medida ya no hablan para sí mismos. Creo que hoy en día, con el contacto e interés que ha habido de parte de
los medios en acercarse a la comunidad,
ellos ya se dieron cuenta de lo importante que es poder hablar un lenguaje
no científico, para hacernos entender lo
importante de los temas que ellos trabajan y la importancia del desarrollo de la
ciencia”, indicó Carrillo Lavat.

Difundir soluciones a
problemas locales
En la rueda de prensa, Franco anunció
el arranque de la convocatoria del concurso “Vive conCiencia” dirigido a estudiantes de licenciatura, para que a través
de la ciencia y la tecnología, propongan
soluciones a 10 de los principales retos
que enfrenta el país.
Los retos son: agua, cambio climático, educación, medio ambiente, salud
mental y adicciones, educación, migración, energía, salud pública y seguridad
alimentaria.
El también director general de Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México destacó la
importancia de la innovación social para
la solución de problemas comunitarios.
“Donde el conocimiento deba llegar a
las comunidades para que las comunidades puedan resolver sus problemas particulares; no es lo mismo la problemática
que viven en la región de la Laguna en
Coahuila a la problemática que viven
en la región de la península de Yucatán,
se requieren enfoques diferentes, se requieren tecnología diferentes.
“El Foro Consultivo va a enfocar, va
estimular programas en donde se subraye justamente esta aplicación a los problemas nacionales. En ese sentido, hay
un proyecto, la tercera edición del con-
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Son importantes los temas
de la ciencia en las pantallas
para que la gente sepa hacia
dónde va el mundo”: Armando
Carrillo Lavat

curso para jóvenes universitarios Vive
conCiencia, de cualquier universidad y
cualquier carrera. La respuesta que hemos tenido de los jóvenes universitarios
ha sido muy importante y ya tenemos
una serie de videos, no solamente sobre
las temáticas específicas, la cual se refiere el concurso, sino a las aportaciones
que están haciendo los jóvenes universitarios para atender los problemas de las
diferentes regiones del país.
“El concurso lleva 3 años y los que
han ganado los primeros lugares no han
sido las grandes universidades como la
UNAM, el Politécnico, la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Tecnológico de Monterrey, sino han sido las universidades tecnológicas y politécnicas y
los institutos tecnológicos distribuidos
y arraigados en todo el país orientados a
atender los problemas locales. Ellos han
aportado y generado propuestas”, explicó el coordinador general del Foro Consultivo, organizador del concurso Vive
conCiencia, que cerrará su convocatoria
el 20 de septiembre.

Í
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Promueve Foro Consultivo
cultura emprendedora
entre jóvenes de Tepito
Emiliano Cassani

Para fomentar una cultura emprendedora entre los jóvenes mexicanos
e incentivar su participación en el 3er. Gran Concurso para Emprendedores “Soluciones para el futuro”, el coordinador de Proyectos Estratégicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Víctor Hugo
Guadarrama, dictó el 28 de junio la conferencia “Espíritu emprendedor” en la Secundaria Técnica No. 42 “Ingeniero Alejo Peralta y Díaz
Ceballos”, ubicada en el Barrio de Tepito, de la Ciudad de México.
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“

Soluciones para el futuro, promueve el uso de ciencias
exactas (matemáticas, física, química) para que los
jóvenes desarrollen proyectos que mejoren su entorno,
apoyándose en la ciencia y la tecnología”

S

oluciones para el futuro, promueve el
uso de ciencias exactas (matemáticas, física, química) para que los jóvenes desarrollen proyectos que mejoren
su entorno, apoyándose en la ciencia y
la tecnología. El concurso educativo está
dirigido a los alumnos de las 119 Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de
México, que cursan la asignatura de tecnología, en cualquiera de sus campos.
“Lo más importante de ser emprendedor es que esto empieza en la juventud,
todas las ideas de negocio que puedan llegar a tener, no son solo sueños y ustedes
las podrían realizar con más facilidad de
lo que han imaginado alguna vez”, dijo al
inicio de su charla Guadarrama.

