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Editorial

E

ste año celebramos el primer centenario de la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Un acontecimiento muy relevante porque en el lapso de un siglo se ha consolidado en esta institución la
enseñanza y la investigación de la química moderna en nuestro país, y porque además, la fundación de la Escuela Nacional de Química Industrial en 1916, primer
antecedente de esta Facultad, ocurrió en medio de una de las crisis más severas en
todos los órdenes de la historia de nuestro país: el movimiento revolucionario de
1910-1917.
La celebración de este centenario hace posible valorar la visión y determinación de sus precursores, entre los que destaca la figura del doctor Juan Salvador
Agraz, y permite también extraer varias lecciones. La primera, que las crisis, por
graves que sean, no deben ser un obstáculo para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en nuestro país, cuando existe la determinación para crear y consolidar
instituciones. También, que es posible, como lo fue en aquel momento, la concertación entre los hombres y mujeres de ciencia con los poderes públicos, para propiciar el desarrollo de áreas clave del conocimiento en México. Además, en el propio
nombre de la primera escuela de química surgida hace 100 años, puede apreciarse
con claridad su vocación por vincular al conocimiento con las necesidades de la
sociedad, en este caso, con la industria.
El esfuerzo de los pioneros de la química en México se ha traducido en el desarrollo de una de las áreas del conocimiento más importantes para el presente y el futuro
humanos. La química nos permite adentrarnos en vastos territorios que van desde la
comprensión de los orígenes y la estructura del Universo, hasta el conocimiento de
las regiones más íntimas de la materia y de la vida en la escala microscópica.
Gracias al desarrollo de la química en México, iniciado desde la UNAM, nuestro país ha tenido y tiene una importante presencia a nivel mundial en este campo
del conocimiento, como lo demuestran la creación de la primera molécula con
propiedades anticonceptivas, gracias al talento de Luis Ernesto Miramontes, Carl
Djerassi y George Rosenkranz, descubrimiento con un gran impacto social, el
cual, por cierto, fue el resultado de la colaboración entre la Facultad y el Instituto de Química con los laboratorios Syntex al iniciarse la segunda mitad del siglo
XX. También es de destacarse el otorgamiento del Premio Nobel de Química a un
mexicano egresado de esa Facultad, el doctor Mario Molina; y el Premio Príncipe
de Asturias al doctor Francisco Bolívar Zapata, formado también en sus aulas.
El esfuerzo realizado por los precursores de la química moderna en nuestro
país, ha rendido grandes frutos, es motivo de orgullo para todos los mexicanos y
constituye un ejemplo de cómo aún dentro de las crisis, es posible el avance de la
ciencia y la tecnología en México.
José Franco
Coordinador General
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Conversando con

Benjamín Grayeb
Los centros de investigación
están subutilizados en
el sector agropecuario
Anayansin Inzunza

Originario de Uruapan, Michoacán, Benjamín Grayeb Ruiz es productor de aguacate desde hace más de 40 años. Es el presidente de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario,
vicepresidente del Consejo de Administración de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, representante del sector agroalimentario
privado mexicano ante el World Economic Forum, miembro del Grupo
de Alto Nivel Empresarial México-China y presidente del Consejo Nacional Agropecuario, cargó que concluirá en diciembre.
8
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Las cosas ya cambiaron, anteriormente la ciencia
trabajaba en base a lo que a un científico se le
ocurría; ahora no, son los mismos científicos
quienes están trabajando en base a lo que nosotros los
productores les pedimos. Todavía no existe la cultura,
pero hemos avanzado”

T

ambién es miembro del Consejo
Consultivo Empresarial para el
Crecimiento Económico de México, de la Comisión Permanente de la
Reforma para la Transformación del
Campo, del Comité Nacional de Productividad y miembro fundador de Mexican
Hass Avocados Importers Association y de
Avocato Marketing and Promotion Working Group.
En el ámbito internacional, fue copresidente del sector privado del Grupo de
Agronegocios de la Alianza México-Canadá, México-Japón y México-Unión Europea, representante de México en la Conferencia de América del Norte y la Unión
Europea y titular de la Coordinadora de
Organismos Empresariales de Comercio
Exterior del Sector Agropecuario.
Representar los intereses comunes
de sus integrantes es uno de los objetivos del Consejo Nacional Agropecuario
(CNA), además de propiciar condiciones
equitativas para su competitividad y desarrollo sostenible dentro de una economía de mercado, con responsabilidad
social. El CNA, encabezado por su presidente Benjamín Grayeb, forma parte
de la mesa directiva del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.
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“

El CNA es un organismo especializado que defiende,
representa y vela por los intereses del sector
agroalimentario de nuestro país. Es un interlocutor
muy importarte a nivel nacional e internacional en la
elaboración de políticas públicas y participa con los
Poderes Ejecutivo y Legislativo”

En las instalaciones del CNA, ubicadas en la colonia Del Valle, de la Ciudad
de México, Grayeb conversó con Forum
para hablar sobre las “piedritas” que
quiere resolver antes de concluir su periodo al frente de esta asociación civil
que nació el 27 de abril de 1984.

¿Cuáles son los objetivos del
Consejo Nacional Agropecuario?
El Consejo Nacional Agropecuario es un
organismo especializado que defiende,
representa y vela por los intereses del
sector agroalimentario de nuestro país.
Es un interlocutor muy importarte a nivel nacional e internacional de políticas
públicas, influimos dentro de las políticas públicas, participamos tanto con el
Ejecutivo como con el Legislativo.
Con los 250 socios (productores
primarios principalmente) y asociados
(grandes empresas como Bimbo, Nestlé
y Coca Cola Internacional) del Consejo, representamos el 70 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) del campo mexicano, representamos el 80 por
ciento de todas las exportaciones agroalimentarias de este país, lo que quiere
decir que de cada 10 cosas que los mexicanos comen, casi 8 son producidas por
nuestros socios.

10
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Antes de concluir su
administración frente
al CNA, ¿cuáles son
las tareas pendientes?
Primero que nada ponernos de acuerdo nosotros porque inclusive dentro del
Consejo tenemos diferentes intereses;
no es el mismo interés de un productor
primario que el de la industria, pero normalmente lo logramos porque nos unen
más cosas que las que nos dividen. Otro
es participar con el gobierno federal para
incidir en todas las políticas públicas en
gravaciones y desgravaciones arancelarias de libre comercio.
Ya estoy en la recta final y me gustaría irme con una industria porcícola unida, y mejorar el tema del precio de los
granos y de los lácteos, esas son mis dos
“piedritas en el zapato” ya desde hace varios años, los precios de lácteos y de los
granos son bajos por exceso de producción. Si yo arreglara esas dos cosas sería
muy feliz.
Otros asuntos son que el atún mexicano ya pudiera entrar a Estados Unidos,
porque ya ganamos la controversia en la
Organización Mundial de Comercio, así
como exportar plátanos a China, que yo
creo que lo vamos a lograr antes de que
termine en diciembre, con eso me podría ir tranquilo.
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¿Cuál es la radiografía del sector
agropecuario en México?
Hemos tenido buenos años, nos ha llovido bien que es primordial para nuestras
actividades, (agricultura y ganadería);
por primera vez en 100 años tenemos
una balanza agroalimentaria favorable,
estamos exportando más de lo que importamos; nos convertimos en la tercera fuente generadora de divisas del país,
tan solo detrás de la industria automotriz
y electrónica y ya dejamos atrás a las que
fueron durante muchos años el sustento
generador de divisas como el turismo,
estamos arriba de las remesas de los
migrantes y del petróleo también; tene-

Noviembre 2016

mos soberanía alimentaria y en varios
productos somos autosuficientes: frutas,
verduras, comida enlatada.

Entonces ¿la seguridad
alimentaria es un tema
ya resuelto?
Tenemos una soberanía de un 85 por
ciento en carne de res, sin embargo, todavía dependemos mucho de importaciones para alimentar a nuestra gente,
importamos mucha carne de cerdo, de
pollo, importamos granos, solamente somos autosuficiente en maíz blanco que
es la base de nuestra alimentación, pero

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Definitivamente nuestra vocación es agrícola, prácticamente
en todos los estados hay algún tipo de producción
agroalimentaria, inclusive aquí, en la Ciudad de México, hay
algunos establos y siembras de traspatio”
importamos mucho maíz amarillo, soya,
sorgo, cártamo, pero en general vamos
bien. Las preocupaciones son los lácteos
y los granos, pero de ahí en fuera nos ha
ido bastante bien a los productores de
frutas, verduras, leguminosas y carne.

¿Es óptima la organización
de los productores?

Fotografía: Comisión Nacional Agropecuaria.
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Uno de los grandes problemas de la agricultura mexicana es la mala o nula organización de los productores, hay muchos productos que no están dentro del
Consejo, por ejemplo, cacao, un producto mexicano 100 por ciento, en este caso
ha desaparecido prácticamente la producción aquí en México, también está el
coco. El organizar a esos productores y
más que nada llevar la tecnología y todas
las innovaciones que hay en la agricultura, principalmente a los agricultores más
pequeños, ese es un gran reto.
Durante muchos años México fue
un país primordialmente rural (…) El
25 por ciento de la población de México
vive en el sector rural; nuestro país ya
es el duodécimo productor de alimentos
del mundo y yo creo que a mediano plazo podemos llegar a ser el décimo lugar.
Nuestra vocación es agrícola definitivamente, prácticamente en todos los estados hay algún tipo de producción agro-
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“

Hemos tenido buenos años, nos ha llovido bien que es
primordial para nuestras actividades; por primera vez
en 100 años tenemos una balanza agroalimentaria
favorable, estamos exportando más de lo que importamos; nos
convertimos en la tercera fuente generadora de divisas del país,
tan solo detrás de la industria automotriz y electrónica”
alimentaria, inclusive aquí en la Ciudad
de México hay algunos establos y siembras de traspatio.

¿Cómo se encuentra México en
relación con el resto de los países
en el sector agropecuario?
Todavía nos falta mucho por hacer pero
hemos venido avanzando. Ya hablé de la
soberanía alimentaria, somos el principal
productor de varias cosas en el mundo:
aguacate, limón criollo, zarzamora. Tam-

bién tenemos varios primeros lugares de
exportación sin ser el principal productor, por ejemplo en papaya, mango y jitomate. Hablar de un producto mexicano
agroalimentario en todo el mundo es hablar de un producto de calidad y con una
sanidad a toda prueba.
Nos falta mucho por hacer, porque
si bien la balanza agroalimentaria está
a favor de nosotros, eso es económico,
importamos muchas cosas, sin embargo,
vamos bien, vamos por el rumbo correcto (…) somos la segunda economía más
importante de Latinoamérica, la trecea-

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Tengo 40 años como productor de aguacate y por
primera vez un presidente de la República trae en su
agenda diaria el tema agroalimentario (…) Me invita
prácticamente a todas las giras y gracias a eso hemos
abierto caminos para exportar productos a muchas
naciones como China, Corea y ahora con los países árabes”

va del mundo, normalmente nosotros no
salíamos muy de acuerdo en los Tratados
de Libre Comercio, daban como ficha de
cambio al sector agroalimentario, esto
cambió con el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo; todos los tratados
que ha firmado este gobierno han sido
de acuerdo con nosotros, al grado que
fuimos testigos de honor en la firma del
Tratado de la Alianza del Pacífico, en este
nuevo del TTP también lo acompañamos,
y luego con el Secretario Luis Videgaray

(en ese momento titular de Hacienda y
Crédito Público) también fuimos muy
bien tratados en la Reforma Hacendaria,
donde todo mundo se queja, nosotros no
pudimos quejarnos, se dejó un régimen
diferenciado; con los legisladores en el
tema presupuestal no hemos sido afectados hasta el año pasado. Tengo 40 años de
productor de aguacate y por primera vez
un presidente de la República trae en su
agenda diaria el tema agroalimentario, la
prueba está en que prácticamente a todas
las giras, el señor presidente me invita y
gracias a eso hemos abierto más productos para exportar a mucho países como
China, Corea y ahora con los países árabes. Ahí están los resultados.

¿Por qué es importante vincular
el sector agropecuario con la
ciencia, la tecnología
y la innovación?
Es muchísima la importancia porque la
ciencia vende, sin embargo, no existe todavía la costumbre. Creo que aún todas
estas investigaciones y centros como el
CONACyT (Consejo Nacional de Cien-

14
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Fotografía: Comisión Nacional Agropecuaria.

cia y Tecnología) están subutilizados por
culpa nuestra. Por supuesto que es importante, debemos producir más con los
mismos recursos, con la misma tierra,
con la misma agua o tal vez con menos
y la única que nos puede decir cómo hacerlo es la ciencia.
Las cosas ya cambiaron, anteriormente la ciencia trabajaba en base a lo
que a un científico se le ocurría, ahora
no, ahora los mismos científicos están
trabajando en base a lo que nosotros los
productores les pedimos. Todavía no
existe la cultura, pero hemos ido avanzando, la prueba es que nosotros utili-

zamos al Instituto Nacional de Ecología
(INECOL) para demostrar que el aguacate no era hospedero de la mosca de
la fruta como decían los americanos, lo
cual nos costó un veto de más de 80 años
para poder exportar allá.
La ciencia ahí está, los presupuestos
ahí están, el CONACyT, el INECOL ahí
están, depende de nosotros acercarnos
a ellos.

