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El financiamiento para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se 
verá reducido severamente en 2017, pero eso no significa que su desarrollo 
se vaya a detener. Es justo en estos momentos que adquiere relevancia el en-

tendimiento y colaboración que se ha construido entre las instituciones de nuestro 
Sistema Nacional de CTI para apretar el paso y sortear los retos de una manera coor-
dinada. Así que en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico vamos a trabajar para 
fortalecer los lazos de vinculación y cooperación entre todos los actores.

A principios de diciembre, junto con nuestros nuevos Coordinadores Adjun-
tos, conversamos con varios representantes de los medios de comunicación sobre 
el programa de trabajo 2017 del Foro. Comentamos sobre la relevancia del fortale-
cimiento de la ciencia y la tecnología para la innovación, del impulso de las polí-
ticas públicas para CTI y de la comunicación pública de la ciencia y la apropiación 
social del conocimiento. 

La innovación debe verse como un elemento fundamental para mejorar la compe-
titividad y el desarrollo económico y social de nuestro país. Es una tarea pendiente a la 
que debemos abocarnos con energía, facilitando la vinculación de la academia con los 
sectores productivos, y estimular una mayor inversión del sector privado. Este es un 
aspecto en que nos encontramos seriamente rezagados, pues la participación privada 
debería constituir la parte mayoritaria del Gasto en Investigación y Desarrollo Expe-
rimental. Otra vertiente que debemos atender es la de la innovación social, enfocada a 
usar el conocimiento como elemento de cambio y desarrollo de las comunidades en las 
diferentes regiones del país. Estas dos vías de la innovación deben estar balanceadas y 
requieren de la participación de las instituciones del Sistema de CTI.

Sobre el impulso de políticas públicas, como nos lo marca la Ley, seguiremos traba-
jando en la asesoría a las diferentes instancias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
tanto a nivel federal como en los estados de la República; también en la creación de ini-
ciativas que favorezcan el desarrollo de CTI, para que se traduzcan en mejoras tanto 
del propio sistema científico como del bienestar de la población. Al respecto quisiera 
agradecer la colaboración del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 
República y de las Unidades Xochimilco e Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana con nuestra Oficina de Información Científica y Tecnológica para el 
Congreso de la Unión (INCyTU), la cual se ha estructurado durante 2016 y este año 
iniciará sus tareas.

Para que podamos impactar en el desarrollo de CTI en nuestro país, se requiere 
que los ciudadanos conozcan la importancia de estas actividades en su vida cotidiana 
y en el mejoramiento de su calidad de vida. Por ello será muy importante fortalecer en 
2017 los programas de comunicación pública de la ciencia para difundir información 
científica entre la población, y se impulsará la apropiación social del conocimiento, 
mediante programas que estimulen la creatividad y el talento de la población en bene-
ficio de sus propias comunidades.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Gustavo de Hoyos Walther
Conversando con

En el desarrollo industrial 
hay muchos Méxicos

Emiliano Cassani

Originario de Monterrey, Nuevo León, y bajacaliforniano de cora-
zón, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther es el presidente nacional de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
en el periodo 2016-2017. Es licenciado en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Baja California y licenciado en Administración 
de Empresas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior-Uni-
versidad, ambos del campus Mexicali. Además tiene una especiali-
dad y una maestría en Derecho Corporativo e Internacional.
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Fotografías: COPARMEX. 

En 1994 se unió como socio a la 
familia COPARMEX, y a partir 
de entonces ha ocupado diversas 

responsabilidades a nivel local y nacio-
nal, entre las que destacan: presidente 
del Centro Empresarial de Mexicali, de 
la Federación Noroeste, de la Comisión 
de Estatutos, y de la Comisión Nacional de 
Asuntos Fronterizos. También fue coor-
dinador general de la Consejería Jurídica 
y miembro del Comité de Actualización 
del Plan Estratégico 2013-2018. 