Í
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El doctor en economía de la innovación agregó que el mexicano es uno de
los más creativos en el mundo.
“Ustedes mismos son creativos en
todas las actividades que realizan diariamente, por ejemplo, para declarar su
amor a una pareja, para realizar la tarea
que les dejan sus maestros y hasta para
cuando hacen un examen.
“Actuar creativamente no solo tiene
que ser para nuestras actividades diarias,
esa creatividad se tiene que enfocar a generar nuevas soluciones que satisfagan
primeramente los problemas de nuestra
comunidad y para ello pueden formar un
equipo de trabajo para hacerlo”, explicó
el integrante del Sistema Nacional de
Investigadores.
Durante la conferencia, se realizó un
ejercicio en el que algunos estudiantes
subieron al estrado y compartieron algunas ideas para participar en el concurso
educativo Soluciones para el futuro, entre
las que destacaron: crear dispositivos
para ayudar a personas con discapacidad, desarrollar espacios sustentables de
áreas verdes dentro de la escuela, integrar un sistema ecológico para eliminar
la basura en la zona de Tepito y crear un
grupo de psicólogos para que asesoren a
los estudiantes.
Para mayor información sobre el concurso Soluciones para el futuro, visite la
página: solucionesparaelfuturo.com.mx
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DELFÍN:
21 años de verano científico
Anayansin Inzunza

En los últimos 21 años, el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento para la Investigación y el Posgrado del Pacífico, mejor
conocido como DELFÍN, ha movilizado a 30 mil 417 estudiantes
(hasta el año pasado) de nivel medio superior en la República Mexicana y en países de América y Europa para realizar un verano científico, estancia de 7 semanas con el investigador de su elección, con
el objetivo de fomentar la vocación de los jóvenes por la ciencia y la
tecnología y su interés por integrarse a programas de posgrado en el
país y el extranjero.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

El objetivo es interesar a los jóvenes por la ciencia y la
tecnología, despertar su interés para que se formen como
investigadores. En México necesitamos fortalecer esta
cultura y por eso tenemos que empezar desde más abajo, llevar
estos programas de motivación a otros niveles educativos”

A

ctualmente, en el verano científico DELFÍN participan 108 instituciones de educación superior,
además de consejos estatales de ciencia
y tecnología y centros de investigación.
El directorio de investigadores está conformado por 5 mil 400 científicos.
“Hay un consejero en cada institución participante y ese consejero es el
que hace el trabajo de difusión. Se hace
una evaluación nacional de solicitudes
para el verano científico y las instituciones son las que becan a los estudiantes”,
explicó Carlos Humberto Jiménez González, coordinador general del DELFÍN.
El verano científico dura 7 semanas
—últimas 2 semanas de junio, todo julio
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y la primera semana de agosto— y en la
octava semana, los participantes asisten
a un congreso nacional, que este año se
llevará a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit
del 17 al 20 de agosto.
“El objetivo es interesar a los jóvenes
por la ciencia y la tecnología, despertar su
interés para que se formen como investigadores. En México necesitamos fortalecer la cultura de la ciencia y la tecnología
y por eso tenemos que empezar desde
más abajo, bajar estos programas de motivación a otros niveles educativos”.
El programa DELFÍN también busca fortalecer la cultura de colaboración
entre las instituciones de educación superior y centros de investigación para
la movilidad de estudiantes y profesores-investigadores, promover la divulgación de productos científicos y el posgrado nacional.
“Hemos contribuido en la formación
de maestros y doctores. Nos da mucho
gusto saber que nuestros jóvenes tienen
la capacidad para andar en el mundo porque están al nivel de cualquiera y sobre
todo en este momento donde hay un mercado laboral global. El DELFÍN contribuye a despertar el gusto por la ciencia,
valorar su potencial”, dijo el coordinador
general de este innovador programa.
Recordó que el año pasado, 5 mil 136
personas realizaron una estancia en 17
países como Alemania, España, Japón,
Inglaterra, Estados Unidos, Colombia,
Perú, Ecuador y México.
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“Gracias a la voluntad de directivos
de las instituciones es que este programa se ha fortalecido desde su origen. Es
una suma de voluntades. No es fácil en
México hacer este tipo de cosas porque
no hay recursos suficientes. La institución ha hecho un magnífico esfuerzo
por mantener e incrementar el número
de estudiantes.
“Hemos ofrecido el modelo DELFÍN
en Latinoamérica y ya se está trabajado
en otros países como Colombia, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana
(…) estamos reconocidos y un tanto apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT) como un programa de fomento a la educación científica y tecnológica”, dijo el coordinador.