Í
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Casos
de Éxito
Invento mexicano multiplica
la producción de biodiesel
con microalgas
Antimio Cruz

Un proceso original mexicano, que ya generó dos patentes
internacionales, permitió a la empresa Asepro Ecología obtener en una planta piloto 23 veces más cantidad de aceite
para biodiesel utilizando microalgas, en lugar de otros organismos que también generan ese producto como la palma
aceitera o el árbol de Jatropha.
18
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Una de las ventajas de este desarrollo, es que se utiliza
mucho menos terreno que el que se requiere actualmente
para fabricar otro tipo de aceites para biocombustibles
(…) Nosotros podemos llegar a 400 mil litros al año por
hectárea y además no necesitamos que la tierra sea fértil,
puede ser arenosa o arcillosa”: Alejandro Peralta

E

ste emprendimiento mexicano innovó dos eslabones diferentes de
la cadena de producción de biodiesel a partir de microalgas: 1) elevó la
cantidad de gramos de biomasa de algas
que se puede obtener por cada litro de
agua, y 2) aumentó la cantidad de aceite
para biodiesel que se puede extraer de la
biomasa que ya generaron en el paso anterior del proceso.
“Algo muy importante es que se utiliza mucho menos terreno que el que se
requiere actualmente para fabricar otro
tipo de aceites para biocombustibles. El
que tiene mayor rendimiento actual, por
ejemplo, es la palma africana que llega a
tener un rendimiento de entre 5 mil y 5
mil 500 litros de aceite al año por hectárea. Nosotros podemos llegar a 400 mil
litros al año por hectárea y además no
necesitamos que la tierra sea fértil. Puede ser una tierra arenosa o arcillosa. Esas
tierras nosotros las podemos convertir
en productoras de biomasa de microalgas”, indicó en entrevista a Forum, el
ingeniero Alejandro Peralta, director de
operaciones de Asepro Ecología.
A nivel de laboratorio, este proceso ya está probado al 100 por ciento. Se
tuvo una microplanta en Mérida, Yucatán, con la cual probaron la tecnología.

Actualmente construyen una nueva
planta piloto, de mayores dimensiones,
en el estado de Tabasco. Esa nueva planta va a reproducir todas las condiciones
industriales y comerciales.
“Los cálculos que nosotros tenemos
es que la planta más pequeña que ya puede ser comercialmente viable es de 12
millones de litros al año. Esa planta también tendría una producción de 966 mil
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litros de glicerina al año y 14 mil toneladas de biomasa. Algo muy importante es
aclarar que no se tienen desperdicios en
esta planta: la glicerina la podemos refinar y llevar a grado médico, y la biomasa que se obtiene después de separar el
aceite, tiene cualidades estupendas para
el ser humano y para alimentación animal, o puede ser también utilizada como
fertilizante, para reconstrucción de tierras”, añadió.

20
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Más de diez años de investigación
El incremento en la producción de aceite
para biodiesel se obtuvo después de 12
años de investigación de un equipo liderado por Antonio Echevarría, tiempo
en que se probaron diferentes cepas de
microalgas para encontrar la que tuviera
las condiciones óptimas para la producción del mayor volumen posible de aceite
para biodiesel.

CASOS DE ÉXITO
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En esos años quedó claro que el proceso que estaban proponiendo generaría
dos grupos de productos comercializables: 1) el aceite extraído de las microalgas que se puede usar como base
para producir turbosina para aviones;
biodiesel para transporte, calefacción y
generación de electricidad; y glicerina,
que se puede vender a la industria cosmética, farmacéutica y de producción
de jabones; y 2) la biomasa residual de

Noviembre 2016

las microalgas o lo que queda después de
retirarle el aceite puede ser usado para
forrajes, alimento en acuacultura, suplementos alimenticios, fertilizantes y galletas de alto contenido proteico.
Después de los primeros estudios
independientes, la empresa mexicana
ha recibido apoyo técnico de diferentes
instituciones científicas como la Universidad del Mayab, donde se ubicó el
primer laboratorio de Asepro Ecología;
y posteriormente de otras instituciones
como el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ); el Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas
(CIATEC); la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y el Centro
de Investigación Científica de Yucatán
(CICY). Tanto CIATEQ, CIATEC y CICY
son parte de la red de 27 Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
También ha recibido apoyo de las autoridades a través del Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de
Energía (SENER) y del CONACyT, además de un nuevo apoyo del Gobierno de
Tabasco que le permitirá abrir una planta piloto en terrenos de esa entidad el
primer semestre de 2017.
Actualmente la compañía ya tiene
dos patentes internacionales y alrededor
de 14 secretos industriales, de los cuales,
tres están en proceso de registro como
patentes, mientras que en el resto están
preparando la información para hacer lo
mismo y convertirlos en patentes.
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“

El proceso genera dos grupos de productos
comercializables: 1) el aceite extraído de las microalgas
que se puede usar como base para producir turbosina para
aviones, biodiesel para transporte, calefacción y generación
de electricidad; y 2) la biomasa residual de las microalgas
que puede ser usada para forrajes, suplementos alimenticios,
fertilizantes y galletas de alto contenido proteico, entre otros”
Rompiendo microalgas
Una de las claves para que la compañía Asepro Ecología lograra aumentar
la producción de aceite para biodiesel,
en comparación con otros grupos que
también usan microalgas como fuente para generar bioenergéticos, es que
el grupo mexicano consiguió ser más
eficiente en el rompimiento de la capa
dura de las microalgas.

22
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“La microalga tiene una capa dura,
que es como si fuera el alpiste, pero a nivel microscópico, entonces se tiene que
romper para poder extraer el aceite y
luego se aglutina. Este es uno de los procesos que conseguimos y de los secretos
industriales que tenemos actualmente.
Otro de los secretos es el que tiene que
ver con el secado de la biomasa y posteriormente la conversión del aceite en
biodiesel. Este último es un proceso re-

CASOS DE ÉXITO

Núm. 18

lativamente conocido, pero nosotros lo
hemos logrado eficientar y hacer más
barato”, indicó Alejandro Peralta Soto.
La primera alianza que tuvieron los
investigadores de Asepro Ecología con
instituciones académicas fue con el CIATEC para el desarrollo del plástico que
usan en su fotobioreactor. Posteriormente, ese mismo Centro Público de Investigación los orientó y respaldó para solicitar apoyo del CONACyT y la SENER.
Ambas instituciones vieron con buenos
ojos la idea de construir una planta piloto y aprobaron recursos para construirla, a través del Fondo de Sustentabilidad
Energética (FSE SENER-CONACyT).
En la primera fase, el apoyo de FSE
sirvió para construir la primera parte de
la planta que es la que se dedica a producir biomasa, es decir, las microalgas que

Noviembre 2016

contienen el aceite. En una segunda fase
de la planta, que requiere otra fuente de
recursos, se construirán las instalaciones para el rompimiento de las células
de la microalga y la conversión de aceite
en biodiesel.
“Ahorita estamos en una nueva fase
en la que estamos dialogando con la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) porque además del potencial uso energético
del aceite también hay un posible aprovechamiento para alimentación. El aceite es totalmente comestible y tiene muchas cualidades, del mismo modo que la
biomasa, que tiene cualidades de alimento funcional, como la espirulina, que es
muy conocida. Hay también otras cepas
de microalgas que ayudan a reducir el
colesterol o que pueden mejorar el funcionamiento del organismo humano”.
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Núm. 18
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Actividades
Internacionales
Presenta Foro Consultivo
Agenda Ciudadana
en Iberoamérica
Anayansin Inzunza

Durante la Segunda Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llevó
a cabo el 6 y 7 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, el
coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
José Franco, presentó la propuesta de la Agenda Ciudadana en
Iberoamérica Ciencia, Tecnología e Innovación elaborada por el
Comité Organizador Iberoamericano Colombia-España-México.
26
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“

La Agenda Ciudadana en Iberoamérica, que se
realizará por primera vez en toda la región de manera
simultánea, ayudará a fomentar la cultura del
conocimiento y activará un proceso de participación en
temas de ciencia y tecnología”

“L

a Agenda es un proceso de participación ciudadana y de comunicación de la ciencia, donde se suman retos que afectan a cada
uno de nuestros países y cuya solución
puede ser factible a través de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
“En el proceso, los ciudadanos conocen detalles de los temas, se involucran
en ellos, reflexionan sobre el papel del
conocimiento en su solución, y al hacerlo de manera simultánea en toda nuestra
región, unimos voluntades, se aprende
del otro y se reconoce que el bienestar
de nuestra zona depende, en buena medida, de apropiarnos del conocimiento”,
explicó durante su participación el doctor Franco.
Los primeros siete temas de la Agenda Iberoamericana son los que planteó
la Organización de las Naciones Unidas
como “Objetivos del Desarrollo Sostenible”: Energía, Seguridad alimentaria,
Sociedad digital, Educación, Medio ambiente, Cambio climático y Sustentabilidad, Agua y Salud. El octavo tema será
seleccionado por cada país, por ejemplo,
Colombia eligió la Paz, mientras que España y México el Envejecimiento.
La Agenda Ciudadana en Iberoamérica, que se realizará por primera vez
en toda la región de manera simultánea,
ayudará a fomentar la cultura del conocimiento y activará un proceso de participación en temas de ciencia y tecnología.

También fortalecerá las agendas de
investigación, de innovación y de educación, tanto nacionales como regionales, y
se hará más visible la ciencia y la tecnología que se desarrolla en Iberoamérica,
mostrando que son fuentes generadoras
de ideas, riqueza, desarrollo, calidad de
vida y oportunidades.
“Como los temas de la Agenda se desarrollan en un lenguaje asequible a todos,
los jóvenes podrán ver que las carreras
científicas también brindan herramientas para resolver problemas cotidianos”,
señaló José Franco, integrante de la Comisión Coordinadora en Iberoamérica.
Agregó que el proyecto está diseñado
para llevarlo a cabo de manera conjunta
en cada país, por lo que es necesario que
cada nación iberoamericana lo asuma
como propio, amoldándolo a sus usos y
costumbres, incorporando sus estructuras de ciencia y tecnología, así como
a los recursos humanos y materiales con
los que cuenten.
“En este ejercicio estamos apostándole al gran valor de nuestra región y sus
culturas. A nuestro futuro, porque tenemos los recursos naturales, materiales y
sobre todo el invaluable talento, creatividad y determinación de nuestra gente.
“Nuestra historia y diversidad es riquísima, así que uniendo fortalezas y experiencias podremos construir un gran
proyecto regional ciudadano, que sume
voluntades para mejorar la calidad de
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“

La ciencia abierta y el emprendimiento
tecnológico, deben ser un medio para alcanzar
sociedades más desarrolladas, pero sobre todo
más equitativas”: Juan Manuel Santos

vida de nuestra población”, enfatizó el
también director general de Divulgación
de la Ciencia de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
De cumplirse con la Agenda Ciudadana en Iberoamérica se logrará involucrar
a la ciudadanía, construir estrategias
conjuntas, fortalecer lazos regionales y
promover la apropiación de la ciencia
por parte de los ciudadanos, establecer
canales de comunicación con la ciudadanía, potenciar proyectos comunes en
cada región, sensibilizar a los tomadores
de decisión respecto a la opinión ciudadana en temas de ciencia, tecnología e
innovación, entre otras acciones.

28

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Se tiene programado que en 2017,
cada país de Iberoamérica inicie sus comisiones de trabajo y lleve a cabo campañas de información entre la población,
y para septiembre y octubre de ese año
realicen una consulta ciudadana de manera simultánea.
A la fecha, se cuenta con el acuerdo de
17 países de los 22 que integran la Cumbre.
En 2018 se procesarán los datos obtenidos y cada comité organizador podrá
potencializar los alcances de la agenda
en sus países.
Finalmente, los resultados se presentarán en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Núm. 18

El presidente de Colombia
a favor de CTI
Durante la reunión, se transmitió un
mensaje en video del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en el que
ratificó el compromiso de su país en el
diálogo, concertación y cooperación entre las naciones.
Señaló que la juventud, el emprendimiento y la educación, son temas centrales de la cumbre, los cuales están estrechamente relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación.
“La cooperación entre las naciones
de Iberoamérica que compartimos cultura, lenguaje e historia es fundamental
para potenciar el desarrollo científico y
las actividades relacionadas con el uso
de la tecnología.

Noviembre 2016

“La ciencia abierta y el emprendimiento tecnológico, los dos pilares que
van a guiar las discusiones de esta reunión, deben ser un medio para alcanzar
sociedades más desarrolladas pero sobre
todo sociedades más equitativas”, dijo el
recién ganador del Premio Nobel de la
Paz 2016.
Aseguró que Colombia es una nación
que está comprometida con la integración de las naciones de Iberoamérica
para la promoción de ciencia, tecnología
e innovación como motores del desarrollo sostenible de la región.
“A partir de la declaración de Veracruz en 2014, registramos grandes avances en participación en tres proyectos
que tendrán un enorme impacto para los
países de la región: el Banco de Evaluadores, el Portal de Movilidad y la Agenda
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Ciudadana. Estos son pasos en la dirección correcta, que esperamos afecten positivamente la vida de nuestro pueblos.
“Los invito a que sigamos fortaleciendo los proyectos de cooperación científica a través de escenarios multilaterales
y a que centremos nuestro trabajo en los
proyectos que apunten al fortalecimiento de lo que hemos llamado el pacto por
la juventud. Tenemos que mejorar el acceso a oportunidades educativas y económicas para los jóvenes de la región,
ese debe ser un compromiso de todos”,
finalizó el presidente de Colombia.
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Segunda Reunión Iberoamericana
La sesión inaugural de la Segunda Reunión Iberoamericana de Ministros y
Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación estuvo encabezada por
la titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan;
la directora general del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS), Yaneth Giha; Paulo Speller, secretario general de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educa-

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
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Noviembre 2016

