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Editorial

E

n el pasado mes de noviembre se realizó el proceso de insaculación para la selección de los nuevos coordinadores adjuntos del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico. Como recordarán, a partir del nuevo marco normativo aprobado en 2015, se crearon tres nuevas Coordinaciones con el objetivo de ampliar
la formulación de iniciativas con impacto económico, político y social, así como
estimular la cooperación entre las instituciones que integran la mesa directiva.
El nuevo modelo se concretó con la creación de las Coordinaciones Adjuntas
de Investigación, de Innovación y de Educación Superior y Posgrado. En estas instancias han participado representantes de instituciones de los sectores público y
privado, entre ellos el licenciado Jesús de la Rosa Ibarra, director ejecutivo de Relaciones Externas de IBM, quien fue hasta hace unos días el titular de la Coordinación Adjunta de Innovación Tecnológica, desde la cual transmitió de forma clara y
directa la convicción que hoy existe en los organismos empresariales de impulsar
la innovación en el sector productivo como la herramienta para enfrentar los retos
que tiene México en los órdenes económico y social, construyendo puentes con las
organizaciones académicas y científicas para lograr este propósito.
El doctor Jaime Martuscelli Quintana, participe desde el nacimiento del Foro
Consultivo y un universitario de amplia experiencia. Creador de dependencias dedicadas a la vinculación entre la academia y las empresas desde la óptica de las
universidades. A él tocó continuar con su labor pionera en la Coordinación Adjunta
de Educación Superior y Posgrado.
El doctor Enrique Graue Wiechers, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM), estuvo al frente de la Coordinación Adjunta de Investigación Científica hasta que fue designado rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México y nombró a la doctora Gloria Soberón Chávez, secretaria de
la ANMM, como su representante en la mesa directiva y en esta Coordinación.
A todos ellos quiero expresar mi profundo agradecimiento, pues su labor que
ha sido invaluable en el camino para consolidar al Foro Consultivo como uno de los
principales activos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país.
Ahora me es muy grato anunciar a quienes ocuparán estas responsabilidades.
En la Coordinación Adjunta de Investigación, tendremos al doctor José Luis Díaz,
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; en la Coordinación Adjunta de Innovación, estará el maestro Joshua Mendoza, representante de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación; y en la Coordinación Adjunta de Educación
Superior y Posgrado, el doctor José Mustre de León, director general del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados.
Me honra el darles más cordial bienvenida, con la certeza de que su participación será decisiva en esta etapa compleja de la vida del país, en la cual la colaboración entre instituciones será sin duda el camino principal para hacer frente a
los desafíos de los próximos dos años.

José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Enrique Fernández Fassnacht
Convertir al IPN en la institución
de educación tecnológica más
importante de América Latina
Diana Saavedra

Convencido de que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) será
en algunos años una de las mejores instituciones de enseñanza de América Latina, su director general, Enrique Fernández
Fassnacht reflexiona sobre los retos que debe enfrentar hoy la
institución que celebra 80 años de existencia.
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“

El Politécnico sigue siendo una institución a la que
vienen muchos jóvenes en condiciones desfavorables y
en ese sentido es una institución paradigmática pues
genera movilidad social, quizá más que otras instituciones
públicas, tanto federales como estatales”

E

l ingeniero químico creció, literalmente, con la filosofía de acción
del Politécnico pues vivió en la colonia Santa María la Rivera y al terminar
los estudios de primaria se incorporó a la
Pre-Vocacional 5 donde realizó los estudios de secundaria para posteriormente,
estudiar en la Vocacional 8.
“Consideré la posibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), pero ya estaba arraigado en el
Politécnico y mi primera opción era estudiar ingeniería mecánica en la ESIME
(Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica), pero mejor me inscribí en
la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQUIE) y
me convertí en ingeniero químico”, comenta en charla con Forum el doctor en
físicoquímica quien es figura clave en el
proceso de transformación del IPN.
“Estamos ‘al pie del cañón’ con todas
las ganas de hacer cosas por el Politécnico, para convertirlo en una institución
más sólida de lo que ya es. A lo largo de
80 años nadie puede negar el prestigio
que tiene el IPN, pero tiene áreas de oportunidad que bien atendidas lo harían una
institución mucho más fuerte”, enfatiza.

En el Instituto confluyen una serie de
fuerzas diferentes, hay intereses. Todo
mundo quiere que sus intereses prevalezcan cuando el único que debe prevalecer es el bien del IPN, la formación
integral de profesionistas sólidos, tanto
como personas y como técnicos, trabajar
más en la investigación.
Mejorar los sistemas de contratación
del personal académico en el Poli me
parece importantísimo, tenemos un número muy grande de profesores que son
interinos, por ejemplo, que tienen pocas
horas. Se tiene que atender esto.

¿Cuáles son esas áreas
de oportunidad?
Para empezar he de hablar del tema de
la vulnerabilidad.

Fotografía: Instituto Politécnico Nacional.
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“

Ahora tenemos unidades de educación media superior
y superior en Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas.
Hay que decir que la presencia del Poli en el país
viene desde muchos años atrás, tenemos del orden de
20 Centros de Investigación, desde Baja California Sur,
hasta Michoacán, Guerrero y Oaxaca”

Desde luego siempre con la colaboración del sindicato, que en el caso nuestro
es el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, y diría que de los problemas estructurales que tiene el Poli,
posiblemente ese sea uno de los temas
fundamentales que hay que atender.
El Poli es muy grande, tiene 27 mil
trabajadores de los cuales 17 mil son académicos y 10 mil son personal de apoyo
y asistencia a la educación.
Hablar del Politécnico es hablar de
un importante mosaico de contrataciones, hay profesores de tiempo completo,

tenemos más de mil 100 investigadores
nacionales, una cifra nada despreciable.
Hay que ir caminando poco a poco.
Cuando yo estudié en el Poli no había
profesores de tiempo completo, la mayoría eran profesionistas que ejercían su
profesión en la industria o el sector público y que venían al Politécnico a impartir
docencia y ayudar a formar a los jóvenes.
El tema de los profesores de tiempo
completo se dio después, yo creo que se
necesita un balance entre unos y otros,
profesores por horas y profesores de
tiempo completo, de tal manera que el
Politécnico sea sólido, tanto en el tema
de la formación de sus alumnos como
en la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

¿Qué otros factores
limitan al Politécnico?

Fotografía: Cortesía Instituto Politécnico Nacional.
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Una cosa que surge naturalmente es
el tema de la autonomía, porque tiene
rasgos que permiten hacer una serie de
cosas que siendo parte del Ejecutivo Federal son difíciles de hacer. Yo no estoy
casado con la autonomía, a pesar de lo
que digan.
Lo que quiero promover es que los
politécnicos discutan lo que quieren ser.
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Mejorar los sistemas de contratación del personal
académico en el Poli me parece importantísimo,
tenemos un número muy grande de profesores que son
interinos (…) Posiblemente ese sea uno de los problemas
fundamentales que hay que atender”

Pienso que aún con la normatividad actual del Politécnico se pueden hacer muchos cambios para bien.
Pongámoslo así, el Politécnico tiene
ahora 46 escuelas, son muchas, y el director general sigue siendo el que nombra a todo el mundo en ellas (al director,
a los subdirectores, etcétera), necesitamos formas menos verticales para nombrar a los funcionarios, quizás agrupar
las escuelas de una cierta manera para
que sea más fácil de conducir.
No me caso con ninguna idea, es un
tema que hay que reflexionar y encontrar la fórmula para que en esos aspectos organizacionales y de planeación
del Politécnico podamos ser mucho
más eficientes.

De su nacimiento, como una
oportunidad para los hijos de los
trabajadores, a la fecha,
la comunidad estudiantil ha
crecido mucho, ¿cuál es la
matrícula actual del IPN y los
retos que con ella enfrentan?
En el ciclo escolar 2015-2016 el Poli alcanzó una matrícula de 178 mil estudiantes y estamos hablando de todos los
niveles, educación media superior o bachillerato, superior y posgrado.
Son 178 mil, de los cuales se distribuyen más o menos así: 64 mil alumnos de
bachillerato, 107 mil son de nivel superior, y el resto estudiantes de posgrado.
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Comparado con el nivel superior, en
el posgrado tenemos poco más del 6 por
ciento, que son pocos, pues yo quisiera
que el Politécnico tuviera el 20 por ciento de su matrícula de educación superior
en el posgrado.
Es una institución muy grande y por
supuesto que ha crecido mucho a lo largo de 80 años, yo diría que el Politécnico
es una institución que está abierta a todo
el mundo.
Todos los jóvenes que quieran estudiar
en el Politécnico y que cumplan los requisitos por supuesto que pueden ingresar.
Sin embargo, puedo decirle que el Politécnico sigue siendo una institución a
la que vienen muchos jóvenes en condiciones desfavorables y, en ese sentido, es
una institución paradigmática en cuanto
a que genera movilidad social, quizá más
que otras instituciones públicas, tanto
federales como estatales.
Por esa razón también es que hacemos
mucho esfuerzo por otorgar becas a estos
jóvenes y, en ese sentido, el Politécnico
cumple una labor social muy importante.

12
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¿Cuántas becas otorgan?
Cerca de 4 de cada 10 politécnicos tienen
una beca. Obviamente cumpliendo los
requisitos necesarios y siempre los que
tienen condiciones más desfavorables
son los que acceden a ellas.
El Poli es una gran institución, tenemos muchos casos de éxito de jóvenes y
no tan jóvenes que hicieron una carrera
exitosa y que venían de condiciones socioeconómicas muy desfavorables y se
volvieron grandes empresarios, profesionistas o científicos, en fin, hay de todo.

¿Qué hay de las escuelas y
centros de investigación que el
Politécnico tiene al interior de la
República? ¿cuál es la perspectiva
de crecimiento para ellos?
Todas las escuelas son Politécnico, la
verdad es que hemos tenido mucho éxito
en esa salida a los estados del país.
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Hablar del Politécnico es hablar de un importante
mosaico de contrataciones, hay profesores de tiempo
completo, tenemos más de mil 100 investigadores
nacionales, una cifra nada despreciable”

Ahora tenemos unidades de educación media superior y superior en Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas. Hay que
decir que la presencia del Poli en el país
viene desde muchos años atrás, tenemos
del orden de 20 Centros de Investigación desde Baja California Sur, hasta Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Pero, regresando a la educación media superior
y superior, tenemos esos tres estados y
la verdad, la aceptación ha sido realmente importante.
El año pasado estuve en la graduación
de la primera generación de egresados de
bachillerato del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) en Hidalgo y había del orden de mil graduados,
empieza a crecer muy rápido.

Todavía la matrícula representa una
cantidad pequeña en relación al total
del Politécnico, porque la mayoría finalmente sigue concentrada en la Ciudad
de México —la mayor parte entre Santo
Tomás y Zacatenco— los Centros de Investigación son relativamente pequeños,
tenemos Centros de Educación Continua
también en muchos estados de la República e igualmente son relativamente pequeños, pero vamos a trabajar en consolidar lo que ya tenemos.
Yo me resistiría a seguir abriendo unidades adicionales mientras no consolidemos lo que tenemos y mientras no consigamos apuntalar las instalaciones del IPN
y los programas del Politécnico que están
ubicados aquí en la Ciudad de México.
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“

Tenemos una organización que ya no corresponde
a los tiempos actuales, y por eso aspiro a que
se celebre el Congreso Nacional Politécnico (…)
Espero que los politécnicos discutan lo que quieren
para el IPN en el futuro”

Por los recortes en 2017 el año
que viene se ve difícil para
áreas como la ciencia,
¿cuál es su punto de vista?
Le puedo decir que el tema del presupuesto no es un tema cerrado. Estoy
trabajando para que mejore la posición
del Politécnico, hemos logrado cosas
importantes en relación con el manejo
de los recursos.
Desde ahora en la Ley de Ingresos ya
aparece el Instituto exceptuado de una
serie de reglas que le hacían muy difícil
acceder sobre todo a sus ingresos autogenerados o propios y es un tema que no
está cerrado.
Se entiende la situación de México,
el tema de los ingresos, pero a lo que un
país nunca debe renunciar es a apoyar la
educación porque es la base del desarrollo de cualquier nación.
Sin duda, no se debe renunciar de
ninguna manera a seguir apoyando la
ciencia y la tecnología. Si vemos bien,
en los países desarrollados se hace una
inversión importante, mucho más importante de la que hacemos nosotros, y
hay que ver en qué situación, en cuanto
a competitividad, al tamaño de la economía y demás están.

14
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Me gustaría saber, en su opinión,
¿cuáles considera las principales
aportaciones del Politécnico
a la vida nacional en estos
80 años de vida?
El desarrollo de este país no se explica
sin el Instituto Politécnico Nacional, ha
estado presente a través de sus profesores, de sus investigadores, de sus egresados, sobre todo, en el desarrollo de industrias como la eléctrica, la petrolera,
la infraestructura, porque formamos ingenieros civiles y arquitectos, muchos de
ellos líderes en la construcción de presas, puentes y demás.
El aporte del Politécnico, sobre todo,
se puede ver de esa manera. Claro que a
lo largo de los años también ha construido capacidades para la investigación y tenemos gente muy notable en ese ámbito,
en el de la investigación y el desarrollo
tecnológico, algunos incluso que se han
ido a vivir al extranjero y han hecho una
carrera muy exitosa.
El Politécnico es una institución que
ha sido protagonista en el desarrollo de
México y seguramente lo seguirá siendo,
siempre y cuando logremos adaptarnos.
En eso trabajamos pues ahora hablamos de reformas estructurales como la
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Estamos ‘al pie del cañón’ con todas las ganas de
hacer cosas por el Politécnico, para convertirlo en una
institución más sólida de lo que ya es. A lo largo de 80
años nadie puede negar el prestigio que tiene el IPN”

reforma energética, la reforma financiera, de las telecomunicaciones, en las
cuales el Politécnico seguramente seguirá haciendo aportes importantes de tal
suerte que esas reformas redunden en el
beneficio de México.

¿Qué Politécnico ve
usted a futuro?
El Politécnico al que yo aspiro es uno
fuerte, en el que todos piensen solamen-

te en el bien de la institución, en fortalecerla, con una estructura acorde con
su tamaño.
Tenemos una organización que ya no
corresponde a los tiempos actuales, y por
eso aspiro a que se celebre el Congreso
Nacional Politécnico, que está ahorita un
poco en veremos, y espero que los politécnicos discutan lo que quieren para el
IPN en el futuro.
Quiero que sea sin duda alguna la institución de educación tecnológica más
importante de América Latina, al menos.
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Celebraciones
Cumple IPN 80 años
con espíritu juvenil
Diana Saavedra

El trabajo de los jóvenes para enfrentar y resolver problemas que afectan
a sus comunidades ha llevado a que en ocho décadas de historia, el Instituto Politécnico Nacional se consolide como una de las instituciones más
prestigiadas de México. Enrique Fernández Fassnacht, considera que a 80
años de la creación de este instituto, se mantiene el genuino compromiso de
formar profesionales y científicos del más alto nivel, así como técnicos capaces de solucionar los problemas urgentes de la nación. Pero no solo eso, en
la institución surgida durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, es
también muy importante el desarrollo de la sensibilidad humana y la virtud
ciudadana, pues son el camino para transformar el mundo que vivimos.
18
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“

En sus unidades académicas, el Instituto cuenta con 19
planteles de nivel medio superior, donde se imparten 35 carreras
técnicas; 27 planteles de nivel superior, con 57 programas
académicos de nivel superior; 20 centros de investigación y 19
secciones de estudios de posgrado. 76 mil estudiantes formaban su
matrícula activa en el ciclo 2013-2014”

L

a educación es el medio para encarar nuestros problemas y para
construir un mejor futuro para
las nuevas generaciones, afirma su director general.
“Las instituciones de educación superior tenemos la misión de formar personas en los más altos valores científicos
y humanísticos, educando y enseñando
en libertad, para que ellas puedan, a su
vez, contribuir a mejorar las condiciones materiales y culturales de la sociedad. Esta es la mayor aportación a la que
aspiramos en el IPN”, enfatiza Fernández Fassnacht.
Esta misión nació desde la creación
del Instituto por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río y permitió
que los primeros egresados ayudaran
durante el proceso de la expropiación
petrolera o la electrificación del país,
añade el doctor Ricardo Mota Palomino,
director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME),
Unidad Zacatenco.
“Telecomunicaciones, la planta industrial mexicana y la energía son las
áreas de mayor impacto en las que ha
contribuido la escuela y el Politécnico”,
comentó Mota Palomino, tras recordar
que este año la ESIME también celebra el
centenario de su creación.