Colombia replica
el modelo DELFÍN
El primer país en replicar el modelo DELFÍN es Colombia. Del 8 al 23 de
abril, representantes del programa visi-

Agosto 2016

taron la ciudad de Manizales para brindar capacitación.
“Se integraron 45 instituciones del Eje
Cafetero —Armenia, Pereira y Manizales— después de 5 años de visitar Colombia para que conocieran el DELFÍN, se logró llegar a este momento”, dijo Jiménez.
Este año, 9 estudiantes colombianos
realizan el verano científico en México
y 129 estudiantes mexicanos viven la
experiencia en el país sudamericano.

Apostarle a la ciencia
La ciencia y la tecnología son la palanca de desarrollo para un país, subrayó
Carlos Humberto Jiménez, por esa razón
hay que apostarle a ambas áreas como lo
han hecho los países desarrollados.
“Entre más preparada esté la sociedad más rápido saldremos adelante y los
investigadores son un núcleo social dedicado a generar conocimiento, tecnología e innovación para el desarrollo del
país”, finalizó.
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Crean nanopartículas para
proteger vitaminas y nutrientes
en bebidas procesadas
Isaac Torres Cruz

Investigadores desarrollaron cápsulas nanométricas capaces de
proteger vitaminas y otros componentes nutritivos que se adicionen a bebidas y jugos procesados, que regularmente se pierden
en los procesos de pasteurización o ultrapasteurización debido
a las altas temperaturas a las que son sometidos. El proceso fue
uno de los ganadores del Programa de Fomento al Patentamiento y la Innovación de la UNAM.
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La investigación fue apoyada por la Coordinación
de Innovación y Desarrollo de la UNAM y ya se
encuentra en pruebas dentro de plantas piloto”

stas sustancias, como vitaminas liposolubles y algunas
proteínas, son susceptibles al
calor y son sensibles a perderse en el proceso”, explica María de la Luz Zambrano,
investigadora de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y responsable del proyecto.
“Esto conlleva a utilizar una mayor concentración de este tipo de nutrientes en
su producción y adicionar las vitaminas
a jugos, bebidas y suplementos alimenticios aumenta su costo”.
Los científicos universitarios han
empleado estas nanocápsulas en jugo
de naranja, bebidas de sandía, mandarina, néctar de mango y otras saborizadas con antioxidantes. Además
del proceso térmico evaluado, añade
la académica, se ha comprobado que la
composición se mantiene estable hasta seis semanas después de un proceso
de pasteurización, una cualidad importante para su almacenamiento.
Si bien estas nanocápsulas tienen el
potencial de encapsular vitaminas, también pueden hacerlo con los sabores,
probióticos, sustancias nutracéuticas,
pigmentos y antioxidantes. Adicionalmente, muchas de las vitaminas contienen antioxidantes que mejoran la funcionalidad de los alimentos comerciales,
acota la académica de la FES.
Los especialistas buscan que este
tipo de tecnología tenga un uso en bebi-

das con antioxidantes, dirigidas regularmente a deportistas, puesto que muchos
se exponen continuamente a los rayos
solares, lo que aumenta le generación de
radicales libres, nocivos para la salud.