“

Los primeros siete temas de la Agenda Iberoamericana son
los que planteó la Organización de las Naciones Unidas como
‘Objetivos del Desarrollo Sostenible’: Energía, Seguridad
alimentaria, Sociedad digital, Educación, Medio ambiente,
Cambio climático y Sustentabilidad, Agua y Salud. El octavo
tema será seleccionado por cada país, por ejemplo, Colombia
eligió la Paz, mientras que España y México el Envejecimiento”

ción, la Ciencia y la Cultura; y Alberto
Majó, secretario general del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo.
Durante la reunión que duró dos días
se presentaron los resultados de los compromisos derivados de la Cumbre Iberoamericana de 2014. También se realizaron conferencias y paneles con temas
como: Ciencia abierta y desarrollo sostenible; Interacciones del Atlántico: una
nueva agenda de Ciencia y Tecnología
con la Educación y la Cultura; Transferencia de conocimiento y uso compartido de infraestructuras; Ciencia Abierta;
Innovación y Emprendimiento Basado
en I + D (Investigación y Desarrollo); así
como Innovación y Emprendimiento.
Laura Villavicencio, coordinadora
de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica para México señaló que en “Colombia
se presentaron las herramientas y documentos necesarios para que los países involucrados los puedan instrumentar en
el primer semestre de 2017, (por ejemplo,
los modelos de las páginas de Internet
Iberoamerciana y por país, y los materiales audiovisuales que se utilizarán), para
realizar una agenda simultánea y con una
imagen común, para lo cual, se presentó

el manual de identidad que permitirá a
los ciudadanos de la región, identificar
la Agenda. Lo que se busca es reforzar el
trabajo que cada país hace en relación a la
comunicación pública de la ciencia”.
La también encargada de Proyectos
Estratégicos de CTI en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico agregó que
la participación de México en el diseño
de la Agenda Ciudadana Iberoamericana
fue determinante, ya que existía una experiencia previa con la elaboración de la
Agenda Ciudadana en 2012.
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La construcción de un espacio
común de conocimiento
En materia de CTI, los países iberoamericanos tienen la gran tarea de construir
un espacio común del conocimiento, en
lo que sí han avanzado de manera importante los países europeos, y ejemplo de
ello es el programa Erasmus, que permite
la homologación de carreras y títulos, así
como la movilización de estudiantes en
la región, reconoció el asesor del coordinador general del Foro Consultivo, Alfredo Camhaji.
“En la Reunión Iberoamericana se
logró un primer paso que es compartir
criterios de evaluación que permitan a
nuestros países tener criterios homologados de cómo juzgar programas de investigación, académicos y escolares, y
este será un paso muy importante para
dar el siguiente que es la homologación
de carreras.
“Si nuestros países empiezan a acercarse en esta construcción, podríamos
desarrollar espacios comunes que nos
ayuden a crecer en ciencia, tecnología e
innovación”, explicó Camhaji.
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COLCIENCIAS
A través de un comunicado de prensa, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), detalló los avances de los proyectos de cooperación que surgieron en
México 2014.
Se trata de tres proyectos de cooperación para impulsar la ciencia en la región:
el Portal Iberoamericano de Movilidad
de Investigadores, el Banco Iberoamericano de Evaluadores y la Agenda Ciudadana Iberoamericana.
El Portal Iberoamericano de Movilidad de Investigadores se creó con el
objetivo de promover el intercambio
de conocimiento entre los países. Este
proyecto se desarrolló con instituciones educativas de España, México y
Colombia, y ha logrado que 980 personas se movilicen en 104 programas
académicos, de los cuales, el 83 por
ciento son investigadores.
Además, el Banco Iberoamericano de
Evaluadores, presentado por delegados
de México y Colombia, también mostró
avances importantes para mejorar la ca-

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
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“

El porcentaje de la colaboración científica internacional
a través de documentos creados en cooperación por los
países de Iberoamérica, es de 61 por ciento, un nivel
relativamente elevado, gracias a que la mayoría de los países
de la región buscan colaboración internacional para aumentar
su producción científica”
lidad de los procesos de evaluación de
las convocatorias en Ciencia, Tecnología
e Innovación de la región.
La Agenda Ciudadana Iberoamericana, también tuvo efectos en la creación
de nuevos espacios de participación ciudadana para conocer la opinión, y transmitir las propuestas de los ciudadanos a
los tomadores de decisión en temas de
ciencia, tecnología e innovación.
Rebeca Grynspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
afirmó que “nuestro propósito ha sido lograr resultados concretos sobre iniciativas que impulsen, principalmente, el desarrollo de la juventud iberoamericana”.
Por su parte, Yaneth Giha, directora
de COLCIENCIAS, afirmó que, “los proyectos conjuntos y la creación de redes

internacionales, son indicadores muy
importantes para la interconexión de investigadores, y de esta forma, aumentar
su capacidad para resolver problemas
complejos con diferentes perspectivas”.
Estos avances indican que las propuestas planteadas en los encuentros regionales han pasado del discurso a realidades concretas para el desarrollo social
y económico de los países.

¿Cómo está la ciencia
en Iberoamérica?
Iberoamérica conforma una región llena de desafíos y grandes oportunidades,
constituida por 22 países con más de 600
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Se tiene programado que en 2017, cada país de Iberoamérica
inicie sus comisiones de trabajo y lleve a cabo la campaña de
información entre la población, y para septiembre y octubre
de ese año realicen una consulta ciudadana”
millones de habitantes, representa cerca
del 10 por ciento de la población mundial.
La mayoría de los países han hecho
un esfuerzo enorme por aumentar el
recurso humano dedicado a la investigación y desarrollo. La región ha experimentado un crecimiento del 47 por ciento entre 2004 y 2013, al pasar de 317 mil
573 a 465 mil 474 investigadores.
El número total de estudiantes que
finalizaron sus estudios de doctorado
en Iberoamérica también ha tenido un
crecimiento significativo, pasando de
alrededor de 21 mil titulados en 2004 a
38 mil en el año 2013, es decir un aumento del 81 por ciento durante el periodo. Iberoamérica logró aumentar su
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participación en todas las bases de datos
internacionales, al incrementar su producción científica local en 2 puntos entre 2004 y 2013.
En promedio, el porcentaje de la colaboración científica internacional a través de documentos creados en cooperación de los países de Iberoamérica, es
de 61 por ciento. Un nivel relativamente
elevado, gracias a que la mayoría de los
países de la región buscan colaboración
internacional para lograr aumentar su
producción científica. Finalmente, en
cuanto a patentes solicitadas en las oficinas nacionales de los países iberoamericanos, aumentó un 33 por ciento entre
2004 y 2013.
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Celebraciones
100 años de
la Facultad de Química
Emir Olivares Alonso

“Nos hemos congregado para llenarnos de júbilo, porque hemos
hecho labor buena y noble para nosotros, para nuestros hermanos, para la humanidad entera: He aquí fundada una escuela,
un templo para la ciencia”, dijo el 23 de septiembre de 1916 Juan
Salvador Agraz en la ceremonia inaugural de la Escuela Nacional de Química Industrial de la que surgiría la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.
38
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“

Este centenario representa la consolidación de un proyecto
que nace en 1916, en plena etapa revolucionaria, donde
era más fácil destruir que construir. Por ello, el que un
grupo de notables académicos, particularmente el profesor
Agraz, hayan previsto entonces que hacía falta desarrollar la
industria química en el país, fue un acto diferente, de visión de
futuro”: Jorge Vázquez Ramos

L

os relojes de bolsillo marcaban las
once de la mañana. El calendario
anunciaba que era el día 23 de
septiembre del año 1916. Eran tiempos
de guerra. El país estaba inmerso en plena crisis revolucionaria y era más fácil
destruir que construir. Pero en el pueblo
de Tacuba se optaba por lo difícil, se inauguraba un nuevo proyecto: la Escuela
Nacional de Química Industrial.
No fue un paso sencillo. Para que esa
escuela nacional pudiera abrir sus puertas, el proyecto tuvo que salir avante en
medio del caos social, político y económico. Para entonces acaba de fundarse la
Universidad Nacional de México, gracias
a las gestiones y visión de Justo Sierra.
Fue gracias a la tenacidad y paciencia del maestro y científico Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado que en
aquella época de crisis pudo fundarse la
Escuela Nacional de Química Industrial,
hoy Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), que este año festeja su primer
centenario.
Agraz fue un privilegiado para su
época. Su familia tuvo oportunidad de
enviarlo a estudiar a París, Francia, tanto el bachillerato como el nivel superior.
En el año 1900 —una década antes del

inicio de la Revolución Mexicana— el
joven Juan Salvador ingresó al Institut
de Chimie Appliqueé de la Universidad de
París, donde tres años después se graduó
como ingeniero químico.
En esa casa de estudios tuvo grandes
profesores, como Henri Moissan, académico de la Sorbona y presidente de la Sociedad Química de París, quien años des-

El doctor Juan Salvador Agraz, fundador de la Escuela Nacional
de Química Industrial. Fotografía: Facultad de Química UNAM.
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“

Hace 100 años era una época compleja para el
país, de inestabilidad política, escasez, desempleo
y carencia educativa donde 80 por ciento de la
población era analfabeta. ‘Parecía que la escuela de
química no era un asunto prioritario’”: Enrique Graue

pués, en 1906, se hizo acreedor al Premio
Nobel de Química. Al concluir la licenciatura, el mexicano decidió estudiar un
doctorado en Berlín, Alemania, título
que obtuvo en 1905, a la edad de 24 años.
En el libro Historia de la Facultad de
Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su Primer Siglo: 19162016, editado por Andoni Garritz Ruíz y
José Luis Mateos Gómez, se describe que

Inauguración, Antigua Escuela de Ciencias Químicas.
Fotografías: patronatofq.org.mx
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al concluir el doctorado, Agraz y Ramírez
de Prado regresó a México para impartir
la cátedra de química en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de
Altos Estudios. Al mismo tiempo trabajó en el Ferrocarril Central Mexicano y
en la Compañía Minera Real del Monte,
después fue nombrado director técnico
del Ingenio de Zacatepec, Morelos; y en
1908 fue invitado a sumarse al Instituto
Geológico Nacional, con sede en una de
las primeras colonias de aquella época:
Santa María la Ribera.
Toda esa formación llevó al maestro
a reflexionar en la necesidad de que el
país contara con una escuela de estudios
superiores especializada en química, en
la que se prepararan los técnicos que la
industria de entonces requería.
“Este centenario representa la consolidación de un proyecto que nace en
1916, en plena etapa revolucionaria,
donde era más fácil destruir que construir. Por ello, el que un grupo de notables académicos, particularmente el
profesor Agraz, hayan previsto entonces
que hacía falta desarrollar la industria
química en el país, fue un acto diferente,
de visión de futuro”, aseveró en entrevista para Forum Jorge Vázquez Ramos,
actual director de la FQ.

CELEBRACIONES
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El camino fue complejo. Al primero
que el maestro Agraz presentó el proyecto fue al presidente Francisco I. Madero. Era enero de 1913 y apenas unos
meses antes (el 6 de noviembre de 1911)
el mandatario había tomado posesión del
cargo al ser electo en los comicios organizados tras la renuncia a la Presidencia
de Porfirio Díaz, producto del inicio del
movimiento revolucionario.
La idea del científico era fundar una
escuela de química de carácter científico e industrial. Madero vio con agrado
el proyecto, pero debido a los acontecimientos políticos, éste no prosperó. A
principios de febrero de 1913 hubo una
rebelión de la guarnición de la capital
del país, y el 18 de ese mes, al mando del
general Victoriano Huerta, el ejército se
sublevó y detuvo al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino
Suárez, asesinados cuarto días después.
Al ver interrumpido el proyecto, el
maestro continuó su labor en la Escuela
de Altos Estudios (hoy Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM). Todo se
complicaba, la inestabilidad política no
ayudaba, y menos aún la crisis financiera que enfrentaba entonces el país. Pero
Agraz no declinó en su sueño.
En enero de 1915 planteó la propuesta al presidente Eulalio Gutiérrez. El mediador fue el titular de la Secretaría de
Instrucción Pública, José Vasconcelos.
Pero como era común en esos años, a los
pocos días el gobierno federal tuvo un
nuevo titular: Venustiano Carranza.
Pero el golpe de suerte esperado llegó muy pronto. En agosto de ese mismo
año, Carranza nombró a Félix Palavicini,
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Arriba: Laboratorio. Centro: Salón. Abajo: Taller, en la Escuela
Nacional de Química Industrial. Fotografías: patronatofq.org.mx
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Fotografias: Mariana Dolores.

amigo de Agraz, como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. El científico no lo pensó y en octubre le entregó
al nuevo funcionario su proyecto para
echar a andar una escuela de química.
La tercera fue la vencida. La Navidad
llegó como recompensa a la constancia e
insistencia del profesor. El 24 de diciembre fue nombrado director fundador de
la Escuela Nacional de Química Industrial. Al siguiente día, se entregó el edificio que por décadas sería la sede de la
primera escuela de esa disciplina en el
país, el cual se encontraba en el antiguo
pueblo de Tacuba.
Las condiciones del inmueble, de dos
plantas, distaban mucho de ser las mejores. Estaba prácticamente abandonado y
en ruinas, le faltaban vidrios, las paredes
estaban maltratadas y en algunos espacios ni siquiera había bardas. Pero eso no
fue limitación para Agraz, quien —al ver
su sueño más cerca que nunca— de inmediato formó un equipo de trabajo y consiguió recursos de diversas fuentes: tanto
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del gobierno federal, como dinero propio
producto de la venta de algunas casas de
su familia e incluso recibió donaciones.
Hace unos meses, en la presentación
del libro por el centenario de la Facultad,
el rector de la UNAM, Enrique Graue
Wiechers recordó que hace 100 años era
una época compleja para el país, de inestabilidad política, escasez, desempleo y
carencia educativa donde 80 por ciento
de la población era analfabeta. “Parecía que la escuela de química no era un
asunto prioritario”.
En abril de 1916 comenzaron los cursos en la nueva escuela con 70 estudiantes (30 mujeres y 40 hombres). Fueron
tres las carreras que se impartían en ese
primer año: químico industrial, perito en
industrias y práctico en industrias. Pero
fue hasta el 23 de septiembre de ese año
cuando se inauguró la Escuela Nacional
de Química Industrial y con ello iniciaron las actividades de manera oficial. Un
año después, se incorporó a la Universidad Nacional.
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“

Fue gracias a la tenacidad y paciencia del maestro y
científico Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado que
en aquella época de crisis pudo fundarse la Escuela
Nacional de Química Industrial, hoy Facultad de Química
de la Universidad Nacional Autónoma de México”

En la ceremonia abundaron los fraks
que se usaban en la época, los sombreros
de copa y los relojes de bolsillo sujetos al
chalequín con doradas cadenas de varios
quilates. El acto fue presidido por Félix
Palavicini; por el rector de la Universidad Nacional, José Natividad Macías; y
por supuesto, por Agraz, así como otros
personajes ligados a la academia y a la
nueva escuela en esos años.
Correspondió al impulsor y fundador ofrecer el discurso inaugural: “Nos
hemos congregado para llenarnos de
júbilo, porque hemos hecho labor buena y noble para nosotros, para nuestros
hermanos, para la humanidad entera:
He aquí fundada una escuela, un templo
para la ciencia”.
El acta constitutiva, fue firmada por el
presidente Carranza, el secretario de Instrucción Pública, el rector, el director fundador y por casi 50 personas más incluidos profesores, trabajadores e integrantes
del los consejos técnico y universitario.
La agitación en el país continuaba.
Carranza fue asesinado y su lugar lo
ocupó Álvaro Obregón, quien continuó
con el apoyo económico para la Escuela
Nacional de Química Industrial, la cual
fue respaldada incondicionalmente por
el nuevo rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos. Con ello empezó
su proceso de consolidación.
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“

El Premio Nobel de Química, Mario Molina se ha
referido a la conmemoración del centenario de su Alma
Mater y exhortó a los universitarios de esta facultad
a seguir trabajando duro para el progreso de la sociedad,
‘motivando a los estudiantes a que sigan investigando
con creatividad, aportando mucho a esta disciplina que es
importante para el progreso de la civilización”
Con el paso de los años se fueron incorporando otras carreras como químico
ensayador, químico metalúrgico, farmacia e ingeniería química. Los primeros
20 años sirvieron para la consolidación
de los estudios. En 1935 cambió su nombre por el de Escuela Nacional de Ciencias Químicas, y después de la segunda
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mitad de la década de los 30 del siglo pasado inicia una etapa de estabilidad.