Además, ha participado como con-
sejero nacional y miembro de la Oficina 
de la Presidencia, donde se desempeñó 
como secretario general e impulsó, junto 
con su predecesor Juan Pablo Castañón, 
la iniciativa de una Nueva Cultura Empre-
sarial para México.

En el ámbito empresarial, es socio y 
director general de la empresa de servi-
cios legales y consultoría de negocios “De 
Hoyos y Avilés”, así como vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios de “Servicios 
Lógísticos de México”, compañía dedica-
da a diseñar, proyectar y comercializar 
sistemas de almacenaje de alta densidad 
y automatización. 

Su interés por impulsar la educación 
y el emprendimiento entre los jóvenes 
mexicanos, lo ha llevado a ser catedráti-
co de programas de licenciatura y maes-

tría en diversas universidades y parti-
cipar como mentor en el desarrollo de 
emprendedores de alto potencial a través 
del programa internacional Endeavor.

Además de dirigir a nivel nacional a la 
COPARMEX, también es presidente del 
patronato de la Universidad Autónoma 
de Baja California para el periodo 2015-
2020, y miembro de la mesa directiva del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

“ Tenemos una industria altamente eficiente con las 
mejores prácticas, pero también tenemos algunos 

sectores donde no se han incorporado nuevas 
tecnologías y si no se suman a la ola de la innovación, 

perderán paulatinamente competitividad”
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Como presidente  
de la COPARMEX,  

¿cuáles son los retos  
que enfrenta?

La COPARMEX es una institución que 
agrupa a más de 36 mil empresas en 
todo el país, representamos práctica-
mente una tercera parte del Producto 
Interno Bruto, con poco menos de 5 mi-

llones de trabajadores y el reto que hoy 
en día tenemos es contribuir de la mejor 
forma para que en el país puede haber 
más y mejores empresas, porque pensa-
mos que con una economía de mercado, 
a través de la creación de empresas, es 
como se podría llegar a un mejor desa-
rrollo y por eso es que todo lo que ha-
cemos cotidianamente está orientado 
precisamente con ese propósito.

“ Hay empresas en México que están relacionadas 
con la industria automotriz, la aeronáutica y con 

las ciencias médicas, en las cuales los procesos 
industriales son del mismo nivel que los que hay en los 

mejores lugares del mundo” 
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De las empresas afiliadas a 
la COPARMEX, ¿cuántas han 

adoptado el modelo empresarial 
hacia la innovación?

Me parece que en este tema hemos ido 
lento, todavía no hay plena conciencia 
(en las empresas en general), no sola-
mente de la COPARMEX, sobre la impor-
tancia de acercarse a la innovación como 
una estrategia simplemente de subsis-
tencia y son pocas porcentualmente, no 
más del 20 por ciento de las empresas de 
la Confederación las que ya han incorpo-
rado decididamente modelos de innova-
ción en su quehacer empresarial.

¿Cuál es a su juicio la radiografía 
de la industria mexicana?

Encontramos por un lado una indus-
tria altamente eficiente con las mejores 
prácticas y esa industria que se está in-
corporando de mejor manera a nuevos 
retos, pero también tenemos algunos 
sectores de la industria donde no han 
incorporado nuevas tecnologías y que 
por consecuencia si no se suman a esta 
ola de la innovación y de la eficiencia, el 
resultado será que paulatinamente pier-
dan competitividad.

¿Cómo tendría que 
crecer anualmente en 

el sector industrial?

Actualmente, el país tiene un crecimien-
to muy diferenciado; hay zonas donde se 
está creciendo a doble dígito como Que-
rétaro, Aguascalientes y León, pero hay 

otras, como el sureste, por ejemplo Cam-
peche, en las que el crecimiento ha sido 
negativo, por lo que hay muchos Méxi-
cos. Como país, nuestro objetivo debería 
estar cercano al 8 por ciento en un plano 
ideal, lo que se traduciría en un millón de 
empleos nuevos cada año, sin embargo, 
estamos creciendo apenas al 2.3 por cien-
to, difícilmente estamos creando más de 
200 mil empleos formales por año.

