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Los integrantes de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
recibieron, el pasado 18 de agosto, un informe detallado de las actividades realiza-
das en el bienio 2014-2016. Han sido dos años de una intensa actividad, en los que 

se ha avanzado gracias a las bases creadas a lo largo de la vida del Foro. Aquí mi recono-
cimiento a quienes me han precedido en esta Coordinación General, los doctores José 
Antonio de la Peña, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette y la doctora Gabriela 
Dutrénit Bielous.

En los dos últimos años se han emprendido una amplia variedad de acciones, inician-
do con la modificación de nuestros estatutos. Se creó así una nueva estructura, más ágil, 
con tres Coordinaciones Adjuntas, que ha permitido una mayor participación de los inte-
grantes de la mesa directiva y una mejor relación con actores externos. Mi más profundo 
agradecimiento al trabajo realizado al frente de estas Coordinaciones por el doctor Jaime 
Martuscelli Quintana, el licenciado Jesús de la Rosa Ibarra y la doctora Gloria Soberón 
Chávez. Asimismo, a los doctores José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers, y a los 
licenciados Juan Pablo Castañón y Manuel Herrera, por el apoyo constante para que las 
Coordinaciones realizaran su labor de manera efectiva.

Los cambios han permitido avanzar en la cooperación entre las instituciones acadé-
micas, educativas y las empresas. Hemos emprendido diversas iniciativas, algunas de 
ellas pasan por la constante interacción con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República. 
Quiero aprovechar estas líneas para expresar mi agradecimiento al doctor Enrique Ca-
brero Mendoza, y a los doctores Francisco Bolívar Zapata y Elías Micha Zaga por el apoyo 
que en todo momento han brindado al Foro Consultivo y a mi persona.

También el trabajo se ha acompañado, a través de diversas acciones, de una mejor 
relación con las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, integradas por personalidades muy interesadas en el avance científico y tec-
nológico del país. El Foro también ha trabajado con las legislaturas locales en todas las 
entidades federativas, apoyando el desarrollo de CTI en las distintas regiones de México. 
Mi sincero agradecimiento a los licenciados Alejandro Tello y Patricio Martínez del Sena-
do, y a los licenciados Rubén Félix Hays y Bernardo Quezada de la Cámara de Diputados.

De este modo, el Foro está consolidando su presencia como un organismo experto 
y propositivo, capaz de identificar necesidades, articular propuestas y ofrecer servicios 
útiles para la construcción de políticas públicas. Pero nada de esto sería posible sin el 
apoyo de los miembros de la mesa directiva del Foro, integrada por los líderes de las ins-
tituciones de educación superior, las academias y los organismos empresariales; a todos 
ellos mi agradecimiento, que hago extensivo a las más de 200 personas que han partici-
pado en las tareas realizadas durante estos dos años y al equipo de trabajo del Foro que 
se ha distinguido por su entrega y profesionalismo. ¡Muchas gracias a todos!

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Silvia Torres Castilleja, también conocida en el mundo científico como Silvia 
Torres-Peimbert es la primera latinoamericana en presidir la Unión Astro-
nómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés), organización integrada 
por 12 mil 414 investigadores, de los cuales, 16.9 por ciento son mujeres. En 
2009 coordinó el Año de la Astronomía en México, y ganó en dos ocasiones 
el premio Ĺ Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia por su contribución al 
progreso científico. De acuerdo con la revista FORBES, el año pasado fue 
una de las 50 mexicanas más poderosas. Recientemente, recibió el Premio 
de Equidad de Género “Miguel Alemán Valdés” por impulsar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el campo de la ciencia.

Cada vez tenemos que tomar 
más decisiones que dependen 

de la tecnología y la ciencia
Anayansin Inzunza
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Silvia Torres Castilleja
Conversando con
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Fotografía: Cortesía Silvia Torres.

Silvia Torres Castilleja fue directo-
ra del Instituto de Astronomía de 
la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM) y ha formado 
parte de los Consejos Directivos de la 
Sociedad Astronómica del Pacífico en 
Estados Unidos y de la Sociedad Astro-
nómica Americana. Pertenece a la Socie-
dad Mexicana de Física, a la Academia 
Mexicana de Ciencias y a la Academia de 
Ciencias del Tercer Mundo, y luego de ha-
ber obtenido el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, es integrante del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República.

Torres Castilleja nació en la Ciudad 
de México en 1940. Estudió física en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y rea-
lizó el doctorado en astronomía en la 
Universidad de California, en Berkeley. 
Es investigadora emérita del Instituto 
de Astronomía y del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Es considerada 
una de las científicas mexicanas con 
mayor reconocimiento internacional, 
especialmente por sus aportaciones al 
estudio teórico y observacional de la 
materia interestelar.

Entre las múltiples distinciones que 
ha recibido, destacan la Medalla Guillau-
me Bude, del College de France; la Medalla 

Académica de la Sociedad Mexicana de 
Física; el Premio Universidad Nacional 
en el área de Ciencias Exactas; la Medalla 
Heberto Castillo, del Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal, y el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 2007.

Desde su fundación y hasta 1998, fue 
editora de la Revista Mexicana de Astro-
nomía y Astrofísica. Ha publicado más 
de 100 artículos originales de investiga-
ción en las revistas internacionales de 
mayor prestigio, con más de 5 mil 500 
citas en la literatura especializada.

“ Ser la presidenta de la Unión Astronómica Internacional 
para el periodo 2015-2018, es para Silvia Torres Castilleja 
un honor y una gran responsabilidad. Uno de sus objetivos 

es lograr que funcione la reciente reestructuración de la 
organización y brinde mejores resultados”
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Fotografías: Cortesía Silvia Torres.

Enamorada de la astronomía

Desde pequeña, Silvia Torres-Peimbert 
descubrió sus habilidades con los núme-
ros. Las matemáticas le parecían intere-
santes, después se sumó su gusto por la 
química y la física, y finalmente se ena-
moró de la astronomía.

“Son temas semejantes de ciencias 
exactas, ese era mi camino y sentí que 
por ahí podía disfrutar y avanzar porque 
tenía algo que aportar”, dijo durante la 
entrevista realizada en su oficina en el 
Instituto de Astronomía de la UNAM.

Su trabajo de investigación es sobre 
las llamadas regiones HII, que son las 
nubes de gas alrededor de estrellas jóve-
nes de gran masa, y sobre las nebulosas 
planetarias que rodean a estrellas que 
han terminado su evolución, como el Sol.

En palabras de la astrónoma, las ne-
bulosas gaseosas crean algunas de las 

imágenes más hermosas y espectacula-
res que existen, a través de ellas se pue-
de rastrear la historia de nuestra galaxia, 
“porque hay un intercambio entre las 
estrellas, se forman de gases y algunas 
de ellas, muchos años después arrojan 
material al espacio y hay una huella de 
cómo se están formando las estrellas 
porque hay gases cercanos a estrellas jó-
venes y hay gases cercanos a estrellas vie-
jas, y ahí nos dejan la huella de qué es lo 
que pasó en su interior. Este ha sido mi 
tema de trabajo”.

Algunos de los frutos de las largas jor-
nadas de investigación que ha empren-
dido Silvia Torres se encuentra la deter-
minación de la composición química de 
estos gases que ha ayudado a entender lo 
que ha pasado en el interior de las estre-
llas, más allá de la aplicación de los núme-
ros, y esto varía en distintas posiciones de 
la galaxia, así como en otras galaxias.
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“Lo que más me interesa es seguir 
trabajando estos fenómenos, pues cada 
objeto es un reto y cada reto tiene su 
complicación”.

Su trabajo se ha realizado en el Ob-
servatorio Astronómico Nacional, así 
como en otros observatorios y con al-
gunos telescopios integrados a satélites, 
como el International Ultraviolet Explo-
rer y el Hubble Space Telescope, de la Ad-
ministración Nacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA por sus siglas 
en inglés). Sus artículos han contribui-
do al avance del conocimiento sobre las 

transformaciones que ha sufrido el gas 
de la galaxia debido a las sucesivas ge-
neraciones estelares.

Ser la presidenta de la Unión Astro-
nómica Internacional para el periodo 
2015-2018, es para Silvia Torres Castille-
ja un gran honor y una gran responsabili-
dad. Uno de sus objetivos —apoyada por 
la Mesa Directiva— es lograr que funcio-
ne la reciente reestructuración y brinde 
mejores resultados.

“Esta organización es la que sirve 
de contacto para que los astrónomos se 
pongan de acuerdo en una serie de nor-

“ De acuerdo con la revista Forbes México, en 2015 Silvia 
Torres formó parte de la lista de las 50 mujeres más 

poderosas del país. ‘No sé por qué, no me siento muy 
poderosa (…) por supuesto que es muy agradable pero no 

hay que tomárselo tan en serio’”
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mas, unidades y clasificaciones, y es un 
punto de intercambio de ideas, porque 
aunque es un grupo grande, permite 
unificar las ideas”.

De acuerdo con la revista Forbes Mé-
xico, el año pasado, Silvia Torres-Peim-
bert formó parte de la lista de las 50 mu-
jeres más poderosas de nuestro país.

“No sé por qué, no me siento muy po-
derosa, ni mis hijos me hacen caso (ri-
sas) por supuesto que es muy agradable 
pero no hay que tomárselo tan en serio.

“Es agradable que ellos tomen eso en 
cuenta (la actividad científica). A mí me 
interesa proyectar el interés por la cien-
cia entre los jóvenes porque cada vez te-
nemos más decisiones que dependen de 
la tecnología y la ciencia. Entonces, en la 
medida en que estemos informados, to-
maremos mejores decisiones en la vida 
cotidiana, aunque no todos seamos cien-
tíficos, y por supuesto, que me gustaría 
que más gente se convierta en científico 
porque el país lo requiere”.

La investigadora reconoció que en 
los últimos 30 años ha aumentado el nú-
mero de científicos en el país, sin em-
bargo, todavía hay un déficit con res-
pecto a la población total, que está muy 
por debajo de los países desarrollados 
como Estados Unidos, Canadá, Corea y 
la Unión Europea.

“Nos faltaría a los científicos multi-
plicarnos por cinco (…) Nos falta crecer, 
pero no solamente crecer, sino también 
darles empleo a los jóvenes investigado-
res, faltan lugares donde puedan ejercer 
sus habilidades; unos sitios son las uni-
versidades públicas, otros la industria.

“Muchos de los científicos de los paí-
ses desarrollados están en la industria 
y las empresas están haciendo investi-
gación, y ésta lleva a la tecnología y esa 
tecnología nos la venden a nosotros ca-
rísima. Necesitamos tener nuestra pro-
pia tecnología, nuestra propia investi-
gación, necesitamos que nuestra propia 
industria crea en los científicos nacio-
nales y decida que en México se puede 
hacer investigación”.

El año pasado se realizaron modifi-
caciones a las leyes para eliminar el lla-
mado conflicto de interés y permitir la 
vinculación academia-empresa. Al res-
pecto, la investigadora emérita del SNI 
dijo que el problema no es un decreto, 
sino la falta de voluntad de la industria 
nacional acostumbrada a comprar la tec-
nología en el extranjero.

“Que se contrate a un investigador, 
hay una serie de trabajos que se requie-
ren y que requieren tecnología, trabajos 
que suenan simples pero que requieren 
tecnología, entonces es necesario desa-

“ La mujer todavía enfrenta obstáculos, aunque cada 
vez son menores, no son tan abiertos; se manifiestan 

con actitudes sutiles que en muchos casos son 
difíciles de identificar”
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Fotografía: Cortesía Silvia Torres.

rrollar nuestra propia tecnología, nues-
tros propios inventos, obtener nuestros 
propios resultados, esto no es responsa-
bilidad de las universidades, las universi-
dades lo que tienen que hacer es formar 
nuevos cuadros”, argumentó la física.

Las científicas 
en México

A pesar de que la presencia de las 
mexicanas en la ciencia es mayor, to-
davía queda mucho camino por andar, 
dijo la investigadora.

Comentó que un mayor número de 
mujeres están más convencidas de que 
pueden participar, pero el factor cultural 
ha coexistido y sigue siendo un obstácu-
lo en el trato desigual entre hombres y 
mujeres en algunos sectores sociales.

“Todavía las mujeres están creciendo 
en un trato discriminatorio en muchas 
familias (…) Eso dificulta mucho y afec-
ta la autoestima de la mujer, hace difícil 
alcanzar las metas que quieran ponerse. 
Creo que el mayor problema está en las 
familias, donde hay que enseñar a las ni-
ñas a que tengan las metas más altas y 

ayudarlas a que las alcancen, y si quie-
ren estudiar una carrera científica que lo 
hagan, que se les brinde el mismo apoyo 
que a los varones (…) Creo que eso queda 
inmerso en la personalidad de la mujer, 
la mujer misma luego se autolimita, y no 
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Fotografía: Cortesía Silvia Torres.

trata de alcanzar sus más altas metas o 
se pone metas pequeñas, luego no acepta 
puestos de dirección porque siente que 
no puede o le da miedo (…) Por supues-
to que el machismo inicia en casa, inicia 
con las madres”.

En su caso, Silvia Torres sí contó con 
el apoyo de su familia para estudiar la 
licenciatura en física, a pesar de recibir 
una educación tradicional donde el pa-

pel de las mujeres era cuidar la casa, a los 
niños y buscar el bienestar del esposo.

El apoyo también lo recibió en la 
universidad de parte de los maestros y 
compañeros. Recordó que en las clases, 
las mujeres eran alrededor del 25 por 
ciento, situación que calificó de intere-
sante: “Había muchos muchachos y era 
muy agradable para uno de mujer (ri-
sas), también en la preparatoria estuve 
en un curso para un grupo de ingeniería 
y también yo era de las pocas mujeres, 
entonces era muy interesante, fueron 
épocas muy bonitas (…) Nos protegían 
en todo momento”.

Silvia Torres Castilleja lamentó que la 
mujer todavía enfrente obstáculos, aun-
que cada vez son menores, no son tan 
abiertos, lo que se refleja con actitudes 
sutiles que en muchos casos son difíciles 
de identificar.

Exhortó a las mujeres a alcanzar sus 
metas, estudiar lo que deseen y prepa-
rarse, porque “ya no es posible pensar 
que los matrimonios van a durar toda 
la vida; uno tiene que prepararse para 
realizar el trabajo que a uno le guste por-
que ya las mujeres en nuestra sociedad 
trabajan toda la vida; que no se queden 
sin preparación, porque definitivamente 
aún casadas toda la vida, pueden necesi-
tar trabajar”.

La familia

Desde hace 53 años, Silvia Torres está 
casada con el reconocido astrónomo 
Manuel Peimbert Sierra, a quien cono-
ció en la licenciatura. Tienen dos hi-
jos: Antonio que es astrónomo y Ma-
riana bioquímica.
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Su relación marital se ha caracteri-
zado por un elemento constante: el apo-
yo mutuo.

“Es la persona (Manuel Peimbert) 
que más me ha apoyado en mi carrera y 
yo creo que he sido la persona que más lo 
ha apoyado en la suya; me ha dado mu-
chísimo entusiasmo para seguir adelan-
te, para alcanzar mis metas.

“Hemos tenido muy buena colabora-
ción y por supuesto todos los conflictos 
diarios que ocurren en cualquier pare-
ja, eso es inevitable, es parte de la vida, 
pero sí creo que es importante que tanto 
hombres como mujeres tienen que en-
tender la importancia de lo que hacen, 
tienen que respetar su trabajo porque 
muchas veces, la mujer tiene una meta, 
se casa y el marido no tiene ningún res-
peto por esa ambición, por esa preocupa-
ción y entonces le pone obstáculos conti-
nuamente, hay una incomprensión y eso 
lleva al rompimiento de la pareja o de la 
carrera”, advirtió una de las más grandes 
científicas mexicanas.

“ Me interesa proyectar el interés por la ciencia entre los 
jóvenes porque cada vez tenemos más decisiones que 

dependen de la tecnología y la ciencia. En la medida en 
que estemos informados, tomaremos mejores decisiones en la 

vida cotidiana, aunque no todos seamos científicos”

Í 
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Conversando con

Arturo Menchaca Rocha estudió física en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, un doctorado en 
física nuclear en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y realizó un 
posdoctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory de la Universidad 
de California. Desde hace 40 años es investigador en el Instituto de 
Física de la Máxima Casa de Estudios. Sus áreas de especialidad 
son los mecanismos de reacción entre núcleos complejos, la detec-
ción de partículas cargadas y la simulación hidrodinámica de reac-
ciones nucleares, tema en el que es pionero. Actualmente trabaja en 
aspectos relacionados con la radiación cósmica.

El único camino al desarrollo de 
México pasa por el conocimiento

Arturo Menchaca 
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Por su experiencia, él y su grupo han 
sido invitados a colaborar en el Pro-
yecto AMS (Espectrómetro Mag-

nético Alpha) en el que participan la Or-
ganización Europea para la Investigación 
Nuclear y la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio de Estados Uni-
dos, e involucra la búsqueda de antinú-
cleos cósmicos y materia oscura con un 
instrumento que ahora está instalado en 
la Estación Espacial Internacional.