La etapa actual
El actual director de la FQ, Jorge Vazquéz recordó que el edificio de Tacuba
albergó la escuela hasta 1957, cuando se
trasladó a Ciudad Universitaria.
Como parte del proyecto para la nueva sede de la UNAM, al sur de la Ciudad
de México y donde se agruparían todas
las escuelas y facultades, se designó
como arquitectos para el inmueble que
recibiría a la comunidad de la escuela de
química a Enrique Yáñez, Enrique Guerrero y Guillermo Rossell.
Ubicado en el extremo sur del hoy conocido como casco viejo, el nuevo recinto resultó ser una obra de la arquitectura
moderna de aquellos años. Destaca sobre
todo porque en el techo sobresale un detalle: una reproducción de las chimeneas
de las grandes fábricas de la época, esto
con la intención de mostrar la relación
que siempre ha tenido la hoy FQ con la
industria. La categoría de Facultad se le
confirió hasta 1965, cuando se impartieron cursos de posgrado.
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Vázquez Ramos resaltó que esta entidad académica tiene una larga historia y
tradición dentro de la UNAM. Esto “no
solo por la visión de crear recursos humanos en un área fundamental para el
desarrollo del país dentro de la modernidad, sino porque aquí se genera nuevo
conocimiento, se realiza investigación
y se difunde. Además de que se trata de
una ciencia muy aplicada, lo que nos permite un amplía vinculación con las industrias privada y pública”.
El director de la FQ aseveró que se
trata de una de las mejores instituciones educativas en esta disciplina del país
y Latinoamérica. Su labor, dijo, ha sido
fundamental en el avance económico
y social de México. En sus 100 años de
historia ha formado a más de 45 mil profesionales y posgraduados en diversas
ramas de la química, “quienes han im-
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pulsado el desarrollo de distintas industrias, creado instituciones educativas, así
como centros de investigación”.
Son miles los ejemplos de destacados
egresados de esta facultad que han impulsado el desarrollo de la ciencia y han
contribuido al avance del país e incluso
de políticas globales en diversos ámbitos. Dos de los más reconocidos en todo
el mundo son, Mario Molina, Premio Nobel de Química; y Francisco Bolívar Zapata, Premio Príncipe de Asturias.
Recientemente el rector Graue
Wiechers se refirió al centenario de
esta entidad académica, la cual es el
resultado de una larga historia de esfuerzos realizados por sus fundadores,
y de la pasión de sus alumnos y académicos por impulsarla.
Destacó que en la química hay un sinfín de oportunidades de desarrollo, pues
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“

Actualmente, la Facultad de Química cuenta con una
plantilla de mil 115 académicos, de los cuales 70 por
ciento tiene estudios de posgrado y 166 académicos de
tiempo completo pertenecen al SNI; tiene más de 7 mil 500
alumnos de licenciatura y poco más de 500 en posgrado”

es una ciencia inacabable, una de las más
multidisciplinarias y sin la cual resultaría inconcebible el desarrollo de la medicina, la biología, las ingenierías, la tecnología o la física.
Todo aniversario, afirmó el rector,
es un llamado a reflexionar sobre lo que
queda por alcanzar. “Ésta es la historia del
saber, de la ciencia y de la Universidad”.
También el Premio Nobel de Química,
Mario Molina se ha referido a la conmemoración del centenario de su Alma mater. Exhortó a los universitarios de esta
facultad a seguir trabajando duro para el
progreso de la sociedad, “motivando a
los estudiantes a que sigan investigando
con creatividad y que sigan ayudando al
progreso económico de México, aportando mucho a esta disciplina que es importante para el progreso de la civilización”.
Actualmente, la FQ cuenta con una
plantilla de mil 115 académicos, de los
cuales 70 por ciento tiene estudios de
posgrado y 166 académicos de tiempo
completo pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; tiene más de 7 mil
500 alumnos de licenciatura y poco más
de 500 en posgrado.
Ofrece cinco licenciaturas: ingeniería química, ingeniería química metalúrgica, química, química farmacéutica
biológica y química de alimentos. Tie-
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ne también 10 programas de posgrado:
maestría y doctorado en ciencias químicas, en ciencias bioquímicas, en ingeniería química, en ciencia e ingeniería de materiales, en ciencias del mar y
limnología y en bioquímica clínica; las
maestrías en administración industrial,
en alta dirección y en docencia para la
educación media superior, así como la especialización en bioquímica clínica.
Su infraestructura es sólida, cuenta
con unos 90 mil metros cuadrados de
construcción en siete edificios, 156 laboratorios, 66 salones, cuatro bibliotecas y una hemeroteca, cuatro auditorios,
sala de estudios, sala de cómputo para
estudiantes, sala de videoconferencias,
cafetería, departamento de idiomas, red
inalámbrica universitaria, entre otras.
Además, el año pasado se inauguró el
edificio “Mario Molina”, donde se da total prioridad a la vinculación con el sector productivo, informó Vázquez Ramos.
El director indicó que el monumental
esfuerzo inicial y la visión de crear una
plataforma a partir de la cual se sostuviera la industria nacional, así como el
deseo de los fundadores de multiplicar
el conocimiento de las ciencias químicas, hoy son una realidad.
Sin ese esfuerzo de Agraz, puntualizó, el país se hubiera quedado a la zaga.
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“

Estamos muy contentos de cumplir 100 años, estamos
agradecidos con la sociedad, y seguiremos pidiendo a la
Federación que continúe apoyando a la ciencia, que no
se olvide que si ésta progresa, el país podrá crecer y producir
su propia tecnología, lo que es vital para el desarrollo de la
economía nacional”: Jorge Vázquez Ramos
“La química lo es todo, todo ser vivo pasa
por química, si no la tiene, no sería un
ser vivo”. Por ello, demandó al gobierno
federal mayores recursos para todas las
áreas de la ciencia.
“Estamos muy contentos de cumplir
100 años, estamos agradecidos con la sociedad, y seguiremos pidiendo a la Federación que continúe apoyando a la ciencia, que no se olvide que si ésta progresa

este país podrá crecer y producir su propia tecnología, lo que es vital para el desarrollo de la economía nacional”, finalizó.
Buena parte de los datos para la elaboración de
este texto fueron tomados del libro: Historia de la
Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su Primer Siglo: 19162016, Editado por Andoni Garritz Ruíz y José
Luis Mateos Gómez.
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Creadoras
Nuria Sanz y el reto de
la igualdad de las mujeres
en México y América Latina
Carla Ramírez

Nuria Sanz Gallego realizó sus estudios en geografía e historia con una
especialidad en prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid,
España. Ha sido docente, investigadora, organizadora y coordinadora de
maestrías y proyectos en Gestión Cultural. Fue reconocida por el gobierno
español como Profesional Español Destacado ante el Consejo de Europa,
ha realizado publicaciones sobre Patrimonio Mundial y actualmente es directora y representante de la Oficina en México de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Me interesa enfrentar el reto que representa que
la mujer en la ciencia aún no consigue cargos de
responsabilidad en sus últimos niveles, es decir, tener
puestos directivos y ejecutivos para tomar decisiones de
cómo se gastan los presupuestos científicos”

C

omprometida y apasionada por el
futuro de México, Nuria Sanz impulsa fervientemente la cultura,
la ciencia y la educación en nuestro país.
En alrededor de 400 municipios mexicanos se han implementado proyectos,
además se han llevado a cabo más de 10
reuniones internacionales en los ámbitos
de cultura, ciencias naturales, ciencias
sociales y educación, lo que demuestra
que con dedicación y capacidad, sí es posible avanzar hacia un país más preparado y justo.
En entrevista para Forum, Sanz explicó que detrás de la Oficina en México
de la UNESCO, hay un equipo enfocado
a potenciar el papel de las mujeres en todas sus actividades:
“Me interesa mucho que con el desarrollo que estamos realizando en los
indicadores de cultura y desarrollo se
potencie a la mujer, porque en muchas actividades está invisibilizada. Todavía no
hay perspectiva de género. Me interesa
enfrentar el reto que supone que la mujer en la ciencia aún no consigue cargos
de responsabilidad en sus últimos niveles, es decir, tener un puesto directivo y
ejecutivo para tomar decisiones de cómo
se gastan los presupuestos científicos, lo
que creo que es importante”, mencionó.

Para la representante de la organización, la mujer es un ejemplo claro de
perseverancia y a veces de obstinación,
características que proporcionan mucha
seguridad en los equipos de trabajo.

A la altura del puesto
Lograr llegar a puestos directivos no es
cuestión de género, sino de capacidades:
“Siempre he pensado que las mejores

Fotografías: UNESCO.
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“

En la UNESCO se trabaja en coherencia con una
perspectiva de género transversal en cada una de las
actividades, lo que se traduce en mantener un número
equilibrado de hombres y mujeres; desde una reunión,
hasta buscar el mismo número de mujeres científicas y de
hombres en México y América Latina”

cualidades profesionales, cualquiera que
sea el género, deben de estar a la altura
de lo que piden los puestos de trabajo. En
este sentido, quien sea el mejor, sea mujer u hombre, debe trabajar con el rigor
que el puesto se merece”, subrayó.
Quien fuera directora para América
Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, destacó
que en esta Organización se trabaja en
coherencia con una perspectiva de géne-
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ro transversal en cada una de las actividades, lo que se traduce en mantener un
número equilibrado de hombres y mujeres, desde una reunión, hasta buscar el
mismo número de mujeres científicas y
de hombres en México y América Latina.
“Me preocupan esos presídiums
donde todavía hay muy pocas mujeres, porque seguro que las hay. Seguro
que si hay algo que celebrar es porque
también la mujer ha estado presente en
esas iniciativas”.
A pesar de ser una mujer capaz de llevar a cabo acciones que impulsen la educación y la cultura desde hace 20 años,
Sanz mencionó una anécdota que marcó
su posición dentro de la UNESCO:
“A veces ha habido desafíos. En Turquía, estaba invitado a una reunión mi
gran director del Consejo de Europa, el
señor Raymond Weber, quien no pudo
ir desgraciadamente por un incidente de
salud, y fui yo la que con 29 años, tuve
que subirme a un avión y enfrentarme a
una situación nueva. Llegué a un auditorio con más de 500 hombres porque se
celebraba una gran reunión internacional en Tarsus, pero sobre todo también,
una reunión que era un cónclave de los
40 representantes de las 40 religiones
que estaban oficializadas en aquel mo-
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mento en Turquía. En la reunión, a mí no
me dieron la palabra y se iba a quedar vacía una silla que le correspondía al Consejo de Europa, entonces yo me acerqué
al coordinador y dije que formularía una
queja diplomática institucional porque
yo, siendo mujer o siendo hombre, soy
del Consejo de Europa.
“Después de correr y volver, y mirarse extrañamente por mi actitud, decidieron que yo debía ocupar esa silla y entonces ahí me senté. Lo que más me gustó es
que cuando acabaron las sesiones, incluso me dieron la posibilidad de coordinar
un grupo de trabajo el último día. Creo
que muchos de ellos se rehusaron, pero a
partir de ese momento, estoy segura que
en todas las conferencias siguientes invitaron a más mujeres”, recordó.
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La UNESCO, por una
igualdad de género
Entre muchas de las acciones que lleva
a cabo la UNESCO se destaca el Proyecto para el fortalecimiento y promoción de la
apicultura tradicional en Calakmul, Campeche, que comenzó bajo la realización
de un diagnóstico de la apicultura tradicional con la abeja Melipona, la cual tiene sus orígenes en la cultura maya y se
ha convertido en una actividad que promueve la cohesión social, al estimular la
equidad de género.
“Me parece que una fortaleza extraordinaria de transmisión cultural sea
a través de la mujer, que se empodere
de ese conocimiento y que sea capaz de
dar un empuje colectivo con otras muje-
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res. En las comunidades de las mujeres
de la abeja Melipona con quienes hemos
trabajado, nos cuentan su historia de
vida, cómo se fortalecieron como grupo,
cómo supieron romper esos estereotipos
que no les permitían crear un beneficio
económico y llevarlo a su propia familia,
porque era como poner en duda el papel
de sus esposos a la hora de defender la
economía familiar; entonces pienso que
todo esto tiene un enorme impacto
que además sigue generando diversidad, que a su vez, genera empleo y puede forjar un consumo mucho más digno,
y sobre todo, siempre juega a favor el papel de la mujer como trasmisora cultura”, consideró la española.
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Educación, ciencia y cultura
en Latinoamérica
Al preguntarle acerca del panorama de la
ciencia, la cultura y la educación en México, Sanz Gallego lamentó que no solo
en el país, sino en América Latina, exista un sesgo desde la infancia en mujeres
que se interesan por la ciencia.
“Las niñas te dicen ‘no voy bien en
matemáticas porque soy niña’, eso no
puede ser. Entonces nos hemos planteado trabajar, analizar y diagnosticar el
por qué un estereotipo de ese calibre y
de esa importancia (…) Vamos a hacer un
foro de niñas donde hemos empezado a
trabajar en el por qué desde los libritos
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Me preocupan esos presídiums donde todavía hay muy
pocas mujeres, porque seguro que las hay. Seguro que
si hay algo que celebrar, es porque también la mujer ha
estado presente en esas iniciativas”

que tienen, la niña está saltando la cuerda, mientras el niño juega con una bata y
una probeta.
“Pensamos que el pensamiento creativo y abstracto —con todo lo que nos
ayudan ahora las neurociencias y los nuevos aprendizajes cognitivos desde la más
tierna infancia—en un país como México, donde han puesto gran énfasis en empezar el preescolar desde los tres años, es
un lugar fantástico para poder desarrollar este tipo de proyectos”, señaló.