“Chicle relleno”
La innovación de los universitarios, donde participa Ricardo González, también
de la FES Cuautitlán, se basa en nanopartículas de entre 250 y 500 nanómetros
(un nanómetro corresponde a la milmillonésima parte del metro), las cuales
no causan daño al organismo. “No se ha
comprobado que las partículas más pequeñas a esa medida sean 100 por ciento
inocuas, puesto que el margen de seguridad que marca la FDA (Food and Drug
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“

Los científicos han empleado estas nanocápsulas
en jugos de frutas y se ha comprobado que la
composición se mantiene estable hasta seis semanas
después de un proceso de pasteurización, una cualidad
importante para su almacenamiento”

Administration de Estados Unidos), en
estudios que han realizado sobre nanopartículas pasan al torrente sanguíneo,
refieren que por arriba de los 250 nanómetros ya no logran atravesarlo”.
El sistema emplea partículas poliméricas que contienen una pared la cual
conforma la nanopartícula, que en su
centro almacenará la sustancia de interés, una vitamina, por ejemplo. “Al momento en que comienza a formarse el
polímero crea una especie de cápsula”,
explica la investigadora. “Es como un
chicle con centro líquido donde, antes de
masticarse, tiene una pared que lo prote-

Í
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ge. Lo mismo sucede con las nanopartículas cuando se encuentran en solución,
solo que al ser de talla nanométrica tendrán mayor área de contacto y reciben el
efecto de la alta temperatura sin que se
dañe lo que está contenido en el centro”.
Para desarrollar las nanocápsulas, los
investigadores emplearon un proceso
de “emulsificación” con un “usufractante”, el cual ayudó a mantener estable la
emulsión donde se encontraban suspendidas las nanocápsulas. Una vez que las
obtuvieron y fueron estables, los expertos comprobaron que tuvieran la forma
esférica, así como la talla nanométrica.
Una vez que se lleva a cabo la preparación de las nanocápsulas, eliminaron el
disolvente que es adicionado antes del
proceso de pasteurización.
El proyecto fue financiado por el
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de
la UNAM, y fue publicado en la revista
Food, Science and Technology.
La investigación fue además apoyada por la Coordinación de Innovación y
Desarrollo de la UNAM y fue una de las
ganadoras del Programa de Fomento al
Patentamiento y la Innovación de la institución. De esta manera, la tecnología
—empleada más comúnmente en el área
farmacéutica— está en proceso de patente y ya se encuentra en pruebas dentro
de plantas piloto.
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Fotografía: UNAM.
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Cinna Lomnitz Aronsfrau
(1925-2016)
Cinna Lomnitz Aronsfrau, investigador emérito del Instituto
de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), investigador nacional emérito, miembro del Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y uno
de los sismólogos más reconocidos del mundo murió a los 91
años en la Ciudad de México el pasado 7 de julio.
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Fue un enamorado de México geográficamente pero
también de su gente. Le parecía que las personas
eran especialmente humanas y considerados del
otro, comparados con muchas culturas”

N

ació en Colonia, Alemania, en
1925, pero a causa del nazismo
en la Segunda Guerra Mundial,
su familia emigró a Bruselas donde vivieron 3 años; posteriormente radicó en
Chile y en otros lugares como Estados
Unidos, Israel y finalmente en México.
En 1990 se nacionalizó mexicano.
“Fue un enamorado de México geográficamente pero también de su gente.
Le parecía que las personas de México
eran especialmente humanas y especialmente considerados del otro, comparados con muchas culturas con las
que él tenía familiaridad, incluida la de
Estados Unidos y la chilena también (…)
Le gustaba mucho la cortesía mexicana,
la conciencia de la vida y de la muerte
en México que es muy importante y el
tamaño de la historia mexicana”, comentó en entrevista Claudio Lomnitz,
hijo del científico.
El académico Cinna Lomnitz realizó
sus estudios de ingeniería en la Universidad de Chile, su posgrado en Harvard
y su doctorado en sismología en el California Institute of Technology (CALTECH)
en Estados Unidos. Durante su estancia en
el CALTECH fue discípulo de Beno Gutenberg, Bob Sharp, Ian Campbell, Hugo
Benioff y Charles Francis Richter.
Durante sus investigaciones doctorales, realizó un estudio teórico y experimental sobre la deformación de las rocas
en frío. De esta forma estableció una relación que ayuda a entender la deforma-