Adicionalmente, los politécnicos ayudaron en la construcción de presas, en el
desarrollo de tecnología de punta para cohetes e infraestructura para microondas,
que ayudó, por ejemplo, a captar la señal
de las Olimpiada de 1968 y retransmitirla
a todo el mundo.
Fundado en 1936, el Instituto siguió
los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico, buscando brindar educación profesional a las clases menos favorecidas,
cita el doctor Fernando Angulo Brown,

Fotografía: FCCyT.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

19

CELEBRACIONES

Núm. 19

Diciembre 2016

“

Las instituciones de educación superior tenemos la misión
de formar personas en los más altos valores científicos
y humanísticos, educando y enseñando en libertad, para
que puedan contribuir a mejorar las condiciones materiales y
culturales de la sociedad. Esta es la mayor aportación a la que
aspiramos en el IPN”: Enrique Fernández Fassnacht
quien ha formado parte de la historia del
Politécnico como uno de sus egresados y
especialistas miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
“Lázaro Cárdenas y sus asesores reflexionaron sobre los pasos que tenía
que seguir el Estado mexicano hacia el
futuro con miras a la modernidad y determinaron que, después de la Revolución Mexicana, se debía ir hacia la industrialización”, reflexiona Angulo Brown.
El profesor de la Escuela Superior de
Físico Matemáticas, en Zacatenco, re-

Fotografías: Cortesía Instituto Politécnico Nacional.
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cuerda que en su origen, el Politécnico
surgió unificando varias escuelas técnicas existentes, algunas de ellas, desde la
época de Benito Juárez, como la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela Nacional de Medicina
y Homeopatía, la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, la Escuela Superior
de Comercio y Administración y la Superior de Construcción, por lo que sus
egresados se encuentran en prácticamente todos los estados del país.
Desde su origen, la vocación de servicio de sus estudiantes y egresados se
ha mantenido, añade el doctor Luis Villa
Vargas, especialista del Centro de Investigación en Computación del IPN, y la
razón es porque con la formación académica se ha logrado cambiar y dar sentido
de vida a muchos mexicanos.
Esto, sobre todo porque a la institución acuden jóvenes que, en muchos casos, son los que en sus familias tienen la
oportunidad de acudir a una universidad, por lo que se apoya económicamente a varios de ellos.
Así, el Politécnico se ha convertido
en el motor transformador de muchas
familias mexicanas, a lo que se debe sumar que la institución también se ha enfocado en la innovación y el desarrollo
mejorando la calidad de vida, generando
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“

La misión de servicio a la sociedad nació desde la
creación del Instituto por el entonces presidente Lázaro
Cárdenas del Río y permitió que los primeros egresados
ayudaran durante el proceso de la expropiación petrolera y
la electrificación del país”: Ricardo Mota Palomino
un dinamismo que “será la única forma
que, como país, nos permitirá mejorar la
vida de todos los mexicanos”, reflexiona
Villa Vargas.
Así es como los graduados politécnicos han desarrollado proyectos
como la lluvia sólida, brassieres para
ayudar a las mujeres contra el cáncer, vehículos autónomos, robots que
ganan campeonatos internacionales,
además de una gran tradición de diseño de alimentos nutricionales.

A lo largo del tiempo, los politécnicos
están muy bien preparados y son reconocidos en el mundo, como es el caso del
doctor Raúl Rojas, especialista politécnico que ha sido premiado en Alemania
como el mejor profesor de ese país, además de ingenieros que trabajan directamente para empresas como IBM, señala
Angulo Brown.
La influencia y el trabajo del Politécnico se extiende, añade Francisco Arreguin Sánchez, a los diferentes centros de
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investigación que el Politécnico ha instalado en regiones como Baja California,
Querétaro, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala y Durango.
De ellos, el Centro Interdisciplinario
de Ciencias Marinas (CICIMAR) es el
más antiguo, con 40 años de trabajo en
beneficio de las comunidades pesqueras, que han permitido a los tomadores
de decisiones apoyar ante problemas que
aquejan a las comunidades en el Golfo de
California, comenta Arreguin Sánchez.
“Nosotros como sector educativo
hacemos mucha investigación, pero no
tenemos injerencia directa en la toma
de decisiones, por lo que depende de la
habilidad de los centros para vincularse
con las diferentes áreas de gobierno para
poder dar solución a problemáticas muy
puntuales en municipios o localidades”,
precisa el investigador.
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Nuevos retos
En una sociedad cada vez más conectada
a las nuevas tecnologías, los catedráticos
consideraron que los jóvenes politécnicos tienen la ventaja de que a lo largo
de su preparación aprenden a solucionar
problemas, algo que está muy bien visto
en la iniciativa privada.
El maestro José Luis Delgado Serrano, de la Escuela Superior de Comercio
y Administración (ECSA), en la Unidad
Santo Tomás, consideró que una de sus
principales estrategias para ayudar a los
jóvenes a estar mejor preparados ha sido
la introducción del intercambio con otras
escuelas a nivel nacional e internacional.
“Vivimos en un mundo globalizado,
hay una interrelación entre gobiernos y
empresas para la que los alumnos deben
prepararse, de hecho en la ESCA tene-
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Lázaro Cárdenas y sus asesores reflexionaron sobre los
pasos que tenía que seguir el Estado mexicano hacia el
futuro con miras a la modernidad y determinaron que,
después de la Revolución Mexicana, se debía ir hacia la
industrialización”: Fernando Angulo Brown

mos cuatro carreras bilingües, además
de mucha movilidad de alumnos tanto en
Europa como en América.
“Los muchachos regresan muy motivados, con referencias de otras culturas,
conocimientos, otra visión de lo que es
el mundo y eso siempre les ayuda mucho”, dijo Delgado Serrano.
A su vez, el Centro de Investigación
en Cómputo ha dotado a los estudiantes de competencias y habilidades soft,
como son inglés, hablar en público, manejo de personal, venta de proyectos, o
poner en operación empresas de base
tecnológica, añade Humberto Sosa, catedrático de la institución.
“Es una cosa que nos dimos cuenta de
que es necesaria, sin descuidar la parte
de ciencia básica, hay un porcentaje de
personas que tienen el potencial de poner en operación empresas, así que se espera que se dé un mayor emprendimiento de los politécnicos”, comenta Sosa.
Adicionalmente, en la actualidad el
IPN vive un proceso de cambio con el Congreso Nacional Politécnico que busca
realizar mejoras en la institución de cara
a enfrentar los retos del futuro.
En este proceso, coinciden los académicos, es clave que los jóvenes que
actualmente estudian en sus diferentes
escuelas y centros de investigación no
pierdan de vista que la institución siem-

pre ofrece proyectos en beneficio de sus
comunidades y, como su lema indica, se
pone la técnica al servicio de la sociedad.

Visión a futuro
En este proceso, el reciente nombramiento de Sebastian Thrun, Yann Le Cun, Nikolai Grube, Robert C. Merton y Santiago
Calatrava, como sus primeros doctores
Honoris Causa busca inspirar a los estudiantes a enfrentar los retos por venir
para que sean los agentes del futuro.
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Fotografías: FCCyT.

“

Vivimos en un mundo globalizado, hay una interrelación
entre gobiernos y empresas para la que los alumnos
deben prepararse. En la ESCA tenemos cuatro carreras
bilingües, además de mucha movilidad de alumnos tanto en
Europa como en América”: José Luis Delgado Serrano

Thrun, cofundador y presidente de
Udacity, Google Fellow y profesor de Ciencia Computacional en la Universidad de
Stanford, dice que las escuelas como el
Politécnico son fundamentales para la
creación de nuevas tecnologías.
“Las sociedades se han transformado
en las últimas décadas, en poco tiempo
veremos que las nuevas ciudades serán
diseñadas utilizando nuevas tecnologías
en las que arquitectos e ingenieros de
muy diversas áreas trabajarán para hacer
más fácil la vida de las personas.
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“Esta es una oportunidad increíble
para los jóvenes de contribuir en los cambios que están por llegar y como ejemplo
considero que ya se realizan en el mundo
las primeras pruebas de automóviles autónomos, ¿por qué no pensar en carros
voladores… o en Marte? Es por eso que
es tan importante ser parte del IPN para
ser agentes del cambio”, comenta Thrun.
La sociedad pasará por una transformación en las siguientes décadas que
será afectada por la Inteligencia Artificial, como el hecho de que en el futuro
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Fotografía: Cortesía Instituto Politécnico Nacional.

“

El Politécnico se ha convertido en el motor transformador
de muchas familias mexicanas, a lo que se debe sumar que
la institución también se ha enfocado en la innovación y el
desarrollo, mejorando la calidad de vida, generando un dinamismo
que será la única forma que, como país, nos permitirá mejorar la
vida de todos los mexicanos”: Luis Villa Vargas

puedas no solo tener un automóvil automático, sino que puedas llamarlo desde
tu celular para que, como un chofer, te
lleve, añade Le Cun.
“Esto implica todo un reto, enfrentar
estos cambios que influirán a muchos
en áreas diversas como la medicina, la
infraestructura, la arquitectura, la economía, la agricultura, pues la forma de
trabajo cambiará”, reflexiona el científico francés, quien fuera el primer director de Facebook Artificial Intelligence

Research y es profesor de Ciencias Computacionales en la Chaire Annnuelle Informatique et Science Numériques, en el Colegio de Francia.
A decir de Angulo Brown, los jóvenes
politécnicos están cada vez mejor preparados para enfrentar estos y más retos,
por lo que confió en que los egresados
del Instituto continuarán contribuyendo
al cambio y a mejorar el país, así como lo
han hecho hasta ahora.
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Fotografías: Cortesía Vivoxie.
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Casos
de Éxito
Crean mexicanos el primer
guante de realidad virtual
que transmite temperatura
Antimio Cruz

Un invento mexicano fue una de las estrellas de la feria de tecnología europea Gamescom 2016, realizada el 17 de agosto en Colonia, Alemania.
Se trata del primer guante de realidad virtual que permite sentir frío, calor
y rugosidad en escenarios virtuales. Este invento mexicano, que ya cuenta
con patente internacional, se llama Power Claw y puede servir para diferentes cosas: desde crear ambientes más creíbles en videojuegos y escenarios
de realidad virtual, hasta entrenar a médicos en simuladores de cirugías o
ayudarlos e impartir consultas a distancia a través de la telemedicina.
28
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El guante Power Claw es el primero a nivel mundial
capaz de transmitir con fidelidad temperatura a las
terminales nerviosas de la mano, esto le permite
al dispositivo o interface ser usado en muchos campos
donde se transmiten datos que se pueden traducir a
impulsos sensoriales”

E

l éxito del invento mexicano fue
tal que la edición alemana de la
revista Technology Review escribió: “Muchas empresas y productores de
Asia han buscado que la realidad virtual
siga avanzando, sin embargo, ha sido
una empresa mexicana la que lo logró
con su nuevo guante de realidad virtual
que permite sentir temperatura. Esto
hace que se modifique nuestra imagen
de los productores de innovaciones que
es algo unilateral”.
Con el apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de
la Secretaría de Economía (SE) y la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC), ingenieros mexicanos
egresados de la Universidad Anáhuac
Sur desarrollaron este primer guante de
realidad virtual.
El ingeniero Alyed Tzompa, líder del
proyecto y director general de la empresa Vivoxie que produce el guante, dijo
que, gracias a que su equipo solicitó una
patente de protección internacional, el
lanzamiento mundial del guante mexicano se realizó en la feria de tecnología
más importante de Europa: Gamescom
2016, en Alemania.
“Hace un año teníamos un prototipo
funcional y este año tenemos un producto final que es el que estamos poniendo

a la venta en México. Es el mismo guante
que presentamos y vendimos en Alemania”, indicó el ingeniero Tzompa.
Desde su origen, en 2009, Vivoxie empezó como una empresa de desarrollo
tecnológico. En 2010 se acercó a FUMEC,
que les asesoró a través de su aceleradora
de negocios de base tecnológica TechBA,
y los puso en contacto con CONACyT y
con ProMéxico, que es el organismo de
la SE encargado de promover las exportaciones mexicanas.
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“

No hay nada igual en el mercado. Aunque hay otros guantes
de realidad virtual que permiten sentir vibraciones o dureza
de objetos de realidad virtual, con este guante pueden sentir
el frío del viento en las manos, el calor del fuego, hasta cierto
nivel de seguridad, o la rugosidad de la piel de un rinoceronte”:
Alyed Tzompa
Sentirás el viento
Desde que comenzaron a desarrollarse
programas de cómputo que crean escenarios virtuales, inició la fabricación
de dispositivos llamados interfaces que
pueden ingresar información a la ejecución del programa de cómputo o extraer
información del mismo. Los interfaces
más antiguos son los teclados, pero hay
otros que envían y reciben información
de manera más rápida como los controles de videojuegos y los mismos ratones
o mouse de escritorios. Los guantes de
realidad virtual pertenecen a esta familia, pero son instrumentos más nuevos
y complejos.
Desde principios del siglo XXI se han
inventado diferentes tipos de guantes de
realidad virtual que permiten sentir la
dureza o el peso de un objeto, pero ninguno había alcanzado el grado de especialización del guante mexicano Power
Claw, que estimula los receptores de piel
que identifican temperatura, siempre y
cuando el guante reciba esa señal, ya sea
desde un video juego o desde un equipo
de medicina a distancia o telemedicina.
“El guante puede ayudar a un médico
que en el futuro ofrezca una consulta a
distancia y pueda sentir la temperatura
de un paciente, o a que otros especialistas puedan ayudar a personas que estén
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recibiendo capacitación a distancia sobre
un equipo, por ejemplo, en la industria
automotriz. Las aplicaciones son múltiples a partir de lo que ya estamos presentando al mercado”, dijo Alyed Tzompa.
Como ya se indicó, el guante Power
Claw es el primero a nivel mundial capaz
de transmitir con fidelidad temperatura
a las terminales nerviosas de la mano.
Esto le permite al dispositivo o interface ser usado en muchos campos donde
se transmiten datos que se pueden traducir a impulsos sensoriales, como en la
telemedicina, la educación a distancia y,
desde luego, los videojuegos.
“No hay nada igual en el mercado.
Aunque hay otros guantes de realidad
virtual que permiten sentir vibraciones
o dureza de objetos de realidad virtual,
con este guante pueden sentir el frío del
viento en las manos, el calor del fuego,
hasta cierto nivel de seguridad, o la rugosidad de la piel de un rinoceronte”, indicó Tzompa.

Alianza académica
En entrevista con Forum, el director de
Vivoxie informó que a lo largo del proyecto trabajó con diferentes universidades públicas mexicanas que reforzaron
su propio trabajo de investigación.