También colabora en el Proyec-
to ALICE de la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (CERN), 
donde estudia los mecanismos de pro-
ducción de antinúcleos ligeros, y con 
el grupo que construyó un detector 
de muones que se instaló bajo la Pirá-
mide del Sol, en Teotihuacan. Es autor 
y/o coautor de 221 publicaciones en re-
vistas indexadas. Ha obtenido múltiples 
reconocimientos como el Premio a la 
Investigación Científica de la Sociedad 
Mexicana de Física (1997), la Medalla 
Fernando Alba (2003) y el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes (2004). Es miem-
bro de la Sociedad Mexicana de Física, 
de la American Physical Society, Fellow 
del Institute of Physics del Reino Unido y 
“Miembro de los 300” por la revista Líde-
res Mexicanos (2010), entre otros.

Ha sido director del Instituto de Fí-
sica de la Universidad Nacional Autóno-

“La economía de México lo está haciendo relativamente 
bien, pero su ciencia es crónicamente un respaldo 

insuficiente y la dependencia tecnológica del país está 
aumentando rápidamente. Sin una sólida base de la ciencia 

y la tecnología, el futuro de la nación está en riesgo”

ma de México (UNAM), presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y actualmente es el coordinador del 
Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) 
de la Presidencia de la República para el 
periodo 2016-2019.

Los retos que el doctor Menchaca 
tiene al dirigir el CCC son: establecer 
una vinculación estrecha con la nueva 
Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República que encabeza 
Elías Micha Zaga; mantener e incremen-
tar el contacto con el Presidente de Mé-
xico, coordinar el Premio México, im-
pulsar las acciones asociadas al convenio 
tripartito: CCC-AMC-CONACyT (Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
y consolidar los contactos ya existentes 
con otros organismos gubernamentales, 
incluidos los Poderes del Estado.

Otro aspecto vital para su adminis-
tración, es poner en la agenda nacional 
las demandas inaplazables de la comu-
nidad científica como son: una mayor 
prioridad en la toma de decisiones en la 
política gubernamental, una mayor in-
versión para CTI y una mejora educativa 
a nivel superior.

También, algunas iniciativas que im-
pulsará Menchaca Rocha al frente del 
CCC son: intensificar el intercambio de 
experiencias con aquellas instancias ase-
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soras gubernamentales en otros países, 
así como incrementar la visibilidad de 
sus 125 consejeros, todos ellos galardo-
nados con el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, el mayor reconocimiento 
que se otorga a los científicos en México.

El 24 de enero de 1989, el Diario Ofi-
cial de la Federación publicó el acuerdo 
por el que se crea la Secretaría Ejecuti-
va del Consejo Consultivo de Ciencias. 
Brinda asesoría independiente y reco-
mendaciones al Ejecutivo Federal, al po-
der Legislativo y otras instancias guber-
namentales sobre la planeación nacional 
en política científica y tecnológica de 
México. Está dividido en cuatro Comi-
tés: Ciencias Físicas, Químicas y Mate-
máticas; Ciencias Naturales; Ciencias 
Sociales, Filosofía e Historia; y Tecnolo-
gía y Diseño.

¿Cuáles son las funciones del 
Consejo Consultivo de Ciencias?

Nuestra misión es canalizar las aporta-
ciones de la comunidad científica para 
la planeación y el desarrollo nacional, 
desahogar las consultas que nos haga el 
Ejecutivo, realizar estudios respecto de 
la elaboración, seguimiento y evaluación 
de los programas específicos en materia 

“ El Premio México de Ciencia y Tecnología 
es el puente para que las comunidades 

científicas de Iberoamérica fortalezcan sus 
lazos y aporten su experiencia y conocimiento al 

servicio de las naciones”
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científica, atender los planteamientos 
que formule la comunidad científica so-
bre las políticas y prioridades básicas del 
Plan Nacional de Desarrollo respecto de 
las contribuciones de las ciencias.

Este puesto (coordinador general del 
CCC) es muy difícil, parece fácil, pero 
cuando uno lo ve, resulta que se tiene 
que ser mucho más proactivo de lo que el 
puesto anuncia, al final de cuentas, uno 
tiene que estar activo, aportar y apren-
der. Eso es importante.

Me he estado vinculando con aseso-
res presidenciales de organismos que se 
parecen a nosotros. Este mes voy a Bru-
selas a dar una ponencia sobre cómo se 
organiza la ciencia en México en una 
reunión de asesores presidenciales, y 
ese mismo grupo también nos invitó a 
participar en la versión para el Tratado 
del Pacífico que será en Lima, Perú. Esa 
parte internacional es importante para 
nosotros, aprender cómo lo hacen otros.

¿Cuál es el panorama de la 
ciencia en México?

Es una pregunta muy difícil de responder 
en una entrevista, yo lo resumiría así: 
La economía de México lo está hacien-
do relativamente bien, pero su ciencia es 
crónicamente un respaldo insuficiente y 
la dependencia tecnológica del país está 
aumentando rápidamente. Sin una sólida 
base de la ciencia y la tecnología, el futu-
ro de la nación está en riesgo. 

La ciencia y la tecnología no son un 
lujo. Si alguien sabe más que nosotros, 
esa persona nos va a vender a noso-
tros, entonces nosotros tenemos que 
saber más para defendernos y mejor 
aún, para vender.

El único camino al desarrollo de Mé-
xico pasa por el conocimiento. Un país 
que vive de vender materias primas y 
de turismo, yo creo que es un país que 
nunca va a salir de ahí. La ciencia y la 

Fotografía: Agencia CONACyT.
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tecnología son esenciales y también la in-
novación. La innovación no es la ciencia 
básica, la innovación no es la tecnología 
original sino es el uso de todas estas co-
sas aplicadas a un producto específico; la 
innovación es un producto mejorado.

Cualquier paso que da el gobierno 
a favor de la ciencia, es un paso a favor 
nuestro. La ciencia y la tecnología son 
necesarias para el desarrollo de México, 
pero que no se dan por decreto, al final 
de cuentas, realmente si uno ve cómo ha 
avanzado la ciencia en México, ha sido 
por el esfuerzo de los científicos, uno ve 
cómo empujan, empujan y empujan aquí 
y allá.

¿Cuál es la relación entre ciencia 
básica y ciencia aplicada?

No puede haber ciencia aplicada sin cien-
cia básica. Si queremos tener una ciencia 
aplicada que sea original, que sea nues-
tra, solo se puede dar de una ciencia bá-
sica que sea original, nuestra. Se trata 
de hacer tecnología competitiva, pero si 
todos los aparatos con los que está desa-
rrollando esa tecnología son comprados, 
usted está compitiendo con otras perso-
nas, en otros países.

“ Entre las tareas actuales del CCC destacan intensificar 
el intercambio de experiencias con instancias asesoras 

gubernamentales en otros países, así como incrementar 
la visibilidad de sus 125 consejeros, todos ellos galardonados 

con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el mayor 
reconocimiento que se otorga a los científicos en México”
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¿Y la importancia de la 
vinculación academia-empresa?

Es muy importante que en México se 
le invierta mucho más a esta relación. 
Nuestro sector no se lanza (a la vincula-
ción), es como un niño, usted lo suelta y 
se sienta, como que todavía no camina, 
está demasiado acostumbrado a la an-
dadera, y al final de cuentas, uno ve que 
reclaman en esa reunión (la entrega del 
Premio México de Ciencia y Tecnología) 
más incentivos, más incentivos, más in-
centivos. Sin la colaboración de estos dos 
sectores, no vamos a salir de ahí, pero la 
voluntad tiene que venir de ambas partes.

El Programa de Estímulos Fiscales 
tiene que ser muy cuidadoso. En mi vi-
sión yo creo que sí está muy bien, pero el 

estímulo tiene que ir cada vez más vin-
culado a resultados por el lado empresa-
rial y también por nosotros.

El Premio México de Ciencia y Tecno-
logía tiene 26 años de haber sido institui-
do. Es el puente para que las comunidades 
científicas de Iberoamérica fortalezcan 
sus lazos y aporten su experiencia y co-
nocimiento al servicio de las naciones.

Es el único premio con esta catego-
ría en Iberoamérica, es un premio muy 
competitivo que lo está ganando gente 
muy brillante. Resulta que quienes ga-
nan los premios son personas que no 
tienen currículum en una sola área, sino 
que es gente un poco más universal, un 
científico más de aquellos tiempos en 
donde hacían de todo.

Í 

Fotografía: Archivo CERN.
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El 13 de julio de 2016 los hermanos Gabriela (centro) y Sergio León Gutiérrez (último de iz-

quierda a derecha), recibieron el certificado de patente de Nbelyax. Fotografía: Gresmex.

Una molécula que elimina virus, bacterias y hongos, inventada en Mé-
xico, probó su capacidad para acabar con microorganismos patógenos 
presentes en quirófanos y otras áreas nosocomiales, los cuales provocan 
infecciones intrahospitalarias y pueden detonar epidemias. Este desin-
fectactente está compuesto por nanopartículas de Dióxido de Titanio 
Funcional (TiO2f) que mide solo dos nanómetros (un nanómetro es un 
milímetro dividido un millón de veces). Las nanomoléculas pueden cru-
zar el envoltorio o cápside de los microorganismos y una vez adentro 
actúan como un catalizador o productor de reacciones químicas que 
destruyen las cadenas de ADN y ARN de los virus, bacterias y hongos. 

Molécula mexicana 
elimina súperbacterias 

Antimio Cruz

Casos
de Éxito
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La ruptura de las cadenas de ADN y 
ARN impide que los microorganis-
mos perjudiciales recopilen infor-

mación sobre la funcionalidad de la na-
nopartícula; por esta razón, tales agentes 
biológicos no llegan a desarrollar resis-
tencia a los productos antibacteriales.

El proyecto requirió ocho años de in-
vestigación, pruebas y trámites de pro-
piedad industrial pero ahora tiene un 
potencial de ventas enorme, por lo que 
los inventores ya abrieron una oficina en 
Londres, Reino Unido. Un ejemplo del 
impacto mundial que puede tener la na-
nobiomolécula mexicana, fue un proyec-
to humanitario emprendido entre 2014 y 
2015, con el cual, los mexicanos coope-
raron para enfrentar la epidemia de Ébo-
la en Liberia, África. 

Con el objetivo de proteger a médi-
cos, enfermeras y voluntarios que son 
parte del cerco sanitario contra el Ébo-
la, los hermanos Gabriela y Sergio León, 
líderes del equipo que inventó la molé-
cula, donaron y enviaron a ese país 2.8 
toneladas del producto que contiene el 
antimicrobiano llamado Nbelyax. Esto 
ocurrió en el periodo de espera en el que 
ya se había presentado la solicitud de re-
gistro de patente para la molécula y ya 
se habían aprobado todos los requisitos 
de seguridad, eficacia e inocuidad con el 
medio ambiente.

“El IMPI entregó el Certificado de Patente que asegura 
el aprovechamiento exclusivo en México de Nbelyax 

para los hermanos Gabriela y Sergio León Gutiérrez, 
así como la protección de su propiedad intelectual en 

otros 139 países” 

A través de su empresa Gresmex y 
con el apoyo de la empresa estaduniden-
se FedEx y la organización internacional 
Direct Relief, se enviaron a Liberia 7 ta-
rimas con 4 mil 885 productos antisép-
ticos y esterilizantes para instrumental 
quirúrgico y equipo médico. 

A través de Direct Relief y organiza-
ciones asociadas, se coordinó la entrega 
y distribución para los hospitales con pa-
cientes infectados en la ciudad de Monro-
via, Liberia. Este fue uno de los factores 
que ayudaron a que en enero de 2016, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declarara a Liberia libre de Ébola. 

Espectro total

Esta primera nanobiomolécula de espec-
tro total, que además es biodegradable, 
y por lo tanto no daña a la salud huma-
na, los alimentos ni al medio ambiente, 
ha sido calificada como una “innovación 
disruptiva” por el Foro Económico Mun-
dial y sus fabricantes fueron reconocidos 
en 2015 por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) como “una de las 100 
empresas que salvarán a la humanidad”.

El 13 de julio de 2016, el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) entregó el Certificado de Patente 
que asegura el aprovechamiento exclusi-
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La molécula mexicana contra microorganismo es el com-

ponente principal de los productos Éviter, que se usan en 

líquidos, geles o nebulizadores. Fotografía: Gresmex.

vo en México de Nbelyax para los her-
manos Gabriela y Sergio León Gutiérrez, 
así como la protección de su propiedad 
intelectual en otros 139 países. 

El invento puede preparase en forma 
de gel, jabón, crema y líquido para nebu-
lizar. Su creadora es la Ingeniera Bioquí-
mica Industrial y especialista en Nano-
tecnología Gabriela León, egresada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
quien junto con su hermano, el diseña-
dor industrial Sergio León, fundaron 

hace 17 años la empresa Gresmex. Ahora, 
con la nueva molécula crearon la empre-
sa Inmolecule para México y debido a que 
venderán el producto a todo el mundo 
crearon también una nueva empresa lla-
mada Inmolecule International, cuya sede 
estará en Londres, Inglaterra. 

De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en diferentes par-
tes del planeta, entre el 5 y 12 por ciento 
de las personas hospitalizadas adquieren 
una infección que no tenían al llegar, 
producida por un microorganismo que 
se encontraba en el nosocomio. 

Eficiencia certificada

La efectividad de esta molécula para la 
neutralización de patógenos ya fue certi-
ficada por estudios realizados en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y el 
Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La molécula fue elaborada por la em-
presa de la familia León, a lo largo de 
5 años de investigación, pero se había 
mantenido en secreto durante los tres úl-
timos años para poder obtener la patente 

“ Esta primera nanobiomolécula de espectro total 
biodegradable ha sido calificada como una ‘innovación 

disruptiva’ por el Foro Económico Mundial, y la compañía 
que la produce fue reconocida en 2015 por la ONU como 

‘una de las 100 empresas que salvarán a la humanidad” 
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Los quirófanos son lugares donde se adquieren con frecuencia infecciones intrahospitalarias. 

Fotografía: Wikipedia Commons.

para México y la protección de propie-
dad intelectual en otros 139 países sin 
violar el principio de “novedad”, que en 
muchos países se pierde si hay alguna 
publicación sobre el invento antes de 
iniciar el trámite legal de patentamiento. 

La familia León fundó una PyME (Pe-
queña y Mediana Empresa) hace 17 años 
en la que fabricaba jabones y geles anti-
bacteriales. En esta empresa han tenido 
desde su fundación un laboratorio en el 
que realizan innovaciones propias, sin 
embargo, la búsqueda de esta molécula 
revolucionaria inició por un detonador 
personal en 2008, cuando Bernardo, el 
hijo recién nacido de Gabriela León es-
tuvo muy grave por una infección intra-
hospitalaria: un rotavirus que casi le qui-
ta la vida. Afortunadamente el niño salió 
adelante pero su caso fue el inicio de una 
búsqueda científica.

“Eso nos hizo pensar que si noso-
tros nos dedicábamos a esta industria 
debíamos investigar cómo mejorar los 
niveles de control de infecciones intra-
hospitalarias e iniciamos una investi-
gación muy dura, hasta conseguir esta 
nanobiomolécula cinco años después de 
aquel evento familiar. Lo que queremos 
es que haya espacios bioseguros donde 
se pueda trabajar con plena certeza de 
que no vas a encontrar un patógeno que 
provoca grandes daños a la salud, en lo 
personal, y grandes daños económicos a 
las instituciones”, indicó en entrevista la 
ingeniera León. 

En la ceremonia de entrega del Certi-
ficado de Patente estuvieron presentes el 
director del Instituto Mexicano de Pro-
piedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel 
Margáin; el Embajador de Reino Unido 
en México, Duncan Taylor; el director 
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La molécula mexicana fue usada para desinfectar y crear espacios bioseguros contra el Ébola en Liberia, África. 

Fotografía: OMS.

médico del ISSSTE, Rafael Navarro Me-
neses, y el Director de Banca para Em-
presas de HSBC, Geoffrey Fichte. Tam-
bién asistieron autoridades del Instituto 
Nacional del Emprendedor, de ProMéxi-
co y del Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología. 

Triunfo mexicano

La decisión de haber realizado el proce-
so de solicitud y obtención de patente en 
México también fue algo que se celebró 
durante la presentación de la molécula, 
porque el director del IMPI, Miguel Án-
gel Margáin informó que los inventores 

consideraron la posibilidad de patentar 
su invento en Estados Unidos y desde 
ahí a otros países, pero finalmente deci-
dieron que querían patentar primero en 
México y esto fue una gran oportunidad 
para que el país demuestre que su siste-
ma de protección es robusto y legalmen-
te sólido. 