Esta es solo una de las acciones que
plantea la Oficina en México de la UNESCO para enfocar el estudio de las ciencias
desde el nivel preescolar y con enfoque
de género. Se prevé que esta reunión tenga una duración de tres días y se lleve a
cabo en diciembre próximo, en donde se
presentarán tres foros: para niñas, mujeres científicas, y para generar manuales
del conocimiento de la ciencia con perspectiva de género en preescolar.
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Noticias del Foro
Micro, pequeñas y medianas
empresas en riesgo por
recorte al presupuesto
Emiliano Cassani

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, hizo un llamado a los
diputados y senadores para que se mantenga el presupuesto destinado al
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y que se amplíe el fondo
de mil 500 millones de pesos que se propone en la Ley de Impuesto sobre la
Renta, para brindar estímulos a las inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, mediante el esquema de crédito fiscal, equivalente al 30
por ciento de los gastos en ese rubro.
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En 2016, el presupuesto asignado al INADEM fue de 7
mil 200 millones de pesos, en el proyecto de presupuesto
para 2017 se observa una reducción de 50 por ciento, los
recursos bajarán 3 mil 760 millones de pesos”

“E

n 2016, el presupuesto asignado al INADEM fue de 7 mil
200 millones de pesos, en el
proyecto de presupuesto para el ejercicio
2017, como parte del paquete económico
se observa una reducción de 50 por ciento, el presupuesto bajará 3 mil 760 millones de pesos de ser aprobado.
“Está propuesta provoca una gran
preocupación para las casi 5.6 millones
de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas que podrían dejar de beneficiarse con los apoyos del INADEM.
Nos parece que debería de haber una más
profunda reflexión a este recorte”, advirtió De Hoyos, durante el acto inaugural
del Innovation & Business Forum, que se
llevó a cabo el 11 de octubre en el Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario.
Aunque el Índice de Competitividad
Global 2016-2017 del Foro Económico
Mundial —publicado hace unos días—
señala que nuestro país avanzó 6 posiciones, para colocarse en el lugar 51 de
entre 138 países evaluados, reconoció
que será difícil escalar posiciones en
los siguientes años si se continúa con los
recortes en sectores estratégicos como
educación e investigación y desarrollo.
“Existen instituciones de gobierno
donde hay mucha grasa antes de que se
llegue al hueso, tienen que terminar los
recortes draconianos”, expuso el presi-

dente de la COPARMEX, durante la entrevista concedida al Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.
“El subíndice que mide la capacidad
de innovación nos ubica en el sitio 60,
superado por países latinoamericanos
como Chile y Panamá. Por otra parte, en
el subíndice que mide la educación y las
habilidades de los trabajadores actuales
y futuros, México aparece muy rezagado
al ocupar el sitio 87, por detrás de países
como Perú, Venezuela, Uruguay, Costa
Rica y Colombia. Es un reto y una urgencia para nuestro país la innovación”, aseguró De Hoyos Walther.
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Innovation & Business Forum
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60

La segunda edición del Innovation & Business Forum fue un evento impulsado
por la COPARMEX para promover entre
los empresarios, emprendedores y directivos, la innovación en el marco de
la era 4.0.
La cuarta revolución industrial o industria 4.0, es aquella que ha impulsado
rápidamente la fusión de actividades en
línea o vía Internet con la producción
industrial real, para generar tecnología
inteligente y tiempos precisos para incrementar la productividad y reducir los
costos, así lo describió la canciller alemana Ángela Merkel en su mensaje del
Foro Económico Mundial en 2015.
Como prueba de que el ambiente
innovador genera mejores dividendos
para la generación de empleos y negocios, durante la inauguración del Innovation & Business Forum, el gobernador
del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, comentó que de acuerdo con un
estudio del Banco Mundial, la entidad
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que dirige logró avanzar del lugar 28 al
número 2, en materia de competitividad
para atraer inversiones.
Reafirmó que los gobiernos tienen
que “apostar por un ambiente de negocios para generar más empleos, tener
mejor infraestructura para recibir más
inversiones y tener un talento estudiantil capacitado que pueda afrontar los retos del presente y futuro”.
Algunas de las personalidades que
asistieron a la ceremonia inaugural fueron la presidenta del Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales del Estado
de México, María de Lourdes Medina Ortega; el presidente de la Federación Centro de la COPARMEX Nacional, Carlos
Cendejas Contreras; el presidente la Comisión de Cultura Empresarial de la COPARMEX, Enrique Bojórquez Valenzuela; la directora general de Programas de
Emprendimiento y Financiamiento del
INADEM, Itzel Villas Salinas y el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Adrián Fuentes Villalobos.

Noviembre 2016

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Pide UNAM a legisladores
defender presupuesto en
Ciencia y Tecnología
Anayansin Inzunza

Representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
solicitaron a integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, defender el presupuesto para Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) en virtud de que el Proyecto del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017 propone una reducción de 10.3 por ciento en el Programa de CTI y 23.3 por ciento menos en el Ramo 38 correspondiente al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de acuerdo con las
estimaciones de la Máxima Casa de Estudios.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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William Lee, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.

“P

ensamos que esta disminución
no se debe dar, sino mantener
el presupuesto, al menos al nivel de 2016. Sabemos de las necesidades
del país, pero que no haya baja sino que
se mantenga en esa pendiente”, señaló Carlos Arámburo de la Hoz, director
de asuntos del personal académico de la
UNAM, durante la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Ciencia y
Tecnología que se llevó a cabo el 19 de
octubre en el Recinto de San Lázaro.
Durante la exposición, Arámburo
dijo que el presupuesto para Ciencia y
Tecnología, en particular el Ramo 38, en
términos absolutos no es muy grande.
“Me parece que se puede hacer un
esfuerzo dentro de la gran bolsa que
este país requiere para no descobijar a este
sector que en los últimos años tenía un
cambio en la pendiente que empezaba a
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arrancar para luego frenarlo nuevamente”, señaló el excoordinador de la Investigación Científica de la UNAM.
Reconoció que el próximo año, sí se
mantendrá el fortalecimiento del capital
humano en términos razonables, pero
no así en el desarrollo regional, la vinculación con el sector productivo y la infraestructura en ciencia y tecnología.
“Lo que vemos entonces es que hay
una contradicción, por una parte, se le
dan recursos para seguir incrementando
el capital humano, lo cual nos parece que
es un acierto, pero por otro, no se dan
los recursos para que ese capital humano pueda desarrollar su trabajo en condiciones razonables que impacten en
el país, entonces necesitamos encontrar
esos equilibrios (…) Nos queda la duda
si hay realmente un compromiso con la
contribución a desarrollar las capacida-
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“

Los desarrollos en ciencia y tecnología son
necesariamente de largo plazo (...) Una curva que tiene
sobresaltos en menos de 5 años es muy preocupante,
porque cada bajón de 1 año implica un retraso de entre 3 a 5
años, y es muy difícil continuar así”: William Lee

des para transitar hacia un modelo de
economía basado en el conocimiento”,
finalizó Arámburo.
Durante su participación, William
Lee, actual coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, se refirió al
problema de la continuidad en el financiamiento a la ciencia que se presenta
con los recortes, lo que obstaculiza que
el sector tenga el impacto que se necesita
para lograr la transformación del país.
“Los desarrollos en ciencia y tecnología son necesariamente de largo plazo,
por un lado, porque la especialización
del capital humano requiere de mucho
tiempo, y por otro lado, porque la infraestructura que se tiene que instalar y
utilizar también requiere de plazos largos, no son uno, dos, ni tres años, son 5,
10, 20 o 30 años, entonces la curva que
tiene sobresaltos claramente en menos
de 5 años es muy preocupante, porque
eso quiere decir que tenemos que recuperar esos brincos, y cada bajón de un
año implica un retraso fácilmente de tres
a cinco años, y entonces es muy difícil
continuar así”, explicó el exdirector del
Instituto de Astronomía de la UNAM.
Al tomar el micrófono, la integrante
de la Comisión de Ciencia y Tecnología,
diputada Patricia Aceves Pastrana, también se manifestó a favor de no recortar

el presupuesto de CTI para 2017, ya que
se violaría la ley.
“El artículo 21 de la Ley Federal de
Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria dice claramente que no se puede hacer un recorte en los rubros que
tienen que ver con Ciencia, Tecnología e
Innovación; yo creo que sí sería un argumento porque aquí hacemos leyes, pero
también tenemos que hacerlas respetar,
y en este rubro que la misma Ley lo está
marcando, deberíamos de poner especial cuidado y atención”, señaló Aceves
ante sus compañeros legisladores.

Carlos Arámburo de la Hoz, director de asuntos
del personal académico de la UNAM.
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“

Nos queda la duda de si realmente hay un
compromiso para desarrollar las capacidades
científicas y transitar hacia un modelo de
economía basado en el conocimiento”: Carlos
Arámburo de la Hoz
Piden reunión con el
rector de la UNAM

El presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, diputado Carlos Gutiérrez
García, aclaró que la comisión que encabeza, “más allá de los colores, más allá de
los intereses que pudiéramos tener las diferentes fracciones parlamentarias, existe la generosidad, la responsabilidad en la
solidaridad y sobre todo en la sensibilidad para poder creer que podemos cambiar lo que hoy tenemos y que vemos con

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados, Carlos Gutiérrez García.
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mucha preocupación, que pudiésemos
tener un presupuesto que consideramos
recortado, no justo para la comunidad
científica y obviamente para el desarrollo científico y tecnológico del país”.
En semanas anteriores, los legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología se han reunido con representantes
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Instituto Politécnico Nacional,
la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior,
la Red Nacional de Consejo Estatales de
Ciencia y Tecnología, y ahora con representante de la UNAM, sin embargo, solicitaron una reunión con el rector de la
Máxima Casa de Estudios, para saber con
todo detalle las contribuciones que hace
la institución educativa al país en CTI.
“Con mucho gusto podemos hacer
una reunión específica para decirles
concretamente en qué temas estamos
trabajando y qué problemas nacionales
estamos atendiendo. La legislación universitaria establece que es para ayudar a
resolver los problemas nacionales”, aclaró Enrique del Val Blanco, director general de planeación de la UNAM.
Por citar algunos ejemplos, las contribuciones que realiza la UNAM al país son
en todos los campos, entre ellos salud,
farmacología, robótica, biodiversidad,
medio ambiente e industria automotriz.
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Participación de la UNAM en Ciencia, Tecnología e Innovación
•

•
•

•

•

18 por ciento de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son de la
UNAM (39 por ciento son del nivel III).
Un tercio de los artículos científicos indizados en ISI-WoS producidos en México.
39 por ciento de las citas obtenidas en
la literatura científica a la producción
nacional.
43 por ciento del total de los Laboratorios Nacional apoyados por CONACyT
(2006-2016).
21 por ciento del total de los proyectos
de ciencia básica apoyados por CONACyT
en 2015.

•
•
•
•

•
•

9.6 por ciento de las Cátedras CONACyT.
32.4 por ciento de los proyectos en
Fronteras del Conocimiento.
14.3 por ciento de los proyectos para
Atención a Problemas Nacionales.
18.6 por ciento del total de patentes
solicitadas por instituciones mexicanas
en México.
20.8 por ciento del total de patentes
otorgadas.
32 por ciento de los apoyos destinados
al fortalecimiento de Redes Temáticas
(2008-2016).
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Fotografía: CONACyT.
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La falta de continuidad
daña el desarrollo de la
ciencia: Pablo Rudomín
Isaac Torres Cruz

Cuando fue coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Pablo Rudomín escuchó lo siguiente de voz del presidente: “Pablo, no
te esfuerces por pedir dinero para la ciencia, deja que eso lo hagan el
CONACyT o la Academia, concentrémonos en qué cambios estructurales podemos realizar para que haya un apoyo continuo al desarrollo
científico y tecnológico”.
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“

Hay un proceso de ‘pasteurización’ de la ciencia donde
‘le damos una calentadita’ al recurso, se reclutan
más estudiantes, y de repente viene el enfriamiento y
congelamiento. Esto es muy bueno para las bacterias, pero
en los jóvenes el efecto es desanimarlos”