ción que sufren las rocas bajo un esfuerzo constante, la cual se incrementa con
el factor del tiempo: ∈ (t) = σ / M [1 + q
log (at)] en donde ∈ es la deformación y σ
es el esfuerzo. Esta relación fue adoptada
por el geofísico británico Harold Jeffreys
y es conocida como Ley de Lomnitz.
“De niño me daba mucho orgullo
que hubiera una ley que llevara mi apellido, la Ley Lomnitz”, recordó Claudio,
columnista del periódico La Jornada y la
revista Nexos.
Para describir a su padre, Claudio
Lomnitz enfatizó la humildad, sensibilidad a lo absurdo, lo relativamente
introvertido con un sentido del humor
muy peculiar y una genuina curiosidad
del mundo.
“Creo que era una persona muy gentil, muy poco autoritaria, bastante interesada en la libertad (…) fue muy poco
intervencionista con sus hijos.
“Para mí fue un ejemplo de profesionalismo; hablaba muy respetuosamente
con quien fuera que estuviera hablando.
Nunca lo oí maltratar a alguien, que lo
hiciera sentir que su pregunta era tonta
o hacerlo sentir ignorante. No recuerdo nunca haberlo visto usar el conocimiento para humillar a otros y eso para
mí es un ejemplo”, dijo el antropólogo e
historiador que indaga acerca de cultura
y política en México y América Latina,
experimentando en varios géneros, del
ensayo sociológico a la historia narrativa; del periodismo al teatro.
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Los gustos del investigador alemán
nacionalizado mexicano incluyeron la
música —su madre fue cantante de ópera— y la literatura, principalmente la poesía. Tenía oído para la música y también
para los idiomas, los cuales hablaba sin
acento como el alemán, francés y español.
Disfrutaba leer, comer y viajar por el
mundo por motivos académicos, de investigación o familiares.
“Había muchos viajes (…) salíamos
casi todos los fines de semana a pueblos
de México. Algunas de las travesías, ya
cuando éramos más grandes —sus hermanos y él— nos traía como ayudantes,
porteros, cargadores de equipo sismológico”, recordó esbozando una sonrisa el
profesor titular de antropología de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Aportaciones a la sismología

Dos momentos en la vida de Cinna Lomnitz. Arriba, fotografía cortesía de Claudio Lomnitz. Abajo, fotografía
tomada de Google.

La idolatría no fue una práctica dentro de la familia Lomnitz. “Mi papá pudo
haber sido un poco ‘vaca sagrada’ en algunos contextos y qué bueno, realmente
me da mucho orgullo (...) había mucho
respeto por él, pero en la familia no había una tendencia a ponerlo en un nicho
o algo así”.
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A mediados de los años setenta, Cinna
Lomnitz propuso al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología la creación de una
red telemétrica digital para reemplazar
el equipamiento anticuado del Servicio
Sismológico Nacional. La revolución digital aún no había llegado a la sismología, pero Lomnitz decidió aprovechar
la disponibilidad de transistores en el
comercio para producir los equipos en
la propia UNAM. La nueva red (llamada Red Sísmica Mexicana de Apertura
Continental) fue diseñada y construida
en los talleres del nuevo Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y Sistemas (IIMAS) de la Máxima Casa
de Estudios. Para transmitir las señales de
las estaciones en los estados hasta Ciudad Universitaria se hizo un convenio
con la red de telefonía por micro-ondas
del gobierno.
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Hablaba muy respetuosamente con quien fuera que
estuviera hablando (...) No recuerdo nunca haberlo
visto usar el conocimiento para humillar a otros y
eso para mí es un ejemplo”: Claudio Lomnitz