Una vez que se otorgó la patente 
mexicana se obtiene la protección tem-
poral en otros 139 países, gracias a que 
México es parte del Tratado de Coopera-
ción en materia de Patentes. 

“El hecho de que Gabriela y Sergio 
confiaron en el sistema de protección 
industrial de México tiene un gran signi-
ficado, nos permitió mostrar que dar el 
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El rotavirus fue el patógeno que detonó la investigación de 

la familia León. Fotografía: OMS.

primer paso en México es un paso sólido 
para estar protegido a nivel internacio-
nal”, dijo Miguel Ángel Margáin.

Además de las primeras aplicacio-
nes para controlar patógenos en hospi-
tales, actualmente ya se realizan estu-
dios para otras posibles aplicaciones, 
por ejemplo, el control de patógenos en 
plantaciones, como el caso de la roya 
del café y algunos microorganismos que 
provocan pérdidas en cultivos de cítri-
cos. También ha sido usado para elimi-
nar hongos en la Bilbioteca Palafoxiana 
de Puebla, donde se guardan libros de 
hasta 500 años de antigüedad.

“Con la molécula Nbelyax desarro-
llamos una línea de cinco productos que 
se llama Éviter”, informó Sergio León. 
“Uno es un sanitizante de superficies 
que se puede aplicar a metal, vidrio, 
tela, no mancha, no es corrosivo y es 
biodegradable. Tenemos un esterilizan-
te para material quirúrgico, también un 
jabón líquido para las manos, una crema 
antiséptica que sustituye al alcohol en 
gel o a los geles antibacteriales y unas 
toallitas húmedas y ahora tenemos un 
producto para nebulizar y hacer una 
limpieza exhaustiva de quirófanos mu-
cho más rápida”.

Una de las pruebas que es ilustrativa 
fue la comparación de la eficacia del in-

vento mexicano frente al uso de cloro: el 
resultado fue que con cloro se tenía que 
limpiar una superficie cada 15 minutos 
para lograr ausencia total de bacterias y 
con Nbeliax se requería limpieza cada 
72 horas.

“ Un ejemplo del impacto mundial que puede tener la 
nanobiomolécula mexicana fue un proyecto humanitario 

emprendido entre 2014 y 2015, con el cual, los 
innovadores mexicanos Gabriela y Sergio León cooperaron 

para enfrentar la epidemia de Ébola en Liberia, África” 

Í 
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El intercambio entre México y Estados Unidos en materia de ciencia y tecno-
logía ha sido tradicionalmente muy importante. El país vecino es el principal 
destino de los estudiantes mexicanos que realizan posgrados en el extranjero, 
un alto número de científicos mexicanos trabajan por periodos cortos o per-
manentemente en aquel país y existen múltiples programas de colaboración 
científica entre las dos naciones. Forum preguntó al doctor Enrique Cabrero 
Mendoza, director general del CONACyT, cómo se podría afectar esta colabo-
ración por los resultados de las elecciones en Estados Unidos:

No se verán afectadas ciencia, 
tecnología e innovación por el 

resultado de las elecciones 
en EU: Cabrero

Javier Flores
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Creo que aún en el escenario más 
complicado, que sería claramente 
el del triunfo de (Donald) Trump, 

el sector de ciencia y tecnología no se 
vería tan severamente afectado, porque 
en realidad estos aspectos de la relación 
con Estados Unidos pasan por acuerdos 
entre comunidades científicas y univer-
sidades. Los acuerdos, que también los 
tenemos, por ejemplo, entre la National 
Science Foundation y el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
que sí son institucionales, y sí son de go-
bierno a gobierno, de todas formas pa-
san por mecanismos de cooperación a 
través de las instituciones académicas, 
las cuales gozan afortunadamente en los 
dos países de un alto nivel de autonomía. 
No me imagino yo en ningún escenario 
a las universidades tan prestigiadas de 
Estados Unidos, que son líderes entre 
las Instituciones de Educación Superior 
a nivel mundial, o a grupos científicos 
que tienen un gran prestigio, dejándose 
acotar por un gobierno estadounidense 
en turno. 

La verdad es que yo sí creo que para 
las relaciones México-Estados Unidos 
(el triunfo de Trump) no sería un esce-
nario deseable por ningún motivo, pero 
creo que el sector de ciencia, tecnología, 

innovación y educación superior serían 
de los menos afectados. Hay otros secto-
res donde sí hay una interacción gobier-
no-gobierno muy directa que no pasa por 
instituciones con cierto nivel de autono-
mía donde las relaciones podrían verse 
mucho más afectadas.

Hay muchos investigadores 
mexicanos y de otras 

nacionalidades en Estados 
Unidos, ¿qué opinión tiene
 de las diferencias entre las 

concepciones que han expresado 
los candidatos en este terreno?

Sin duda alguna hay una diferencia muy 
importante, yo creo que, por supuesto, 
(el triunfo de Trump) no va a ser el mejor 
esquema, pero en realidad estamos por 
descubrir qué pasaría en ese escenario. 
Hay ciertas fuerzas de la economía glo-
bal, por ejemplo, la internacionalización 
de las economías, y el candidato Trump 
ha sido muy insistente en que terminará 
con los acuerdos comerciales. Bueno, él 
puede decir eso y no dudo que tenga la 
fuerza para impulsarlo, pero ¿quién les 
va a resarcir (los beneficios) a las empre-

“ No me imagino, en ningún escenario, a las 
universidades tan prestigiadas de Estados 

Unidos que son líderes entre las instituciones 
de educación superior a nivel mundial, o a grupos 
científicos que tienen un gran prestigio, dejándose 
acotar por un gobierno estadounidense en turno” 
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sas estadounidenses que están instala-
das en otros países, con costos de pro-
ducción mucho menores? No es posible 
reponer ese diferencial y si no hay una 
política que pueda resarcir eso, pues van 
a perder una enorme competitividad. No 
veo de qué manera pudiera obligar a las 
empresas estadounidenses a regresar al 
espacio norteamericano y romper toda 
relación de intercambio comercial con 
algunos países. 

Y lo mismo sucede en el aspecto cien-
tífico, no veo yo cómo un presidente, así 
sea el presidente de Estados Unidos con 
un gran poder, pudiese detener el mun-
do global del conocimiento y la circula-
ción de talento en el mundo. Hoy en día, 
por ejemplo, los estadounidenses nativos 
cada vez están menos interesados en la 
formación en las disciplinas de ciencias 
exactas, matemáticas, ciencias biológicas 
y tecnológicas que es lo que hoy en día 
mueve en buena parte el conocimiento. 

Pero ¿cómo ha logrado Estados Uni-
dos mantener un liderazgo en algunos de 
estos campos?, es porque cada vez hay 
más científicos que llegan de China, Co-
rea, Vietnam y México y de muchos otros 
países. Esa necesidad que tiene el modelo 
estadounidense como modelo líder en la 
capacidad de generación de conocimien-
to no la podría mantener, y en muy poco 
tiempo sería un país dependiente en esta 
materia si no fluye ese talento, que en-
tra y sale del país con toda libertad, y no 
pareciera ser que la sociedad tradicional 
estadounidense esté demasiado interesa-
da en los campos del nuevo conocimien-
to, eso lo está logrando Estados Unidos 
con muchos inmigrantes. 

Nuevamente ahí no veo cómo lo pu-
diera hacer y además, en caso de que lo 

“ Los excesos orientados a dar una marcha atrás en el 
conocimiento científico y dejar que se divulguen ideas 

de una enorme ignorancia por parte de algunos grupos 
sociales, lo único que generarían es un retroceso en la 

sociedad estadounidense y tendría un enorme costo para 
ellos en un mundo tan competido por el conocimiento”
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Imágenes: Clinton (www.post-gazette.com) y Trump (www.politicususa.com).

intentara, y lograra algún avance en ese 
sentido, Estados Unidos entraría en una 
crisis enorme tanto en el mundo de su 
economía, de sus empresas, como en el 
mundo del conocimiento, de la ciencia y 
de la tecnología. Pero, bueno, creo que es 
mucho pedirle a alguien como el candi-
dato Trump que entienda la complejidad 
de estos procesos y que entienda que el 
mundo global es un mundo que se empe-
zó a tejer hace muchas décadas, posible-
mente hace un siglo, y difícilmente con 
una política de cuatro años de alguien a 
quien no le gustan esas interconexiones 
se pueda dar marcha atrás a procesos tan 
imbricados e interconectados como son 
los de la economía del conocimiento, de 
la ciencia y la tecnología.

La negación de Trump de la 
evidencia científica en torno 

al cambio climático o en el 
campo de la salud, ¿pueden 

frenar algunos programas 
de investigación que son de 

importancia global?

Definitivamente sería un retroceso la-
mentable. Esas cosas suceden, ya lo he-
mos visto con las creencias de algunas 
familias conservadoras, que en un nivel 
de ignorancia muy grande han decidido 
no vacunar a sus niños y ahora surgen 
problemas en algunos sectores con en-
fermedades que estaban perfectamente 
erradicadas y superadas. Yo creo que 

“ Para las relaciones México-Estados Unidos (el 
triunfo de Trump) no sería un escenario deseable 

por ningún motivo, pero creo que el sector de 
ciencia, tecnología, innovación y educación superior 

serían de los menos afectados”



36

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 16  Septiembre 2016

Hillary Clinton, Donald-Trump. Imagen: notife.com

eso puede verse multiplicado ante lo que 
puede suceder de retroceso. 

Pero también hay una fuerte ten-
dencia en una sociedad como la esta-
dounidense, y como muchas otras en 
el mundo, para que los valores sociales 
transiten verdaderamente hacia una so-
ciedad del conocimiento, que hagan de 
esta valorización del conocimiento cien-
tífico y el desarrollo tecnológico, las ar-
mas, las herramientas para que la huma-
nidad resuelva sus problemas y para que 
pueda realmente transitar a un mayor 
nivel de bienestar. 

Pero en ese proceso de cambio, de 
evolución social —como siempre ha su-

cedido en todas las épocas de la evolu-
ción social— hay grupos que se resisten, 
y de pronto aparecen incluso gobernan-
tes y movimientos políticos que se re-
sisten a esos cambios. Ya no hablemos 
de todo el conocimiento científico en la 
Edad Media y en esos siglos, la enorme 
resistencia, en aquel entonces mayori-
tariamente por motivos religiosos para 
que la ciencia avanzara, lo cual, retrasó 
el avance científico pero nunca lo pudo 
realmente detener y ahora se ve como 
algo que es parte de un episodio negro 
de la historia. 

La verdad es que el costo-beneficio 
que tendrían todos estos excesos orien-
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tados a dar una marcha atrás en el co-
nocimiento científico y dejar que se 
divulguen estas ideas de una enorme 
ignorancia por parte de algunos grupos 
sociales, lo único que generaría es un re-
troceso en la sociedad estadounidense 
y tendría un enorme costo para ellos en 
un mundo tan competido por el conoci-
miento y por encontrar los mejores fac-
tores del bienestar social. 

Se trata de un movimiento de inten-
sificación de los resabios de un tradicio-
nalismo exacerbado, de un fanatismo 
por ideas ya anacrónicas y que una vez 
superado este bache, recuperemos el ca-
mino hacia los beneficios de la economía 
y sociedad del conocimiento, eso sí, pre-
ocupados cada vez más por los temas de 
inclusión social, en los que el desarrollo 
tecnológico no cause desplazamiento de 
obreros de una forma brutal sin poder-
los reinsertar a la nueva economía, que 
no genere esta concentración económi-
ca que de alguna forma sí vemos que 
ha sido uno de los sesgos negativos del 
avance tecnológico. 

Pero creo que son muy conscientes la 
mayor parte de los países de estos ries-
gos y que hay todo un movimiento por 
recuperar los valores éticos y cómo la 

tecnología y la ciencia deben tener una 
vocación de inclusión social. Creo que 
esa es la vía al final triunfadora y espero 
que estas reacciones efervescentes ahora 
en Estados Unidos, no sean más que un 
movimiento pasajero que claramente va 
a ser derrotado por las ideas de progreso 
que ha tenido la humanidad desde hace 
mucho tiempo.

“ Espero que estas reacciones efervescentes en 
Estados Unidos, no sean más que un movimiento 

pasajero que claramente va a ser derrotado por 
las ideas de progreso que ha tenido la humanidad 

desde hace mucho tiempo”

Í 
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Orgullosamente politécnico, Raúl Rojas González es uno de los científicos 
mexicanos más conocidos en el campo de las ciencias de la computación y me-
catrónica a nivel mundial. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes 
premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, Profesor 
del Año 2014 en Alemania (galardón entregado por la Asociación de Profe-
sores Universitarios con un estímulo económico de 10 mil euros); la Medalla 
Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional como alumno distinguido 
(2015); el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 (categoría Tecnología), y 
recientemente ingresó como Named Faculty Affiliate al Centro de Tecnología 
de la Información Política de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Prin-
ceton, en Estados Unidos para el periodo 2016-2017.

La inversión privada en CTI 
en México, no tiene todavía el 

peso que existe en otras economías
Anayansin Inzunza
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Otras condecoraciones que ha re-
cibido son el Premio Venta Tony 
de la British Computer Society en 

Reino Unido, por sus contribuciones a la 
historia de la computación (2014), el Pre-
mio E-Learning de la Universidad Libre 
de Berlín, por el desarrollo del sistema 
eChalk y aulas inteligentes (2010) y la 
Medalla “Heberto Castillo” por su tra-
bajo en robótica (2008). Con los robots 
de fútbol FU-Fighters (robots con ruedas 
que fueron sustituidos a partir de 2007 
por los robots humanoides), él y su equi-
po ganaron el campeonato mundial en 
2004 y 2005.

Raúl Rojas González nació el 25 de 
junio de 1955 en la Ciudad de México. 
Estudió la licenciatura y la maestría en 
matemáticas en la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas (ESFM) del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), y una 
maestría en economía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Obtuvo un doctorado en economía por la 
Universidad Libre de Berlín, graduándo-
se con honores “summa cum laude”. Ahí 
mismo obtuvo su Habilitación —grado 
adicional y posterior al doctorado— en 
el área de ciencias de la computación. Se 
graduó con la tesis “La Teoría de Redes 
Neuronales” (traducido del alemán).

“La cuestión de si soy un talento o 
no, se lo dejo a las demás personas que lo 
evalúen y juzguen al respecto”, dijo entre 
risas el destacado científico que en 1996 
obtuvo la nacionalidad alemana.

Durante una entrevista telefónica 
desde Reno, Nevada, Estados Unidos, el 
integrante del Sistema Nacional de Inves-
tigadores nivel III, compartió su pasión 
por la investigación, la experiencia de vi-
vir en Alemania y su diagnóstico sobre 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
en México, sin olvidar, cómo fue su pri-
mer encuentro con las matemáticas.

Su encuentro con la ciencia

Las ciencias naturales y las matemá-
ticas fueron sus materias predilectas du-
rante la primaria, recordó, lo que se re-
flejaba en buenas calificaciones.

“ Como decía Galileo Galilei, las matemáticas 
son el lenguaje de la ciencia y si uno las 

domina, puede incidir en muchos otros campos”
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Aprender las tablas de multiplicar 
no fue lo fundamental para Raúl Rojas 
sino comprender en los siguientes años 
los conceptos abstractos, por ejemplo, 
en la geometría fueron las propiedades 
de la esfera, el cubo y el cuadrado. Las 
relaciones espaciales entre los objetos, 
argumentó, son utilizadas para describir 
el Sistema Solar y cómo giran los plane-
tas alrededor del Sol.

“Como decía Galileo Galilei, las ma-
temáticas son el lenguaje de la ciencia y 
si uno las domina, puede incidir en mu-
chos otros campos”, comentó el profesor 
titular en Inteligencia Artificial (W3) a 
las Matemáticas, en la Universidad Libre 
de Berlín de 1997 a la fecha.

Alemania, su segundo país

Casado y padre de un hijo, Raúl Rojas 
adoptó a Alemania como su segundo 
país, donde reconoce las ventajas que 
tiene el modelo de vinculación de las 
universidades con las empresas.

“Desde hace décadas, las universida-
des alemanas tienen mucha conexión con 
la industria. La tradición es realizar su 
propia investigación y tienen sus propios 
centros de investigación pero además 
buscan el contacto con las universidades, 
por eso, cuando uno realiza un proyecto 
en Alemania, una opción muy atractiva 
es la de aliarse con la industria para tener 

los recursos necesarios para equipo o in-
cluso personal, para ir más allá de lo que 
se podría hacer solo con recursos univer-
sitarios. Creo que éste es uno de los ali-
cientes para trabajar en este país”.

En Alemania, más de la mitad de la 
investigación científica se realiza en 
las empresas.