P

alabras más, palabras menos, relata el científico galardonado con
el Premio Príncipe de Asturias
en 1987. En consecuencia, trabajó en
la redacción y elaboración de la Ley de
Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica, la cual ha tenido varias
modificaciones desde finales de los años
noventa. La anécdota del investigador
emérito del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados y miembro de El Colegio Nacional está enmarcada dentro de
lo que opina sobre la situación actual del
financiamiento de la ciencia y su fomento por el Estado.
En entrevista, el neurofisiólogo externa su preocupación ante los recortes
anunciados al ramo, principalmente al
concerniente al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT). “Es
algo muy serio que recorten el apoyo a la
investigación científica y a la educación,
desde luego todos quieren apoyo, pero es
ahí cuando se demuestra cómo se definen las prioridades del país”.
Las disminuciones en los presupuestos afectan primero a los jóvenes, acota,
y son a quienes impacta más dentro de
lo que él llama el proceso de “pasteurización” de la ciencia: “Le damos una
calentadita al recurso, se reclutan más

estudiantes, y de repente viene el enfriamiento y congelamiento, que es muy
bueno para las bacterias, pero en los jóvenes el efecto es desanimarlos”.
Rudomín agrega que muchos se interesan también por tener una carrera
científica porque esperan alcanzar un
buen nivel de vida y progresar. Es como
un sistema, ejemplifica, que ya va con
inercia en el cual se comienza a generar
confianza y entusiasmo, que debe mantenerse entre los interesados. “Ha habido avances, sin duda, pero el problema
son estas discontinuidades en el apoyo a
la ciencia, las cuales han fastidiado todo
su desarrollo”.
Hace falta mucho camino por recorrer para que la investigación y la ciencia
alcancen el nivel deseado de desarrollo,
refiere el científico que obtuvo en 1979
el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
“Pero uno se cansa. Yo llevo haciendo
ciencia de 1957 a la fecha y es la historia
de siempre: hacen falta recursos. No podemos negar que a través del CONACyT
ha habido avances importantes, el asunto es hasta dónde llegaremos y cómo,
estamos preparando muchachos quienes
con estos recortes o se van a ir del país
o se sentirán frustrados y se dedicarán a
otras cosas”.
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“

Es algo muy serio que recorten el apoyo a la
investigación científica y a la educación, desde luego
todos quieren apoyo, pero es ahí cuando se demuestra
cómo se definen las prioridades del país”
Más comunicación,
menos burocracia
En este escenario, dice el ganador de la
Presea Lázaro Cárdenas —máximo galardón que otorga el Instituto Politécnico Nacional— es esencial la difusión y
comunicación entre la sociedad acerca
de problemas como estos recortes y de
la importancia de la ciencia. “La difusión
es importante porque hay veces que las
personas se cuestionan para qué sirve la
ciencia, y debemos de explicárselo. Otro
grupo de la población es más sensible,
pero debe preocuparnos que piense que
los científicos solo se la pasan quejándose porque quieren más dinero… Es más
complicado que eso”.
Sociedad y gobierno deben entender
que los grandes problemas nacionales,
son un conjunto de pequeños problemas que no hemos podido resolver, pero
pueden tener un desenlace a través del
conocimiento y la ciencia. “Las personas deben comprender que al hablar de
conocimiento, nos referimos a cómo lo
utilizamos mediante la ciencia y tecnología para resolver desde problemas de
alimentación, hasta el tráfico o contaminación en la ciudad”.
Otra cosa más que no ha cambiado
con el paso del tiempo en el sistema de
ciencia —refiere el entrevistado— es la
burocracia. “Pedí un donativo modesto
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Rudomín al recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la UNAM. Fotografía: UNAM.

“

Ha habido avances, sin duda, pero el problema son las
discontinuidades en el apoyo a la ciencia, las cuales
han fastidiado todo su desarrollo”

a CONACyT a principios del año pasado,
cuando el dólar estaba a 15 pesos; nos lo
acaban de dar, pero si el dólar ya está en
20 pesos ¿qué voy a comprar? ni siquiera se compensa el poder adquisitivo, por
ello, debe haber entendimiento de los
funcionarios relacionados con el área de
la ciencia para que todo sea más dinámico. Si estás nadando, en vez de lanzarte una llanta para no ahogarte, te lanzan
una piedra con una soga al cuello”.
Actualmente, se discuten los recortes a la ciencia y educación y se busca

cómo resarcirlos para el paquete presupuestal de 2017 y si bien, dice Rudomín,
los legisladores y gobierno deben de tomar estos puntos en cuenta, también se
requiere trascender esa burocracia de la
que habla. “No solo es dar más dinero,
sino toda la dinámica de la utilización
de los fondos, muchas veces se tienen,
pero para adquirir una sustancia o reactivo, algo tan sencillo como eso, hay
mucha burocracia”.
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Fotografías: retomexico.org
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Lanzan el Reto México,
una plataforma nacional
de innovación
Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), señaló que la innovación representa un concepto que se
ha convertido en la base de la competitividad mexicana, en un
entorno global de economías del conocimiento y mercados con
gran competencia.
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“

Reto México es una excelente oportunidad, en la que
los industriales estamos firmemente comprometidos,
ya que nos permitirá sumar el talento de cualquier
mexicano. Ofrece nuevas maneras de encadenarnos por la
innovación, haciendo uso de las herramientas tecnológicas
a nuestro alcance, y permite trabajar de la mano por un
mejor país”: Manuel Herrera Vega

P

or ello, CONCAMIN se sumó al
diseño e implementación de Reto
México, plataforma de innovación
abierta que promueve la participación
del talento mexicano para encontrar soluciones innovadoras a los retos que hoy
enfrentan las empresas, economía y sociedad, y cuya presentación oficial se dio
en el marco de la Reunión Anual de Industriales, el pasado 6 de octubre.
El Gobierno de la República, a través
del Comité Intersectorial para la Innovación y aprovechando la infraestructura
del país para promover la competencia y
permitir flujos de capital y conocimiento hacia individuos con mayor potencial,
dio inicio a Reto México. El objetivo es
vincular necesidades tanto del sector
público como privado con el talento innovador de los mexicanos, a través del
lanzamiento de “retos”, los cuales pueden ser atendidos por cualquier persona
física, asociación, organización, institución educativa, empresa o comunidad en
general previamente registrado.
“Reto México es una excelente oportunidad, en la cual todos los industriales
estamos firmemente comprometidos,
ya que nos permitirá sumar el talento
de cualquier mexicano y ofrece nuevas

maneras de encadenarnos por la innovación, haciendo uso de las herramientas
tecnológicas a nuestro alcance, y trabajar de la mano por un mejor país”, apuntó
el líder de los industriales del país.
A través de Reto México se fomenta la
generación de investigación y desarrollo
donde los sectores públicos y privados del
país exponen sus necesidades y proble-

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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mas específicos, ofreciendo oportunidades de desarrollo para los participantes.
La comunidad de innovadores en
México puede competir con sus ideas
originales para resolver problemas
planteados y así generar soluciones viables, efectivas y rentables, promoviendo una competencia abierta en la cual
participan talentos creativos, visionarios e innovadores.
Los involucrados con Reto México,
tanto retadores como participantes, tendrán la oportunidad de ingresar a un
ecosistema de innovación a través de
la vinculación con los actores y aliados
más importantes como centros de investigación, universidades, inversionistas,
incubadoras y aceleradoras, gobierno,
iniciativa privada, entre otros.
“Los ganadores de los retos recibirán
toda la asesoría y el acompañamiento necesarios para que puedan desarrollar o
impulsar su innovación, con vinculación
a instituciones financieras, aceleradores
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o fondos de capital privado. Por ello, invito a todos nuestros jóvenes creativos a
hacer suya esta plataforma nacional de
innovación abierta, participar en Reto
México, y de esta manera participar de
manera más activa en la vida económica
y social de nuestro país”, apuntó Manuel
Herrera Vega.
Se ha desarrollado un modelo de gobernanza a través de la constitución de
una Asociación Civil entre CONCAMIN,
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y la organización Codeando, en donde
la Secretaría de Economía y Presidencia
de la República participan como parte del
Consejo Directivo de esta asociación.
Para mayor información sobre Reto
México, consultar la siguiente liga: retomexico.org

(Con información de la Confederación
de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos)
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Retos activos
1. COMERCIALIZACIÓN DE LA
APLICACIÓN VITADAT
Desarrollar un modelo de comercialización rentable, sostenible y a gran escala para la aplicación
Vitadat, convirtiéndola en la referencia tecnológica para medicina personalizada de pacientes
con diabetes.
• Fecha de inicio: 6 de octubre de 2016
• Fecha de cierre: 9 de noviembre de 2016
Premios:
• Premio Económico: $100,000.00
Presupuesto para Desarrollo: $250,000.00
• Condiciones: Es un presupuesto de Implementación que será administrado por el
Retador y se debe entender que no es un
estímulo que recibirá directamente el ganador y que el uso es exclusivamente para
la implementación de la solución. Consulta
el texto oficial de las condiciones del premio en la sección de Incentivos en la Convocatoria de este Reto.
Otro: Oportunidades de colaboración futura.
• Condiciones: Consulta el texto oficial de las
condiciones del premio en la sección de Incentivos en la Convocatoria de este Reto.
2. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA JOMARGO
Encontrar soluciones para suministrar energía
eléctrica y reducir el gasto en combustibles y
consumo de la red eléctrica en la operación de la
mina San Jerónimo, ubicada en el municipio de Canelas, Durango. La generación de energía deberá
ser continua y confiable y que minimice los paros
en la operación y que prevenga daños a la infraestructura de JOMARGO.
Es deseable que la solución considere energías alternativas, pero no se debe entender esto
como una restricción. El planteamiento puede ser
una solución integral de generación de energía
que incluya el uso más eficiente de las fuentes de
energía actuales o incluso la reconversión, renovación (y financiamiento) de equipos.
• Fecha de inicio: 6 de octubre de 2016
• Fecha de cierre: 9 de diciembre de 2016
Premios:
• Premio Económico: $75,000.00

Presupuesto para Desarrollo: $100,000.00
• Condiciones: Es un presupuesto de Implementación que será administrado por el
Retador y se debe entender que no es un
estímulo que recibirá directamente el ganador y que el uso es exclusivamente para
la implementación de la solución. Consulta
el texto oficial de las condiciones del premio en la sección de Incentivos en la Convocatoria de este Reto.
Otro:
• Participación de los Ahorros.
3. CROWDFUNDING RETO ZAPOPAN
Desarrollar una plataforma para la gestión de
apoyos económicos vía aportaciones para las
start-ups graduadas de Reto Zapopan.
Esta plataforma deberá permitir una interacción fácil, clara, transparente y eficiente entre
quien aporta y quien recibe el apoyo.
También deberá permitir que las personas
que aportan los recursos puedan conocer los alcances de cada uno de los proyectos y decidir a
cuál apoyar.
• Fecha de inicio: 6 de octubre de 2016
• Fecha de cierre: 30 de diciembre de 2016
Premios:
• Contrato: $450,000.00

4. REVISTA DEL CONSUMIDOR PROFECO
Desarrollar una nueva solución tecnológica de
vanguardia que permita a las y los consumidores
acceder fácilmente a una versión electrónica de
la Revista del Consumidor, disponible vía dispositivos móviles, y administrable a través de una
consola basada en Web.
• Fecha de Inicio: 6 de octubre de 2016
• Fecha de cierre: 7 de noviembre de 2016
Contrato: $350,000.00
• Condiciones: El ganador deberá considerar
que el proceso de contratación se realizará
en apego a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento.
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Más de 100 mil personas en
la XXIII Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología
“Cambio climático: piensa globalmente, actúa localmente” fue el tema
de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se realizó
del 23 al 28 de septiembre en el Zócalo de la Cuidad de México, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
con la colaboración del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Más
de 100 mil personas tuvieron la oportunidad de aprender sobre el papel del conocimiento científico y tecnológico para enfrentar y mitigar
los efectos del cambio climático.
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No nos estamos equivocando en apoyar estas tareas
en la Ciudad de México. Estoy convencido de que
con todas estas iniciativas podemos hacer un cambio
sustancial”, por lo que se seguirá apostando por la
educación y la innovación”: Miguel Ángel Mancera

n 8 mil 500 metros cuadrados de la
Plaza de la Constitución se llevó a
cabo el magno evento en el que se
realizaron 10 exposiciones interactivas
de museos y centros científicos, 177 talleres de ciencia recreativa y las actividades de 59 redes científicas y laboratorios
nacionales. También se realizaron 15
conferencias, así como la instalación de
estands de 15 medios de comunicación y
empresas innovadoras.
Además hubo exposiciones especiales: El jardín botánico de El Colegio de
la Frontera Sur; Acciones conjuntas para
enfrentar el cambio climático del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático; y Un planeta hermoso, preparada y
atendida por ingenieros de origen latino
de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus
siglas en inglés), entre otras actividades.
Durante la ceremonia de inauguración, el jefe de gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, se refirió al tema de la reducción de presupuesto 2017 para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y señaló que “no se debe
castigar el presupuesto ni en educación,
ni en investigación”.
Frente a figuras destacadas en el ámbito científico, el mandatario capitalino
hizo un llamado a que las universidades

tengan un presupuesto completo para
que no se afecten las investigaciones que
se realizan en ellas.
Agregó que: “No nos estamos equivocando en apoyar estas tareas en la
Ciudad de México. Estoy convencido de
que con todas estas iniciativas podemos
hacer un cambio sustancial”, por lo que
se seguirá apostando por la educación y
la innovación.
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Cada año, la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología ha tomado mayor
fuerza, por lo que se pretende ampliar en
los próximos años el espacio y la convocatoria. En este sentido, Enrique Cabrero
Mendoza, director general del CONACyT
destacó que este evento es un llamado a
que la sociedad reflexione en términos
del conocimiento científico.
“Necesitamos que la sociedad mexicana se apropie del conocimiento científico, lo valore, lo conozca; que a los niños
les guste y que muchos de ellos escojan
una carrera de investigadores, de tecnólogos para que con esta contribución,
México logre niveles de desarrollo y de
bienestar a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”, dijo Cabrero.
En la ceremonia de inauguración
también estuvieron presentes Enrique
Fernández Fassnacht, director general
del Instituto Politécnico Nacional (IPN);
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Bernardino Antelo Esper, diputado de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados; René Drucker
Colín, Secretario de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México; María Amparo Martínez
Arrollo, directora general del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático; Xavier Soberón Mainero, director general del Instituto Nacional de Medicina
Genómica, y José Franco, coordinador
general del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, entre otras personalidades.