¿Cómo observa a México en el 
contexto latinoamericano?

México es el líder, por mucho, en Lati-
noamérica, no en todas las ramas indus-
triales, pero si tiene un liderazgo muy 
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marcado. El reto aquí me parece con-
siste que no nos midamos solo frente 
a Latinoamérica sino frente al mun-
do entero para que seamos cada vez 
más competitivos.

El Índice de Competitividad 
Global 2016-2017, mostró que 
México ha sufrido un retroceso 

en el sector educativo. 

Tenemos una historia de claroscuros en 
la posición de la competitividad del país. 

Si se revisa el último reporte del Foro 
Económico Mundial, se han escalado 
cerca de 6 lugares, por lo que en el valor 
agregado sí se refleja un avance, pero hay 
rubros donde se está perdiendo compe-
titividad, como en el estado de derecho, 
educación y algunos otros.

La educación es el principal vehí-
culo de capilaridad social que permite 
que las personas mejoren su vida y es-
calen posiciones en el ámbito produc-
tivo y social, por lo que me parece que 
tenemos que apostar fuerte como país 
en materia educativa.

“ La COPARMEX es una institución que agrupa 
a más de 36 mil empresas en todo el país, 

representamos prácticamente una tercera parte del 
Producto Interno Bruto, con poco menos de 5 millones 

de trabajadores”
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Fotografías: Emiliano Cassani. 

¿Qué opinión tiene sobre el 
modelo dual en la educación?

Nosotros en la COPARMEX hemos sido 
promotores de ese modelo, ha sido una 
experiencia exitosa de cómo una propues-
ta empresarial se convierte en política pú-
blica. Hoy el reto es la escala, necesitamos 
llegar a mucho más jóvenes respecto a los 
que hoy en día tenemos acceso.

En los estados de la República 
Mexicana donde el sector 

industrial crece, ¿cuáles son los 
elementos que lo propician?

Son un conjunto de circunstancias. Pri-
mero que nada ha habido una correcta 
estrategia de desarrollo económico, al 
encontrar sus fortalezas como estado 
y enfocándose a traer industria en esas 
áreas donde hay fortalezas, donde se ha 
hecho buena inversión en infraestruc-
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tura, han mejorado la calidad de sus 
servicios gubernamentales, han mejo-
rado su sistema de seguridad y le han 
invertido al capital humano. A este con-
junto de circunstancias las empresas lo 
identifican, y tarde o temprano se refle-
ja en los resultados.

En nuestro país, ¿cuáles serían 
los sectores de la industria más 

avanzados y cuáles los 
más rezagados?

Sobre todo en el sector agrícola tradicio-
nal hay un gran atraso, prácticamente lo 
que se maneja es una agricultura de sub-
sistencia. Pero por otra parte, tenemos 
una serie de empresas que están relacio-
nadas con las autopartes, con la industria 
automotriz, con la aeronáutica y con las 
ciencias médicas, en las cuales los pro-
cesos industriales son del mismo nivel 
que los que hay en los mejores lugares 
del mundo. 

¿Qué es lo que representan 
las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas para 
la COPARMEX?

El país tiene que fortalecer su mercado 
interno y de la mano con esto fortale-
cer las pequeñas unidades económicas 
porque es ahí donde está la verdadera 
fortaleza del tejido empresarial y social. 
Hoy vemos que cuando se van a traer 
grandes inversiones, hay un esfuerzo 
de atracción, incluso se les transfieren 
recursos fiscales, terrenos regalados y 
todo. No digo que sea malo, pero en el 
caso de los privados pequeñitos prácti-

camente no hay ningún incentivo para 
los emprendedores.

¿Qué rol tiene la innovación 
para el desarrollo de la 

industria mexicana?