“Las grandes compañías internacio-
nales tienen sus propios centros de in-
vestigación; hacen los diseños de los apa-
ratos, de las tecnologías que van a vender 
en el extranjero, y por eso también tie-
nen una economía de exportación muy 
fuerte. Creo que la investigación finan-
ciada por medios privados debe comple-
mentar o incluso superar la investiga-
ción que se hace con medios públicos, y 
en el caso de México, ese es el déficit que 
tenemos; la investigación pública está fi-
nanciada por el Estado e incluso ha cre-
cido el financiamiento, pero la inversión 
privada no la alcanza todavía, no tiene 
el peso que existe en otras economías”, 
explicó el autor de 10 libros del campo 
de las ciencias computacionales.

Rojas aclaró que en nuestro país sí hay 
inversión privada, de hecho es un país 
exportador. Respecto a la década de los 
80, las exportaciones actuales han creci-
do por un factor de casi 15. México es el 
quinto país que exporta más automóvi-
les en el mundo, sin embargo, se diseñan 
principalmente en Estados Unidos, Ale-
mania, Italia y Japón, “pero yo no hablo 

“ Cuando uno realiza un proyecto en Alemania, una 
opción muy atractiva es la de aliarse con la industria 
para tener los recursos necesarios para ir más allá de 

lo que se podría hacer solo con recursos universitarios”
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de la inversión en poner armadoras, en 
poner maquiladoras que reciben el dise-
ño del exterior y producen algo que va al 
extranjero, estoy hablando de diseño na-
cional, estoy hablando de investigación 
nacional y modificación incluso de esos 
productos con componentes propios, eso 
es en lo que han sido muy exitosos los 
coreanos y los chinos, en integrar tec-
nologías propias y expandir, digamos, 
no solamente la manufactura externa 
con investigación, sino además, toda una 
cadena de proveedores locales y nacio-
nales y esto es en lo que México todavía 
tenemos un déficit”.

El año pasado se reformó en México 
la Ley Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos, 
que permite a los investigadores vincu-
larse con empresas, lo que en Alemania 
se realiza desde hace muchos años.

“Si una compañía, por ejemplo, Sie-
mens quiere hacer un proyecto con la 
universidad, entonces Siemens propor-
ciona fondos y el investigador mismo 

puede complementar su salario con par-
te de los fondos para la investigación 
porque está trabajando en parte para 
esta compañía, y el Estado lo permite 
porque lo que le interesa es que la inves-
tigación no se quede en los cajones, sino 
que los diseños e inventos de la universi-
dad tengan un impacto económico”, dijo 
el mexicano radicado en Berlín.

Ciencia y Tecnología: 
fundamentales

La ciencia y la tecnología son funda-
mentales para cualquier país interesa-
do en formar parte de las economías 
desarrolladas.

El experto en robótica dijo que este 
sector debería replantearse en México, 
a tal grado, que tendría que haber una 
Secretaría de Estado o incorporarlo a la 
Secretaría de Educación Pública, renom-
brándola Secretaría de Educación Públi-
ca e Investigación.
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“No se trata solamente de que tenga-
mos buenas escuelas primarias, secun-
darias, preparatorias y universidades, 
se trata de que el eje fundamental de la 
educación superior no sea simplemente 
aprender de los libros sino tener investi-
gación a la par de lo que se está estudian-
do”, indicó el creador de 8 productos co-
merciales y patentes.

Para el científico, la investigación es 
sinónimo de innovación, ya que la pri-
mera busca mejorar los procesos hacién-
dolos más productivos y eficientes.

El proyecto

En 2006, Raúl Rojas inició el proyecto de 
autos robots (manejados a través de una 
computadora). El primer prototipo fue el 
Spirit of Berlin y actualmente se trabaja 
en el cuarto que se calcula esté listo para 
diciembre o enero próximo para probar-
lo en un recorrido de 8 mil kilómetros.

“Podemos probar el carro en carre-
tera o en la ciudad, claro, el carro nun-
ca va solo, siempre va una persona mo-
nitoreando el vehículo que está atrás 
de la dirección, dispuesto a tomar el 
control en cualquier momento si ve 
algo que no le satisface en el compor-
tamiento del automóvil.

“La industria automotriz ya está tra-
bajando para sacar el auto piloto a partir 
del año 2020 (...) pero solo para carretera 
porque es más sencillo, no hay peatones 
ni semáforos, y ya para llevarlo a la ciu-
dad, para convertir el prototipo comer-
cial falta mucho, falta tener mapas para 
navegación autónoma, falta tener tele-
comunicaciones en las ciudades, faltan 
muchos millones de kilómetros de ex-
periencia en la carretera y, además, falta 
mejorar la infraestructura, yo creo que 
para la ciudad, faltan de 20 a 30 años”.

Raúl Rojas, quien habla español, in-
glés, alemán, francés e italiano, es el 
líder de este proyecto integrado por al-
rededor de 30 personas de diferentes 
nacionalidades, entre ellas, alemanes, 
rusos, polacos, chinos, islandeses, bra-
sileños y mexicanos.

Las ingenierías: 
el presente y el futuro

La ingeniería en general es un sector en 
constante crecimiento —como la meca-
trónica y la aeroespacial— por ello, los 
jóvenes que estudian esta carrera o pien-
san estudiarla, no deben tener miedo, ya 
que al terminar sí encontrarán trabajo, 
aseguró Rojas.

“ En Alemania, el Estado favorece la vinculación 
academia-empresa, porque lo que le interesa es 
que la investigación no se quede en los cajones, 

sino que los diseños e inventos de la universidad 
tengan un impacto económico”
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El también profesor de aprendizaje 
automático en la Facultad de Matemá-
ticas y Estadística de la Universidad de 
Nevada, Estados Unidos, hizo hincapié 
en la importancia de enfocar los proyec-
tos de ingeniería en áreas de oportunidad 
que beneficien a la sociedad, como es un 
transporte amigable al medio ambiente.

Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2015

El año pasado, el destacado tecnólogo 
recibió el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en la categoría de Tecnología, lo 
que para él fue una gran satisfacción.

“Siempre he mantenido el contacto 
con México, y creo que es un aspecto que 
influyó para que se me otorgara. Estoy en 
Alemania desde hace muchos años pero 
nunca he dejado de ir a México (hasta 
5 o 6 veces al año). Tengo contacto con 
varias universidades y centros de inves-
tigación para desarrollar proyectos en 
conjunto. Me dio mucho gusto que este 
trabajo de vinculación de universidades 
mexicanas con el extranjero, en parte, 
haya sido reconocido con este premio”.

También recibió el premio Profesor 
del Año 2014 en Alemania, por su mo-
delo didáctico en el que los estudiantes 
aprenden a través de los libros pero tam-
bién con el diseño de proyectos útiles.

La jubilación, otro problema

El científico lamentó que en las universi-
dades mexicanas no hayan las condicio-
nes adecuadas para que investigadores 
realicen su trámite de jubilación.

“En México, el sistema de jubilacio-
nes no es justo para los trabajadores de 
las universidades porque pierden gran 
parte de sus ingresos, entonces no se ju-
bilan; los estudiantes nuevos que están 
obteniendo sus doctorados en Estados 
Unidos o en Europa se encuentran con la 
situación que no pueden regresar al país 
y empiezan a migrar, no tanto porque 
les ofrezcan algo mejor en el extranjero, 
sino porque en México faltan universida-
des”, finalizó el integrante de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias de México.

Í 



44

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 16  Septiembre 2016

Raúl Rojas habla con sus colegas mexicanos sobre el nuevo “ju-
guete” que tienen en sus manos. Es un auto robótico autónomo 
del tamaño de un vehículo similar al que se conduce por control 
remoto, pero en realidad es una pieza tecnológica de muy alto ni-
vel, un diseño a escala de los autos robots que Rojas ha desarro-
llado desde hace una década en la Universidad Libre de Berlín. 
Este tipo de vehículos son capaces de manejarse sin un conductor 
humano, y quien conduce es una computadora.

Siembran semillas para que 
México desarrolle sus 

propios vehículos autónomos 
Isaac Torres Cruz
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Raúl Rojas, mexicano de origen ca-
pitalino, tiene detrás de sí una exi-
tosa carrera científica, tecnológi-

ca y docente en Alemania, actividad de la 
cual se ha beneficiado también México, 
puesto que ha mantenido un intercambio 
constante con universidades, institutos, 
alumnos e investigadores del país.

 El tecnólogo egresado del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) demuestra de 
nueva forma ese vínculo académico con 
México, de manera especial este 2016, en 
el marco del Año Dual México-Alema-
nia, evento del cual se ha convertido en 
una especie de embajador científico. Es 
por ello que hace algunas semanas, junto 
con el Instituto Goethe de Alemania, Ro-
jas emprendió un proyecto que incluye 
otorgar a 10 universidades e institutos de 
investigación un auto robot a escala.

El objetivo es que en sus instituciones 
y junto con sus grupos de investigación, 
los especialistas mexicanos desarrollen 
el conocimiento en programación del 
auto robot, para que en el futuro Méxi-
co desarrolle sus propios vehículos autó-
nomos. Las instituciones con su propio 
auto son centros del IPN, las universida-

des Nacional Autónoma de México y de 
Guadalajara, el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN, el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México 
y el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica.

De acuerdo con Raúl Rojas, las ins-
tituciones fueron elegidas por contar 
con los grupos más importantes de ro-
bótica del país, que podrán hacer uso 
de los autos para realizar investigación. 
Para ello, se realizaron talleres en el 
Instituto Goethe donde se atendieron 
dudas de académicos y se enseñó a uti-
lizar la tecnología.

 El objetivo es que los equipos se en-
frenten en una competencia que se rea-
lizará a finales de año, donde deberán de 
programar sus autos para que circulen 
en una carretera que se trazará como 
una pequeña ciudad a escala. Los grupos 
de investigación firmaron un documen-
to donde se comprometen a participar, 
“para que no solo estacionen los autos en 
sus laboratorios, puesto que queremos 
que los estudiantes los descompongan, 
rompan y después los reparen para par-
ticipar en la competencia”, refirió Rojas.

“ Nuestro proyecto concibe e imagina las 
sociedades del futuro, que tendrán autos 

autónomos que funcionarán como taxis y 
nos transportarán; eliminarán a los vehículos 

estacionados a lo largo de las calles. Devolveremos 
las ciudades a los peatones y ciclistas”
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Los autos a escala, puntualizó, serán 
la primera piedra para que en México 
se desarrollen laboratorios en torno a la 
investigación de vehículos autónomos, 
donde puedan participar estudiantes de 
todos los niveles superiores. Estos au-
tos portan una computadora que puede 
ser operada por celular, escáner de láser 
para medir su distancia con otros vehí-
culos, una cámara estereoscópica para 
calcular los que tienen enfrente, una 
cámara de video y GPS, entre otros adi-
tamentos. “La tecnología que tienen es 

mayor a la que se pueden encontrar en 
vehículos actuales de más de 10 años de 
edad”, dijo Raúl Rojas. 

Regalo especial 

Durante la entrega de los autos, en un 
acto realizado en la Unidad Profesional 
Lázaro Cárdenas del IPN, se anunció ade-
más que la Universidad Libre de Berlín 
donará al Politécnico un automóvil autó-
nomo de tamaño normal, similar al que 

“ La Universidad Libre de Berlín donará al IPN 
un automóvil autónomo de tamaño normal, 
similar al que el año pasado realizó un viaje 

que inició en Nogales, Sonora, y culminó cinco 
días después en la Ciudad de México”
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“ Las instituciones que contarán con los prototipos son 
el IPN, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

IPN, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica”

el año pasado realizó un viaje que inició 
en Nogales, Sonora, y culminó cinco días 
después en la Ciudad de México. 

“Preparamos un automóvil con toda 
la electrónica de control por computa-
dora que se necesita. La Universidad Li-
bre de Berlín lo donará en los próximos 
meses para que los politécnicos, con sus 
estudiantes y grupos de investigación, 
desarrollen el primer vehículo autóno-
mo construido en México”, refirió Rojas. 

 El investigador mencionó que el 
Año Dual México-Alemania no solo ten-
drá un acercamiento cultural y cientí-
fico, sino que además buscará analizar 
problemas sociales, de sustentabilidad, 
energía y cómo construir mejores ciuda-
des. “Nuestro proyecto se relaciona en 
concebir e imaginar las sociedades del 
futuro, donde las ciudades tendrán autos 
autónomos que funcionarán como taxis 
y nos transportarán; eliminarán a los 
vehículos estacionados a lo largo de las 
calles, devolveremos las ciudades a los 
peatones y ciclistas; además, reducire-
mos el número de autos de las ciudades y 
aumentaremos la velocidad de movilidad 
de los pasajeros, recuperando el tiempo 
que se pierde en el tráfico. Y si hay una 
ciudad del mundo donde proyectos de 
esta naturaleza serán muy importantes, 
esa es la Ciudad de México”. 

Í 
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A sus 32 años, la diputada local Laura Galván Uzeta es la presidenta de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa, cargo 
que desempeña desde hace 3 años y que concluirá en septiembre. Entre sus 
logros, destaca la iniciativa y posterior publicación de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (aprobada el 30 de junio 
del 2015), que indica que las multas electorales serán destinadas al 100 por 
ciento a impulsar proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través 
del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa, donde la 
asesoría del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue determinante.

En Sinaloa no se ha entendido la
importancia de CTI, porque no es un
 tema político vistoso: Laura Galván
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Fotografía: Cortesía Laura Galván.

En las elecciones de junio pasado, 
el monto por multas electora-
les fue de 25 millones de pesos, 

pero será hasta octubre que se conozca 
la cantidad final, ya que se presentaron 
algunas impugnaciones de los partidos 
políticos sancionados.

“Que las multas a los partidos se va-
yan a Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) es un logro de gran magnitud 
porque va a repercutir durante muchos 
años. Los proyectos de investigación que 
se apoyen tendrán beneficios para los si-
naloenses”, dijo la joven legisladora.

Los recursos procedentes de multas 
electorales se destinarán a la realización 
de proyectos científicos y de innovación, 
y con ello se apoyará a los jóvenes, estu-
diantes, científicos y tecnólogos locales.

Presupuesto para CTI

La legisladora señaló que la Ley de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Sinaloa aún no prevé un porcentaje 
del presupuesto estatal para CTI.

Lo presupuestado este año son 143 
millones 656 mil 253 pesos, que repre-
sentan el 0.3 por ciento del presupuesto 
estatal. De esa cantidad, solo se destinan 
en forma directa a la investigación cien-
tífica, en sus modalidades de promoción 

y difusión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, 75 millones 892 mil pesos, 
es decir, solo el 0.2 por ciento; el resto se 
aplica a conceptos como fortalecimiento 
financiero y de la gestión pública muni-
cipal, desarrollo e innovación guberna-
mental y profesionalización de servido-
res públicos.

“ Sinaloa no va de acuerdo con la tendencia nacional, que es el 
incremento en la inversión en CTI. El Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal de 2016, muestra 

una disminución del 81 por ciento en términos reales respecto al 
año previo en el presupuesto asignado al Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación”
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Fotografía: Cortesía Laura Galván.

Sinaloa no va de acuerdo a la ten-
dencia nacional, que es el incremento a 
la inversión de la Ciencia y Tecnología. 
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal 2016, por el contrario, 
muestra una disminución del 81.1 por 
ciento en términos reales del presupues-
to asignado al Instituto de Apoyo a la 
Investigación e Innovación (INAPI), or-
ganismo encargado del fomento a la in-
vestigación, innovación y desarrollo del 
Estado, en relación a lo presupuestado 
en el ejercicio fiscal 2015.

En 2014, el presupuesto del INAPI 
fue de 24 millones de pesos; en el 2015 
se incrementó a 29 millones y este año 
disminuyó a 6 millones de pesos.

“La misma Ley en Sinaloa señala que 
el presupuesto del INAPI no puede ser 
menor al del año anterior; violamos la 
normatividad al establecer una reduc-
ción muy significativa”, lamentó la dipu-
tada local.

Actualmente, la Comisión de Cien-
cia y Tecnología está en espera que se 
aprueben ante el pleno las reformas que 

establezcan un equilibrio presupuestal 
en relación con otros rubros, para que 
los recursos destinados a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación sean del 1 por ciento del total 
del presupuesto del Estado de Sinaloa.

Estas reformas ubicarían a la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Es-
tado de Sinaloa dentro de las más des-
tacadas por su contenido en pro del fo-
mento, difusión y promoción a CTI.

“Esta es una Comisión que ha sido 
minimizada. No han entendido la im-
portancia de la CTI, no le han visto su 
potencial porque este no es un tema po-
lítico. En la política quieren ver logros 
inmediatos, que no representen tantos 
gastos, por ejemplo, el pavimentar una 
calle es algo más vistoso, y la ciencia y 
la tecnología es como sembrar una semi-
lla que se tarda en ver su germinado. La 
frase no es gastar en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, sino invertir”, explicó Gal-
ván Uzeta.

Destacó la importancia de la CTI, 
ya que brinda desarrollo al Estado, 
impulsa la economía, genera conoci-
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miento y aumenta la calidad de vida 
de la población.