Uno de sus últimos proyectos fue la
Red Sísmica de Texcoco. Una instalación
experimental, única en su tipo, que consta de sensores sísmicos ubicados en suelos blandos del Vaso de Texcoco, con el
objeto de investigar el origen de las ondas sísmicas de larga duración que causan daños en la Ciudad de México. Los
resultados preliminares obtenidos en la
Red de Texcoco son utilizados para diseñar nuevos enfoques sobre los desastres
sísmicos, sus causas físicas y sociales, y
su prevención.
Fue miembro de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo (TWAS);
de la American Geophysical Union, de
la Seismological Society of America, de la
Unión Geofísica Mexicana, de Sigma Xi
y de la Academia Mexicana de Ciencias.
Fue editor en jefe de la revista Geofísica
Internacional. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1995 y el Premio Universidad Nacional en 1997.
Autor de tres libros y de más de 100
artículos en revistas de circulación internacional, es uno de los expertos más
citados en la vanguardista investigación
sismológica mundial. Se interesó además, en forma crítica, por el campo de
la predicción de sismos, tema de su libro Fundamentals of Earthquake Prediction (Fundamentos de la predicción de
sismos, John Wiley, Nueva York, 1994).
Destacado divulgador de la ciencia que

por más de 20 años dirigió la sección
científica de la revista Nexos.
En 2015, como parte de las conmemoraciones a 30 años del terremoto de
1985 en la Ciudad de México, recibió el
reconocimiento “Ángel de la Ciudad” por
su trabajo de investigación en torno al
sismo de ese año.
“Fue una gran suerte (tenerlo de padre), en primer lugar, significó mucho
crecer en un ambiente de mucho cuestionamiento del mundo que me rodeaba”, concluyó Claudio Lomnitz.

Claudio Lomnitz. Fotografía: Anayansin Inzunza.

Í
Algunos datos de la trayectoria científica del
doctor Cinna Lomnitz fueron tomados de la página del Consejo Consultivo de Ciencias.
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Notas Breves
El derecho a ver las estrellas tiene que estar
en la Constitución de la CDMX
“Las estrellas, como parte del espacio urbano de la Ciudad de México,
es algo que tendríamos que tener y disfrutar, por lo que este derecho tendría que estar dentro de la nueva constitución”, dijo José Franco, director general de Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el Primer Foro “10
Propuestas Urbanas para la Constitución de la Cuidad de México”. El
también coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico agregó que “los jóvenes de la Ciudad de México no conocen la
Vía Láctea, no han visto el cielo y estoy seguro que la mayoría de las
personas ni siquiera recuerdan los cielos oscuros con estrellas y cuando lo llegan a hacer, piensan en desiertos, bosques, playas, como si
fueran los únicos lugares donde las hay”. Leer más.
Impulsan CONACyT y Coca-Cola con convenio
la investigación científica
Con el propósito de impulsar la investigación científica y tecnológica
en los campos de la biomedicina y alimentos en México, el CONACyT y la Industria Mexicana de Coca Cola firmaron el 15 de julio un
convenio de colaboración que entre otros temas, permitirá fortalecer
los Premios de Investigación en Biomedicina Dr. Rubén Lisker, y el
Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El director general
de CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, comentó que con la firma de
este convenio ambos representantes se comprometen a fomentar la
investigación científica y tecnológica en los campos de la biomedicina
y los alimentos. Leer más.