Para no ir muy lejos, la innovación hoy 
día es una condición de subsistencia, si 
no se innova, si no se modifican un pro-
ceso, producto y los modelos de negocio, 
la empresa que no lo haga está condena-
da a desaparecer.

¿Qué opina acerca de la 
propuesta del Ejecutivo de 

fomentar con estímulos fiscales la 
participación de las empresas en 

el sector Ciencia, Tecnología 
e Innovación?

No conozco los detalles de la propuesta, 
pero desde luego me parece que un país 
que aspira al crecimiento de sus capaci-
dades intelectuales, como vehículo del 
crecimiento económico, debería siem-
pre tener programas muy atractivos en 
esta materia.
 

¿Cómo observó 2016  
en términos económicos?

Ha sido un año complejo, con una dis-
minución de las ventas en prácticamen-
te todas las empresas de todos los giros, 
no obstante, esas empresas han seguido 
cumpliendo con sus obligaciones labora-
les y con el fisco, pero se necesita que en 
materias muy importantes como el gas-
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“ Hoy vemos que cuando se van a traer grandes 
inversiones, hay un esfuerzo de atracción, incluso se 
les transfieren recursos fiscales, terrenos regalados 
y todo. No digo que sea malo, pero en el caso de los 

privados pequeñitos prácticamente no hay ningún 
incentivo para los emprendedores”

to de construcción se empiece a pagar a 
quien se le debe (…) Para que esto active 
de alguna manera la economía.

En otro orden de ideas, qué efecto 
tienen los recientes cambios a 

nivel internacional sobre la 
economía mexicana?

Afortunadamente para México, el co-
mercio que tiene con Gran Bretaña es 
poco, menos del uno por ciento, en ese 

sentido no hay una afectación directa. 
Pero a medida de que esto se dé, va a cau-
sar alguna inestabilidad internacional y 
eso de alguna manera también va a re-
percutir en México.

¿Cuál sería su mensaje 
para los industriales?

La lucha por la innovación y la competi-
tividad tienen que darla, porque si no lo 
hacen están condenados a desaparecer.

Í 
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de Éxito

 CIINOVA desarrollará 
prototipos para 20 universidades

Antimio Cruz 

El mismo grupo de empresarios que colaboró con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 
construir la casa ecológica que ganó el Decathlón Europe 
2014, en París, inauguró el 4 de noviembre el Centro de 
Innovación e Investigación de Sistemas para la Edificación 
y Energías Renovables (CIINOVA).
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Como si se tratara de una fábrica 
de inventos, pero con un mode-
lo de desarrollo que incluye el pa-

tentamiento y desarrollo del modelo de 
negocios para las innovaciones con po-
tencial de éxito en el mercado, CIINOVA 
ya firmó convenios con 20 universidades 
públicas y privadas para permitir que sus 
estudiantes, investigadores y egresados, 
usen sus instalaciones para el desarro-
llo de prototipos, modelos de negocios y 
atracción de inversión.

El mismo centro de innovación que 
se localiza en el Parque Industrial El 
Marqués, al sur de la ciudad de Queré-
taro, se sostendrá a partir de la venta de 
servicios a Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyMES) que quieran innovar, pero 
no puedan invertir para tener laborato-
rios propios.

Aunque la inauguración oficial del 
centro ocurrió en noviembre de 2016, el 
centro comenzó a atender proyectos uni-
versitarios y de PyMES desde principios 
del año pasado, gracias a una inversión 
de 10 millones de dólares de la compañía 
privada Grupo GMI, basada en Querétaro 
desde hace más de 40 años.

“Lo que buscamos es que los inventos 
mexicanos lleguen al mercado, no quere-
mos que se queden en un cajón y que ten-

gamos libreros llenos de patentes que no 
se usaron, porque un invento no se puede 
considerar una innovación si no llega al 
mercado y no llega a los consumidores”, 
explicó a Forum, Óscar Peralta Navarre-
te, empresario y principal impulsor del 
proyecto asentado en un edificio de tres 
plantas y más de 6 mil metros cuadrados 
de área de trabajo e investigación. 