“El penúltimo estado que tuvo la Ley 
de Ciencia y Tecnología fue Sinaloa. Te-
nemos que caminar con pasos más ace-
lerados para alcanzar a estos estados 
que sí han entendido el tema. En Sonora 
están entrando empresas de aeronáuti-
ca, en el Bajío, la industria automotriz y 
Sinaloa está quedando relegado, ahí so-
lito, no vienen las empresas porque no 
ven las condiciones. Tenemos que pasar 
del sector primario para crecer y evo-
lucionar, porque hay jóvenes talentosos 
y la fuga de cerebros es muy grande, 
tanto nacional como internacional. Ne-
cesitamos un proyecto macro, a 20 o 30 
años, que trascienda sexenios y marcar 
agenda en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción”, puntualizó.

La ciencia contra los mitos

La egresada de la Escuela Libre de De-
recho de Sinaloa recordó la importancia 
de la ciencia y la tecnología frente a si-
tuaciones reales: “Una vez nos cerraron 
las fronteras de Estados Unidos para la 
exportación del tomate porque tenía una 
mancha blanca, una bacteria, lo que re-
presentó fuertes pérdidas económicas 
para un estado que es exportador de 
tomate. Un instituto hizo un estudio y 

“ Actualmente, la Comisión de Ciencia y Tecnología está en espera 
que se aprueben ante el pleno las reformas que establezcan un 

equilibrio presupuestal, para que los recursos destinados a CTI 
sean del 1 por ciento del total del presupuesto del Estado”
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demostró que el tomate llegaba limpio 
a Estados Unidos. Lo que pasó es que al 
ingresar a ese país lo cambiaban de caja 
y ahí era donde se infectaba. Con el estu-
dio se demostró dónde estaba el proble-
ma y nos volvieron a abrir las fronteras”.

La Triple Hélice

La legisladora dijo que la vinculación 
entre la academia, empresa y gobierno 
es de vital importancia para conocer las 
necesidades que existen en el mercado, 
y evitar que los empresarios busquen 
resolver sus necesidades con productos 
del exterior.

Agregó que las cámaras industriales 
le están entrando al tema y han hecho 
escuchar su voz en el Congreso del Esta-
do para opinar qué temas sí y qué temas 
no deben salir adelante.

“Cabildean con los diputados, tal 
como debe ser una democracia desde mi 
punto de vista, la idea es construir con 

los cuidadanos. Me queda claro que este 
es un tema de corresponsabilidad, de ir 
juntos, de la mano con los sectores”.

Laura Galván reconoció que hace 
falta mayor vinculación con el gremio 
académico y de investigación, ya que 
durante los 3 años como Presidenta de 
la Comisión, recorrió centros de inves-
tigación y detectó que los científicos tra-
bajan los mismos temas de manera aisla-
da y los pocos recursos que se tienen se 
diluyen. También hay poca participación 
en la creación de políticas, cuando es im-
portante saber qué es lo que necesitan.

“Los científicos también tienen que 
entrarle para hacer política de la buena, 
constructiva, con un beneficio en co-
mún, porque al final repercute en la eco-
nomía de los sinaloenses”.

Mujer, joven y política

Ser mujer, ser joven y ser política han 
sido condiciones para enfrentar la dis-
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criminación, reconoció Galván Uzeta, 
quien tiene un diplomado de Planeación 
y Operación Legislativa por el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México. 
Cuando trabajó en la Fundación “Ver 
Bien para Aprender Mejor”, en el área 
de operación y vinculación institucio-
nal, una de sus actividades fue tratar 
con gobernadores, secretarios de educa-
ción y directoras del Desarrollo Integral 
de la Familia, y en algunas ocasiones no 
la recibían.

“No querían tratar conmigo por ser mu-
jer, hubo resistencia de género”, recordó.

Ser una política joven también ha 
sido un obstáculo en algunas ocasiones.

“En la política, las mujeres han ga-
nado más espacio con el paso de los 
años, aunque todavía hay pocas en Si-
naloa, pero las que están en CTI son 
muy participativas y han sobresalido, 
tenemos varias mujeres al frente de 
institutos de investigación.

“El tema de ser joven ha sido compli-
cado porque lo relacionan con falta de 
capacidad. En México, la mayoría de la 
población somos jóvenes y somos los jó-
venes los que queremos construir nues-
tro propio futuro”, dijo la coordinadora 
de la fracción del PAN en el Congreso 
del Estado.

Í 

“ La Comisión de Ciencia y Tecnología ha sido minimizada. No 
se ha entendido la importancia de la CTI, porque este no es un 
tema político. En la política quieren ver logros inmediatos, por 

ejemplo, pavimentar una calle es algo más vistoso, y la ciencia es 
como sembrar una semilla que tarda en germinar”
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El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, José Franco, presentó el 18 de agosto su Informe de Labores 
2014-2016, periodo en el que los tres ejes principales de trabajo 
fueron: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), Políticas públicas en esta materia y 
Apropiación social del conocimiento.

Presenta José Franco 
informe a la mesa directiva 

del Foro Consultivo
Anayansin Inzunza

Noticias del Foro 
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En su intervención, el coordina-
dor general señaló que luego de la 
evaluación realizada por un gru-

po internacional y las recomendaciones 
derivadas de la misma, se emprendieron 
en el bienio 2014-2016, nuevas líneas de 
trabajo. Destacó algunos de los rasgos 
principales de la reestructuración del 
Foro Consultivo, entre ellos, la creación 
de las Coordinaciones Adjuntas de Edu-
cación Superior y Posgrado, encabezada 
por Jaime Martuscelli Quintana; de In-
novación, dirigida por Jesús de la Rosa 
Ibarra, e Investigación científica, a cargo 
de Gloria Soberón Chávez.

Ante integrantes de la mesa directi-
va, Franco entregó por escrito la versión 
preliminar del informe que refleja cómo 
el organismo a su cargo ha continuado 
su labor como generador de iniciativas, 
impulsor de programas de cooperación, 
productor de proyectos y promotor de 
grupos e instituciones interesadas y 
comprometidas en la atención de nece-
sidades de la sociedad, a partir de la apli-
cación del conocimiento científico, la 
investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación.

A la presentación del informe asis-
tieron el director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), Enrique Cabrero; Francisco Bo-

lívar Zapata, investigador emérito de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica; el 
presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Jaime Urrutia; el secretario ge-
neral ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, Jaime Valls, así como el 
director del Instituto Politécnico Nacio-
nal, Enrique Fernández Fassnacht.

En el informe se destaca el papel del 
Foro como interlocutor con las personas, 
instituciones y grupos responsables en 
el diseño e implementación de la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la pro-
moción y la cooperación entre las insti-
tuciones académicas, las empresas y los 
organismos estatales de Ciencia y Tec-
nología, con los cuales se han emprendi-
do diferentes iniciativas.

La interacción constante con el Con-
greso de la Unión y la presencia del Foro 
como organismo experto y propositivo, 
capaz de identificar necesidades, articu-
lar propuestas y ofrecer servicios útiles 
para la construcción de políticas públi-
cas, fue otro de los aspectos incluidos 
en el informe. También, la creación de la 
Oficina de Información Científica y Tec-
nológica para el Congreso de la Unión 
(INCyTU) que tiene como objetivo brin-

“ Luego de la evaluación realizada por un grupo internacional y 
las recomendaciones derivadas de la misma, se emprendieron 

en el bienio 2014-2016, nuevas líneas de trabajo, entre ellas, la 
creación de las Coordinaciones Adjuntas de Educación Superior y 

Posgrado, de Innovación, y de Investigación científica”
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dar a los legisladores información basada 
en evidencia científica, oportuna y obje-
tiva, a través de resúmenes ejecutivos que 
permitan el entendimiento de conceptos 
complejos, para alimentar el proceso de 
construcción de políticas públicas.

Además, el Foro Consultivo conti-
nuó su labor de asesorar a las entidades 
federativas del país para lograr el for-
talecimiento del sector de CTI a través 
de la actualización de sus leyes. Uno de 
los retos es lograr que todos los estados 
actualicen sus ordenamientos, con la 
intención de que las multas aplicadas a 
los partidos políticos derivadas de los 
procesos electorales locales se desti-
nen a los organismos estatales de CTI, 
lo que hasta el momento se ha logrado 
en 16 entidades.

En la presentación del informe tam-
bién estuvieron presentes, el director 
del Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados, José Mustre; el secre-
tario ejecutivo del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, Óscar Contreras; la 
doctora Norma Heredia, representante 
del Sistema Nacional de Investigadores; 
el presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados, 
Bernardo Quezada, y Julia Tagüeña, di-
rectora adjunta de Desarrollo Científico 
de CONACyT.

Coordinaciones Adjuntas

En la reunión realizada en las nuevas 
instalaciones del Foro Consultivo ubi-
cadas en la delegación Coyoacán de la 
Ciudad de México, los responsables de 
las coordinaciones adjuntas presentaron 
también un informe de las actividades 
realizadas en los últimos dos años. La 
doctora Gloria Soberón Chávez, mencio-
nó algunas de las actividades realizadas 
por la Coordinación Adjunta de Investi-
gación Científica, entre ellas, el concur-
so Vive conCiencia dirigido a estudiantes 
universitarios de todo el país, quienes a 
través de la ciencia y la tecnología, apor-
tan ideas para la solución de 10 de los 
problemas más importantes que enfren-
ta México.

Jesús de la Rosa Ibarra, titular de la 
Coordinación Adjunta de Innovación, 
señaló entre las iniciativas en marcha, 
el proyecto piloto inspirado en MITACS, 
organismo sin fines de lucro con sede 
en la Universidad de British Columbia, 
en Vancouver, Canadá, que promueve la 
vinculación entre universidades y em-
presas, así como la iniciativa Cómputo 
Cognitivo, que consiste en la adopción 
de tecnologías emergentes en México, 
siendo el sector salud, una de las áreas 
clave que puede alimentarse con herra-

“ La presencia del Foro Consultivo como organismo 
experto y propositivo, capaz de identificar 

necesidades, articular propuestas y ofrecer servicios 
útiles para la construcción de políticas públicas, fue uno 

de los aspectos incluidos en el informe”
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mientas tecnológicas para incrementar 
el éxito en los diagnósticos médicos.

En representación de Jaime Martus-
celli Quintana, de la Coordinación Ad-
junta de Educación Superior y Posgrado, 
el asesor del Foro Consultivo, Alfredo 
Camhaji, dijo que entre las actividades, 
se realizó un análisis sobre la pertinen-
cia y adecuación de los estudios de pos-
grado en el país y se orientó la aplicación 
de los posgrados a la resolución de pro-
blemas nacionales.

Luego de las presentaciones, los inte-
grantes de la mesa directiva tomaron la 
palabra para comentar diversos aspectos 
del informe y destacaron algunos de los 
logros del Foro Consultivo. 

A la presentación del informe asis-
tieron también Marco Antonio Galin-

do, del Consejo Nacional Agropecuario; 
Ana Paula Sandoval de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología; Fernando Eche-
garay, de la Asociación Mexicana de Di-
rectivos de la Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico; Fausto Terán, 
de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana; Julio César González, 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación; Guillermo Aguirre, 
de la Academia de Ingeniería; Jimena 
Moreno González, del Consejo Consul-
tivo de los Centros Públicos de Inves-
tigación; Jorge Antonio Villegas, de la 
Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Presidencia de la Re-
pública, entre otros.

Í 
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Con el objetivo de conocer el panorama actual de los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, del 25 al 
28 de julio pasado se llevaron a cabo en Curitiba, Brasil, las XI 
Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología, en las que participó el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico.

Participa Foro Consultivo 
en Jornadas 

Latinoamericanas en Brasil

Anayansin Inzunza
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El doctor en economía de la inno-
vación, Víctor Hugo Guadarrama 
Atrizco, asesor de proyectos en 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
del Foro Consultivo, participó en ese 
evento con la conferencia “Importancia 
y uso de indicadores para la definición 
de política de CTI”. 

“Hay una frase que dice que lo que 
no se mide no se mejora. Los indicado-
res son importantes porque nos permi-
ten saber dónde estabas, a dónde quieres 
llegar, cuánto has avanzado, si mejoraste 
o empeoraste, es importante definir la 
línea de base, es decir, dónde inicias.

“Si bien es cierto que se estudian los 
efectos sociales, culturales, éticos y po-
líticos del conocimiento científico y la 
innovación tecnológica, considero que 
en estas Jornadas Latinoamericanas lo 
que hace falta todavía es establecer indi-
cadores, porque muchas veces se hacen 
discursos, es parte de la metodología que 
seguimos los científicos sociales, pero 
considero que sería pertinente estable-
cer indicadores, establecer métricas que 
nos permitan realmente medir las apor-
taciones que vamos haciendo y definir 
mejor una política”, explicó. 

En las Jornadas Latinoamericanas de 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecno-
logía de las que México ha sido sede en 

tres ocasiones, participan investigado-
res de la región para analizar la influen-
cia que tienen la ciencia y la tecnología 
en la sociedad.

“Los investigadores participantes ve-
mos a la ciencia y la tecnología no sola-
mente en el ámbito de la ingeniería, sino 
además el papel que juegan en el desarro-
llo económico, social, el bienestar, la in-
clusión, la equidad, en todos los aspectos 
de la sociedad. De manera general sobre 
las utilidades, apropiaciones e impactos 
en la vida cotidiana de las personas.

“ Durante las Jornadas Latinoamericanas se 
analizó el papel que tienen las fundaciones, las 
empresas y los organismos internacionales, que 

con aportaciones económicas llevan a los gobiernos a 
definir políticas públicas”
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“El gran término que se utiliza es el 
de bienestar, que la sociedad esté en me-
jores condiciones, hablamos de una so-
ciedad incluyente cuando los beneficios 
de la ciencia y la tecnología involucran 
a todos los estratos, desde el nivel más 
bajo que llamamos base de la pirámide —
donde están los más pobres y desprotegi-
dos— hasta el nivel más alto”, explicó el 
también maestro en economía y gestión 
de cambio tecnológico.

Reconoció que en América Latina no 
se ha analizado a profundidad el concep-
to de bienestar, ya que en varias ocasio-
nes solo se refiere al acceso al alimento y 
la salud, mientras que en países desarro-
llados también abarca el acceso al depor-
te, la cultura y la recreación.

El especialista detalló que la equidad 
en una sociedad no solo se refiere al gé-
nero, sino también abarca la participa-
ción de los jóvenes y adultos mayores, 
las etnias y los diversos grupos sociales.

Actividades durante 
las Jornadas

Durante cuatro días se dictaron con-
ferencias magistrales así como ponen-
cias, y se realizaron mesas redondas 
sobre diversos ejes temáticos, explicó 
Guadarrama.

La conferencia “La ciencia y la tecno-
logía como objeto de las ciencias sociales 
en América Latina: investigar e interve-
nir”, a cargo del investigador principal 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina, Pa-
blo Kreimer, resaltó la importancia de 
las investigaciones en ciencias sociales 
para incidir en los tomadores de decisio-
nes que diseñan las políticas públicas.

En la conferencia “El culto a la inno-
vación: mitos y rituales”, Langdon Win-
ner, del Rensselaer Polytechnic Institute, 
de Estados Unidos, hizo una crítica sobre 
la innovación: “Realmente la mayoría de 
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Víctor Hugo Guadarrama, asesor de proyectos 

en CTI del Foro Consultivo.

las veces se piensa en la innovación tec-
nológica; una persona común y corriente 
automáticamente identifica innovación 
con un auto eléctrico o con teléfonos 
inteligentes. Él decía que cuando la in-
novación genera beneficios a la sociedad 
es lo que se llama innovación inclusiva, 
la que atiende los problemas de la socie-
dad”, explicó Guadarrama Atrizco.

Y en la mesa redonda “Marco Legal 
en la Ciencia, Tecnología e Innovación en 
América Latina” se abordaron los casos 
de Brasil, Colombia y México, y cómo el 
marco legal en ciencia y tecnología ha 
evolucionado de manera diferente pero 
presentando algunos aspectos comunes.

“Desgraciadamente en América La-
tina, la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación están quedando rezagadas, las 
instituciones cada vez han perdido más 
fortaleza, de acuerdo con el análisis pre-
sentado, lo anterior es preocupante si sa-
bemos que la CTI es la que ayuda a un 
país a alcanzar mejores niveles de desa-
rrollo”, señaló el economista.

Durante las XI Jornadas Latinoame-
ricanas, también se analizó el papel que 
tienen las fundaciones, las empresas y 
los organismos internacionales, que con 
aportaciones económicas, llevan a los 
gobiernos a definir políticas públicas.

Las dos vertientes que definen a la 
región de Latinoamérica en cuanto a 
estudios en Ciencia, Tecnología e Inno-

vación son los sistemas de innovación y 
los estudios filosóficos, sociológicos, an-
tropológicos y epistemológicos. Ambas 
son complementarias y contribuyen a un 
mejor entendimiento del fenómeno.