CASOS DE ÉXITO
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“No desarrollamos el guante solos.
Tuvimos ayuda de muchas instituciones
en muchas fases. A nivel académico recibimos ayuda de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en el desarrollo de software; del Instituto Tecnológico
Superior de Huichapan (ITESHU), en
las pruebas del prototipo, y de la Universidad Popular Autónoma de Puebla
(UPAEP), en la electrónica. Una parte
muy importante de este trabajo en equipo fue definir cuáles son los límites seguros para manejar el dispositivo; no solo
los límites en cuanto a lo que sientan los
usuarios, sino en seguridad para la operación eléctrica y de temperatura para no
dañar a quien la utilice”.

Diciembre 2016

Un dato importante en cuanto a la
estrategia de protección a la propiedad
intelectual del guante es que se eligió un
modelo de derechos de autor que permite que otros creadores de programas de
cómputo o software construyan nuevos
programas originales a partir de lo que
ya están lanzando al mercado los mexicanos. Así, el mismo guante podría adquirir muchas más aplicaciones.
“No ha sido fácil porque innovar nunca es fácil, pero ahora que ya tenemos
este resultado esperamos que la gente se
emocione tanto como nosotros”, dijo el
director de Vivoxie.
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Fotografía: Tomada de Google.
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Actividades
Internacionales
Ingresa México a la
		 Red Europea de
Evaluación Tecnológica
Javier Flores

El 20 de octubre en la ciudad de Viena, la Red Europea de Evaluación Tecnológica Parlamentaria (EPTA, por sus siglas en inglés), aceptó por unanimidad como miembro asociado, a la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso
de la Unión (INCyTU) creada por el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico. Con ello, nuestro país es la primera nación de Iberoamérica que forma parte del selecto grupo de asesores parlamentarios fundado en Europa en 1990.
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“

El voto favorable de todos los integrantes de la EPTA
se debió a que estaba bien acreditada la conexión
entre INCyTU y el Congreso de la Unión de México,
pues representantes de las Cámaras de Diputados y de
Senadores, dieron su respaldo por escrito al proyecto del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico”

L

os integrantes de la EPTA asesoran a los parlamentos sobre el
posible impacto social, económico y ambiental de la ciencia y la tecnología, proporcionando a los legisladores
análisis e informes imparciales y de alta
calidad sobre los avances que se producen en los distintos campos del conocimiento, como bioética, biotecnología,
salud pública, medio ambiente, energía,
tecnologías de información y comunicación (TIC), y políticas de investigación y
desarrollo, entre otros.
En su más reciente reunión, la EPTA
examinó las candidaturas de cuatro países: Corea del Sur, Japón, México y Portugal y se aprobó el ingreso de solo dos
de ellos: Japón y México, comentó el doctor José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presente en la sesión.
“La aceptación de México se dio gracias al apoyo firme que recibió por parte de los representantes de Austria y el
Reino Unido, quienes consideraron que
la propuesta mexicana estaba bien hecha
y bien direccionada”, describió Franco.
“El programa INCyTU de asesoría
parlamentaria de México, surgió como
parte de la colaboración entre México
y el Reino Unido que permitió aprove-

char la experiencia y metodología de la
Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST, por sus siglas en inglés)
del país europeo, por lo que es bien conocido por los colegas ingleses”, añadió
el astrofísico.
“Además, el apoyo de Austria y el
voto favorable de todos los integrantes
de la EPTA se debió a que estaba bien
acreditada la conexión entre INCyTU y
el Congreso de la Unión de México, pues
representantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, dieron su respaldo
por escrito al proyecto de asesoría parlamentaria del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico”.
En contraste, las candidaturas de Corea del Sur y Portugal, no tuvieron la misma suerte, pues en el primer caso se consideró que no estaba bien acreditada la
relación con los legisladores de ese país,
pues no se observó interés por parte del
parlamento coreano. En el caso de Portugal se consideró que era necesario que
madurara un poco más el proyecto. De
este modo la EPTA queda integrada por
13 miembros regulares europeos y siete
miembros asociados entre los que se encuentran, además de los recientemente
aceptados Japón y México, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Polonia y Rusia.
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“

La aceptación de México se dio gracias al apoyo
firme que recibió por parte de los representantes de
Austria y el Reino Unido, quienes consideraron que la
propuesta mexicana estaba bien direccionada”

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina,
Delegación Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México,
Tel. +52(55) 5611 8536 / incytu@foroconsultivo.org.mx

www.foroconsultivo.org.mx
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Obesidad y diabetes en México

Fotografía: Anayansin Inzunza / FCCyT.

El perfil epidemiológico de México ha cambiado considerablemente en las últimas cuatro décadas; los principales
problemas de salud dejaron de ser la desnutrición y las
enfermedades infecciosas, para dar paso a la obesidad, la
diabetes, las enfermedades cerebro vasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) relacionadas
con la nutrición. Esta nota presenta un panorama general
del problema, en vista del alarmante incremento en el número de personas con sobrepeso y obesidad en el país y los
costos que ello implica.

¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?
Son enfermedades crónicas, progresivas y prevenibles de
origen multifactorial. De acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se caracterizan por
una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, que
se produce por un desequilibrio energético entre calorías
consumidas en los alimentos y calorías gastadas a través de
la actividad física.
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple
que se utiliza para medir el sobrepeso y la obesidad en la

| INCYTU N. 002 | CIUDAD DE MÉXICO | AGOSTO 2016

RESUMEN
■ Debido a su magnitud, trascendencia y repercusión,
la obesidad y la diabetes son considerados dos de
los problemas mas graves de salud pública en México. Siete de cada diez adultos y uno de cada tres
niños presentan sobrepeso u obesidad en el país.
■ México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad entre los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE): Un 71% en 2012, comparado con la media
de 48% en los países de la OCDE.
■ Se estima que hasta el 15% de los adultos en el país
tienen diabetes, un porcentaje que es más del doble
del promedio de los países de la OCDE, que es de 7%.
■ Unos 6 millones de personas aún no han sido formalmente diagnosticadas, y el 75% de los que han sido
diagnosticados no controlan bien su padecimiento.
■ El grupo de personas más afectado por la diabetes
se encuentra en una etapa productiva de su vida, entre los 35 y 64 años, lo cual impacta su productividad
y calidad de vida. Además, su esperanza de vida se
ve reducida unos 10 años en promedio.
■ El costo nacional de la atención médica por enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad será
de aproximadamente 78 mil millones de pesos en
2017, mientras que los costos directos e indirectos
de la diabetes superan los 362 mil millones de pesos.
■ La causa principal de la epidemia de obesidad en
América Latina es el alto consumo de alimentos ultraprocesados. México ocupa el primer lugar en la
región en el consumo de estos alimentos: poco más
de 4 kg per cápita a la semana.
■ Se requiere de una estrategia integral de política
pública para combatir el sobrepeso, la obesidad, la
diabetes y sus complicaciones.

1

población adulta. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos de una persona entre la talla en metros elevada al cuadrado: peso (Kg)/ [talla (m)]2. Un IMC igual o superior a 25 indica sobrepeso, y cuando es igual o superior a 30, obesidad.

Las reuniones y asesoría del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico con
las Cámaras de Diputados y Senadores
han sido en los últimos años relativamente frecuentes, especialmente con los
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integrantes de sus Comisiones de Ciencia y Tecnología, sin embargo, la velocidad de los avances en el conocimiento
en campos muy específicos como medio
ambiente, salud, energía, tecnologías de
la información y de la comunicación etcétera; y en coyunturas también particulares, hacen necesaria la asesoría especializada realizada por expertos en cada
una de las áreas involucradas.
INCyTU, es una de las oficinas más
jóvenes en el mundo y sobre la importante función de asesoría parlamentaria no
hay antecedentes en México. A pesar de
lo reciente de su creación (en 2015), comparte con las oficinas asesoras europeas
los mismos retos, pues todas enfrentan
problemas similares: “Hay un proceso de
aprendizaje en el que los legisladores solicitan o utilizan los estudios de expertos
y los especialistas logran formas de comunicación adecuadas con los primeros
(…) En todas las partes del mundo se dan
pasos hacia delante y hacia atrás”, dijo
Franco, quien confió que este proceso se
consolidará en los próximos años.
José Franco consideró que el ingreso
de nuestro país a la EPTA, es un reconocimiento para México, gracias al esfuerzo no de una persona, sino de todos los
que han colaborado en el Foro Consultivo y fuera de él a la creación de INCyTU.
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El grupo de especialistas de INCytU. Fotografía: Emiliano Cassani.

¿Qué es INCyTU?
La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la
Unión (INCyTU) es una iniciativa del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico que sigue la metodología de POST del
Reino Unido.
Su misión es proveer a la Cámara
de Diputados y Senadores información
equilibrada, precisa y basada en evidencia científica, sobre temas relacionados
con la ciencia y la tecnología que son
relevantes para establecer políticas públicas en México. Abarca temas desde
las ciencias físicas y biológicas, hasta las
ciencias sociales y las ingenierías.
El trabajo de esta oficina se centra principalmente en los siguientes productos:

•

•

•

•

Notas-INCyTU, que son resúmenes
ejecutivos de 4 a 6 páginas de extensión y análisis de temas de actualidad sobre ciencia y tecnología.
Evaluación sobre temas específicos
de tecnología que soliciten comisiones específicas o que sean relevantes para el Congreso.
Información para apoyar el trabajo
legislativo de comisiones específicas del Congreso.
Eventos para vincular a senadores
y diputados con expertos de la comunidad científica y de los sectores de innovación.
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Fotografía: Richard Shiro/AP.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Núm. 19

Diciembre 2016

Pese al triunfo de Donald Trump,
se buscará mantener la
colaboración científica con EU
Redacción / Forum

Integrantes de la comunidad científica nacional manifestaron su preocupación ante la llegada a la presidencia de Donald Trump, quien entre
sus planteamientos ha mostrado un desconocimiento de ideas basadas
en la ciencia, y el ejemplo más claro es su posición en torno al cambio
climático. No obstante las personalidades entrevistadas piensan que
a pesar del resultado de las elecciones en Estados Unidos, se mantendrán los lazos de colaboración científica con sus pares en aquel país.
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“

La comunidad científica estadounidense es muy fuerte
en investigación, ese país requiere mantenerla, e
independientemente del gobierno, y aun si Trump no da las
facilidades, las comunidades científicas en EU mantendrán su
forma de trabajo con una total apertura”: Jaime Urrutia
Francisco Bolívar Zapata

“Negar problemas importantes como las
enfermedades emergentes, los nuevos
virus, negar la problemática del cambio
climático, como ha señalado el señor
Trump, me parece patético, por no decir
otras cosas. Esto es muestra de una gran
ignorancia y una visión muy limitada.
"En todo el mundo el conocimiento
científico se ha ido acumulando y permite a las sociedades vivir y conocerse
mejor. Es parte de lo que hacemos todas
las naciones , y en particular Estados
Unidos con gran liderazgo a través de
sus universidades y de sus academias
de investigación. Estas hacen trabajos y
recomendaciones y uno de sus propósitos es orientar a la sociedad y también a
los gobiernos para decir a dónde vamos
y cuáles son los problemas importantes.
“Lamentablemente, este señor con
gran ignorancia señala que no existe el
cambio climático, con lo que contradice
lo que se han señalado las propias Academias de su país. Espero que Estados
Unidos eventualmente reaccione y las
diferentes comunidades hagan saber al
presidente Trump que ‘lo lamentamos
mucho, pero no es cuestión de decisión
presidencial'. El cambio climático está
ahí, las enfermedades emergentes están

Francisco Bolívar Zapata. Fotografía: Carla Ramírez.
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José Sarukhán. Foto: gob.mx

ahí, y la manera de contender con ello
es con ciencia y tecnología de gran capacidad. Ojalá que a pesar que tiene esas
posiciones limitadas pueda reflexionar”.
Investigador emérito de la UNAM.
Premio Príncipe de Asturias.

José Sarukhán
“Las posiciones de Trump sobre la ciencia son preocupantes porque de realizarse sus promesas de campaña, como
salir del Acuerdo de París, afectaría a
todo el mundo.
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“Me da terror que estamos entrando a
una nueva Edad Media donde los hechos
no cuentan sino las percepciones totalmente sesgadas por intereses individualistas, personales, económicos. Esto es
terrible, no puedo predecir cosas que
aún no pasan, pero las probabilidades las
veo muy altas.
“México debe mantener una presencia con mucha fortaleza, con una posición fuerte, digna y clara, de lo contrario
no habrá otra manera de enfrentar los
problemas que se puedan derivar por las
posiciones del magnate.
“La relación bilateral, incluido el trabajo científico, se debe repensar con dig-
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“

Dice Trump que México es el culpable de los problemas
de manufactura en EU, lo cual no es cierto, pues es un
problema de desarrollo tecnológico, y aunque cerrara la
frontera, los empleos que se perdieron por la robotización
no se van a ganar de manera mágica”: Raúl Rojas

nidad, fortaleza y una idea muy clara de
qué queremos para nuestro país”.
Exrector de la UNAM. Coordinador
Nacional de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y uso de
la Biodiversidad.

Luis Felipe Rodríguez Jorge
“La impresión que hay es que Trump se
va a ensañar con los más desprotegidos,
con la gente que está como migrante ilegal, pero en lo que se refiere a estancias
de científicos, al intercambio y al uso de
equipo entre los dos países, no creo que
esto se dificulte, porque todo está en un
esquema de absoluta legalidad. La gente
que está trabajando, los mexicanos que
tienen un alto nivel, y muchos de ellos
son estudiantes, están en la legalidad.
“Los mismos estadounidenses tienen
mucho equipo fuera de Estados Unidos,
¿qué van a hacer? Deben de seguir colaborando, seguir aportando su dinero.
Tengo la esperanza de que no se afectará la colaboración, porque hay mucho
trabajo de estadounidenses, no sólo con
México, si no con casi todo el mundo”
“En la colaboración que tenemos con
el Observatorio Nacional de Radioastro-

Luis Felipe Rodríguez Jorge. Foto: Isaac Torres.

nomía de Estados Unidos siempre estamos en sus comités de evaluación de
proyectos, utilizamos su equipo. Espero
que todo continúe sin problemas”.
Astrónomo. Miembro de
El Colegio Nacional.
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Rosaura Ruiz. Foto: Anayansin Inzunza.

Rosaura Ruiz
"La relación de la ciencia en general entre México y Estados Unidos sí se verá
afectada porque sabemos que Trump es
una persona que, por ejemplo, niega que
hay cambio climático, lo que es absurdo (…) Negar la realidad es algo terrible,
sobre todo en una persona con el poder
que va tener como presidente de Estados Unidos.
“Los científicos estamos preocupado
de que él decida, como Bush decidió salirse del Tratado de Kioto, igual Trump
puede decidir sacar a Estados Unidos
del Acuerdo de París (sobre cambio climático), entonces es algo preocupante.
Pero también es negativo para la ciencia
norteamericana, él ya ha señalado que
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no le interesa la ciencia, que no le parece importante, seguramente bajarán los
recursos para estas actividades, y sí afecta a todo el mundo, porque mucha gente, incluso muchos mexicanos trabajan
con investigadores de Estados Unidos,
comparten los recursos en el sentido que
parte de la investigación se hace allá o se
hace aquí o en Francia o en Inglaterra,
los investigadores trabajan de manera
colectiva, y esto claro que se va a afectar. Si hay menos recursos en uno de los
lados, afecta el desarrollo de la ciencia
para todos lados”.