Importante presencia del IPN
El estand más grande de la Semana Nacional fue el del IPN. En 625 metros cuadrados distribuidos en 20 secciones se
realizaron demostraciones de química
recreativa, una casa sustentable, mues-
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“

Necesitamos que la sociedad mexicana se apropie del
conocimiento científico, que a los niños les guste y que
muchos de ellos escojan una carrera de investigadores,
de tecnólogos para que con esta contribución México pueda
lograr niveles de desarrollo y de bienestar a través de la
ciencia, la tecnología y la innovación”: Enrique Cabrero

tras de robótica y minirobótica, simuladores en 4D (Cuarta Dimensión), drones
y autos hechos en su totalidad con materiales reciclados, entre otros proyectos.
“Hay muchos proyectos, y nos gustaría traer más. Son 27 unidades académicas
de nivel superior, y en todas ellas se está
innovando, además hay 18 de nivel medio superior y los centros de educación y
de investigación. Esa es la intención de la
Semana de Ciencia y Tecnología, que los
niños vean qué es lo que se hace, que

conozcan que con la química también podemos jugar y se les despierte una vocación”, comentó Jorge Juan Sánchez, jefe
de la división de operación de unidades
académicas de la Dirección de Educación
Superior del IPN.
Uno de los proyectos más llamativos,
fueron los ladrillos hechos de PET, material que es fácil de conseguir, ya que se
utilizan botellas de plástico desechables
para bebidas. Alumnos de ingeniería
mecánica de la Escuela Superior de In-
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geniería Mecánica y Eléctrica (ESIME),
en Culhuacán, fueron los creadores de
este producto que tiene la característica
de soportar una presión de mil kilos por
centímetro cuadrado. Además, el PET
sólido tiene también propiedades flexibles, lo que lo hace eficiente en caso de
temblores, además de que es aislante
de calor y de ruido.
También alumnos de la licenciatura
en nutrición del Centro Interdisciplinario en Ciencias de la Salud, utilizaron
productos como la cáscara de sandía
para crear cereales altos en fibra y nutrientes básicos. El cereal Sandiflakes
aporta en una pulgada cuadrada de la
cáscara de sandía la ingesta diaria de vitamina C y B6, y en combinación con el
cacao, lo hace único.
Además, el IPN presentó un cargador
de batería diseñado por la ESIME Zacatenco, que con la ayuda del movimiento

78

Forum. Noticias del Foro Consultivo

diario de la rodilla puede generar carga suficiente para una batería externa
de un teléfono celular; otro proyecto fue
un guante desarrollado por la ESIME
Culhuacán, que utiliza la persona parapléjica para comunicarse por medio
de una computadora; y un zarcamotor,
desarrollado por la Escuela Superior de
Cómputo, verificentro portátil que por
medio de un electrodo se conecta al
auto y mide los niveles de contaminantes del vehículo.

El Foro Consultivo presente
en la feria de las ciencias
Niños, jóvenes y adultos encontraron en
el estand del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico un espacio para hacer propuestas sobre cómo mitigar el cambio climático y sus implicaciones a nivel mundial.
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El IPN presentó un cargador de batería diseñado por la ESIME
Zacatenco, que con la ayuda del movimiento diario de la rodilla
puede generar carga suficiente para una batería externa de
un teléfono celular; otro proyecto fue un guante desarrollado por
la ESIME Culhuacán, que utiliza la persona parapléjica para
comunicarse por medio de una computadora”

Algunas de ellas fueron: invertir más
presupuesto en ciencia y tecnología; reducir el consumo de agua; utilizar menos
el automóvil y más la bicicleta; separar
la basura orgánica e inorgánica; reciclar
materiales (plástico y papel), entre otros.
“Las personas muestran interés y
preocupación por este tema y se van
contentas porque se les explica que sus
propuestas serán entregadas a los tomadores de decisiones como son el Poder
Ejecutivo y Legislativo”, comentó Luis
Horán, colaborador del Foro Consultivo.

También se realizó una encuesta entre los asistentes para conocer cuál es
desde su punto de vista, el principal tema
que México debe atender y solucionar.
A los jóvenes universitarios se les invitó a participar en la tercera edición del
concurso Vive conCiencia que busca contribuir en la solución de 10 de los retos
de la Agenda Ciudadana, como son agua,
educación, seguridad alimentaria, energía, salud pública, migración y cambio
climático, a través del uso de la ciencia y
la tecnología.
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Una de las novedades didácticas del
estand del Foro Consultivo fue un “lector de mentes”, en el que la persona se
coloca frente a una pantalla y se le pregunta cuáles son sus sugerencias para
combatir el calentamiento global. En el
monitor aparecen frases como cambiar
los autos convencionales por los híbridos
o eléctricos; o reutilizar las botellas de
plásticos, entre otras.
“Después de la dinámica, se les dice
a las personas que la ciencia hasta ahora
no ha podido leer la mente, pero lo que
sí puede hacer es ofrecer opciones como
las que aparecieron en la pantalla para
contrarrestar los efectos del cambio climático y preservar el ambiente. También
se les hace énfasis en la importancia de
que cada persona puede contribuir con
acciones en su casa o escuela”, explicó
uno de los coordinadores del estand.
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Empresas innovadoras
Dentro de la feria se realizó una exhibición de empresas innovadoras científico
tecnológicas. Robots educativos, videojuegos didácticos, autotrenes y sistemas
sustentables en pro del medio ambiente
fueron algunos de los proyectos presentados ante el público.
Xaquixe es una empresa que innova en la construcción artesanal: 95 por
ciento de la materia prima es vidrio reciclado y 5 por ciento es una fórmula
hecha a base de minerales que le permite al vidrio regresarle sus propiedades iniciales, como la transparencia y la
calidad cristalina.
A través de sistemas y tecnologías
sustentables mejora el proceso de producción artesanal, ejemplo de ello es la
obtención de energía de los hornos con
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“

Dentro de la Semana se realizó una exhibición
de empresas innovadoras científico tecnológicas,
que presentaron robots educativos, videojuegos
didácticos, autotrenes y sistemas sustentables en pro
del medio ambiente”

los que se moldea el vidrio los cuales
se alimentan de aceite quemado de las
cocinas y restaurantes locales, o de gas
metano, obtenido por desechos orgánicos como estiércol de vaca. “Este sistema ofrece a los artesanos la capacidad de
reducir costos, generar un impacto en la
comunidad y en el medio ambiente” indicó Mariana Rivera, del área de comunicación de la empresa.
El autotren es un proyecto de movilidad que busca solucionar los proble-

mas de movilidad que se presentan en
metrópolis como la Ciudad de México,
Monterrey o Guadalajara. Es un sistema
eléctrico que puede ser incorporado al
sistema del transporte público urbano
que trabaja conforme a la demanda de
usuarios. La tecnología fue diseñada por
Modutram, empresa mexicana creada en
Guadalajara. Son vehículos ultra ligeros
que viajan sobre una vía esbelta de 1.75
metros y utilizan baterías recargables
con materiales de litio como la que utili-
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za la marca Tesla Motors. Maneja diferentes sistemas, de acoplamiento y de visión
para evitar obstáculos en la vía.
A partir de la necesidad del sector
energético para detectar los ductos en
mal estado para el transporte de hidrocarburos, la empresa Corrosión y protección creó varios proyectos innovadores,
como el celaje de ductos a través de drones, que sobrevuelan las estructuras o
ductos que transportan hidrocarburos y
recopila datos.
“Es como una radiografía en tiempo real que diagnostica el estado en el
que se encuentran los ductos, los cuales
llegan a un software de análisis de riesgos. Esta tecnología permitió eficientar
los costos y es una herramienta para los
tomadores de decisiones que brinda información precisa” señaló la expositora
Andrea Valdés.
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Otro proyecto fue el recubridor nanoestructurado para acero inoxidable
que protege la superficie de las estufas
de las altas temperaturas y otras sustancias. “Lo que hace nuestra empresa
Nano materiales es sintetizar nanopartículas que son integradas a las materias
primas como plástico, cartón o cerámica, una vez ahí, las propiedades de estos
materiales se maximizan, por ejemplo,
creamos un cartón que es resistente a la
humedad y esto lo hacemos destacando
las nanopartículas hidrófobas”, explicó
Carlos Fix, gerente de servicio técnico
de la empresa.
Otro proyecto innovador fue Yogome, aplicación que educa a los niños a
través de un videojuego. La app tiene
registradas 100 millones de descargas a
nivel mundial y está presente en más de
150 países.
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“

La intención del IPN en la Semana de Ciencia y
Tecnología, es que los niños vean qué es lo que se hace,
que conozcan que con la química también podemos
jugar y se les despierte una vocación”: Jorge Juan Sánchez

También en el ramo educativo, destacan los robots diseñados por la empresa
ROBO-ED, creadores de software hasta
robots para apoyar la labor docente en
materia de tecnología. “Vendemos materiales para que escuelas, desde el jardín
de niños hasta universidad”, dijo Sergio
Tejeda, director de ROBO-ED.
Los anteriores son solo algunos
ejemplos de las múltiples opciones de
conocimiento que tuvieron los más de
100 mil visitantes

Los niños y jóvenes,
el público objetivo
Uno de los públicos objetivos de la feria de las ciencias fueron los niños y
jóvenes, a quienes se buscó despertar
la curiosidad sobre el conocimiento
científico y tecnológico, y sus beneficios en la sociedad.
“Se trata precisamente de que la sociedad en su conjunto se apropie de lo
que es la ciencia, la tecnología y la in-
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novación (...) Es importante que niños y
jóvenes se den cuenta que la ciencia y la
tecnología nos permiten solucionar problemas de la vida cotidiana y del futuro, sobre todo en términos ambientales”,
explicó el coordinador de proyectos, comunicación e información estratégica
del CONACyT, Julio César Ponce durante la rueda de prensa realizada previa al
inicio de este tradicional evento.
Durante un recorrido realizado por
la feria, Forum entrevistó a Daniel Serrano, quien a los 14 años dijo que estudiará biología. Al finalizar su formación
académica que piensa obtener en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), tiene planeado viajar por el
mundo para investigar sobre las distintas especies que habitan el planeta, y
para ello, dijo, buscará el financiamiento
de la Máxima Casa de Estudios.
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“Quiero ser científico. Me gustan las
ciencias porque están en todos lados, es
el origen de todo lo que nos rodea. Nuestros movimientos son física, las combustiones son química, las especies son
biología”, explicó el estudiante de la secundaria “Felipe Sánchez”.
Luego de escuchar una plática sobre
el calentamiento global, Valeria de la
Serna, de 10 años de edad, sabe que para
combatir el cambio climático puede poner su granito de arena.
“Aprendí que debemos reutilizar algunos materiales porque si no, el planeta
se va a calentar más y si sigue ocurriendo
esto, ningún habitante podrá vivir aquí”,
comentó la estudiante de primaria.
A los 9 años, Erick Urrea vio por primera vez el pulmón de un cerdo, lo cual
describió como una experiencia interesante e impresionante, ya que no está
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Quiero ser científico. Me gustan las ciencias porque
están en todos lados, es el origen de todo lo que
nos rodea. Nuestros movimientos son física, las
combustiones son química, las especies son biología”:
Daniel Serrano, de 14 años de edad

acostumbrado a ver sangre, sin embargo, dijo que “cuando sea grande quiero
ser doctor”.
En el estand del Instituto Nacional de
Medicina Genómica, a los visitantes se les
explica la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) de la fresa. Naidely
Quintana, de 11 años de edad comentó:
“Está muy padre, es viscoso. Me gusta saber cómo se puede estudiar una fruta y
sacar tanta información. Me gustaría ser
científica cuando sea grande porque son
cosas que no se ven a simple vista”.

Fue en el estand de la Universidad
Autónoma Metropolitana donde por
varios minutos, Andrea Pliego observó
atenta la colección de murciélagos disecados. Aunque los animales llamaron
su atención, dijo que su gusto se inclina
más por la química. “Quiero ser química y trabajar en un laboratorio para hacer experimentos”.

Í

(Con información de Mariana Dolores,
Carla Ramírez y Anayansin Inzunza)
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XLIV Congreso de
la Academia Nacional
de Medicina de México
Mariana Dolores

A 151 años de creada, la Academia Nacional de Medicina de
México (ANMM) continúa con la labor de examinar y discutir
los temas de controversia que enfrenta nuestro país en materia de salud, y un espacio para hacerlo fue el XLIV Congreso
Nacional de Medicina que se llevó a cabo el 6 y 7 de octubre en
León, Guanajuato.
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“

La salud y la enfermedad están influidas por los
sentimientos, las creencias y la esperanza de los
pacientes, por lo que el humanismo es una condición
ineludible de la medicina”: Juan Ramón de la Fuente

D

urante la sesión inaugural, el
presidente de la ANMM, Enrique Graue Wiechers hizo un recorrido por la historia reciente de la asociación civil fundada a finales del siglo
XIX. “Las jornadas médicas que una vez
comenzaron con el propósito de la actualización de conocimientos en el área de
la medicina desde 1964, hoy en día nos
hacen pensar en el papel actual de nuestros congresos”.
Señaló que la velocidad vertiginosa
con la que se ha desarrollado la medicina propició la formación de sociedades
e instituciones con más de 70 especialidades y cada grupo de analistas desarrolló entonces la proyección de cada
una de ellas.
“Estos congresos tienen una finalidad distinta, hoy nos reunimos para discurrir sobre temas de altitud e impacto
en un lenguaje claro para que todos podamos entender y nos dejen la inquietud
de profundizar en ellos, y así, comprometernos con los problemas de salud
que enfrentan los mexicanos”, expresó el
también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En esta edición del Congreso, se eligió como eje a los “Temas de controversia
en salud”, los cuales, fueron abordados a
través de talleres, conferencias y expo-

siciones efectuadas durante dos días, en
los que se trataron temas de salud globales y actuales como Adicciones; Accidentes y muertes violentas; Educación
médica: Desconstrucción y reconstrucción; y Medicina traslacional. También
las oportunidades de vinculación de instituciones académicas y de investigación
en México.
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“

Estamos pasando por una transición epidemiológica y
demográfica, en donde la esperanza de vida al nacer, de acuerdo
al género, está llegando a un promedio de vida de 80 años,
siendo las mujeres más longevas pero con una oportunidad de tener
mayor deterioro cognitivo que los varones”: Teresita Corona

Dentro de las conferencias, Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Máxima
Casa de Estudios dictó la charla Ciencia y
Humanismo, en la que explicó que la salud y la enfermedad están influidas por
los sentimientos, las creencias y la esperanza de los pacientes, por lo que el humanismo es una condición ineludible de
la medicina.
Mencionó que los humanistas han logrado construir una visión más integral
de la naturaleza humana en tanto que los
científicos se han ocupado de indagar las
causas de muchos fenómenos naturales.
Así, los humanistas se interesan en comprender el entorno social, y los científicos, el sustento biológico.
“Hablar de un humanismo científico
hoy en día ya no es descabellado, pero la
meta es identificar e integrar los elemen-
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tos que comprenden entre sí. Los currículos de las universidades cada vez son
más interdisciplinarios y nuestro sistema
educativo en este sentido, presenta un
gran rezago, tenemos que empezar a pensar en términos interdisciplinarios, sin
embargo, hoy la medicina va en la inercia, en la dinámica tradicional de disciplinas acotadas”, reconoció De la Fuente.
Otra conferencia fue Adicciones, en la
que Guilherme Borges, investigador del
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente”, mostró que el consumo de
bebidas alcohólicas es uno de los cuatro
principales factores de riesgo relacionado con muertes y enfermedades. “Si queremos entender el perfil epidemiológico
de México, analicemos el consumo de
bebidas alcohólicas pues este es un factor primordial para entenderlo”.