“Nosotros formamos parte de una 
región que debe construir su propio diá-
logo de acuerdo con lo que está pasando 
en nuestros países porque lo que pasa 

“ Hablamos de una sociedad incluyente, cuando los 
beneficios de la ciencia y la tecnología involucran a todos 

los estratos, desde la base de la pirámide —donde están los 
más pobres y desprotegidos— hasta el nivel más alto”
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El embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor.

Fotografía: Tomada de Google. 

cipalmente, y en menor medida edad, sa-
lud y otros. Se busca el empoderamiento 
y la inclusión laboral, digital y producti-
va de estos grupos. 

Los Retos Sociales tienen que ver con 
la tercerización, la explotación animal, la 
soberanía alimentaria, los derechos hu-
manos, la tecnología para la guerra, el 
impacto ambiental, el riesgo biológico y 
temas de crítica ideológica (colonialismo 
tecnológico, lucha de clases, divergencia 

en Europa u otras regiones del mundo 
tiene otras vertientes totalmente dife-
rentes”, dijo.

Los países participantes en el evento 
fueron Brasil, Argentina, México, Colom-
bia, Uruguay, Cuba, Paraguay, Venezuela, 
Chile, Bolivia, España, Ecuador y Perú.

Entre los temas con mayor interés en 
la reunión destacan: 

Grupos Vulnerables que tiene que ver 
con las categorías de género y raza, prin-

“ En las Jornadas Latinoamericanas de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de las que 

México ha sido sede en tres ocasiones, participan 
investigadores de la región para analizar la influencia 

que tienen la ciencia y la tecnología en la sociedad”
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centro-periferia, entre otros). Se habla 
de innovación inclusiva, innovación so-
cial, innovación tecnológica, tecnología 
social, diseño y producción social. 

En cuanto a las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, se menciona al 
internet de las cosas, crowdfunding, acce-
so abierto y uso de datos e indicadores. 

La Vinculación se refiere casi exclu-
sivamente a relaciones universidad-em-
presa, y en menor medida a diseño en 
red, incubación, difusión y extensión 
universitaria. 

Las Políticas de CTI se enfocan en 
temas agrícolas, de educación, salud, 
regulación de los sectores nanotecnoló-

gico y farmacéutico, protección al me-
dio-ambiente y la biodiversidad y polí-
ticas de fomento. 

La Gestión del conocimiento se refiere 
a temas de autoría, patentamiento, ges-
tión pública, gobernanza, internacionali-
zación, mapeo y apropiación. 

La educación se enfoca en mejores 
prácticas y métodos, la alfabetización 
científica, la percepción de la ciencia en 
varios niveles y las posibilidades forma-
tivas de los profesionistas. 

(Con información de 
Carlos Alberto Arteaga)

Í 
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Leticia Vázquez, coordinadora de Enlace Legislativo e Institucional del Foro Consultivo y Francisco Mora, asesor jurídico.
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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico elaboró una radio-
grafía detallada del Marco Institucional para el Desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) de todos los esta-
dos de la República Mexicana, disponible en su página web. La 
información servirá a las diferentes legislaturas, a sus diputados 
y asesores, a los investigadores, académicos y público especiali-
zado en el tema, todo al alcance de un solo click.

 Elabora Foro Consultivo 
radiografía de CTI en los estados

Anayansin Inzunza

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/marco-institucional-estatal-de-cti
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La página del Foro Consultivo es el 
único sitio web que reúne informa-
ción del Marco Institucional para 

CTI de las 32 entidades federativas del 
país. “Es un instrumento muy amigable 
mediante el cual el visitante llegará a la 
información que le interesa con ligas di-
rectas y rápidas”, explicó Leticia Vázquez 
Marrufo, Coordinadora de Enlace Legis-
lativo e Institucional del Foro Consultivo.

Por su parte, el asesor jurídico del 
Foro, Francisco Mora, señaló que uno 
de los objetivos de ofrecer el Marco Ins-
titucional Estatal de CTI es causar un 
“efecto dominó” entre los estados para 
avanzar en los diferentes rubros de una 
manera homogénea.

“Va a permitir a los actores estatales 
de CTI saber cómo se encuentran sus ho-
mólogos en otros estados; el de Tamauli-
pas sabrá qué está ocurriendo en Yuca-
tán en cuanto a normatividad, qué están 
legislando, y la idea es que incorpore 
lo que pueda ser objeto de apropiación, 
atendiendo las características de cada es-
tado”, detalló Mora.

El mapa en CTI

En el ícono “Marco Institucional Estatal 
CTI” de la página del Foro Consultivo, el 
usuario podrá conocer el año de creación 

de la Ley de Ciencia y Tecnología (CyT) 
en cada una de las entidades del país así 
como el de su organismo (Consejo, Insti-
tuto o Secretaría). Por ejemplo, Tabasco 
fue la primera entidad en publicar la Ley 
Estatal de CyT en el año 2000 y la más re-
ciente modificación a esta Ley fue el año 
pasado en Nayarit. En cuanto a la crea-
ción de un organismo en CTI, el primero 
a nivel nacional fue el Consejo de CyT 
en Puebla en 1983 y las Secretarías crea-
das más recientemente (2015) fueron en 
Guanajuato, Michoacán y Yucatán.

En otro apartado, se muestra el mapa 
nacional que señala que todas las entida-
des tienen una Comisión para el tema de 
CyT en el Congreso Local, excepto Chia-
pas, Nuevo León y Tabasco.

También se indican cuáles son las 
entidades que determinan en su Ley un 
porcentaje específico del presupuesto 
estatal para CyT. Del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal, las entidades que 
buscan alcanzar el 1 por ciento son: 
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajua-
to, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Yucatán y Zacate-
cas. El Estado de México señaló el 2 por 
ciento y Tamaulipas el 2.5 por ciento del 
PIB para ciencia y tecnología.

En el tema de innovación, todas las 
entidades del país regulan en su Ley de 
CyT este concepto, mientras que Mi-

“ El propósito es que el Foro Consultivo brinde la 
asesoría jurídica a las legislaturas locales para 

realizar los cambios pertinentes a cada ley, o que 
puedan comunicarse directamente entre las diferentes 

entidades que ya están trabajando estos temas”
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choacán y Tamaulipas son las únicas que 
regulan el tema de Acceso Abierto a la 
Información en su Ley.

Las entidades que en su Ley de CyT 
contemplan el tema de vinculación (aca-
demia-empresas) son Aguascalientes, 
Michoacán y Tamaulipas.

“Respecto a la vinculación de los in-
vestigadores de instituciones públicas 
con el sector productivo, solo tres esta-
dos lo tienen en su Ley. Entonces, por 
ejemplo, cuando entren los diputados de 
Sinaloa o de Yucatán y vean lo que está 
ocurriendo en otros estados, se espera 
que se propiciará una inquietud, un inte-
rés sobre cómo está regulada la vincula-
ción en esos estados. El propósito es que 
el Foro Consultivo les brinde la asesoría 
jurídica para realizar los cambios perti-
nentes a cada ley, como lo hemos venido 
haciendo; o que incluso puedan comu-
nicarse directamente con las entidades 
que ya están trabajando estos temas.

“Tomando en cuenta que las comi-
siones legislativas se renuevan cada tres 
años, esta herramienta permitirá acor-
tar la curva de aprendizaje. Hay temas 
que ya están posicionados pero otros no, 
como son el acceso abierto a la informa-
ción y la vinculación. Este producto per-
mitirá que se conozca de forma rápida 
y expedita la legislación en la materia y 
que cada entidad defina con mayor pre-

cisión y rapidez los temas que le interesa 
legislar”, comentó Francisco Mora.

Cada entidad de la República Mexica-
na cuenta con un organismo encargado 
del impulso, promoción, difusión, desa-
rrollo y ejecución de la política local de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Tie-
nen una Secretaría en CTI la Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos y Yucatán. Cuentan con un Ins-
tituto los estados de Aguascalientes, Chi-
huahua, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, 
y el resto tienen un Consejo. También 
todas incluyen un apartado que hace re-
ferencia explícita al desarrollo y promo-
ción de CTI dentro de su Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) excepto Colima, Esta-
do de México, Guerrero y Michoacán.

Las entidades que tienen un Progra-
ma Estatal de CTI son: Aguascalientes, 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Morelos y Quintana Roo. En el resto de 
las entidades no está disponible.

La coordinadora de Enlace Legisla-
tivo e Institucional del Foro Consultivo 
informó que la información del Marco 
Institucional Estatal será actualizada 
constantemente.

“Estos temas, como la Ley Federal de 
Ciencia y Tecnología que entró en vigor 
en 2002 ha sufrido algunas modifica-
ciones a lo largo de los años. Conforme 

“ Tomando en cuenta que las comisiones legislativas se 
renuevan cada tres años, esta herramienta permitirá 

acortar la curva de aprendizaje. Hay temas que ya están 
posicionados pero otros no, como son el acceso abierto a la 

información y la vinculación academia-empresa”
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han avanzado las legislaturas, han visto 
la necesidad de adecuar más este instru-
mento a los tiempos actuales porque la 
ciencia y la tecnología son dinámicos; 
la Ley Federal se ha venido actualizado y 
después lo hacen los estados para tratar 
de armonizar su marco legal a la luz de 
los cambios que se van dando en la Ley 
Federal, tales como el tema de acceso a 
la información y el tema de conflicto de 
intereses para los servidores públicos”, 
detalló Leticia Vázquez.

Agregó que el Foro Consultivo tiene 
un programa permanente de gestión y 
asesoría con los organismos estatales, 
tanto por parte del Poder Ejecutivo como 
del Legislativo de cada entidad; entre las 
recomendaciones que hacen desde la 
parte jurídica es la actualización de sus 
leyes o instrumentos legales conforme a 
los cambios que se realizan en la Ley Fe-
deral de CyT, para evitar que los estados 
se queden rezagados.

Í 
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Con el objetivo de conocer y propiciar la colaboración entre 
concursos dedicados a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI), así como al emprendimiento en México, el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico pone al alcance de los sectores inte-
resados un compendio de los premios y reconocimientos que se 
otorgan en México en estas áreas.

Publican directorio de 
concursos y premios 

en ciencia y tecnología

Carla Ramírez Torres
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Brenda Ávila, coordinadora de Proyectos Estratégicos 
de CTI del Foro Consultivo.

El documento permite un acceso fá-
cil y directo a la información más 
destacada como nombre del con-

curso, su objetivo, a quién va dirigido, 
montos y características de los premios 
y, por supuesto, su página de Internet y 
fecha de cierre.

 La coordinadora de Proyectos Es-
tratégicos de CTI del Foro Consultivo, 
Brenda Ávila, explicó que este com-
pendio se creó a raíz del concurso Vive 
conCiencia con el objetivo de identificar 
otros concursos similares, complemen-
tar la información y crear sinergias entre 
los mismos.

“El esfuerzo más grande que hace el 
Foro Consultivo es poner en un solo do-
cumento toda la oferta, para que la so-
ciedad mexicana conozca este tipo de 
concursos y para que los organizadores 
puedan sentar las bases para realizar co-
laboraciones y que no se dupliquen es-
fuerzos”, señaló.

Son 117 los premios, concursos, cer-
támenes y reconocimientos que se inclu-
yen en ésta, que es la segunda edición 
—la primera en 2014— los cuales se or-
ganizan de manera sencilla para garan-
tizar el fácil acceso a la información. Se 
divide en tres secciones: Alcance Nacio-
nal, Entidades Federativas y Convocato-
rias Emitidas en Otros Países.

 En esta recopilación se puede iden-
tificar que principalmente son los estu-
diantes de cualquier nivel de escolaridad 

a quienes se dirigen estos concursos, de 
los cuales, 40 por ciento son para el nivel 
superior, seguido por 29 por ciento para 
nivel medio superior.

Para Ávila, este compendio es una 
herramienta para que los profesores, in-
vestigadores y la sociedad mexicana en 
general conozca las opciones y alterna-
tivas que hay en México y los incentivos 
que ofrecen en pro de la CTI.

Dentro de las sinergias que ya han 
surgido a partir de este proyecto, desta-
ca la colaboración entre el concurso Vive 
conCiencia con el Programa Interinstitu-
cional para el Fortalecimiento de la Inves-
tigación y el Posgrado del Pacífico (DEL-
FÍN), y próximamente con Expociencias.

El compendio de premios y recono-
cimientos a las ciencias, la tecnología, la 
innovación y el emprendimiento en Mé-
xico se puede consultar de manera gra-
tuita a través de la página web: forocon-
sultivo.org.mx

“ El Foro Consultivo despliega en un solo documento, 
toda la oferta para que la sociedad mexicana conozca 

este tipo de concursos y para que los organizadores 
puedan sentar las bases para realizar colaboraciones y 

evitar que se dupliquen esfuerzos”

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/compendio_de_premios_y_reconocimientos_cti_2016.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/compendio_de_premios_y_reconocimientos_cti_2016.pdf
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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico firmó el 10 de agosto una 
Carta de Intención con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para formar parte del Proyecto: “Fortale-
cimiento de la participación ciudadana y gobernanza ambiental para 
la sustentabilidad”, que incluye el proceso de renovación del Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la dependencia, en el que 
participarán ahora miembros de los sectores académico y científico. 

Participarán científicos en 
el Consejo Consultivo 

de la SEMARNAT

Anayansin Inzunza
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De acuerdo con la Carta de In-
tención, entre las funciones que 
realizará el Foro Consultivo se 

encuentran: La revisión y emisión de 
opinión del marco normativo del Conse-
jo Consultivo de la SEMARNAT, y de la 
propuesta de base para la Convocatoria 
General de la nueva generación de inte-
grantes del Consejo Consultivo, así como 
el acompañamiento en el proceso de se-
lección de los nuevos integrantes de di-
cho Consejo. 

Durante la ceremonia en la que se 
firmó el documento, el coordinador ge-
neral del Proyecto PNUD/SEMARNAT, 
Alberto Rojas, destacó la importancia de 
esta Carta de Intención: 

“Es la primera vez que estamos como 
Proyecto PNUD (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo), cola-
borando de manera formal con el sector 
académico y científico, y qué mejor que 
sea con el Foro Consultivo para poder 
coordinarnos no solamente en trabajos 
operativos, sino también en la revisión de 
la reingeniería de este Consejo para que 
aporten elementos para los nuevos can-
didatos que provengan de este sector aca-
démico y científico que lo conformarán”.

Definió al Foro Consultivo como “un 
paraguas” del sector que agrupa a distin-
tas instituciones, y de no contar con su 
apoyo, sería muy difícil tener un acerca-

miento institución por institución o con 
los centros de investigación. 

La Carta de Intención incluye tam-
bién promover la vinculación con acto-
res involucrados en el sector ambiental 
interesados en temas de participación 
ciudadana y gobernanza ambiental; co-
adyuvar en acciones que promuevan la 
transparencia y rendición de cuentas del 
Consejo Consultivo de la SEMARNAT 
con los sectores sociales representados; 
y la publicación de los materiales que re-
sulten como producto de las actividades 
realizadas entre el Foro Consultivo, y el 
Proyecto de “Fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana y gobernanza am-
biental para la sustentabilidad” y en su 
caso, de los participantes que sean invi-
tados a colaborar en las diferentes siner-
gias que se desarrollen. 

Otras tareas consisten en apoyar en 
la difusión de actividades y eventos con-
vocados u organizados por el Foro Con-
sultivo así como por el Proyecto citado; 
participar en conferencias, eventos, se-
minarios, talleres y otras actividades 
similares organizadas por el Foro o el 
Proyecto de participación ciudadana, así 
como las actividades relacionadas con el 
fortalecimiento de esa participación y la 
gobernanza ambiental. 

“Me parece muy importante que las 
Secretarías de Estado tengan consejos 

“ Es la primera vez que estamos colaborando de manera 
formal con el sector académico y científico, y qué mejor 
que sea con el Foro Consultivo para poder coordinarnos 
no solamente en trabajos operativos, sino también en la 

reingeniería del Consejo Consultivo”: Alberto Rojas
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asesores con la presencia de científi-
cos, estamos muy contentos que en la 
SEMARNAT se haya pensado en esto y 
que se esté renovando en este momento. 
Nos encantaría que otras Secretarías de 
Estado tuvieran consejos asesores con 
la participación de científicos”, dijo el 
coordinador general del Foro Consulti-
vo, José Franco. 

Por su parte, María del Carmen Ro-
dea, enlace del Consejo Nacional de los 
Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable, señaló que el Foro Consul-
tivo les dará la “guía” en la conforma-
ción del Nuevo Consejo Consultivo de 
la SEMARNAT, así como el apoyo en la 
evaluación de los nuevos consejeros del 
sector académico. 