Expresidenta de la Academia Mexicana
de Ciencias. Directora de la Facultad de
Ciencias de la UNAM.
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Las posiciones de Trump sobre la ciencia son
preocupantes porque de realizarse sus promesas de
campaña, como salir del Acuerdo de París, afectarían
a todo el mundo”: José Sarukhán

Enrique Krauze

Jaime Urrutia Fucugauchi

“El gobierno de nuestro país tiene que
exigir al presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump, una disculpa por
haber llamado a los mexicanos violadores y criminales, admitir que se equivocó y que lastimó a nuestro pueblo es algo
que no le cuesta nada, y la disculpa pública debería ser la única cosa no negociable con los Estados Unidos.
“Los Estados Unidos deberían levantarse cada mañana y agradecer tener un
vecino como México, millones de personas cruzan diariamente esa frontera,
cientos de miles de autos atraviesan ese
límite en 47 puntos distintos, ni un solo
atentado en Estados Unidos ha provenido de esa frontera.
“Los demagogos tienden a cumplir
sus promesas. Si se tomaran en serio las
principales promesas de Donald Trump,
como la relación prometedora con Putin, la confrontación posible con China,
el muro que dividirá a México, el haber
hablado sobre Irán, se podría pensar en
el apocalipsis. Creo que el daño que ha
hecho a lo que es el diseño civilizatorio
de occidente desde 1945 hasta ahora es
muy grande, además ha hecho daño a los
valores liberales y democráticos”.

“En la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico, la colaboración
entre los diferentes grupos es uno de los
componentes esenciales. Es la forma en
que la ciencia puede mantener sus avances. La interacción entre investigadores
nos permite evaluar los resultados, poner
a consideración las diferentes propuestas,
ir corrigiendo, aplicando, modificando.
“La comunidad científica estadounidense es muy grande, es de las más
amplias, las universidades tienen una

Historiador. Miembro de El Colegio Nacional.

Enrique Krauze. Foto: Tomada de enlacejudio.com
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“

Negar problemas importantes como las enfermedades
emergentes, los nuevos virus, negar la problemática del
cambio climático, como ha señalado el señor Trump,
me parece patético, por no decir otras cosas. Esto es
muestra de una gran ignorancia y una visión muy limitada”:
Francisco Bolívar Zapata
capacidad muy fuerte en investigación,
ese país requiere mantener eso y siento
que independientemente del gobierno,
y aun si éste no da las facilidades, las
comunidades mantendrán su forma de
trabajo con una total apertura. En nuestro caso, debemos mantener los apoyos
y los contactos con nuestros colegas, los
proyectos de investigación, los contactos
con los jóvenes. En esa medida se puede
contrarrestar lo que desafortunadamente venga como políticas de la parte del
gobierno de Estados Unidos”.
Presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias. Miembro de El Colegio Nacional.

Enrique Galindo Fentanes

Arriba, Jaime Urrutia. Foto: Elizabeth Ruiz/AMC.
Abajo, Enrique Galindo. Foto: Anayansin Inzunza.
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“Pienso que esta coyuntura hará que los
científicos mexicanos y estadounidenses
colaboremos aún más, ya lo hacemos bastante, a nivel de científicos la relación es
inmejorable, siempre se puede con más
recursos trabajar más. Pero (las posiciones de Trump) son algo que nos va a preocupar a nivel global, la posibilidad que se
pongan en marcha acciones retrógradas,
que van contra el concepto mismo de la
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ciencia, por ejemplo al negar el cambio
climático, es sumamente preocupante.
“Si el próximo presidente de Estados
Unidos cumple lo que prometió en campaña no solo los científicos de ambos
países, sino a escala mundial, vamos a
padecer mucho. Pero si se da el caso, seguramente habrá un contundente reclamo de la comunidad científica mundial,
particularmente de la de nuestro vecino
del norte, que es muy grande, prestigiosa
y productiva.
“La ciencia es el mejor ejemplo de
que los muros no funcionan, y aunque
los muros se pongan, las colaboraciones
van a seguir. Por ejemplo, en la relación
bilateral tenemos a los alacranes, los hay
de uno y otro lado de la frontera, y el mejor antiveneno para combatir sus picaduras es mexicano, se hizo en el Instituto
de Biotecnología de la UNAM, en colaboración entre científicos mexicanos y
estadounidenses”.
Investigador del Instituto de Biotecnología
de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y
Artes 2015 en el Área de Tecnología y Diseño.

Guillermo Fernández de la Garza
"Luego del triunfo de Donald Trump
como presidente de Estados Unidos, la
relación de México con la potencia económica más importante del mundo, ya
está siendo afectada, hay mucha gente
que está temiendo que pueda haber problemas y está tomando medidas para actuar con mucha más cautela.
"Pero la esencia misma de la relación,
tanto en la parte económica, social, edu-
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Guillermo Fernández de la Garza. Foto: FUMEC.

cativa como en la científica y tecnológica, las raíces son muy profundas, los programas están muy bien armados, quizás
ya no sea tan fácil acelerar su desarrollo,
pero que pudiera haber cambios drásticos, yo no lo veo factible”.
Director ejecutivo de la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

Raúl Rojas
“Donald Trump nada más resalta los problemas, pero no ve que la economía de
Estados Unidos ha ganado mucho con el
flujo de migrantes que llevan ideas, in-
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“

Estoy convencida de que en México hay una gran
capacidad científica y el hecho de que nos estigmaticen
no me parece correcto, porque hay gente buena y mala en
todas partes del mundo. Puedo decir que México tiene una
gran capacidad científica y tecnológica y puede competir con
cualquier país del orbe”: Norma Heredia
novación y ganas de trabajar, muchas veces son pioneros en industrias. Si vemos
experiencias como Silicon Valley se trata
de desarrollos que tienen gente de muchos países.
“Dice Trump que México es el culpable de los problemas de manufactura
en Estados Unidos, lo cual no es cierto,
pues es un problema de desarrollo tecnológico, y aunque cerrara la frontera, los
empleos que se perdieron por la robotización en los Estados Unidos no se van a
ganar de manera mágica.

Antonio Lazcano Araujo. Foto: UNAM.
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“No sé si pondrá un muro a los robots
para que no lleguen a las fábricas porque
esos puestos de trabajo desaparecieron y
no van a regresar, pero Donald Trump es
un demagogo que promete cosas que no
va a cumplir”.
Profesor de la Universidad Libre de Berlín y
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015
en el Área de Tecnología y Diseño.

Antonio Lazcano Araujo
“La productividad académica requiere de
fronteras abiertas para el intercambio
de científicos, estudiantes y la circulación de ideas. Guste o no, tendremos una
relación directa que ni siquiera derivas
continentales o muros detendrán para
llevar a cabo un intercambio científico.
Sin embargo, si nos enfrentamos a un
gobierno estadunidense con una visión
anticientífica y del lado mexicano los recursos son limitados, podríamos enfrentar un momento muy difícil. Parece una
tormenta perfecta con secuelas que podrían ser devastadoras que impactarán
el desarrollo de la ciencia.
“La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos tiene reper-
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Norma Heredia. Foto: Anayansin Inzunza.

cusiones incluso para el propio sistema
de investigación de esa nación, puesto
que pueden enfrentar recortes brutales
en su inversión en investigación científica en el corto plazo.
“Tan sólo Mike Pence (vicepresidente
electo del gobierno de Trump) ha mostrado un discurso auténticamente anticientífico, defendiendo el creacionismo
y negando el cambio climático. Además,
tanto él como Trump han desestimado
en alguna medida la investigación que
realiza la NASA y han planteado que se
debe reconsiderar su presupuesto”.
Profesor de la Facultad de Ciencias de la
UNAM y miembro de El Colegio Nacional.

Norma Heredia
“Claro que las elecciones en las que elegimos al presidente de México son extre-

madamente importantes, pero las de los
países vecinos también; porque una de
las principales fuentes de empleo para
los mexicanos surge de la relación con
Estados Unidos pues exportamos muchos productos y servicios a ese país.
“Estoy convencida de que en México hay una gran capacidad científica y
el hecho de que nos estigmaticen no me
parece correcto, porque hay gente buena
y mala en todas partes del mundo. Puedo decir que México tiene una gran capacidad científica y tecnológica y puede
competir con cualquier país del orbe.
“Definitivamente el hecho de que se
estigmatice a los mexicanos con los comentarios racistas que se hicieron en la
campañas, son impresiones negativas
para la propia persona que las expuso”.

Í

Representante de los investigadores del SNI
en las áreas de ingeniería y tecnología en el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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Creadoras
Para transformar la realidad,
se requiere la participación
activa de las mujeres: Lilia Meza
Anayansin Inzunza

Fomentar una actitud crítica y activa para transformar las condiciones
de las mujeres científicas desde una perspectiva de género es una de las
principales preocupaciones de Lilia Meza Montes, tesorera de la Red
Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género (Red MEXCITEG). La misión de la asociación es estimular el intercambio y sistematización de
experiencias de distintos grupos académicos y de investigación del país.
50
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“

Contar con un marco jurídico de la perspectiva de
género es uno de los objetivos importantes a lograr,
sin embargo, lo fundamental es la participación de
las mujeres para alcanzar la transformación del medio y
erradicar las actitudes contra ellas”

F

undada el 7 de diciembre de 2012,
la Red MEXCITEG tiene entre sus
objetivos realizar a nivel nacional
y por estados un análisis de la ciencia y
la tecnología con un enfoque de género,
que permita conocer y visibilizar aspectos como el ingreso, participación, evaluación, promoción y reconocimiento
de las mujeres en el sistema de ciencia
y tecnología de México; así como formular recomendaciones para garantizar la
equidad en la ciencia, con acciones a escalas local, regional y nacional.
“Invitaría (a las mujeres científicas) a
reflexionar sobre su entorno, a tratar de
analizar por qué a veces una está inmersa en este ambiente y no percibe los actos
discriminatorios. Es necesario mantener
una actitud crítica, estar atentas, ser activas y participativas para tratar de transformar las condiciones y situaciones que
van en detrimento de las mujeres (…)
Hay que participar e incorporarse a las
Redes porque sumar esfuerzos resulta
positivo”, dijo la excoordinadora de la
Delegación Mexicana y organizadora de
la International Conference Women in Physics de la Unión Internacional de Física
Pura y Aplicada (IUPAP).
La Comunidad Internacional de Física Pura y Aplicada —que reúne a 60
sociedades científicas— impulsó la creación de grupos en cada una de las socie-

dades científicas de los diferentes países,
y cada 3 años, se organizan congresos
mundiales para discutir cuál es la situación de las mujeres y como incentivar
más su organización.
“Creo que es un ejercicio interesante, esta reflexión sobre nuestro quehacer
y nuestra condición de mujeres en ese
grupo en el que en general somos pocas”,
añadió la actual representante de América Latina en el IUPAP Working Group
Women in Physics.
Lilia Meza estudió la licenciatura,
maestría y doctorado (Mención Honorífica) en Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde
es profesora-investigadora del Instituto
de Física. Después de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad
de Ohio, en Estados Unidos, ha realizado estancias de investigación en Estados
Unidos, Italia, Colombia y México. En su
carrera docente, ha impartido cursos de
matemáticas y física en preparatoria, licenciatura y posgrado.
Es colaboradora y responsable de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación
y Estudios de Posgrado (VIEP)-BUAP y
CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología), integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia
Mexicana de Ciencias, así como evaluadora de proyectos de investigación, de Fon-
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“

Invitaría a las mujeres científicas a reflexionar sobre su
entorno, a tratar de analizar por qué a veces una está inmersa
en este ambiente y no percibe los actos discriminatorios. Es
necesario mantener una actitud crítica, estar atentas, ser activas
y participativas para tratar de transformar las condiciones y
situaciones que van en detrimento de las mujeres”
dos Mixtos y del Programa de Posgrado
Nacional de Calidad del CONACyT.
Ha ocupado la Cátedra Glidden para
Profesores Visitantes en la Universidad
de Ohio y obtuvo la Cátedra Marshak de la
American Physical Society para impartir
conferencias sobre las físicas latinoamericanas durante un simposio del March
Meeting, el congreso de Física más grande del mundo. Participa en las Redes
Mexicana e Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Género, apoyadas por CONACyT y CYTED (Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), respectivamente.
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La legislación y
la perspectiva de género
Contar con un marco jurídico con perspectiva de género es uno de los objetivos importantes a lograr, sin embargo,
lo fundamental es la participación de
las mujeres para alcanzar la transformación del medio y erradicar las actitudes
contra ellas, “porque de otra manera, la
legislación puede estar ahí y si no se están llevando a cabo y no se impulsan las
acciones correspondientes —y en esto
las mujeres jugamos un papel importante— si no tenemos una participación
muy activa, se quedará ahí, por eso creo
que es importante la participación y organización de estas Redes que realizan
un análisis y reflexión, y que generan
propuestas e impulsan la transformación
de las condiciones actuales que son desfavorables para las mujeres”, comentó la
investigadora que ha sido organizadora y
ponente en reuniones de Ciencia y Género como la conferencia Ciencia Mujer
2006, Latinoamericanas en las Ciencias
Exactas y de la Vida; y Gender Studies
Workshop, 5th IUPAP Conference Women
in Physics, Waterloo, Canadá, 2015.
La doctora Meza reconoció que hay
un grupo importante de investigadoras
que consideran que solo con el trabajo
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se demuestran los logros de las mujeres,
“estoy de acuerdo con ellas, porque efectivamente nos desarrollamos en nuestro
campo y adquirimos presencia pero, por
otro lado, también creo que es importante llamar a la reflexión de nuestros
colegas sobre la posible retraducción de
actitudes que pueden ser discriminatorias hacia las mujeres, porque estamos
inmersos en una sociedad donde se educa en medio de estas desigualdades, esto
es parte de nuestra cultura y es parte de
lo que tenemos que transformar (…) En
la medida en que más mujeres se han incorporado al trabajo esto ha cambiado, y
lo que se busca es alcanzar el equilibrio”.
A la pregunta de ¿cuál es el panorama en México respecto a la equidad de
género? respondió que es optimista, porque se ha avanzado muchísimo, y poco
a poco se han abierto más espacios para
discutir y analizar el tema, lo que antes
se hacía solamente en el ámbito familiar,
ahora también se hace en lo laboral.
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“Definitivamente esto tiende a transformarse, lo cual es positivo”, enfatizó la
excoordinadora de la Delegación Mexicana IUPAP en la Conference on Women
in Physics, (Paris 2002, Río de Janeiro
2005, Stellenbouch-Sudáfrica 2011).
En tono enérgico, la doctora en física enfatizó que si se busca permear el
tema de igualdad de género, debe iniciarse desde la familia, educando a niños
y niñas con una visión de equidad, por
ejemplo, la distribución de tareas, ya que
todavía prevalece la idea de que las niñas
son las que tiene que encargarse de las
labores domésticas.