El Grupo GMI cuenta con decenas de 
patentes porque ha sido creador de nu-
merosos materiales y procesos para la 
construcción de plantas industriales y 
casas portátiles, por ejemplo, materiales 
para construcción rápida, construcción 
térmica y autogeneración de energía. 

Sus casas portátiles ya han sido adqui-
ridas por el gobierno mexicano para dar 
asilo a damnificados de diferentes catás-
trofes naturales ocurridas en el país; por 
ejemplo, en el caso de las familias que 
se han quedado sin hogar por huracanes 
que han golpeado a Quintana Roo.

Laboratorio, invento y producto

El objetivo de los esfuerzos y estrategias 
de CIINOVA es llevar hasta el mercado las 
innovaciones más robustas para lo cual 
se interviene en diferentes etapas de de-

“ Se cuenta con laboratorios de inventiva, electrónica, 
diseño e ingeniería de producto; taller de prototipos; 

áreas de protección a la propiedad intelectual y de 
incubación, aceleración y captación de fondos para empresas 

de base tecnológica, asi como un área de mercadotecnia”
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sarrollo de productos. Una de las metas 
de este trabajo es evitar que los produc-
tos tecnológicos mexicanos naufraguen 
por fallas estructurales, de mercado, le-
gales o por falta de financiamiento.

El CIINOVA trabaja en siete grandes 
campos. Se inicia con el área de merca-
dotecnia de desarrollo, donde se ana-
lizan las condiciones actuales del mer-
cado de la construcción y las energías 
renovables, así como las tendencias de 
consumo, para decidir si una innovación 
realmente puede tener éxito comercial. 

Se cuenta además con un laborato-
rio de inventiva; un laboratorio de di-
seño e ingeniería de producto; un taller 
de prototipos y laboratorio de electró-
nica; un área de protección a la propie-
dad intelectual; un área de incubación, 
aceleración y captación de fondos para 
empresas de base tecnológica y, además, 
con una segunda área de mercadotecnia, 
pero enfocada al lanzamiento, comercia-
lización y posicionamiento exitoso del 
nuevo producto.

De la empresa a la academia

Peralta Navarrete informó que el capital 
con el que inició CIINOVA fue aporta-

do inicialmente por las empresas que él 
encabeza, pero detalló que en la actua-
lidad el Centro ya es independiente y 
vende sus servicios a empresas de dife-
rentes tamaños.

En el centro de innovación se darán 
servicios y apoyos a las universidades, 
algunos de los cuáles sí tendrán costos, 
pero serán inferiores a los que se cobra-
rían a una empresa. Hasta el día de la 
apertura oficial se contaba con conve-
nios firmados con el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados, el Tec-
nológico de Monterrey, la Universidad 
Autónoma de Querétaro, la Universi-
dad del Valle de México, la Universidad 
Marista y la Universidad de Tlaxcala, 
entre otras casas de estudio.

También se han firmado algunos 
convenios con la Pontificia Universidad 
Católica de Lima, Perú, para probar ma-
teriales y desarrollar prototipos de mate-
riales para la construcción sustentable o 
para equipos de energía solar. 

Uno de los primeros proyectos de co-
laboración del CIINNOVA es el primer 
Concurso de Construcción Sustentable, 
al que fueron convocadas las 20 univer-
sidades con las que se tienen convenios. 
Los cinco primeros lugares de este cer-
tamen recibirán como premio los ser-

“ CIINOVA ya firmó convenios con 20 universidades 
públicas y privadas para permitir que sus estudiantes, 

investigadores y egresados, usen sus instalaciones 
para el desarrollo de prototipos, modelos de negocios y 

atracción de inversión”
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vicios completos para patentar su idea, 
desarrollar el plan de negocios e incubar 
su empresa innovadora en las áreas del 
CIINOVA para incubar empresas.