Noviembre 2016

El científico mencionó que solo el 3
por ciento de las personas con problemas
buscaron ayuda durante el primer año,
mientras que el resto tardó ocho años,
por lo que al llegar a consulta, sus problemas eran crónicos.
Reconoció que nuestro país tiene una
política que no ha sido capaz de detener
ni disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con una encuesta
realizada a jóvenes universitarios, que
arroja que hay un mayor consumo.
En la conferencia La demencia, un
problema cada vez más preocupante en
México, Teresita Corona, directora general del Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía dijo: “Estamos pasando por una transición epidemiológica y
demográfica, en donde la esperanza de
vida al nacer, de acuerdo al género, está
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llegando a un promedio de vida de 80
años, siendo las mujeres más longevas
pero con una oportunidad de tener mayor deterioro cognitivo que los varones”.
La neurodegeneración es un proceso
normal de envejecimiento, sin embargo,
se estima que cuando las personas llegan
a los 85 años o más, tienen el 50 por ciento de posibilidad de desarrollar demencia, tipo Alzheimer. “La probabilidad es
altísima y es un problema de salud pública”, precisó la especialista.
Detalló que tres enfermedades que
han aumentado la demanda en hospitales de México son Alzheimer, Parkinson
y esclerosis múltiple, las cuales forman
parte de las 12 enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en el mundo.
“En 2010, había 35.6 millones de perso-
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“

Hoy nos reunimos para discutir sobre temas de altura
e impacto en un lenguaje claro que todos podamos
entender y nos dejen la inquietud de profundizar en
ellos, y así comprometernos con los problemas de salud que
enfrentan los mexicanos”: Enrique Graue

nas con demencia en el mundo y se espera que para 2050 la cifra aumente a
115.4 millones”.
Otra charla fue sobre La carga global
de la enfermedad en México, un estudio
realizado por el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP), que indica que las
principales causas de muerte son la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes
mellitus y problemas renales crónicos.
La carga de la enfermedad —un instrumento diagnóstico para la identificación de prioridades de salud, al considerar no solo las causas de mortalidad
general, sino además factores como la
edad, el sexo, la duración y severidad de
las enfermedades— muestra que la diabetes aumentó un 131 por ciento, al pasar de 27 mil a 62 mil muertes, y la edad

de muerte media también se modificó,
colocándose por arriba de los 67 años,
informó el director general del Centro
de Investigación en Sistemas de Salud del
INSP, Rafael Lozano Ascencio.
El integrante del Sistema Nacional de
Investigadores dijo que “somos exitosos
en la mortalidad prematura pues ésta ha
bajado, sin embargo, empezamos a acumular discapacitados. En este caso, la
discapacidad no es de los adultos, es de
los jóvenes”.
Los anteriores son solo algunos
ejemplos de la riqueza de los temas que
fueron tratados durante el XLIV Congreso Nacional de la Academia Nacional
de Medicina.
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Imparten en Hidalgo la
segunda fase del Taller de
Indicadores del Foro Consultivo
Emiliano Cassani

Hidalgo es el primer Estado de la República en que se imparte la segunda
fase del Taller de Indicadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
cuyo objetivo es contribuir a la generación de capacidades locales para la
planeación y la toma de decisiones en Ciencia, Tecnología e Innovación. En
las instalaciones del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre el curso en el que participaron representantes del sector público, académico y privado.
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“

Es necesario que existan indicadores a nivel nacional
que permitan a los estados compararse con otras
entidades. No se trata solo de compararse contra uno
mismo, sino también saber cómo lo hacen los demás,
para identificar quien lo esté haciendo bien y retomar la
experiencia”: José Alonso Huerta Cruz

“L

os asistentes aprendieron la
metodología necesaria para
poder desarrollar los componentes y el proceso de construcción de
un diagnóstico estatal de CTI, cuál es
el entorno económico y social del estado de Hidalgo, cuál es el desempeño
de la entidad hidalguense en los principales indicadores socioeconómicos y la
especialización económica, entre otros
componentes”, explicó Víctor Hugo Guadarrama, encargado de Proyectos Estratégicos del Foro Consultivo.
José Alonso Huerta Cruz, director
general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) destacó la importancia del Taller
de Indicadores: “Es fundamental, que
el propio Consejo estatal y otras instituciones del estado de Hidalgo cuenten
con las capacidades y el conocimiento
para elaborar indicadores, porque así no
se depende de la elaboración de terceros
y se puede ir avanzando en indicadores
más precisos que atiendan las particularidades del estado, porque muchas veces
cuando se hace un indicador a nivel nacional, trata de reflejar toda la diversidad que hay pero obviamente omite una
parte importante por el afán de homogenizar”, comentó.

Sin embargo, Huerta Cruz aclaró que
“es necesario que existan indicadores a
nivel nacional que permitan a los estados
compararse con otras entidades, porque
eso también da una pauta, no se trata solo
de compararse contra uno mismo, sino
también saber cómo lo hacen los demás,

José Antonio Huerta, director general del CITNOVA.
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“

Es fundamental, que el propio CITNOVA y otras
instituciones del estado de Hidalgo cuenten
con las capacidades para elaborar indicadores,
porque así no se depende de terceros y se puede ir
avanzando en indicadores más precisos que atiendan las
particularidades del estado”

para identificar quien lo esté haciendo
bien y retomar la experiencia”.
Uno de los frutos del Taller de Indicadores impartido por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico en Hidalgo, es
que generaron sus propias mediciones y
se agregó un elemento que no se tenía en
los diagnósticos anteriores:

Mario Alberto Moreno, coordinador de vinculación del
Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ-Hidalgo.
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“Que en la comunidad hidalguense se
han desarrollado actividades en impulso
al emprendimiento de la CTI, y esto ya
es un logro”, aseguró el director general
del CITNOVA.

Necesaria mayor
participación de las empresas
Entre los asistentes a la segunda fase del
Taller de Indicadores, el sector menos
representado fue el empresarial, con un
10 por ciento.
“En los países desarrollados, el sector privado tiene una mayor inversión
en el sector científico y en los países
emergentes como el nuestro, es mayor la
parte pública. Lo que pasó en el Taller de
Indicadores es reflejo de lo anterior. Se
tiene que buscar la manera de incentivar
a miembros de la industria para que cada
quien empiece a medir su actividad”, expuso Mario Alberto Moreno Pérez, coordinador de vinculación del Centro de
Tecnología Avanzada CIATEQ-Hidalgo.
Agregó que queda claro y se ha demostrado que las Pequeñas y Medianas
Empresas no tienen idea de la importancia de generar sus propios indicadores de
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medición y con ello eficientar sus procesos y elevar sus capacidades.
“Al país le urge que el sector privado
dé ese salto de una vez por todas. Además, sería importante que los propios
Centros de Investigación, tanto públicos
como privados, tuvieran cursos como estos”, indicó Moreno Pérez.
Más que la gran empresa, las de nueva creación tendrían que contar con las
capacidades necesarias para generar sus
indicadores, por lo que “sería bueno que
hubiera un calendario periódico de capacitaciones, para que pudieran acudir
las empresas que así lo requirieran. El
sector público tiene que hacer también

Noviembre 2016

un doble esfuerzo para ofrecer las capacitaciones”, opinó Rigoberto Pérez Ortega, quien pertenece al Departamento
de Desarrollo Estadístico del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de la
Coordinación de Hidalgo.
Por su parte, Verónica García Curiel,
de la Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Finanzas
y Administración, consideró que “el Taller de Indicadores se tendría que impartir periódicamente, puesto que da continuidad en el conocimiento y cada vez
forma a mejores expertos que puedan
transmitir estas capacidades y con ello
diseminarlo sobre todo a las empresas”.
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Notas Breves
Con la muerte de Eraclio Zepeda se perdió
al mejor cuentista: Jaime Labastida
Alegre, inteligente y audaz, así recordó el poeta, filósofo y periodista Jaime Labastida Ochoa a su compañero de andanzas Eraclio Zepeda, durante el homenaje póstumo que le rindió el 22 de septiembre la Academia
Mexicana de la Lengua (AML) en el Palacio de Bellas Artes. “La Academia perdió al mejor cuentista que ha tenido este país”, dijo en entrevista
Labastida, presidente de la AML. Eraclio Zepeda, considerado como uno
de los escritores mexicanos más destacados por su literatura basada en
el realismo latinoamericano y la tradición oral de Chiapas, falleció en la
madrugada del 17 de septiembre de 2015 en su ciudad natal, Tuxtla Gutiérrez, a los 78 años de edad. Leer más.

80 por ciento de mexicanos viven con carencias: Boltvinik
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reconoce a los pobres que quiere, no a los que realmente lo son,
denunció el 4 de octubre el doctor Julio Boltvinik Jalinka, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. “Sé
de buena fuente que el Secretario de Desarrollo Social le expresó al CONEVAL que no aceptaría cifras que expusieran que más del 50 por ciento
de los habitantes en México eran pobres, por lo que adaptaron el método e
hicieron trampa, dijo Boltvinik, en la tercera Mesa Redonda: “Más ciencia,
menos pobreza”, organizada por la Dirección General de Divulgación de
las Ciencia de la UNAM. Leer más.
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Honra a científicos recibir Honoris Causa del IPN
El éxito en la investigación depende de contar con fondos continuos, por
lo que retirarlos puede llevar a una situación desastrosa, consideró Yann
Le Cun, director del Facebook Artificial Intelligence Research y doctor
Honoris Causa por el Instituto Politécnico Nacional. En conferencia, tras
recibir el reconocimiento e incorporarse a la comunidad académica del
IPN, el científico francés destacó que es muy importante que los gobiernos no detengan su apoyo en las áreas de investigación y ciencia en general. Le Cun fue condecorado el 10 de octubre con el reconocimiento que
incluye una medalla conmemorativa por el 80 aniversario del Politécnico y un diploma, que recibió junto con Santiago Calatrava Valls, Nokolai
Grube, Robert C. Merton, y Sebastian Thrun. Leer más.
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Analizan UNESCO y CINVESTAV futuro de la alimentación
La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) inauguraron el 13 de octubre el Foro Internacional: “El origen y la
evolución de la producción de alimentos y su impacto en los patrones de
consumo”. En el acto, que se llevó a cabo en la Galería del Seminario
de Cultura Mexicana de la Ciudad de México, José Mustre, director general del CINVESTAV, destacó que para nuestro país es necesario entender
varios aspectos de su cultura, evolución e incluso saber qué políticas se
deben de tomar a futuro para asegurar la sustentabilidad. Leer más.

Entregan Premio Nacional de Periodismo de CTI 2016
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en colaboración con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, reconoció el 14 de
octubre con el Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2016 a tres reporteros que se distinguieron por sus reportajes
en el campo del periodismo científico: Fanny Jaqueline Miranda Pérez,
de Milenio Televisión; María Fernanda Morales Colín, de la revista Muy
Interesante, y Antimio Cruz Bustamante, de la revista digital Mi Patente.
También se otorgaron cuatro menciones honoríficas a Isaac Torres Cruz,
Guillermo Cárdenas Guzmán, Tlanex Valdés Rodríguez y Susana Trejo
de Jesús. Leer más.

Firman convenio de colaboración la AMC y El Colegio Nacional
En el marco del Primer Encuentro Libertad por el saber: Pensar la Muerte,
que se llevó a cabo en El Colegio Nacional, el presidente en turno, Juan
Villoro y el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Jaime Urrutia Fucugauchi, firmaron el 18 de octubre un convenio de colaboración
con el propósito de colaborar en las tareas que desarrollan ambas instituciones. “Dentro de las pláticas que hemos tenido está colaborar en los
programas de difusión, programas editoriales, publicaciones conjuntas,
eventos, conferencias, simposios, mesas de discusión y trabajo”, comentó
Jaime Urrutia Fucugauchi. Leer más.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Í

99

Núm. 18

Noviembre 2016

José Manuel Posada
Mariposario
José Manuel Posada es fotógrafo independiente. Ha publicado sus obras en diversos medios
impresos y digitales de América y España. Tiene 14 reconocimientos como fotógrafo por
parte de la UNAM, del Gobierno de la Ciudad de México, del Foto Club Ingenieros, de la
Escuela de Antropología de la Frontera Norte, de la Sociedad Mexicana de Física y de Yal Ku
México. Es parte del jurado del Concurso Nacional de Fotografía Científica del CONACyT
y ha participado en más de 20 exposiciones. Sus principales temas son la naturaleza, agua y
monumentos históricos del país. José Manuel también es físico, maestro en ciencias y escritor. Y las mariposas son una de sus pasiones. Agradecemos su colaboración en el presente
número de Forum.
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3. Espiritrompeando 1, 2015. Fotografía digital,
impresión mate.
4. Boing de guayaba 2, 2016. Fotografía digital,
impresión mate.
5. Monja, 2014. Fotografía digital, impresión mate.
6. Vellos, 2014. Fotografía digital, impresión mate.
7. Espiritrompeando 2, 2015. Fotografía digital,
impresión mate.
8. Cristal, 2014. Fotografía digital, impresión mate.
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