La física y sus líneas
de investigación
Las líneas de investigación de Lilia Meza
abarcan las propiedades mecánicas, estructurales, ópticas y electrónicas de
nanoestructuras, orientadas a aplicacio-
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“

Es importante la participación y organización en
las redes que realizan un análisis y reflexión, y que
generan propuestas e impulsan la transformación de las
condiciones actuales que son desfavorables para las mujeres”
nes en espintrónica, en sistemas como
puntos cuánticos autoensamblados y
nanolitográficos, anillos cuánticos y sus
ensambles, así como materiales bidimensionales, particularmente el rol de
defectos en hojas y puntos cuánticos
de grafeno y siliceno.
Decidió investigar sobre las nanoestructuras semiconductoras porque muchos de los avances tecnológicos se basan
precisamente en el manejo de las propiedades de los electrones a través de las características que tienen dentro de los distintos tipos de materiales, o al construir
dispositivos en los que podemos controlar su comportamiento con campos eléctricos, magnéticos o con la luz.
¿Cuál fue la pregunta que se planteó
en su investigación? La especialista respondió: “Justamente cómo poder controlar a los electrones, y actualmente nos
interesa mucho una propiedad que se
llama espín (del inglés spin rotar o girar).
Anteriormente todo se movía en torno
a la carga eléctrica, pero actualmente se
estudia en una característica de los electrones que es el espín, lo que me llama la
atención es cómo poder manejar o controlar el espín, así como antes la carga se
hacía con campos eléctricos y magnéticos, ahora queremos controlar al espín
del electrón”.
Hasta el momento, ha estudiado particularmente los puntos cuánticos que
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son sistemas en los cuales se logra confinar al electrón en una región pequeña,
del orden de nanómetros.
“He estado estudiando distintos sistemas, por ejemplo, uno que se conoce
como puntos cuánticos autoensamblados, a través de una colaboración con
investigadores de Estados Unidos, que
han crecido un tipo de sistema donde
es posible obtener dos puntos cuánticos
sobre un anillo y nosotros hicimos una
descripción teórica, al menos cualitativa,
entonces tratamos de entender el componente de estos materiales considerando sus características. Actualmente
estamos trabajando en puntos cuánticos
de otros materiales”, dijo la física que ha
presentado más de 100 trabajos en congresos, la mayoría en investigación, y
otros en enseñanza y política científica.
Al comenzar una investigación se
inicia en cierta área, explicó, pero conforme se avanza van surgiendo nuevas
interrogantes, por lo que son proyectos
sin fin.
“Sí hay sistemas que van evolucionando como el de puntos cuánticos,
que se iniciaron en 1995, comenzamos
analizando aspectos caóticos en estos
sistemas. Después evolucionó al estudiar propiedades del espín en sistema de
antimoniuro de indio, ahora nos hemos
movido al siliceno y grafeno”, explicó la
doctora en física.
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Faltan físicos
La presencia de especialistas en física
es insuficiente, por lo que es necesario
llamar la atención de los jóvenes hacia
esta disciplina, que se traducen en el desarrollo de la ciencia y su aplicación en
la tecnología.
“Hay pocos físicos y hay que impulsar los trabajos de vinculación con el
sector productivo, impulsar actividades
de innovación, reforzar algunas áreas de
la física, que es una ciencia fundamental“, aseguró Meza, cuyos resultados de
investigación han sido presentados en
diversos foros nacionales e internacionales. Sus publicaciones en revistas científicas especializadas, además de otras
sobre ciencia y género, suman más de
medio centenar.

Dentro de sus publicaciones más recientes destacan, en el tema de ciencia
y género: Women in Physics in Mexico:
The Female Scientists Question, publicado en los Proceedings of The Fifth International Conference on Women in Physics.
Las mujeres en la Física: una aproximación a su evolución histórica en México,
en Análisis y Propuestas con perspectiva
de género sobre los Sistemas de Estímulo y Reconocimiento de las Instituciones
de Educación Superior, UNAM 2014. Por
otra parte, en física: Theoretical and experimental study of optical properties in
InAs/GaAs quantum rings, en Nanoscale
Research Letters.
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Noticias del Foro
Austeridad inteligente,
para enfrentar las dificultades
económicas: Cabrero
Anayansin Inzunza

La Segunda Reunión Ordinaria 2016 de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que se llevó a cabo el 11 de noviembre
en Morelia, Michoacán, contó con la asistencia de representantes del sector a nivel estatal y federal, encuentro encabezado por el director general
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza. Uno de los temas centrales de la reunión fue la reducción
del presupuesto que tendrá el CONACyT para el 2017, que será 23.3 por
ciento menor en términos reales, respecto al del presente año.
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“

Aún en este entorno nacional difícil, se debe mantener
una claridad sobre los proyectos estratégicos y seguir
fortaleciendo a la ciencia, la tecnología y la innovación”

“E

ntendemos la situación, entendemos que las finanzas públicas del país requieren ajustes y
estamos dispuestos, y ese será el tono de
la discusión a lo largo del día de hoy, para
que aún en este entorno nacional difícil,
podamos mantener una claridad sobre
los proyectos estratégicos y podamos seguir fortaleciendo el ámbito de la política
de ciencia, tecnología e innovación.
“La buena noticia es que habíamos tenido 3 años y medio de un crecimiento
vertiginoso, inédito, nunca antes nuestro país había invertido desde el lado del
gobierno federal lo que invirtió en estos
últimos años, eso nos ha permitido fortalecer la infraestructura en muchas de
las entidades federativas, pero, sin duda
alguna, ahora viene un momento donde tendremos que ser muy cuidadosos y
aplicar una austeridad inteligente y estratégica para continuar con los proyectos más importantes, aún con las dificultades en la disponibilidad de recursos”,
dijo Cabrero Mendoza.
Ante la dificultad que enfrentan las
finanzas públicas del Gobierno Federal,
exhortó a los gobiernos estatales y sector
privado a realizar un esfuerzo creciente
para invertir en el ámbito de CTI ante el
entorno complejo que se avecina.
“Un entorno que primero tiene que
ver con el ámbito internacional, en el
que el crecimiento económico en los

países no está siendo el esperado, donde los datos en la caída de los precios del
petróleo, entre otras muchas restricciones, está dificultado el proceso. Lo que
vemos en los últimos meses con mucha
preocupación es la disminución de ciencia y tecnología en varios países de América Latina, como Brasil y Argentina”, señaló Cabrero.
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“

Lamentablemente los recursos disponibles para el
Programa de Estímulos a la Innovación serán menos
de la mitad de lo que fueron en 2016 (…) Todos los
proyectos en el ámbito regional van a tener una caída
aproximada de 40 por ciento”

Durante su intervención, el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Presidencia de la República, Elías
Micha Zaga informó que ya se encuentra
en la recta final el diseño del Programa
de Estímulos Fiscales, que busca mayor
participación del sector privado en inversión en CTI.
“Hoy, el mundo se encuentra inmerso en un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico y en la economía ocurren cambios que se han identificado
como una Cuarta Revolución Industrial,
la cual, está trastocando los modelos de
competitividad de los países de todo el
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orbe. México requiere redoblar sus esfuerzos y propugnar para contar con mayores capacidades para hacer frente a los
nuevos retos”, indicó Micha Zaga.
El presidente de la Red Nacional de
Consejos y Organismos Estatales (REDNACECyT), Carlos Karam Quiñones
hizo un llamado a los líderes de CTI en
los estados para intensificar los esfuerzos, luego del recorte en el presupuesto
del sector para el próximo año.
“Las últimas noticias son aterradoras
porque vamos a vivir un año muy difícil
donde todos tendremos que utilizar la
creatividad, nuestra experiencia para ha-
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cer más cosas con mucho menos recursos, y acordamos intensificar nuestros
esfuerzos para que gobiernos locales nos
ayuden, asuman el papel de la ciencia y
la tecnología, promoviendo la formación
de recursos humanos, la generación de
conocimientos en sus entidades federativa, promoviendo la creación de mayor
infraestructura para mejorar los sistemas
de innovación estatales”, señaló Karam.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo dijo
que los tres ámbitos de gobierno, el sector público y privado, así como el académico, deben entender que la relación
entre ellos es el pilar para impulsar el desarrollo económico que genere empleos,
la creación de empresas y el incremento
en la calidad de vida de la población.
“México requiere esta agenda de innovación para apoyar la productividad
que promueva ser más eficientes sectores económicos con los que ya contamos,
por ejemplo el campo, la agroindustria,
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la minería y el turismo, entre otros, para
incorporar valor agregado, que desde
luego requiere como elemento fundamental el desarrollo tecnológico”, dijo el
gobernador michoacano.

Malas noticias
El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX), el Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) son de los programas del
CONACyT que más resentirán el recorte
de los recursos.
Durante la charla “Alcances y perspectivas de la política en ciencia, tecnología e
innovación en México”, Enrique Cabrero,
detalló que en el caso del FOMIX, en
2016 se aprobaron 21 proyectos y un
monto de 508 millones de pesos; y este
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“

México requiere una agenda de innovación para apoyar
la productividad que promueva mayor eficiencia en
los sectores económicos con los que ya contamos”:
Gobernador Silvano Aureoles

año en el FORDECyT, la lista fue de 36
proyectos aprobados y un monto de
785.8 millones de pesos.
“Esta es realmente la mala noticias de
la Conferencia, porque ahí están involucrados todos los proyectos que tenemos
en el ámbito regional (…) Lo que hemos
venido haciendo con FOMIX y FORDECyT, va a tener una caída aproximada de
un 40 por ciento.
“Evidentemente esto nos va a impedir, a partir de este momento, como ya
se los habíamos hecho saber en un oficio,
mantener la aportación de 2 a uno, o de
3 a uno que CONACyT había venido im-
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plementando en los últimos 3 años —el
Consejo aportaba el doble o triple de los
recursos a proyectos dependiendo del
grado de desarrollo científico de los estados— justamente para fomentar la inversión en entidades con una situación más
difícil. Desafortunadamente ya no vamos
a poder mantener ese esquema debido a
la contracción presupuestal tan drástica
que estamos teniendo”, lamentó Cabrero.
Respecto al Programa de Estímulos
a la Innovación (PEI), la inversión pública en el 2015 fue de 3 mil 545 millones
de pesos y de inversión privada de 3 mil
650 millones, mientras que en el 2016, la
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inversión pública creció a 4 mil 685 millones y la privada aumentó a 4 mil 729
millones de pesos. Las estimaciones para
el 2017 es una inversión pública de 2 mil
200 millones de pesos y privada de 2
mil 300 millones, lo que representa una
caída de alrededor de 50 por ciento. Sin
embargo, se espera fomentar una mayor
participación del sector privado con el
paquete de incentivos fiscales para las
empresas que fue aprobado aparte dentro del proyecto de presupuesto.
Lamentablemente los recursos disponibles para el Programa de Estímulos a la
Innovación serán menos de la mitad de
lo que fueron en 2016, dijo Cabrero. “Yo
sé que ustedes lo observan también en
que cada una de las entidades, la demanda está creciendo, cada vez hay más empresas que quieren participar en el PEI,
nos costó mucho trabajo activar tanto la
demanda, y justo ahora que la estamos
activando, viene este ajuste presupues-
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tal drástico pero esperamos que en todo
caso, muchas de las empresas —y este
va a ser parte del planteamiento que posiblemente hagamos— tengan una mayor participación en el financiamiento;
que lo que antes era casi 50-50, algunas
empresas puedan asumir el 60 o 70 por
ciento del financiamiento”.
Acerca de la cooperación internacional, anunció que continuarán las convocatorias con gobiernos como Reino
Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. “Pese al triunfo de (Donald) Trump,
vamos a seguir expandiendo la cooperación con ese país, porque esto pasa por
las universidades, por la National Science
Fundation y el CONACyT, y no se va a ver
alterado debido a las condiciones que se
están presentando”.
A la Conferencia Nacional de CTI,
asistió el coordinador general del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico,
José Franco.
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El recorte al presupuesto en 2017
tendrá graves consecuencias
para la Ciencia y para México
Redacción / Forum

Se concretó el recorte en el presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en 2017. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), recibirá 23.3 por ciento menos, en términos reales, de lo que ejerció
durante 2016, mientras que el Programa de CTI será 8.8 por ciento menor.
Destacados miembros de la comunidad científica calificaron como grave esta
disminución en los recursos ya que pone en riesgo el futuro del país. Enfatizaron además que no se alcanzará el uno por ciento de inversión en estas áreas
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo ofreció el
presidente Enrique Peña Nieto y lo establecen las leyes vigentes en la materia.
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“

La reducción total a educación superior fue de uno por
ciento, la Universidad Nacional Autónoma de México
tuvo incrementos sobre un presupuesto muy bueno.
Algo pasa que no veo, probablemente de carácter político”:
José Antonio de la Peña
Raúl Rojas

“El debate en nuestro país gira en torno
a la inversión estatal y no se discute la
inversión privada, algo que no ocurre en
los países industrializados.
“Países como Corea del Sur dedican el
4.6 por ciento de su PIB a la investigación
y México algo así como el 0.5 por ciento,
hay un desbalance todavía muy grande
respecto a los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en esas condiciones
no es útil ni deseable que se reduzca el
financiamiento a la investigación por
parte del gobierno. Pero no se trata solo
del gasto estatal que se está reduciendo,
sino que el gasto privado muchas veces
no existe.
“En México producimos y exportamos pero el diseño nos viene de fuera.
Lo que tenemos que hacer es que parte
de la tecnología también se desarrolle
en México y que la investigación privada complemente la inversión estatal que,
además, tiene que incrementarse, porque
México es un país que está en despegue y
no hay que ponerlo en riesgo”.
Profesor de la Universidad Libre de Berlín y
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 en
el Área de Tecnología y Diseño.

Raúl Rojas. Fotografía: IPN.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

65

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 19

Diciembre 2016

“

En México producimos y exportamos pero el diseño
nos viene de fuera. Lo que tenemos que hacer es
que parte de la tecnología también se desarrolle en
México y que la investigación privada complemente la
inversión estatal”: Raúl Rojas

Rosaura Ruiz
“El Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) tiene alrededor de 27 mil integrantes pero sin recursos para realizar sus
proyectos, resultado de políticas equivocadas que se aplican en México.
“Qué sentido tiene estar aumentando
becas para formar doctores que después
no tienen trabajo, los investigadores que
tienen apoyo del SNI pero no tienen
recursos para investigar. Son políticas
equivocadas, no puede ser que haya los
mismo recursos para investigación o
menos, cuando hay más gente investigando y reconocida por el CONACyT.
“Me parece muy preocupante que
una política que estaba siguiendo una
ruta adecuada para mejorar el presupuesto para ciencia y tecnología vaya
para atrás. Es algo muy común en este
país y es terrible que los diputados y el
Ejecutivo no se den cuenta de lo que ocurre. Empiezan a aumentar el presupuesto, se empiezan a abrir nuevos grupos de
investigación y luego se quita el presupuesto. Grupos que estaban avanzando
van para atrás. De por sí tenemos una
disminución del presupuesto con la caída del peso respecto al dólar, ya ahí hay
un costo para la ciencia de los recursos
que nos otorgan van a estar devaluados,
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pero lo preocupante es ese tipo de política de retroceso pues se van a ver afectados muchos programas prioritarios”.
Directora de la Facultad
de Ciencias de la UNAM.

Luis de la Peña
“Los recortes atentan gravemente no
solo contra el presente, sino contra el futuro del país. Eso debería tenerlo muy en
cuenta el gobierno para que recapacitara
respecto a lo que están haciendo.
“Es un asunto muy discutido y no sé si
sea necesario seguirlo discutiendo, pero
el gobierno sabe perfectamente bien el
descontento general que existe por estos descuentos tan fuertes, violentos, no
solo en el presupuesto a ciencia, sino a
la salud, la educación y el campo. Esto
creará trastornos muy severos al país, y
obviamente provoca una sensación de
descontento mayor de la que ya existe.
“El sistema educativo atiende un porcentaje muy bajo de toda la población
estudiantil potencial. De tal manera que
se hace necesario no solo mejorar la enseñanza en las universidades, sino incrementar de forma importante el número
de instituciones públicas de educación
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José Antonio de la Peña. Foto: CIMAT. Rosarura Ruiz. Foto: Anayansin Inzunza. Luis de la Peña. Foto: CONACyT.

superior. La falta de recursos impedirá
hacerlo, incluso mejorar la operación de
las universidades que tienen dificultades
muy severas para su funcionamiento”.
La promesa de alcanzar el uno por
ciento del PIB para CTI en 2018, “se
quedó en palabras (…) El gobierno de
Peña Nieto reconoció que era un problema serio, que efectivamente estaba
limitando las condiciones del desarrollo del país, que era necesario atenderlo,
prometió que en su sexenio se llegaría
a uno por ciento, pero cuando apenas
comenzábamos a llegar a 0.5, ya vamos
de nuevo para atrás. No hizo caso de su
propio reconocimiento sobre el carácter
prioritario de esa inversión”.
Investigador Emérito del Instituto
de Física de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Enrique Galindo
Fentanes
“Resulta triste y muy lamentable que los
legisladores federales no tengan claridad

de la importancia de lo que representan
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
para el país.
“Es curioso que en otros rubros, —incluyendo el que representan ellos mismos como legisladores en los que hubo
un aumento en sus recursos— no fueron
afectados e incluso aumentados un poco.
Esto es un síntoma que tristemente ya es
crónico en México, en el que las gentes
en el poder tanto en el Ejecutivo como el
Legislativo no tienen una prioridad clara
por la ciencia y la tecnología.
“Si en verdad se tratara de una política de Estado, el sector no debería ser
afectado por cuestiones coyunturales.
Sé que la situación internacional es muy
difícil, pero las prioridades justamente
hay que apoyarlas cuando las cosas van
mal, es cuando más se requiere apoyo
para mantener el ritmo de la inversión y
del trabajo académico y tecnológico.
“Así de nada va a servir tener muchos
estudiantes becados y que terminen sus
posgrados en México o el extranjero y
regresen al país, o que haya más investigadores en México a través del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), si estos
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“

De nada servirá que en la primera mitad del sexenio
subieran los recursos para el sector, pues el recorte aprobado
por los diputados representa un retroceso tremendo (…)
¿Dónde quedaron las prioridades? Educación y ciencia deben
ser dos de las áreas prioritarios para cualquier país, porque de
lo contrario, nunca avanzaremos”: Marcia Hiriart
estudiantes graduados y los investigadores que ya son productivos, ahora no tendrán recursos para trabajar. Es una contradicción. De entrada estimo que vamos
a tener entre 25 y 30 por ciento menos en
los fondos para ciencia básica o innovación, es decir, vamos a poder hacer 30 por
ciento menos de lo que hicimos en 2016,
que de todos modos era insuficiente.
“La ciencia no solo se hace con personal muy capacitado, sino que ese profesional necesita recursos para hacer su
proyecto de investigación, sobre todo en
las ciencias experimentales”.
Investigador del Instituto de Biotecnología
de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y
Artes 2015 en el Área de Tecnología y Diseño.