Reflexionan personalidades en “Más ciencia, menos violencia”
A un mes de que murió –víctima de la violencia- el actor Adán Aguilar,
quien formaba parte de la obra teatral Cyber@coso enfocada a prevenir la violencia desde el aula, se llevó a cabo el 21 de junio la Mesa
Redonda “Más ciencia, menos violencia” en la que René Jiménez, Enrique Krauze, Feggy Ostrosky y Sara Sefchovich analizaron el fenómeno de la violencia. En el encuentro en el que se abordó el impacto del
crimen en la vida cotidiana de los mexicanos, qué lo origina, cuál es la
responsabilidad de la sociedad, cómo se puede enfrentar y las posibles
soluciones ante este grave problema. Leer más.
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Edición genética, entre la esperanza y el miedo
“Todo lo que se refiere a la modificación del genoma humano se mueve entre dos posturas: la esperanza y el miedo”, señaló Javier Flores,
director de la revista Forum en la conferencia Edición Genética, “Hay
esperanza porque a partir de la modificación genética podemos avanzar en la medicina en el tratamiento de enfermedades y en otras áreas
como la agricultura donde puede ayudar a resolver el problema de la
alimentación. No obstante, el miedo surge por la duda sobre hacia dónde nos pueden llevar esos cambios genéticos, y sobre este tema existe
gran incertidumbre”. Pero ante el dilema ético aparecen extremistas
que pretenden detener la investigación científica, dijo. Hay que tener
claro que una cosa es regular el uso de éstas técnicas y otra muy distinta es prohibir la investigación científica. Leer más.

Firma CONACyT convenio con el Sistema de Universidades de Texas
Para promover la movilidad de estudiantes de posgrado y la producción científica binacional de alto nivel, el CONACyT firmó el 21 de junio un convenio de colaboración en educación superior con el Sistema
de Universidades de Texas, con el que se creará el programa “ConTex”,
que además de propiciar la movilidad académica, promoverá estancias
cortas en ambos países y la realización de proyectos de investigación
conjunta. “Estamos convencidos que tener talentos especializados llevará a nuestros países hacia la sociedad del conocimiento, dijo el director general del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza. Leer más.

Ganan estudiantes de Coatepec el Premio Nacional Juvenil del Agua
Los estudiantes Gabriel Alejandro Trujillo, Carlos Castellanos Domínguez y Eunice Yaneli Masegosa, del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 165, de Coatepec, Veracruz,
obtuvieron el primer lugar del Premio Nacional Juvenil del Agua 2016
y con ello la oportunidad de representar a México en el certamen internacional Stockholm Junior Water Prize, que se realizará durante la
Semana Mundial del Agua en Estocolmo, Suecia, el próximo mes de
septiembre. Los jóvenes defendieron un proyecto para el tratamiento
de aguas residuales. El certamen está organizado conjuntamente por
la Embajada de Suecia en México y la Academia Mexicana de Ciencias.
Leer más.
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Víctor Flores Olea
Huellas de Sol
En 1983, Carlos Fuentes escribió que el arte fotográfico de Víctor Flores Olea es simultáneamente “(…) La vertiente insustituible de un temperamento individual, y la integración poética
de algo que está más allá de nuestra individualidad, convocándola sin negarla, asegurándole a
nuestro ser más íntimo una realidad más vasta y perdurable”. Esta conexión entre lo que somos diferenciados de los otros con la esencia de las cosas del mundo, es palpable el encuentro
del artista con la vida en el trópico. Como lo confiesa el propio Flores Olea: El trópico con su
Sol, su color, su sabor, su sudor, ha sido una de sus obsesiones y pasiones. El autor, distinguido
científico social, embajador, escritor, profesor universitario, periodista y fotógrafo, comparte
generosamente con nosotros esta experiencia.

Portada y página 7:
Barra vieja. Guerrero, 1988.

Interiores:
1.

Veracruz, Veracruz, 1986.

2.

Campeche, Campeche, 1987.

3. Zihuatanejo, Guerrero, 1989.
4. Zihuatanejo, Guerrero, 1988.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5. Tulum, Quintana Roo, 1987.
6. Campeche, Campeche, 1987.

7.

Campeche, Campeche, 1987.

8. Champoton, Campeche, 1987.
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