Reconoció la importancia de la vin-
culación con el gremio científico y aca-
démico, “por la experiencia que tienen es 
necesario conocer su punto de vista. Hay 
investigadores de gabinete pero también 
hay investigadores en la práctica y son 
muy importantes sus puntos de vista (…) 
Los investigadores que están vinculados 
a nivel internacional, que tienen todos 
los conocimientos necesarios pueden 
contribuir con su punto de vista a que 
haya buenas recomendaciones dirigidas 
a la SEMARNAT para que las políticas 
públicas ambientales sean mejores”. 

“ Los investigadores que están vinculados a nivel 
internacional, que tienen todos los conocimientos 

necesarios pueden contribuir con su punto de 
vista a que haya buenas recomendaciones para que 

las políticas públicas ambientales sean mejores”: 
María del Carmen Rodea

Í 

El coordinador general del Proyecto PNUD/SEMARNAT, 

Alberto Rojas.
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El trasplante de riñón es la mejor opción que puede tener un pa-
ciente ante la enfermedad renal crónica, por encima de la hemo-
diálisis y la diálisis peritoneal, informó el doctor Alan Gabriel 
Contreras Saldívar, en el simposio “Enfermedad renal crónica: 
Los retos globales y nacionales de una epidemia creciente”, rea-
lizado en la Academia Nacional de Medicina de México.

Trasplante, opción más viable 
ante la enfermedad renal crónica

Emiliano Cassani



78

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 16  Septiembre 2016

La diálisis peritoneal es un tipo de 
terapia para limpiar los productos 
de desecho de la sangre, elimina 

los líquidos extra y controla la química 
del cuerpo cuando fallan los riñones. A 
diferencia de una máquina de diálisis, 
se utiliza el propio cuerpo; para ello, se 
coloca en el abdomen un tubo flexible 
llamado catéter mediante un procedi-
miento de cirugía menor, el cual permi-
te que se llene la cavidad peritoneal con 
una solución que tiene agua y químicos 
(electrolitos) que realizarán el proceso.

Por su parte, la hemodiálisis cum-
ple la función que realizan los riñones 
cuando dejan de funcionar bien. Este 
tipo de terapia ayuda a eliminar la sal ex-
tra, el agua y los productos de desecho 
(para evitar la acumulación en el cuerpo, 
mantener niveles seguros de minerales, 
ayudar a controlar la presión arterial y a 
producir glóbulos rojos). Durante la he-
modiálisis, la sangre pasa a través de un 
tubo hasta un filtro (riñón artificial). El 
filtro, llamado dializador, se divide en 2 
partes separadas por una pared delgada, 
a medida que la sangre pasa a través de 
una parte del filtro, un líquido especial 
en la otra parte extrae los residuos de la 
sangre, misma que luego regresa al cuer-
po a través de un tubo.

“De acuerdo a estudios realizados en 
los Estados Unidos, porque México no 
cuenta con ellos, se muestra que la so-
brevida de un paciente que es tratado 
con hemodiálisis o diálisis peritoneal, 
solo es de 30 meses, lo cual quiere de-
cir que el 50 por ciento de los pacientes 
estaránmuertos en dos años y medio”, 
expuso el especialista del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Comparativamente, “la terapia de 
trasplante renal ofrece una mayor su-
pervivencia, una mejor calidad de vida 
para los pacientes, es la opción más ba-
rata y se debería aplicar lo antes posible 
a todos los enfermos renales crónicos, 
porque sabemos que cuanto más nos 
tardemos en trasplantar a un paciente, 
la sobrevida de ese injerto se va afectar 
significativamente”, explicó el médico 
mexicano que se desempeñó en Mount 
Sinai Medical Center, uno de los centros 
de trasplantes más grandes del mundo.

Aparentemente, el trasplante de ri-
ñón podría parecer una opción suma-
mente costosa, debido a que se necesita 
de un procedimiento quirúrgico espe-
cializado, un equipo de médicos y técni-
cos preparados, un hospital que tenga la 
capacidad de hacerlo y todos los insumos 

“ Comparativamente la terapia de trasplante 
renal ofrece una mayor supervivencia, una 

mejor calidad de vida para los pacientes, es la 
opción más barata y se debería aplicar lo antes 
posible a todos los enfermos renales crónicos”
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“ La mayoría de las personas tenemos dos riñones, 
podemos donar uno; cuando un paciente es un 
donante altruista que se encuentra en buenas 

condiciones, la sobrevida es igual que la del resto de la 
población y por lo general les va estupendamente bien”

necesarios; todo esto no llega a ser signi-
ficativo cuando se compara con las tera-
pias de hemodiálisis y diálisis peritoneal 
que requieren de un mayor tiempo y las 
complicaciones que acompañan su apli-
cación. Los estudios realizados en Euro-
pa, Asia, América Latina, en todos lados, 
demuestran que es más barato trasplan-
tar a un paciente que mantenerlo en otro 
tipo de terapias, reiteró el doctor Contre-
ras, quien también pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores.

No obstante, de estar comprobada 
la efectividad del trasplante de riñón 
en el mundo, “nuestro país, el año pasa-
do habría hecho alrededor de 2 mil 500 
trasplantes, mientras que se estima que 
se tenían aproximadamente a 100 mil 
personas documentadas en diálisis, más 
otras 100 mil que la necesitan y no la te-
nían, lo que da una cifra de 200 mil per-
sonas, por lo que solo se está trasplan-
tando entre el 1 y 2 por ciento de todos 
los enfermos renales. Esto es inadmisible 
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mericanos como Puerto Rico, Paraguay, 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Bra-
sil, Venezuela y Perú, tienen más donan-
tes por millón de habitantes.

“Muchas veces se ha dicho que en 
México no hay cultura de donación, pero 
si se tuviera un sistema administrativo 
robusto y transparente, la gente donaría, 
esto no tiene que ver con el nivel cultu-
ral o socioeconómico, tiene que ver con 
la confianza que hay con el sistema de 
salud”, comentó el doctor que formara 
parte del equipo que realizó el primer 
trasplante de hígado en México.

“¿De dónde se obtienen los donan-
tes? pues podríamos obtener una dona-
ción de un donante vivo, la mayoría de 
las personas tenemos dos riñones, pode-
mos donar uno; cuando un paciente es 
un donante altruista que se encuentra en 
buenas condiciones generales y es sano, 
la sobrevida de esos pacientes es igual 
que la del resto de la población, no se 
le disminuye la vida a una persona que 
dona un riñón y por lo general les va es-
tupendamente bien, siempre y cuando se 
cumplan los criterios establecidos inter-
nacionalmente y se haga por manos de 
profesionales”, explicó el doctor Contre-
ras Saldívar.

“De acuerdo a estudios realizados en los Estados 
Unidos, porque México no cuenta con ellos, la 

sobrevida de un paciente que es tratado con 
hemodiálisis o diálisis peritoneal solo es de 30 

meses, lo que significa que el 50 por ciento de los 
pacientes estarán muertos en dos años y medio”

porque se condena a una muerte segura a 
la mayor parte de los pacientes”, lamentó 
el experto quien realizó sus estudios de 
posgrado en la escuela de medicina de la 
Universidad Harvard.

Con la finalidad de evidenciar aún 
más el rezago que tiene nuestro país en 
la donación de órganos, países latinoa-

Í 
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Para que México alcance la meta del 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en inversión en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI), el sector productivo debe cuadruplicar su inver-
sión, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), Arturo 
Vaca Durán.

Necesitamos que el sector 
productivo cuadruplique 

su inversión en CTI

Anayansin Inzunza
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“El gobierno ya casi invierte el 
0.4 y el sector producti-
vo el 0.15, entre los dos se 

invierte el 0.55 por ciento y necesita-
mos que el 0.15 se cuadruplique y se 
convierta en 0.6 por ciento”, detalló el 
también director de Energía y Tecno-
logía de Industrias Peñoles.

De acuerdo con el Gobierno Fede-
ral, actualmente, del 0.55 por ciento de 
inversión en CTI, solo el 28 por ciento 
corresponde al sector privado y el resto 
al sector público.

El maestro en Dirección de Empre-
sas por el Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas, reconoció 
el esfuerzo del Gobierno Federal para 
incrementar sostenidamente los mon-
tos dedicados a CTI, lo que no ha ocu-
rrido desafortunadamente en el sector 
productivo.

Explicó que modelos en otros países 
demuestran que la inversión, principal-
mente en tecnología e innovación ayu-
dan al sector productivo a resolver los 
grandes problemas nacionales, “y ser 
competitivos, de forma que podamos ex-
portar, abastecer el mercado nacional en 
condiciones favorables para los ciudada-
nos y resolver problemas de salud, agua, 
residuos, entre otros. Estamos convenci-
dos que la tecnología nos puede ayudar 
para esto”.

¿Por qué las empresas no se han pues-
to la “camiseta” para invertir en CTI? —
se le preguntó al maestro Arturo Vaca— a 
lo que respondió que se debe a una mez-
cla de condiciones que incluye la cultura 
y educación, en la que las empresas no 
han vivido la experiencia de aprovechar 
la tecnología para ser competitivos.

“Decía un profesor de filosofía: na-
die se puede enamorar de lo que no co-
nocer. Entonces si la empresa nunca ha 
vivido el beneficio de la inversión en 

“ Nadie se puede enamorar de lo que no conoce. Si la 
empresa nunca ha vivido el beneficio de la inversión 
en tecnología, no está enamorada de ella, ni siquiera 

lo tienen en su radar de posibles estrategias” 

Fotografía: CCE.
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tecnología no está enamorada de ella, ni 
siquiera lo tienen en su radar de posibles 
estrategias. Cuando una persona monta 
un negocio pequeño o mediano y trata 
de competir y entrar al mercado, está 
más preocupado por conseguir el pedi-
do, el sueldo de su personal o en las vías 
de financiamiento”.

Otro factor que influye en el desinte-
rés de invertir en CTI es la informalidad 
en la que operan las empresas, que de 
acuerdo con cifras oficiales, son alrede-
dor del 50 por ciento.

“Tristemente en nuestro país no se 
vive mucho el estado de derecho, hay mu-
cha economía informal y cuando alguien 
está en la economía informal no quiere 
invertir, quiere hacer puras cosas que le 
den una recuperación a corto plazo por-
que no sabe si el día de mañana va a tener 
su mismo negocio, entonces no invierte 
en el largo plazo (…) por hacer el negocio 
de una manera mas fácil, no sacan permi-
sos y no pagan impuestos”, lamentó el es-
pecialista en finanzas por la Universidad 
de Columbia, en Nueva York.

La innovación

Para que una empresa sea competitiva 
tiene que innovar constantemente, lo 

que significa mejorar los productos y 
proceso de una manera sencilla y direc-
ta, y para lograrlo, un elemento clave es 
el esfuerzo constante.

“Si yo mejoro mis productos o mis 
procesos voy a vender más y voy a cre-
cer, entonces la innovación es que yo 
continuamente y sistemáticamente esté 
buscando cuáles son las partes críticas 
de mi proceso y mi producto que yo 
debo mejorar, y hacer un esfuerzo y aquí 

“ De acuerdo con el Gobierno Federal, solo 28 por 
ciento del gasto nacional en ciencia, tecnología e 

innovación, corresponde al sector privado y el resto 
al sector público”
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la parte del esfuerzo es clave, somos una 
sociedad que evade el esfuerzo, hacer un 
esfuerzo es importante para innovar.

“La innovación no llega solamente 
con una idea genial, como dicen algunos 
inventores. Las invenciones geniales son 
10 por ciento de inspiración y 90 por cien-
to de transpiración, es decir, 10 por ciento 
de la idea genial y 90 por ciento del es-
fuerzo para llevarla a la práctica”, expli-
có el directivo de Industrias Peñoles.

En entrevista, Vaca Durán dijo que la 
ADIAT brinda mecanismos sencillos a 
las empresas pequeñas y medianas para 
que innoven.

Los miembros de la asociación civil 
sin fines de lucro son directivos de los 
sectores empresarial, académico y gu-
bernamental, entre ellos, las Pequeñas y 
Medianas Empresas, centros de investi-
gación y desarrollo tecnológico, e insti-
tuciones de educación superior.

Desde su fundación en 1989, la 
ADIAT impulsa la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico, así como la 
difusión de las mejores prácticas en ges-
tión de tecnología.

En México, la mayoría de las grandes 
empresas apuestan por la innovación —
ya sea con apoyos del gobierno, como es 
el Programa de Estímulos a la Innova-
ción, o incluso sin ellos— ya que se dan 
cuenta de los beneficios que les brinda. 

Sin embargo, el presidente de la 
ADIAT dijo que el reto está en conven-
cer a las medianas empresas de sumarse 
a la innovación, que solo realizan menos 
de la mitad: “Ahí es donde tendríamos 
que centrar nuestros esfuerzos”.

Agregó que en el caso de las micros y 
pequeñas empresas, se calcula que entre 
un 10 y 20 por ciento son innovadoras, 
y la mayoría están dirigidas por jóvenes.

Í 

Arriba: Negocio Calentadores, Grupo Industrial Saltillo fue el ganador del primer lugar en la categoría Empresa 

Grande del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica 2015. Fotografías: adiat.org



85

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 16  Septiembre 2016

Para garantizar la operatividad de las Oficinas de Transferencia Tecnoló-
gica en México, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) lleva a cabo el Programa 
de Formación Empresarial, para formar líderes con herramientas y habili-
dades que contribuyan a generar estrategias para el desarrollo económico 
y social del país, con aplicaciones en la vinculación y la innovación. Desde 
hace 27 años, la ADIAT tiene como propósito servir a centros de investi-
gación y desarrollo públicos y privados de nuestro país. 

Asesora ADIAT a las 
Oficinas de Transferencia 

Tecnológica del país
Carla Ramírez Torres
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Para Jorge Castro, director de pro-
yectos de la asociación, el Pro-
grama de Formación de Fortale-

cimiento de Capital Humano brinda a 
empresarios, investigadores, académicos 
y funcionarios gubernamentales conoci-
mientos teóricos y prácticos para fortale-
cer su área laboral.

“Estos cursos propician la generación 
de productos, servicios y procesos de 
alto valor para elevar la calidad, la com-
petitividad y la innovación en los sec-
tores empresariales, gubernamentales 
y académicos”, comentó en entrevista 
para Forum.

Año con año, a través del programa 
de formación se brindan conocimientos 
a nivel nacional e internacional.

La Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) 
realizó un diagnóstico sobre el Sistema 
de Innovación Nacional en 2009, donde 
uno de los componentes que arrojó el es-
tudio es la falta de personal capacitado 
en términos de transferencia tecnológi-
ca: “En ese entonces en México, apenas 
se empezaba a impulsar la creación de 
las Oficinas de Transferencia de Tecno-
logía (OTT), un proyecto que la ADIAT 
promueve desde aquí, con todos los so-

cios del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, y con todos los socios del 
ecosistema de Ciencia, Tecnología e In-
novación”, explicó Castro.

Una buena noticia para el director 
de proyectos de la ADIAT, es la parti-
cipación de la Secretaría de Economía 
con recursos para operar las OTT, sin 
embargo, no hay gente capacitada en el 
país para hacerlas funcionar, por ello, se 
crearon los diplomados en Vinculación 
Efectiva Universidad-Empresa, y Trans-
ferencia y Comercialización de Tecno-
logía, los cuales son complementos del 
Programa Avanzado en Vinculación 
Efectiva y Transferencia de Tecnología 
(PAVETT).

“La gente que no está preparada cues-
ta mucho más a una empresa que la que sí 
lo está. Por lo que la función de la ADIAT 
es capacitar gente para que haga mejor el 
trabajo en sus áreas de expertis”, destacó.

Algunos de los cursos que realizan 
abordan las áreas de Finanzas y Proyectos 
Colaborativos, Transferencia y Comercia-
lización de Tecnología, Vinculación Efec-
tiva Universidad-Empresa, Desarrollo de 
Modelos de Negocio y Planeación Tecno-
lógica. Para mayor información, consulte 
la página www.adiat.org

“ La OCDE realizó un diagnóstico sobre el Sistema 
de Innovación Nacional en 2009, y uno de los 

datos que arrojó el estudio es la falta de personal 
capacitado para la transferencia tecnológica”

http://www.adiat.org
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De la Coordinación General de Servicios y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados han surgido diversas tecnologías, las 
cuales se han desarrollado conjuntamente con el gobierno o la 
industria. Se han patentado varias de ellas, logrando eso que 
persigue la llamada Triple Hélice: la innovación. Esta coordi-
nación, encabezada por el científico Mariano Gamboa, diseñó 
y construyó recientemente una cama robot, llamada Camabot 
para la atención hospitalaria.

Avanza el CINVESTAV 
en robótica asistencial

Isaac Torres Cruz
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La tecnología de la Camabot, dise-
ñada para los hospitales, es capaz 
de ajustar la posición de un pa-

ciente desde una forma horizontal hasta 
una vertical con asiento para el enfermo, 
mediante alguno de sus 12 movimientos 
base, así como por la combinación que se 
puedan hacer de ellos. Las camas comer-
ciales que se utilizan en algunos hospi-
tales del país, fabricadas en Estados Uni-
dos, solo realizan ocho movimientos.