Marcia Hiriart
Uranivia
“De nada servirá que en la primera mitad del sexenio subieran los recursos
para el sector, pues el recorte aprobado por los diputados representa un retroceso tremendo.
“¿Dónde quedaron las prioridades? Educación y ciencia deben ser dos de los rubros
prioritarios para cualquier país, porque de
lo contrario, nunca avanzaremos.
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“Es preocupante, pero pese a ello seguiremos adelante, porque somos muy
necios. Pero por supuesto que el ajuste, a
lo que se debe sumar la devaluación del
peso frente al dólar, implicarán problemas fuertes, serán años difíciles.
“Todo el día nos están bombardeando a los ciudadanos con esa propaganda
de partidos, la cual resulta insoportable.
Ahí debería estar el ajuste. También debería darse una renegociación de la deuda, y hasta en seguridad. Pero no en CTI
y educación”.
Directora del Instituto de
Fisiología Celular de la UNAM.

José Mauricio
López Romero
“La reducción al presupuesto del CONACyT es algo escandaloso (…) El recorte
pone una mayor tensión a la vida en el
país, sobre todo luego de los resultados de
la elección para presidente de los Estados
Unidos. Necesitamos fortalecer la educación y nuestras instituciones, haciendo
ciencia y desarrollando tecnología.
“Creo que toda la comunidad académica tenemos responsabilidad para
alzar nuestra voz y pedir que se re-
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Marcia Hiriart. Foto: UNAM. Carlos Karam y Arturo Menchaca. Fotografías: Anayansin Inzunza.

considere este recorte excesivo en un
área prioritaria”.
Investigador del Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados. Premio Nacional
de Ciencias y Artes 2014 en el
Área de Tecnología y Diseño.

José Antonio
de la Peña
“Hace algunas semanas, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia organizó una visita a la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Diputados.
Nos dijeron que veían adecuada la petición y tratarían de reducir el recorte (…)
El ajuste se produjo y tendrá un impacto
tremendo sobre la ciencia mexicana.
“La reducción total a educación superior fue de uno por ciento, la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo
incrementos sobre un presupuesto muy
bueno. Algo pasa que no veo, probablemente de carácter político.

“El sistema de Centros del CONACyT adquiriría una supercomputadora
que pondría a México a la cabeza del
cómputo en Latinoamérica. Esta compra fue cancelada.
“Como diría el clásico: No sabemos si
ponernos a reír o a llorar, rezar o proferir insultos”.
Director del Centro de Investigación
en Matemáticas A.C. y Miembro de
El Colegio Nacional.

Arturo Menchaca
“No estamos felices, claro, nos vamos a
tener que apretar el cinturón.
“Es una decisión que no nos hace felices, el frenar, pero parece ser una medida
de prevención ante situaciones complejas
a nivel internacional; se ve que estamos
ante un panorama muy complejo.
“A lo largo de este periodo presidencial, si uno integra los recursos al día de
hoy, ha habido más gasto en el primer
periodo de 3 años de lo que hubo en mucho tiempo.
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“

Así de nada va a servir tener muchos estudiantes becados
y que terminen sus posgrados en México o el extranjero
y regresen al país, o que haya más investigadores en
México a través del SNI, si estos estudiantes graduados y
los investigadores que ya son productivos, ahora no tendrán
recursos para trabajar. Es una contradicción”: Enrique Galindo
“Los mexicanos tenemos que hacer
un esfuerzo. Los empresarios tienen que
hacer un esfuerzo y también los gobiernos locales (...) Yo creo que ha habido
proyectos muy importantes que se han
impulsado gracias a los estímulos canalizados por CONACyT, ahora es el momento en que los gobiernos locales deben apoyar”.
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tencialidades, nuestros recursos humanos, nuestra experiencia, ese es el reto.
“Para hacer más cosas con menos se
requiere de mucha creatividad; utilizar
nuestra experiencia, nuestros recursos
humanos formados. Tenemos que replantearnos el nuevo escenario, cómo hacer lo
que hacemos con mucho menos recursos”.

Coordinador general del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de la República.

Presidente de la Red Nacional de
Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología.

Carlos Karam

Julio Mendoza Álvarez

“Hay cierto duelo en el sector de CTI, al
no valorarse las potencialidades que representa para el desarrollo del país y sufrir un recorte en su presupuesto.
“No me parece adecuado que a algunos sectores se haya mejorado su presupuesto como turismo y la Secretaría de
Agricultura, y no se haya escuchado al
sector científico.
“Creo que los organismos de ciencia
estatales debemos de tratar de seguir
haciendo un poco más con menos recursos, esa va a ser la tónica que sigue, es
decir, cómo hacer una planeación adecuada, cómo utilizar más nuestras po-

“Si se tiene la visión de un país en la
‘Economía del Conocimiento’, se debió
tener mucho más cuidado al momento
de hacer la planeación de los presupuestos y no haber descobijado a la ciencia y
la tecnología como se hizo este año.
“Es una pena, es lamentable porque
se iba por buen camino en los tres primeros años hacia algo que era el deseo
de la comunidad científica y de los industriales de ir incrementando la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar
al uno por ciento del PIB.
“El gabinete económico debería tener
la certeza y la convicción de que lo único
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Julio Mendoza. Foto: Universidad Nacional de Colombia. Andrés Moya: Presidencia de
la República. José Guichard. Foto: Anayansin Inzunza.

que puede sacar adelante a México es la
‘Economía del Conocimiento’, y eso no
es un invento, como es claro en el caso
de Corea, un país que hace 40 años estaba peor que México, pero que hoy nos
han dejado atrás y la clave fue la inversión en ciencia y tecnología”.
Secretario general del Instituto
Politécnico Nacional.

Andrés Moya
“Las naciones deberían tener más científicos entre las clases gobernantes para
que, al momento de elaborar presupuestos, se valorara más la investigación y el
desarrollo como los pilares que los pueden sacar adelante.
“Hay una falta de percepción en las
clases dirigentes, no estoy particularizando en este país, sino aquellos donde
la economía o la política están en manos
de expertos en economía o en derecho.
Quizá debiéramos de tener en los Consejos de Ministros más científicos, no como
asesores, estoy diciendo gente de prime-

ra que sepa la trascendencia del conocimiento para el crecimiento de un país.
“Si se mantienen los incrementos
presupuestales en partidas destinadas
a la educación y la investigación de ahí
pueden salir las ideas renovadoras que
sean claves para la economía futura de
una nación”.
Experto en genética evolutiva.
Ganador del Premio México de
Ciencia y Tecnología 2015.

José Guichard
“Es un recorte desafortunado, según dicen, por la situación internacional, por
los precios del petroleo, pero afectará en
particular a los centros de investigación.
En el caso del INAOE lo que tenemos que
hacer es ver cómo, por enésima vez, capoteamos el temporal. Los recortes no
son nuevos, pero se han convertido en
un tema recurrente. Este es de los más
fuertes que hemos tenidos en muchos
años. Hay que capotearlo y que el trabajo
académico no se deteriore.
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“

Los mexicanos tenemos que hacer un esfuerzo. Los
empresarios tienen que hacer un esfuerzo y también
los gobiernos locales (...) Yo creo que ha habido
proyectos muy importantes que se han impulsado gracias
al CONACyT, ahora es el momento en que los gobiernos
locales deben apoyar”: Arturo Menchaca

“Yo lo que no entiendo es por qué
tenemos esta filosofía, es mejor decirlo
desde antes: ‘Sabes qué, no vas a tener
tanto dinero’. Pero eso del recorte como
que se volvió del folklor popular, es una
constante, y le echan la culpa en su momento a cualquier cosa, en este caso fue
la caída de los precios del petroleo. Yo
no entiendo por qué esos recortes no se
prevén. Al sector ciencia y tecnología le
va a pegar duro, ese es un hecho”.

“Los incentivos fiscales para que las
empresas inviertan en investigación en
el sector será determinante, ya que será
la oportunidad de ir compensando un
poco la disminución que se tuvo en los
recursos.
“Porque esa inversión de las empresas seguramente puede generar efectos
multiplicadores importantes para que
haya más actividades en las universidades y en los institutos”.

Investigador del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Director ejecutivo de la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

Guillermo Fernández
de la Garza

Antonio Lazcano Araujo

“Hay que entender el contexto que se
vive en el país, ya que son medidas
para evitar que se caiga en un problema tremendo.
“Porque sí es gravísimo que el país
pudiera en un momento dado caer en
una situación que no pudiera cubrir los
intereses de su deuda y que tenga que
pedir prestado para pagar los intereses,
eso es tremendo, eso nos pondría en una
situación verdaderamente caótica. Ante
esa situación es natural que tenga que
hacer recortes.
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“Aumentar el presupuesto inicialmente
y recortarlo a la mitad del sexenio debido a la crisis significa que no hay visión
sobre las prioridades para el país.
“Es inconcebible (…) Hay que entender que ningún país tienen un futuro
mediamente aceptable en su vida cultural, social y política sin ciencia. México
tiene una comunidad pequeña donde los
recursos están muy concentrados, y con
estas limitaciones presupuestales lo que
están haciendo es afectar el futuro de individuos y estudiantes que se requieren
para desarrollo moderno del país.
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Mauricio López Romero. Foto: CONACyT. Luis Felipe Rodríguez. Foto: UNAM.

“

Los recortes atentan gravemente no sólo contra el
presente, sino contra el futuro del país. Eso debería
tenerlo muy en cuenta el gobierno para que recapacitara
respecto a lo que están haciendo”: Luis de la Peña

“La Cámara de Diputados gasta más
que los Centros Conacyt de todo el país.
La clase política se mantiene a sí misma,
la cultura científica en ella es indispensable porque su responsabilidad ante estas situaciones es histórica”.
Profesor de la Facultad de
Ciencias de la UNAM y miembro
de El Colegio Nacional.

Luis Felipe Rodríguez Jorge
“Los políticos piensan a corto plazo,
creen que la ciencia dará sus frutos en
20 años y por eso es uno de los primeros temas que golpean presupuestalmente. Creo que eso es definitivamente un

error, se debe de hacer todo lo posible
por mantener el apoyo a la ciencia.
“La presidencia de Enrique Peña Nieto llegó con buenas intenciones: aumentar el gasto a ciencia y tecnología al uno
por ciento del Producto Interno Bruto,
pero hubo pequeñísimos aumentos y
ahora vamos a acabar peor que como
empezamos si se aplican estos recortes
“El problema entre política y ciencia
es que la primera piensa en lo inmediato, que vamos a pasarla bien hoy, pero creo
que es mejor hacer un sacrificio en este
momento si a cambio obtendremos un
mejor mundo para nuestros hijos. Pero
eso es algo que la política no entiende”.

Í

Astrónomo. Miembro de
El Colegio Nacional.
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INAOE, 45 años
de hacer ciencia de
alto nivel en México
Carla Ramírez Torres

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) cumplió 45 años, y su director destacó las aportaciones que en este tiempo ha realizado esta institución
en beneficio de la ciencia y del país. Como parte de la celebración, se otorgó el doctorado Honoris Causa a cuatro
científicos notables a nivel mundial.
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“

El INAOE realizará la Cátedra de Excelencia
‘Alfonso Serrano Pérez Grovas’ en la que se invitará
a un científico reconocido internacionalmente en
alguna de las áreas del Instituto para que comparta sus
conocimientos por un periodo de uno a tres meses”

“E

l trabajo del INAOE está bien
representado en el desarrollo
de cinco áreas fundamentales
para la ciencia en México: astronómica,
óptica, electrónica, ciencias computacionales y ciencia y tecnología aeroespacial. Significa haberlas creado, mantenido, desarrollado y llevarlas a una
posición de reconocimiento a nivel internacional”, destacó Leopoldo Altamirano Robles.
Además de la ciencia, en las últimas
décadas el INAOE —donde se han formado varias generaciones de destacados científicos a nivel internacional—
ha desarrollado fuertemente también
la tecnología.
Durante el festejo del 45 aniversario
que se realizó el pasado 11 de noviembre en sus instalaciones ubicadas en
Santa María Tonatzintla, Puebla, se llevó
a cabo la entrega de los doctorados Honoris Causa para el astrónomo estadounidense George V. Coyne; el experto en
inteligencia artificial, el mexicano Raúl
Rojas; el físico mexicano, Luis Orozco; y
el experto en información tecnológica de
la Universidad McMaster, Canadá, Mohamed Jamal Deen.
“Era fundamental reconocer el trabajo de científicos notables en las cuatro

Fotografía: Leticia Vázquez.
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“

Durante el festejo del 45 aniversario, se realizó la entrega
de los doctorados Honoris Causa para el astrónomo
estadounidense George V. Coyne; el experto en
inteligencia artificial, Raúl Rojas; el físico, Luis Orozco; y el
experto en información tecnológica, Mohamed Jamal Deen”
áreas, y como el 45 aniversario de alguna forma marca una meta en el camino,
queríamos hacerlo”, señaló Altamirano,
doctor en Informática por la Universidad Técnica de Munich, Alemania.
También dentro de los festejos y con
una visión a futuro del INAOE, el director anunció la Cátedra de Excelencia
“Alfonso Serrano Pérez Grovas” en la
que se invitará a un científico reconocido internacionalmente en alguna de
las áreas del Instituto para que comparta sus conocimientos en un periodo de
uno a tres meses.

Fotografía: olmecadiario.mx
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Otra propuesta del director es organizar un evento en el que los jóvenes estudiantes, investigadores y tecnólogos,
expongan a empresarios los resultados
de sus investigaciones para que los proyectos terminen en un producto o en
una empresa.
“Además de hacer ciencia básica, tenemos que ayudar a estos sectores a resolver sus problemas: por otra parte, no
todos nuestros egresados van a ser científicos o docentes, quisiéramos que lo
fueran, pero la realidad del mercado no
lo hace posible, por eso hay que preparar-
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los para el mundo de los negocios, el cual
se mueve por resultados, por productos
y ventas. En consecuencia, si no conocen
este mundo van a estar en desventaja
con otras instituciones, por ello, comenzamos un programa complementario de
cursos, en donde además les enseñemos
a que tengan liderazgo, sean competitivos y puedan expresarse, entre otras habilidades”, explicó el investigador.
Respecto al recorte de presupuesto
recientemente aprobado para el próximo año en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) señaló que “tenemos que
buscar como país soluciones duraderas
a las crisis económicas, debemos apostarle a la ciencia y la tecnología, las cuales son, en mi opinión, el camino que
nos puede ayudar en mediano y largo
plazos a que el país tenga menos problemas económicos”.