Cadena de innovación

El CIINOVA trabajará con un modelo que 
disminuye el riesgo de que una patente 
quede almacenada y no se utilice, debi-
do a que antes de que se desarrolle un 
prototipo o se hagan pruebas para esca-
larlo a nivel industrial se hacen estudios 
sobre la viabilidad de poder venderlo en 
un mercado.

“Normalmente se inventa algo, se re-
gistra la propiedad intelectual y se sale 
al mercado a ofrecerlo, lo cual eleva los 
gastos de mercadotecnia y eleva el ries-

go de recuperar la inversión porque no 
se tiene la seguridad de que el mercado 
tenga necesidad de ese producto. Puede 
llegar a venderse bien, pero depende de 
mucha suerte. En cambio, en este nuevo 
modelo de innovación, se hacen estu-
dios de mercadotecnia al principio del 
proyecto, para saber si la idea es perti-
nente en ese momento para el mercado, 
también se hace una búsqueda previa al 
proceso de patentamiento, gracias a un 
convenio con el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial, para que también 
sepamos si el invento es realmente no-
vedoso y si puede protegerse con una pa-
tente. Todo esto hace que el esfuerzo sea 
más eficiente y evita problemas a los que 
se enfrenta mucho un innovador”, expli-
có Hugo Salazar, director de Innovación 
de CIINOVA.

Í 

Oscar Peralta es el principal impulsor de la formación del Centro CIINOVA. El Grupo GMI,  

del que surgió CIINOVA, cuenta con numerosas patentes para construcción.
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Crean sustituto de yesos 
con órtesis realizadas 

en impresión 3D
Isaac Torres Cruz

Egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México desarrollaron una órtesis, la cual es un 
sustituto del yeso para inmovilización en las fracturas de las ex-
tremidades superiores, fabricada a la medida para el usuario con 
impresión en tres dimensiones (3D).
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Fotografías: Medi Print.

Mientras Zaid Musa Badwan, 
principal desarrollador del 
producto, realizaba una estan-

cia en Estados Unidos para conocer más 
detalles acerca del proceso de impresión 
3D, infortunadamente su mamá sufrió 
un accidente que le provocó una fractura 
en el brazo y que no sanó correctamente. 

Hubo una complicación con el yeso 
colocado, y la fractura no “soldó” bien; los 
médicos tuvieron que fracturar de nuevo 
el hueso y esperar que, en esta ocasión, 
todo marchará mejor. No fue así. Esta 
situación personal impulsó a Badwan a 
buscar soluciones a este tipo de padeci-
mientos; fue entonces cuando detectó 
que la impresión 3D podría ser una posi-
bilidad y ventana de oportunidad. 

Así fue, y tres años después desarro-
lló NovaCast, una órtesis (dispositivo ex-
terno aplicado al cuerpo para modificar 
los aspectos funcionales o estructurales 
del sistema neuromusculoesquelético) 
obtenida de una impresión 3D, pero bajo 
un diseño personalizado, tomando como 
referente las medidas antropométricas 
del usuario.

Para su demostración, él mismo usa 
una de estas estructuras plásticas, que 
son 10 veces más resistentes que un yeso 
común, pero con la misma ligereza; tiene 
ventilación, se puede mojar, es más hi-

giénica que un yeso y permite al médico 
realizar una mejor inspección de la ex-
tremidad. El aparato también puede uti-
lizarse en caso de esguince o luxación. 

NovaCast se coloca por el médico por 
medio de seguros que unen la parte supe-
rior con la inferior. En el futuro, refiere 
Zaid Badwan, serán los médicos quienes 
tomen las medidas requeridas y propor-
cionen los datos a empresas como la de 
los universitarios para que las fabriquen. 