Camabot está equipada con senso-
res electrónicos de presión que permi-
ten movilizar a pacientes y detectan su 
postura; cuenta además con sistemas de 
seguridad para evitar caídas, así como 
programación de tiempo, y puede ser 
manipulada por el usuario.

Fue diseñada conjuntamente con el 
Hospital Juárez de México y de ella se de-
rivaron cerca de 20 patentes y alrededor 
de 40 artículos científicos. De acuerdo 
con sus desarrolladores, y comenzando 
por el mismo Hospital Juárez, existe un 
mercado de entre mil y 3 mil camas para 
el medio mexicano, como mínimo —que 
tendrían un costo de 350 mil pesos cada 
una— y debido a sus ventajas tecnológi-
cas es una opción para muchos hospitales 
e institutos de rehabilitación en el país. 

Camabot es un complejo robótico que 
ha requerido de mucho conocimiento, 

industria, y vinculación de actores, pero 
conocen su mercado, que potencialmen-
te son todos los hospitales del país.

Otros proyectos

En la Coordinación General de Servi-
cios y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (CGSTIC) del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) también se 
desarrolló una boleta electoral para el 
entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE), que en un programa piloto en las 
elecciones de 2012 implementó mil 500 
de éstas. El proyecto fue un éxito, aun-
que no ha prosperado por tecnicismos 
de la Ley Electoral. 

También han llevado a cabo di-
versas ediciones de un documento 
llamado White Paper, en el cual hacen 
un análisis sobre las ventajas y opor-
tunidades de desarrollo en proyectos 
científicos y tecnológicos rentables en 
el mercado. El más reciente es acerca 
de satélites y su industria. 

Estos son solo algunos ejemplos de 
cómo esta coordinación del CINVES-
TAV sabe vincularse con los sectores 
productivos y de gobierno, conjuntando 
a los actores de la Triple Hélice. Sin em-

“ Me considero un científico del desarrollo. Fui a ver 
qué requería la sociedad, en este caso el Hospital 

Juárez, y necesitaban una cama para atender a sus 
pacientes (…) Trabajamos con un enfoque de demanda”: 

Mariano Gamboa
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bargo, a Gamboa le parece que el térmi-
no puede apuntalarse aún más e incluir a 
un nuevo actor: la sociedad. 

Como analogía, el científico prefiere 
pensar en un “trébol de cuatro hojas” en 
vez de una “hélice” de tres aspas para 
alcanzar la innovación. “Me gusta más 
este término, porque incluye sociedad, 
industria, gobierno y academia”, señaló 
en entrevista. 

En el centro de este trébol, añadió, 
debe de ir un componente clave, un ca-
talizador de los otros cuatro elementos, 
un “científico del desarrollo económi-
co” que buscará aprovechar las ventajas 
de todos los actores, buscar ser compe-
titivo y así desarrollar servicios y tec-
nología innovadora. 

“Me considero un científico del desa-
rrollo. Fui a ver qué requería la sociedad, 
en este caso el Hospital Juárez y nece-
sitaban una cama para atender a sus pa-
cientes”. Analizó y catalizó: es un desa-
rrollo que puede generar industria, “ahí 
están los empresarios”, lo cual puede in-
cidir a que “el gobierno compre más ca-
mas”, y eso a su vez “que la academia se 
interese por hacer robótica asistencial”. 

El científico busca catalizar el conoci-
miento que tiene sobre estas áreas, pero 
en otro tipo de circunstancias o temas, 
habrá que pensar, por ejemplo, en un 
productor que sembraría un cultivo de 
interés, o en el empresario que requie-
re de estímulos y convencimiento para 
fabricar su parte. En tanto, los científi-

cos producirán un conocimiento, mejor 
si socialmente tiene un impacto directo. 

Ese conocimiento, a decir de Gam-
boa, tiene dos enfoques: el de la oferta y 
la demanda. “La mayor parte de los cen-
tros de investigación tienen un enfoque 
de oferta, pero a veces los investigadores 
encuentran algo en su laboratorio que 
podría no ser útil para la industria”. En la 
CGSTIC del CINVESTAV, señaló, traba-
jamos con un enfoque de demanda.

“Yo no fui al IFE a ofrecer una boleta 
electoral electrónica solo porque se me 
ocurrió, o una cama robot. Ambos sur-
gieron de una necesidad”. 

“ Camabot está equipada con sensores electrónicos de 
presión que permiten movilizar a pacientes y detectan 
su postura; cuenta además con sistemas de seguridad 
para evitar caídas, así como programación de tiempo”

Í 
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Notas Breves 
Celebran 75 años de CANACINTRA
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACIN-
TRA) inició a partir del 15 de agosto y hasta el próximo 5 de diciembre, 
la celebración de su 75 aniversario. En el marco de esta celebración, el 
presidente de CANACINTRA, Enrique Guillén Mondragón, participó 
el 15 de agosto en la ceremonia de apertura de la Representación de 
CANACINTRA en Houston, Texas. En la ceremonia afirmó que tras 
75 años de servir a México, “CANACINTRA refrenda su liderazgo in-
dustrial que hoy trasciende fronteras”. Agregó que con la apertura de 
su oficina de Representación en Houston se confirman “los históricos 
y firmes lazos que unen a México y a Estados Unidos de América, más 
allá de todo tipo de coyuntura pasajera”. Leer más.

Suscriben ANUIES y la Universidad de California 
convenio de cooperación 
Las Instituciones de Educación Superior deben enfrentar los cambios 
que produce la globalización, entender y cumplir con los retos de la 
revolución tecnológica, el progreso de la ciencia y la transformación 
social. Así lo manifestó el secretario general ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
Jaime Valls Esponda, al firmar el 14 de agosto un convenio con el Pre-
sidente de la Universidad de California, Riverside, Kim A. Wilcox, y 
puntualizó que las universidades deben formar estudiantes altamente 
calificados, con capacidad para resolver problemas y seguridad en la 
toma de decisiones. Leer más.

Transgénicos, avance hacia un mundo sustentable
En México, el problema de plagas en el cultivo de maíz es encabezado 
por el gusano “cogollero” y para combatirlo se utilizan anualmente 3 mil 
toneladas de insecticidas químicos. A estos insectos le siguen el gusano 
trozador y el gusano elotero como principales causales de plagas que han 
podido ser controladas por la modificación genética de las plantas, así lo 
expresó el doctor Francisco Bolívar Zapata, investigador del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante 
la conferencia ‘Biotecnología: Organismos transgénicos, sus grandes be-
neficios y la ausencia de daño’, que se llevó a cabo 8 de agosto en el Institu-
to de Biotecnología de la UNAM, campus Morelos. Consideró que nuestro 
país necesita realmente sembrar maíz transgénico, como defensa ante los 
principales problemas agrícolas. Leer más.

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/cti-al-instante/5133-celebran-industriales-75-anos-de-transformar-a-mexico
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/cti-al-instante/5131-suscriben-anuies-y-la-universidad-de-california-cooperacion-internacional
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5111-transgenicos-avance-hacia-un-mundo-sustentable
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Las sociedades deben presionar a sus gobiernos: Mario Molina
En la medida en que los estudiantes estén más conscientes de los pro-
blemas del Cambio Climático es mucho más probable que se resuelvan 
en el futuro, destacó Mario Molina Pasquel y Henríquez, Premio Nobel 
de Química, durante la conferencia magistral titulada “Ingeniería Am-
biental”, que se realizó el 10 de agosto en las instalaciones de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero químico mencionó 
que es importantísimo estar conscientes de todo el potencial que tiene 
la sociedad tanto para crear problemas como para resolverlos. Desta-
có la importancia de que los científicos comuniquen los problemas a la 
sociedad y “eso es lo que la comunidad científica ha hecho muy mal”, 
subrayó. Leer más.

Realizan universitarios Expo-Biotecnología
Con el propósito de crear vínculos directos entre empresas y centros 
de investigación con alumnos de carreras afines a la biotecnología, así 
como llevar a la comunidad estudiantil información sobre posgrados, 
líneas de investigación y áreas laborales, se realizó el 11 de agosto la 
primera Expo-Biotecnología. Organizada por la Sociedad Estudiantil 
de Ingeniería de Biotecnología (SEIBT) de la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) y la Red Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Biotecno-
logía y Bioingeniería, la exposición brindó a los jóvenes las opciones 
de posgrado que ofrecen centros de educación superior como la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el IPN. Leer más.

Fray Bartolomé de las Casas aportó una 
dimensión moral a la política
Uno de los personajes históricos que impulsó una dimensión moral a 
la política en la Nueva España, fue Fray Bartolomé de las Casas, y este 
aspecto de la labor del fraile dominico se abordó en la conferencia “Las 
dos conversiones del padre Bartolomé de las Casas”, impartida por el 
doctor Rodrigo Martínez Baracs en la Academia Mexicana de la His-
toria. “Es prácticamente al final de su vida, cuando gobernaba el rey 
Felipe II, que Fray Bartolomé de las Casas radicalizó más su acción po-
lítica e intelectual, cuestionó de principio la legitimidad de la presen-
cia española en las Indias y exigió la restitución total de todo lo que se 
habían robado en varias décadas los españoles”, expuso el investigador 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5119-las-sociedades-deben-presionar-a-sus-gobiernos-para-enfrentar-el-cambio-climatico
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5125-realizan-universitarios-expo-biotecnologia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5128-bartolome-de-las-casas-aporto-una-dimension-moral-a-la-politica


95Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 16  Septiembre 2016

OBITUARIO

Ignacio Padilla
(1968-2016)

Ignacio Padilla fue elegido el 10 de fe-
brero de 2011 como académico corres-
pondiente en Querétaro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, a propuesta de 
don Gonzalo Celorio, y fue el 23 de agos-
to de 2012 cuando dio lectura a su dis-
curso de ingreso titulado “Elogio de la 
impureza”, que fue contestado por don 
Vicente Leñero. Al cambiar de residen-
cia a la Ciudad de México, don Ignacio 
Padilla cumplió con los estatutos respec-
to a los requisitos para haber sido con-
siderado como miembro de número, y el 
14 de abril de 2016 el pleno aprobó que 
ocupara la silla XXXIV, la cual quedó 
vacante tras el fallecimiento del poeta 
Hugo Gutiérrez Vega el 25 de septiembre 
de 2015.

Narrador, prologuista, traductor, au-
tor de obras para niños, columnista en 
publicaciones periódicas, crítico lite-
rario, cronista, promotor de la cultura, 
políglota y dramaturgo. Egresado de la 
Universidad Iberoamericana, Ignacio 
Padilla se graduó de maestro en la Uni-

versidad de Edimburgo y de doctor en 
la Universidad de Salamanca. Fue profe-
sor-investigador de tiempo completo en 
la Universidad de las Américas, investi-
gador del Centro de Estudios Cervanti-
nos, profesor de tiempo completo en la 
Universidad Iberoamericana, y titular de 
la cátedra Rosario Castellanos, en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén.

Traducidas muchas de sus obras al 
inglés, francés, italiano, alemán, por-
tugués, neerlandés, turco, ruso, polaco, 
griego, coreano, sueco y hebreo.

En 1989 obtuvo el Premio Alfonso Re-
yes de las Juventudes Literarias, en 1994 
el Premio Kalpa de Ciencia Ficción, Na-
cional de Literatura Infantil Juan de la 
Cabada, el Nacional de Ensayo Malcolm 
Lowry, el Nacional para Primera Novela 
Juan Rulfo, y el Nacional de Cuento Efrén 
Hernández. En 1998 obtuvo el Premio 
Nacional de Cuento Gilberto Owen, y el 
Nacional de Ensayo José Revueltas. En 
el 2000 obtuvo el Premio Primavera de 
Novela, y el Nacional de Cuento San Luis 
Potosí, en colaboración con Jorge Volpi, 
Alejandro Estivil y Eloy Urroz. En 2003 
obtuvo el Premio NH de Relatos. En 2006 
le fue concedido el Premio de Ensayo 
Guillermo Rousset-Banda, y en 2007 el 
Premio Mazatlán de Literatura. En 2008 
obtuvo el Premio Internacional de Rela-
to Juan Rulfo y el Premio Internacional 
de Relato Semana Negra de Gijón, así 
como el Premio Nacional de Dramatur-
gia, el Nacional de Obra de Teatro para 
Niños, el Premio Málaga de Ensayo, y el 
Premio Luis Cardoza y Aragón para Crí-
tica de Artes Plásticas. En 2009 obtuvo 
el Premio García Márquez de Estación 
Palabra. En 2010 obtuvo el Premio Deba-
te Casa América y en 2011, el Premio La 
Otra Orilla.

El doctor Ignacio Padilla murió el 20 
de agosto de 2016.

(La semblanza fue tomada de la Academia 
Mexicana de la Lengua)

Í 
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Portada y contraportada:
Espectro indígena/ Espejo negro. Número 20. Instalación de Pedro Lasch. 
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM.

Interiores:
1. Máscara de tigre, Mestizo. Pelea de los tigres. Carnaval de Carpinteros, Hidalgo. Segunda 

mitad del siglo XX. Madera tallada y policromada. Colección Kena Muyaes Ogazón, Ciudad 
de México.

2. Máscara antropomorfa con rasgo ajaguarado. Mixteco-popoloca. Cueva de Santa Ana Te-
loxtoc, Tehuacán, Pue. Posclásico (900-1521 d. C.). Madera tallada, turquesa, concha o 
caracol, pigmento rojo. Museo Nacional de Puebla, INAH.

3. Máscara funeraria. Maya. Tumba 5, Estructura CA-3, Grupo Ah Canul Oxkintok, Yuc. Clá-
sico tardío (600-900 d.C.). Jade y concha cortados, tallados y pulidos. Museo Regional de 
Antropología Palacio Cantón, INAH.

4. Máscara de bufón. Tzotzil. Carnaval, Huiztán, Chis. Segunda mitad del siglo XX. Cuero, crin, 
tela, metal. Museo de la Máscara de Bernal. Querétaro, Qro.

5. Máscara de pascola. Mayo. Danza de Pascola, Sonora. Siglo XX. Madera tallada y policro-
mada, pelo de cabra. Colección Kena Muyaes Ogazón, Ciudad de México.

6. Máscara de viejo. Purépecha. Danza de los Viejitos, Charapan, Michoacán. Anterior a 1964. 
Madera tallada. Museo Nacional de Antropología, INAH.

7. Máscara de Maringuilla bonita. Purépecha. Danza de los Viejitos, Michoacán. Segunda mi-
tad del siglo XX. Madera tallada y policromada. Colección Kena Muyaes Ogazón, Ciudad 
de México.

8. Máscara de diablo. Afromestizo. Danza de los Diablos. Cuajinicuilapa, Guerrero. Anterior a 
2010. Cuero, pelo, piel. Museo Nacional de Antropología, INAH. 

9. Máscara de Jefe cuervo guardián de la peña. Bernal, Qro. 2014. Penca de maguey deshidra-
tada y policromada, semillas, ixtle, manta de algodón, hueso de fraile. Museo de la Máscara 
de Bernal, Qro.

10. Máscara 7. Marcos Kurtycz, 1995. Técnica mixta sobre tabla. Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, Ciudad de México.

11. Máscara. Germán Cueto. Ca. 1940. Láminas de latón y cobre. Colección Ysabel Galán, San 
Luis Potosí, SLP.

12. Máscara de Chillo con tocado de venado. Mixteco. Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. CA. 
1960. Madera de colorín tallada, cuernos y zalea de venado, pelo de conejo. Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ciudad de México.

13. Máscara de mudo. Adelfo Abraján. Nahua. Danza de los Mudos, Tixtla, Gro. 1981. 
Madera tallada y encarnada al óleo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Ciudad de México.

14. Máscara de moro. Mestizo. Danza del Marqués, Almolonga, Gro. Siglo XIX. Ma-
dera tallada y policromada. Museo Nacional de la Máscara, San Luis Potosí, SLP.

9.

6.

3.

5.

2.

8. 

4.

1.

11.

14.

7.

10.

13.

Las máscaras no ocultan, revelan. Este es uno de los temas que surge de una muestra excep-
cional que se presenta actualmente en el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Palacio 
Cantón. La exposición “Máscaras mexicanas, simbolismos velados” permite un recorrido por 
la máscara como elemento que nos acompaña desde nuestros orígenes en México hasta el pre-
sente, con un énfasis en su papel como parte de un ritual transformador para rendir tributo a 
las fuerzas de la naturaleza. Pero además, el trabajo de la curadora Sofía Martínez del Campo 
Lanz, tiene efectos colaterales, pues irradia aspectos como el desdoblamiento por la relación 
con la máscara que permite o quizás obliga el surgimiento de diversas pasiones del alma, 
como la llamaba René Descartes. La exposición estará abierta hasta el mes de diciembre. Fo-
tografías: Javier Flores. Edición Francisco Ibraham Meza Blanco. 

Máscaras
 Reflejos del alma

12.
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