Diciembre 2016

La importancia del INAOE
Leticia Vázquez, coordinadora de Enlace
Legislativo y Estatal del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, señaló que las
actividades y proyectos que ha desarrollado el Instituto han sido de gran relevancia para el país.
“Es importante porque los centros
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (de los cuales forma parte el
INAOE), desarrollan gran parte del conocimiento que se produce en México.
En la mesa directiva del Foro Consultivo
hay un representante de estos Centros
porque la calidad de sus científicos y las
actividades de vinculación que realizan
con los sectores productivos constituyen
una de las mayores capacidades de este
país”, destacó Vázquez.
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Convenio Foro Consultivo-UAM
para asesoría a legisladores
Anayansin Inzunza y
Mariana Dolores

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Universidad
Autónoma Metropolitana, a través de sus Unidades Xochimilco e Iztapalapa firmaron el 28 de octubre y el 11 de noviembre, sendos convenios de colaboración, en el que esta
universidad realizará notas de investigación para la Oficina
de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de
la Unión (INCyTU).
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“

Sabemos que en el país, la ciencia y la tecnología
desgraciadamente no son una prioridad (…) Tendrían que
ser sustento para alcanzar el desarrollo y el bienestar, es
algo por lo que desde hace mucho tiempo las universidades
hemos estado luchando”: Miriam Calvillo Velasco

E

l año pasado fue creada INCyTU,
que sigue la metodología de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y
Tecnología del Reino Unido (POST, por
sus siglas en inglés), que en más de 25
años de trabajo ha generado aproximadamente 500 documentos en ciencia y
tecnología dirigida a los legisladores de
su país.
La misión de INCyTU es proveer a
las Cámaras de Diputados y de Senadores información equilibrada, precisa
y basada en evidencia científica, sobre
temas relacionados con la ciencia y la
tecnología que son relevantes para establecer políticas públicas en México.
Abarca temas desde las ciencias físicas
y biológicas, hasta las ciencias sociales y
las ingenierías.

Con la UAM Xochimilco
El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José
Franco agradeció a representantes de
la UAM-Xochimilco su participación en
este proyecto, al ser una de las universidades más importantes del país.
“Para hacer este trabajo es necesario
que haya investigadores involucrados, y
en ese sentido, contar con un grupo de
investigadores de primera línea de la

UAM, dedicados a un trabajo específico
en las áreas de economía e innovación, le
va a dar un empuje muy grande al trabajo de esta Oficina.
“Les damos las gracias a los 10 profesores de la UAM Xochimilco y a los 8
estudiantes de doctorado que van a estar participando con nosotros para hacer
esta importante labor, es un primer paso,
esperamos que esta experiencia de colaboración se replique en otros centros de
investigación”, señaló Franco.
El astrofísico aseguró que este trabajo tendrá una repercusión muy importante en la labor legislativa en nuestro
país y “puede cambiar el eje con el cual
se toman decisiones, pues nuestra nación lo requiere urgentemente. Las decisiones deben hacerse basadas en evidencia científica y no en momentos políticos
específicos o en situaciones de ‘estira y
afloja’ de grupos que están trabajando
dentro de las Cámaras”.
Por su parte, la coordinadora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico de la UAM-Xochimilco, Miriam Calvillo Velasco, dijo que participar con el
Foro a través de este convenio, va a consolidar la formación de los estudiantes de
posgrado pero también abrirá la oportunidad a los investigadores de poner sus
conocimientos en favor de la toma de decisiones en el Congreso de la Unión.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

79

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 19

Diciembre 2016

“

10 profesores y 8 estudiantes de doctorado de la UAM
Xochimilco van a estar participando con nosotros
para realizar esta importante labor. Es un primer
paso, esperamos que esta experiencia de colaboración se
replique en otros centros de investigación”: José Franco

“Sabemos, en efecto, que en el país la
ciencia y la tecnología desgraciadamente no son una prioridad (…) Tendría que
ser sustento para alcanzar el desarrollo,
el bienestar y hasta la justicia pero, bueno, es algo por lo que desde hace mucho
tiempo las universidades hemos estado
luchando, y en esta lucha es que nos encontramos con el Foro Consultivo”, señaló Calvillo.
Durante su intervención, Graciela
Carrillo, coordinadora del Programa de
Posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM-Xochimil-

co, comentó que en los últimos años, las
investigaciones han puesto mayor atención a los temas relacionados con la problemática nacional.
“Hay un grupo interesante que está
trabajando en los temas de salud (diabetes
particularmente), también está el trabajo
de investigaciones sobre el estado del arte
de las ciencias ‘emergentes’ como biotecnología y nanotecnología (…) Tenemos
varios temas en propiedad intelectual con
los que nosotros estamos en mucha disposición a colaborar, es una oportunidad
muy interesante”, comentó Carrillo.

Con Iztapalapa

Miguel Ángel Gómez, José Octavio Nateras, José Franco
y Javier Velázquez. Fotografía: Mariana Dolores.
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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la UAM-Iztapalapa firmaron el 10
de noviembre un convenio para que investigadores y estudiantes de posgrado
de la institución educativa realicen notas
informativas con temas relevantes en las
áreas de ciencia y tecnología.
“Aunque la UAM no forma parte de la
mesa directiva del Foro Consultivo, se espera que a través de este proyecto se establezca una colaboración más orgánica y
estrecha”, comentó el doctor José Franco,
durante la presentación del proyecto.
Agregó que si bien hay temas que forman parte de la agenda legislativa, debe
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Víctor Hugo Guadarrama, Miriam Calvillo, Graciela Carrillo, José Franco y Adriana Guerra.

de existir un balance entre la demanda
del trabajo legislativo y los temas emergentes, por lo que hay un espacio para las
propuestas de los académicos.
“Nosotros solo coordinamos el proyecto, pero los expertos son quienes
analizan el tema y crean notas breves de
no más de 6 cuartillas, porque la idea es
brindar información basada en evidencia científica y concisa”.
José Octavio Nateras Domínguez,
rector de esa casa de estudios, mencionó que “la universidad tiene un atraso
en cuestiones de vinculación y contacto
con el sector productivo, por lo que este
acuerdo será clave para reducir la brecha. Lo cierto es que la universidad está
avanzando en las políticas operativas de
vinculación, ahora tenemos el marco en
el que la universidad necesita moverse”.
Durante la sesión que se realizó en
las instalaciones de la UAM-Iztapalapa,
se plantearon dos temas para trabajar:
alimentación y planeación urbana. Sin
embargo, “el paso siguiente es firmar el
acuerdo de colaboración entre el Foro

y la oficina de vinculación académica,
posteriormente se llevarán a cabo seminarios para dar a conocer las temáticas
que se trabajan en esta universidad, así
como su importancia para que de ahí comencemos a trabajar en temas particulares”, señaló Javier Velázquez Moctezuma, exrector de la universidad.

Antecedentes de INCyTU
La primera oficina de este tipo se creó
en 1972 en Estados Unidos y se denominó Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA, por sus siglas en inglés); posteriormente, Alemania, Austria y Reino
Unido crearon las suyas. Desde entonces
se han desarrollado nuevos modelos de
asesoría para los órganos legislativo.
En julio de 2015, en el marco del modelo de cooperación del Año Dual México-Reino Unido, el Foro Consultivo y el
Senado de la República firmaron un acuerdo de colaboración con POST para crear
INCyTU, que sigue la misma metodología.
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Cómputo Cognitivo:
El futuro está aquí
Anayansin Inzunza

Luego de que en 2011, Watson de IBM saltó a la fama al vencer a los campeones del concurso de televisión estadounidense
Jeopardy, el sistema inteligente de análisis de datos que incorpora inteligencia artificial, está transformando a las empresas, al
ayudar a los profesionales a tomar decisiones más acertadas y
expeditas, convirtiéndose en una solución de cómputo cognitivo
disponible comercialmente.
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El cómputo cognitivo es llamado así porque de alguna
manera opera como lo hace la mente humana:
aprende, entiende, resuelve y genera hipótesis basadas
en sus conocimientos y capacidades”

W

atson es el primer sistema
de cómputo cognitivo que se
provee como servicio a través
de una plataforma en la nube que analiza
grandes volúmenes de datos estructurados (lenguaje de computadora que se
puede extraer de un sistema de búsqueda) y datos no estructurados, los cuales
representan aproximadamente 80 por
ciento de la información desarrollada
al momento en el mundo (audio, video,

papel, artículos, post de Twitter, entre
otros). Procesa información más como
un humano que como una máquina, ya
que entiende el significado de preguntas
hechas en lenguaje natural (por ejemplo, la voz), genera hipótesis a partir de
evidencia y aprende mientras lo hace. A
partir de interacciones continuas, con el
tiempo Watson acumula valor y conocimiento de áreas específicas, a diferencia
de los sistemas informáticos del pasado,

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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“

El sistema es entrenado, aprende y empieza a
resolver problemáticas y en ese proceso, a través de la
producción de esas respuestas, comienzan a generar
hipótesis sobre distintos aspectos, las cuales están
basadas en evidencias”

ya que los sistemas cognitivos no son
programados sino entrenados.
El proceso de aprendizaje hace que
las soluciones cognitivas resuelvan cada
vez mejor los retos de cada organización
o institución. Por lo mismo, estos sistemas se hacen más valiosos con el tiempo.
De esta forma, Watson está revolucionando la relación entre las personas
y las máquinas porque la comunicación
ocurre en lenguaje natural.
Jesús de la Rosa Ibarra, director ejecutivo de Relaciones Externas en IBM
México, donde tiene una carrera de más
de 30 años, explicó que el cómputo cog-
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nitivo son sistemas de análisis de datos
que incorporan inteligencia artificial.
Las soluciones cognitivas de IBM se caracterizan por la capacidad de analizar,
comprender, emprender y generar “insights” (conocimiento de inteligencia) con
todo tipo de datos estructurados y no estructurados. Consiste en entrenar a los
sistemas para que hagan procesos parecidos a los que realizan los humanos con
el objetivo de poder tomar decisiones.
“El cómputo cognitivo es parecido a
ir a la escuela. Cuando uno nace, tiene
conocimientos de nada —podría decirse
a manera de ejemplo— la mente está en
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

blanco y en la escuela aprendes diferentes cosas y luego a partir de ese conocimiento podemos tomar decisiones. Igual
sucede con Watson que necesita ser entrenado, darle una cantidad importante
de información para que a través de ese
proceso, pueda resolver situaciones que
se le presentan.
“El sistema es entrenado, aprende y
empieza a resolver problemáticas y en
ese proceso, a través de la generación
de esas respuestas, comienzan a generar
hipótesis sobre distintos aspectos, hipótesis que están basadas en evidencias.
Los sistemas cognitivos comienzan a habilitar y soportar la toma de decisiones
basadas en hechos que son irrefutables,
evidencias específicas que existen y en
ese sentido, al comenzar a resolver cuestiones y de alguna manera comienzan a
aprender a través de esos procesos”, dijo
el líder de la Coalición Mexicana de la Industria de Servicios en México.

El también coordinador general de
Ecosistemas y Presidente de la Comisión de Servicios de Valor e Innovación
de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN), explicó que el concepto de cómputo cognitivo es llamado así
porque de alguna manera opera como lo
hace la mente humana: aprende, entiende, resuelve y genera hipótesis basadas
en sus conocimientos y capacidades.
Las computadoras tienen un lenguaje
de máquina (programas), pero ahora con
el cómputo cognitivo opera con un lenguaje natural a través de la información
con la que “se les alimenta”, voz, video,
papel, imágenes o hasta en twitts.
De acuerdo con la firma de investigación del Mercado de Tecnologías de
Información IDC, en 2018, un tercio de las
compañías que buscan la transformación
digital, incorporarán diseño cognitivo
en su plan. En 2015, el Foro Económico
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Mundial señaló a la inteligencia artificial
como una de las 10 principales tecnologías emergentes.

Más sobre Watson
Watson es el nombre del sistema de cómputo cognitivo de IBM, en homenaje al
fundador de la empresa, Thomas Watson.
Su debut fue en el programa de concurso Jeopardy en 2011, donde triunfó
ante dos campeones (el que más concursos había ganado y el qué más dinero había obtenido). La competencia consistió
en que a partir de las respuestas, los participantes tenían que elaborar la pregunta. Watson ganó.
“Fue un reto importante porque había que abatir la posibilidad de cuando
yo oigo, yo pienso y yo respondo y esto
tenía que ser a través de un sistema basado en la nube que entendiera el lenguaje
natural, que procesara esa información y
en segundos Watson hizo ese proceso”,
recordó el exvicepresidente del Comité
de Movilidad y Tecnologías Emergentes de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
El reto fue todavía mayor cuando el
concurso maneja juegos de palabras y
el sistema informático de IBM fue capaz
de entender contextualmente lo que se le
planteó, incluidas las ironías y giros de
palabras, operación que es compleja, incluso para los humanos.

Watson y las áreas de desarrollo
Actualmente, Watson está colaborando
con 100 empresas de 17 industrias en 36
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“

Watson procesa información más como un humano
que como una máquina, ya que entiende el significado
de preguntas hechas en lenguaje natural, genera
hipótesis a partir de evidencia y aprende mientras lo hace”

países. En México, es utilizado en el área
de salud, finanzas, la banca, periodismo,
asistencia legal y call centers. “Se piensa
que en un futuro los sistemas cognitivos
van a hacer toda la tarea, por ejemplo, de
un asistente telefónico en un banco, van
a poder contestar el teléfono, entender
la pregunta y responder”, dijo el expresidente de la Industria de Tecnología de
Información de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI).

En el ámbito de la salud, el sistema
informático fue entrenado por uno de
los Centros de Oncología más importantes de Estados Unidos, el Memorial Sloan
Kettering (MSK) para procesar, contextualizar, calcular con algoritmos y sugerir diagnósticos con base en evidencia.
Watson para oncología analizó más de
600 mil pruebas médicas, más de 2 millones de páginas de texto, más de 1.5 millones de registros de pacientes y ha asistido a más de 14 mil 700 horas en clínica
para capacitarse y seguir aprendiendo.
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“

Para 2018 un tercio de las compañías que buscan la
transformación digital incorporarán diseño cognitivo
en sus planes. En 2015, el Foro Económico Mundial
señaló a la inteligencia artificial como una de las 10
principales tecnologías emergentes”

Ofrece recomendaciones en pacientes con cáncer de pulmón, mama, colon
y recto, y la especialidad de cáncer gástrico está en desarrollo.
“Watson recibe información del paciente (edad, características, sintomatología, resultados de estudios y análisis)
y con los conocimientos que recibió en
el entrenamiento, propone un diagnóstico y puede sugerir otros estudios para
saber exactamente lo que tiene, y luego
propone un diagnóstico con 90 a 95 por
ciento de confiabilidad (…) Sin embargo, aunque el sistema puede aumentar
significativamente las capacidades de
conocimiento de un médico, nunca va
a sustituirlo, porque el criterio médico
solo lo tienen los humanos”, aclaró el
expresidente fundador de la Asociación
Mexicana de la Industria de Tecnologías
de Información.
El cómputo cognitivo amplia las capacidades del ser humano como en su
momento lo hizo la aeronáutica para ampliar las capacidades del desplazamiento
del ser humano, o los lentes para las capacidades de visión. El cómputo cognitivo está transformando las industrias y
las profesiones. Como en su momento lo
hizo el descubrimiento del fuego y nació
la profesión de cocinero. Los niños que
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ahora mismo están naciendo, en 20 años
estarán estudiando profesiones que aún
no existen.