“ NovaCast es una órtesis creada a partir de una 
impresión 3D, con un diseño personalizado, 

tomando como referente las medidas 
antropométricas del usuario”
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NovaCast ya ha sido patentado y aho-
ra se encuentra en proceso de financia-
miento para aprobar todas las regulacio-
nes médicas y legales necesarias para 
demostrar su inocuidad y así comercia-
lizarse. Éste es el primero de diversos 
productos que la empresa MediPrint de 
Badwan Peralta y Andrés Sosa Souza, in-
cubada en la UNAM por la Coordinación 
de Innovación y Desarrollo (CID).

Premio RedEmprendia

Zaid Badwan presentó la pléyade de pro-
ductos desarrollados por MediPrint, una 
de las ganadoras del concurso SPIN 2016, 
organizado en España por la RedEmpren-
dia, el mayor evento de emprendimiento 
universitario iberoamericano.

RedEmprendia es una red universita-
ria iberoamericana que desarrolla pro-
gramas internacionales para apoyar la 
creación, crecimiento y consolidación de 

empresas basadas en el talento y el cono-
cimiento generado en las universidades.

SPIN es el mayor evento de empren-
dimiento universitario iberoamericano, 
abierto para despertar, apoyar e impul-
sar el talento emprendedor, y fortalecer 
así la contribución de las universidades 
al desarrollo económico y social.

De inscripción gratuita, SPIN des-
pliega cada dos años un completo pro-
grama dirigido a emprendedores, es-
tudiantes, investigadores, académicos, 
empresas e inversores. 

Model2Market, que es la categoría 
en la que ganaron los egresados de la 
UNAM, está diseñada para dar un últi-
mo empuje a los universitarios que están 
a punto de crear su empresa. 

Esta empresa no solo desarrolla Nova-
Cast, sino también modelos anatómicos, 
los cuales tienen aplicaciones educativas 
o pueden servir para que los médicos se 
preparen antes de una intervención qui-
rúrgica, dijo el joven universitario. 
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Estos modelos anatómicos pueden 
ser vértebras, cráneos, la arteria aorta 
torácica —proyecto que llevaron a cabo 
con especialistas del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán para identificar una aneu-
risma— pero también andamios de hi-
droxiapatita o prótesis. 

 Los modelos de planeación quirúrgi-
ca, como la aorta o las vértebras presen-
tadas por el universitario, se obtienen a 
partir de técnicas de escaneo conjunta-
das con las técnicas de imagenología. Es-
tos modelos físicos en 3D pueden ayudar 
a los médicos a preparar alguna inter-
vención. Es un área que, Badwan opina, 
tendrá gran impacto en la medicina. 

Otro proyecto se relaciona con el di-
seño de prótesis a la medida con este tipo 
de tecnología, el cual se realizaría con 
organizaciones sin fines de lucro para 
otorgarlas a bajo costo a personas de es-
casos recursos. 

Si bien la mamá de Zaid no pudo be-
neficiarse de su innovación (le llevó tres 
años desarrollarla), el universitario espe-
ra que su comercialización —refiere que 
la órtesis tendría un costo bajo— se pue-
da llevar a cabo pronto para que impac-
te en la recuperación de muchas perso-
nas. Sin embargo, su mamá se encuentra 
bien, dice, “de hecho acaba de participar 
en una carrera y la terminó”, lo cual no 
es poca cosa.

“ Uno de los proyectos se relaciona con el diseño de 
prótesis a la medida con este tipo de tecnología, el cual 
se realizaría con organizaciones sin fines de lucro para 

otorgarlas a bajo costo a personas de bajos recursos” 
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Analizan líderes de Asia, Europa 
y México cooperación 

en ciencia y tecnología
Carla Ramírez Torres

Diplomáticos de Asia y Europa y líderes científicos de nuestro país, 
se reunieron el pasado 8 de diciembre en el auditorio Galileo Gali-
lei de la Academia Mexicana de Ciencias en una mesa de diálogo 
titulada: “Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación” en 
la que se analizó la situación actual de estas actividades en China, 
Japón, México y el Reino Unido y se destacó la importancia de for-
talecer la cooperación entre las cuatro naciones.
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El presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias AMC, Jaime 
Urrutia Fucugauchi, dijo que uno 

de los objetivos de la mesa era analizar 
las posibilidades que se tienen hacia el 
futuro. Por ejemplo, los cambios que han 
realizado los diferentes países al pasar de 
una economía basada en el libre mercado 
a la economía del conocimiento, para lo 
cual, “la ciencia y la educación son nues-
tras mejores cartas”. 