La innovación en IBM
En palabras de Jesús de la Rosa, IBM es
una compañía innovadora por excelencia en el mundo. En 23 años seguidos es
la que más innovación ha inscrito en la
oficina de patentes de Estados Unidos
(casi 7 mil). Sus innovaciones no solo se
quedan en patentes registradas sino que
los descubrimientos terminan en el mercado con un beneficio a la sociedad. IBM,
a lo largo de 105 años de existencia, se
ha transformado en innumerables ocasiones y ha sido el creador de íconos de
progreso como el “código de barras”, la
máquina de escribir eléctrica, la PC y el
disco flexible, entre otros.
“Hoy en día, lo que ha venido sucediendo son los grandes volúmenes de información, volúmenes que no sirven de
nada mientras estén así como están hoy
día, tiene que venir la analítica de datos,
analizar eso y ver qué es lo que me sirve para el problema que quiero resolver
(…) La analítica de datos es una parte
fundamental del cómputo cognitivo que
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

“

En el ámbito de la salud, el sistema informático fue
entrenado en el Memorial Sloan Kettering, uno de los
Centros de Oncología más importantes de Estados
Unidos, para procesar, contextualizar, calcular con
algoritmos y sugerir diagnósticos con base en evidencia”

toma esas grandes cantidades de datos,
los analiza y luego comienza a desarrollar hipótesis basados en la evidencia que
existe en toda esa información, esas son
las grandes transformación en las eras
del cómputo: la Era de Tabulación, (registros), la de Programación (sistemas
que se programan) y la actual, la del
cómputo cognitivo en donde los siste-

mas son capaces de aprender y donde el
Big Data (Grandes volúmenes de datos)
se concibe como el ‘próximo recurso
natural’. Son los tres pasos que ha dado
la tecnología en un tiempo muy corto”,
finalizó el excoordinador adjunto de Innovación del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico.
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Aprueban nuevos estatutos
para la REDNACECyT
Anayansin Inzunza

Por unanimidad, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT) modificó sus
estatutos, los cuales había permanecido sin cambios desde su
creación en 1998. El presidente del organismo promotor de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en todo el país, Carlos Karam Quiñones, dijo que las modificaciones principales incluyen
nuevas reglas para la elección de las autoridades, un proyecto de
presupuesto y la promoción del Programa Estatal a la Innovación.
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“

La REDNACECyT está en un momento de madurez
importante y esperamos que siga consolidándose
como el articulador de los organismos de ciencia
estatales para que cumplan con sus objetivos con mayor
propiedad y eficiencia”: Carlos Karam

E

l presidente de la REDNACECyT,
destacó la importancia de “establecer reglas claras entre los organismos de ciencia del país, pero además, establecer las pautas que esta Red
debe de seguir para relacionarse con sus
aliados históricos —por ejemplo, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico—
las elecciones de autoridades con lo que
ya se terminaría con la incertidumbre de
cómo se hace, de qué pasa cuando falta el
presidente, así como la gobernanza”.
A la pregunta de cuál es la situación
en la que se encuentra actualmente la
REDNACECyT, el doctor en derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de
México dijo que está en un momento
de madurez importante y “esperamos
que siga consolidándose como el articulador de los organismos de ciencia estatales para que cumplan con sus objetivos
con mayor propiedad y eficiencia”.
El también director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI) en Sinaloa anunció que
la próxima tarea más importante de la
REDNACECyT será buscar apoyo presupuestal para su operación y de los organismos que la integran.
“Creo que si tenemos reglas claras
al interior, tendremos una visión de lo

que es el presupuesto, y así vamos a poder cumplir plenamente con los objetivos, no solamente del plan de trabajo de
la directiva actual sino, sobre todo, los
propósitos esenciales que tienen que ver
con promover la generación del conocimiento, buscar la vinculación del conocimiento con los sectores productivos e
intensificar la divulgación científica y
tecnológica”, comentó el autor y coautor
de más de 10 libros en su especialidad.

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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“

Si tenemos reglas claras vamos a poder cumplir plenamente
con los objetivos, no solamente del plan de trabajo de la
directiva actual, además con los propósitos esenciales que
tienen que ver con promover la generación del conocimiento,
buscar la vinculación con los sectores productivos e intensificar
la divulgación científica y tecnológica”
Actualmente, el financiamiento de la
REDNACECyT proviene de los estados y
eventualmente recibe apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).

Declaración de Nayarit
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de
2016, que se realizó el 26 de agosto pasado en Bahía de Banderas, Nayarit, se
aprobaron los nuevos estatutos de la
REDNACECyT, y se suscribió la Declara-
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ción de Nayarit, documento que busca hacer escuchar la voz del organismo sobre
asuntos de interés del sector CTI.
En el documento se manifiesta, que
tal como lo establece la Ley General de
Procedimientos e Instituciones Electorales con referencia a las multas electorales, en materia de ciencia y tecnología,
son los organismos estatales, las únicas
instancias receptoras y administradoras
de estos recursos públicos; por lo que
respetuosamente se exhorta a los poderes legislativos de los estados a que a la
brevedad se realicen las reformas a las
leyes estatales electorales para armonizarlas con la norma federal.
Segundo, que estos organismos, al ser
los responsables de la conducción de la
política pública en cada entidad federativa en materia de ciencia, tecnología e innovación, son los únicos con facultades
técnicas y administrativas para definir el
uso y destino de estos recursos en programas y acciones de innovación, ciencia
y desarrollo tecnológico, por ello, asume
el pleno compromiso de usar criterios
de racionalidad, transparencia, equidad
y máxima publicidad, que responda a la
confianza de la sociedad, con la finalidad
de contribuir a la solución de las necesidades apremiantes de nuestros sistemas
estatales de innovación.
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En tercer lugar, se exhorta a las autoridades electorales estatales, así como
a las de orden financiero en las entidades, a que a la brevedad, dichos recursos
sean entregados de forma directa y sin
ningún otro condicionante, salvo los establecidos en las propias normas y buenas prácticas en el manejo de recursos
públicos de los organismos estatales, a
fin de que puedan de forma inmediata,
instrumentar los programas, acciones y
estrategias definidas para este propósito.
En cuarto y último lugar, con la finalidad de impulsar en todo el país una
política de federalismo presupuestal en
materia de ciencia, tecnología e innovación, se exhorta respetuosamente a los
integrantes de las comisiones de ciencia

Diciembre 2016

y tecnología, así como de presupuesto y
gasto público del Congreso de la Unión
y de los Congresos Locales, para que
se destine mayor presupuesto con mecanismos de asignación directa, a los
organismos de ciencia de las entidades
federativa, cuyos recursos fortalezcan
la capacitación de los actores clave del
sector y el desarrollo de proyectos regionales de innovación, ciencia y desarrollo
tecnológico. Dicho presupuesto deberá
atender las recomendaciones de organismo internacionales en el sentido de destinar al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Gasto de
Investigación y Desarrollo Experimental.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Í

93

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 19

94

Diciembre 2016

Forum. Noticias del Foro Consultivo

F

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 19

F

Diciembre 2016

Forum. Noticias del Foro Consultivo

95

Fotografía: elhorizonte.mx

NOTICIAS DEL FORO

Núm. 19

Diciembre 2016

Rodolfo Stavenhagen
(1949-2016)
En 1997, el gobierno de México le otorgó a Rodolfo Stavenhagen
el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de ciencias
sociales y humanidades. Sus principales áreas de investigación
fueron derechos humanos, pueblos indígenas, relaciones interétnicas, conflictos étnicos, sociología agraria y movimientos sociales. El investigador que nació en Frankfurt, Alemania, el 29 de
agosto de 1932 y obtuvo la nacionalidad mexicana en 1949, falleció el pasado 5 de noviembre a los 84 años de edad.
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Su primer trabajo académico fue Siete tesis
equivocadas sobre América Latina, publicado
en 1965, el cual sigue siendo objeto de
discusión y analisis”

a familia de quien fuera uno de
los más destacados estudiosos
de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, era judía y tuvo que
abandonar Alemania en 1936 a causa
de la persecusión nazi. Rodolfo Stavenhagen obtuvo la licenciatura en artes en
la Universidad de Chicago, en Estadios
Unidos, cursó la maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y obtuvo el doctorado en sociología
en la Universidad de París, en Francia.
Fue profesor-investigador emérito
de El Colegio de México e investigador
emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Hasta abril de 2008, fue Relator Especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; se desempeñó como subdirector
general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) para las ciencias
sociales; y presidente del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina.
Ocupó el cargo de presidente de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, vicepresidente del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos,
miembro del Consejo de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, y presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Fue profesor visitante de las universidades de Harvard y Stanford en Estados Unidos, la Universidad de París, varias universidades de España, así como
conferencista en numerosas universidades de América, Europa, África y Asia.
Fue miembro de la Academia Mexicana
de Ciencias.

Fotografía: Benjamín Flores.
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“

La familia de quien fuera uno de los más destacados
estudiosos de los derechos humanos de los pueblos
indígenas, era judía y tuvo que abandonar Alemania
en 1936 a causa de la persecusión nazi”

Algunos de los reconocimientos y
distinciones que recibió fueron el Premio Internacional por la igualdad y contra la discriminación 2008 del Consejo
Nacional para Prevenir la Discrimina-

Í
Fotografía: UNAM.
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ción; el Premio Boutros Boutros-Ghali,
de la Fundación para el Apoyo a las Naciones Unidas (1994); el doctorado Honoris Causa por la UNAM y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
y el Premio “José Valadés” del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, en 2014.
Su primer trabajo académico fue Siete tesis equivocadas sobre América Latina,
publicado en 1965, el cual sigue siendo
objeto de discusión y analisis. Entre sus
obras se encuentran: Los pueblos indígenas y sus derechos, Derechos humanos de
los pueblos indígenas, La cuestión étnica, y
Conflictos étnicos y estado nacional (estos
dos últimos, también publicados en inglés), Entre la ley y la costumbre: el derecho
consuetudinario indígena en América Latina, Derecho indígena y derechos humanos
en América Latina, y Las clases sociales en
las sociedades agrarias (también publicado en inglés, francés, italiano, sueco y
árabe), entre otras.
Desde 1997 fue Miembro Honorario
de Escritores en Lenguas Indígenas, A.C.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico lamenta profundamente su
fallecimiento.
Con información de nacionmulticultural.
unam.mx ; stuunam.org.mx;
amdh.com.mx y wikipedia.org
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Notas Breves
Realizó Andrés Moya, gira académica en nuestro país
El ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2015 Andrés Moya
impartió seis conferencias en distintos estados de la República Mexicana
con el fin de fortalecer a sus comunidades científicas. En rueda de prensa
que se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), se anunció el programa académico que se realizó
del 18 al 25 de noviembre en cinco sedes, que contempla los temas vida,
evolución y endosimbiontes. “Las conferencias fueron de dos tipos, aquellas que permiteron el diálogo entre pares, con especialistas y personas de
las universidades; y otras para un público no especializado como niños y
jóvenes”. Leer más.

De la muerte a la inmortalidad, grandes hallazgos de la arqueología
Las tumbas de Tutankhamon, la Imperial China, la 7 de Monte Albán, la
de Pakal y la de Ahuízotl son cinco de los descubrimientos arqueológicos
más importantes de los últimos 100 años que representan el deseo del
hombre por alcanzar la inmortalidad y que sin embargo, nunca fue lograda hasta su descubrimiento arqueológico, señaló el 17 de noviembre
el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma durante la charla “Grandes hallazgos de la arqueología: de la muerte a la inmortalidad”, que se realizó en
la librería del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos”, como
parte de las Charlas con Premios Nacionales que organiza el Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC). Leer más.

Í

100

México lejos de una cultura compatible con la ciencia: Cereijido
México no ha podido dar el paso evolutivo hacia una cultura compatible
con la ciencia ya que seguimos inmersos en una cultura religiosa, lamentó
Marcelino Cereijido Mattioli, investigador emérito de fisiología celular del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional. “Debería estar prohibido, hacer que un niñito
de 5 años se arrodille y se golpee el pecho hasta que reconozca que por su
culpa ha condenado a toda la humanidad. A eso se le llama una intoxicación cognitiva”, explicó el especialista durante su participación en la mesa
redonda “Más ciencia, más conciencia”, organizada el 15 de noviembre
por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Leer más.
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Las carencias de recursos en educación son para los jóvenes el
desvanecimiento de sus sueños: Graue
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue
Wiechers, alertó sobre las consecuencias que pueden traer a la población
mexicana las reducciones presupuestales en 2017 en educación superior,
así como en ciencia, tecnología e innovación. Durante la inauguración de
la Conferencia Internacional ANUIES 2016 que se realizó 8 de noviembre
en el Palacio de Minería, frente a destacadas personalidades y rectores de
las universidades del país, Graue Wiechers dijo que “dado el crecimiento
en educación media superior, habrá entre 50 y 100 mil jóvenes adicionales que año con año aspiran a ingresar a la educación superior. Difícilmente podremos satisfacer esta demanda en las condiciones actuales.
Para las instituciones públicas ya saturadas, crecer con calidad y menor
presupuesto es materialmente imposible”. Leer más.

Recibe Francisco Bolívar Zapata Honoris Causa por la UAEM
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) otorgó el 8 de
noviembre el “Doctorado Honoris Causa” —máxima distinción académica— al doctor Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, luego de la propuesta
realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas
al Consejo Universitario de esa casa de estudios. El doctor Bolívar Zapata, agradeció el reconocimiento otorgado e hizo un llamado para que la
educación superior se consolide en nuestro país: “La educación y en particular la superior, representan la única alternativa para pensar en un país
soberano. Sin educación no hay nación con porvenir”. Leer más.

Presentan geofísicos en Puerto Vallarta avances en las ciencias de la
Tierra y el espacio
Del 30 de octubre al 4 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó
a cabo la Reunión Anual 2016 de la Unión Geofísica Mexicana (UGM),
la más importante de México y la más grande de América Latina, la cual
reunió a científicos para examinar los avances en los estudio sobre las
ciencias de la Tierra y el espacio con el propósito de fortalecer la investigación en estos campos y buscar la solución de problemas. La presidenta
de la UGM, Xyoli Pérez Campos, destacó que a esta importante reunión
asisten no solo los científicos más prestigiados, sino además estudiantes,
en su mayoría de licenciatura, quienes pueden vislumbrar nuevos temas
de investigación: “Somos un grupo preocupado por la formación de nuevos profesionistas y por el futuro de México”. Leer más.
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Alter Ego
María E. Fernández Briones
María E. Fernández Briones es una joven fotógrafa española residente en las Islas Canarias.
Los temas de sus obras intentan potenciar el impacto emocional en el espectador distorsionando los temas. También utiliza la luz con una función de expresión plástica imprimiendo
dinamismo a las imágenes. Para la artista, en cada uno de nosotros hay una persona real que
piensa y que siente, pero por otro lado florece otro ser que estaría dentro del mundo de las
sombras y las apariencias. De esa idea surge esta serie de fotografías con la cual, en sus propias palabras, busca interpretarse ella misma dentro de un mundo onírico.

Portada y página 7:
Químera, 2016.
Fotografía digital.

Interiores:
1. Reflejo, 2016.
2. Reminiscencia, 2016.
3. Pesadillas, 2016.

1.

4. Obscuria, 2016.
5. Resplandor, 2016.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Sueños, 2016.
7. Edrielle, 2016.
8. Spectral, 2016.
9. Madness, 2016.
10. Shashi, 2016.
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> Dar click a este ícono en cada fotografía
para regresar a esta página.
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Rodolfo		
Stavenhagen
(1932-2016)
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