Durante su intervención, Elías Micha 
Zaga, coordinador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Oficina de la Presiden-
cia de la República, resaltó el compro-
miso del presidente de México Enrique 
Peña Nieto con el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CTI) desde 
que fue gobernador del Estado de México 
y durante su actual administración como 
titular del Poder Ejecutivo.

En su oportunidad, el director ge-
neral del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), Enrique Ca-
brero Mendoza, ilustró algunos avances 
de este sector en México, y dijo que en 
cuatro años del actual Gobierno Federal, 
se pasó de 40 mil a 62 mil becarios; el 
Sistema Nacional de Investigadores in-
crementó el número de integrantes de 
18 mil 500 a 27 mil; los posgrados de ca-
lidad aumentaron de mil 300 a más de 2 
mil y se crearon las cátedras para jóve-
nes investigadores.

Resaltó que si bien en algunos indi-
cadores como los citados, el país marcha 
bien, la diferencia más importante es que 
el financiamiento en las dos naciones de 
Asia representadas en la mesa, y en el 
Reino Unido, la mayor parte del finan-
ciamiento (70 por ciento o más) provie-
ne de las empresas y en México apenas 
es cerca del 30 por ciento.

“Los países que están logrando hacer 
liderazgo son los que, además de ser in-
dustrializados, están ya en una dinámica 
de la economía del conocimiento donde 
el conocimiento científico aplicado al 
desarrollo tecnológico y la innovación, 
ya entraron a una espiral ascendente y 
México todavía tiene la oportunidad de 
hacerlo”, señaló Cabrero, aunque advir-
tió que puede ser la última.

“ Todos queremos trabajar juntos para mejorar la vida del 
mundo en general y estoy seguro y convencido de que la 

colaboración en ciencia e innovación, es algo que nos puede 
ayudar a hacerlo (…) A pesar del Brexit, el Reino Unido está en 

la tónica de la globalización más que nunca”: Duncan Taylor
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La experiencia internacional

Durante su intervención, Akira Yamada, 
embajador de Japón en México, señaló 
que lo más importante para su país son 
los recursos humanos, por ello su gobier-
no realiza muchos esfuerzos en materia 
de ciencia y tecnología. El rol del sector 
privado en Japón es muy importante, por 
lo que la colaboración entre el gobierno, 
la academia y las empresas es muy fuerte. 

Desde 2008, el proyecto de coopera-
ción internacional Science and Technology 
Research Partneship for Sustainable Deve-
lopment (SATREPS), combina asistencia 
para el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía que se tiene en Japón y hace aporta-
ciones a nivel internacional con institutos 
científicos en países en vías de desarrollo 
(incluyendo México) en temas relaciona-
dos, por ejemplo, con medio ambiente, 
energía, prevención de desastres natura-
les y enfermedades contagiosas.

“Japón fortalece y aporta conoci-
mientos que pueden contribuir a la so-
lución de problemas globales; se han im-
plementado 115 proyectos en 46 países; 

y en México cuatro proyectos que abor-
dan temas para enfrentar terremotos y 
tsunamis, y el desarrollo y uso de siste-
mas de la biodiversidad”, dijo el diplomá-
tico japonés.

Cada vez más empresas japonesas in-
vierten en México. En 2009, había 399 
empresas japonesas en nuestro país, y al 
día de hoy son alrededor de mil. Japón es 
reconocido mundialmente como una po-
tencia tecnológica. Después de Estados 
Unidos, es el país que tiene más Premios 
Nobel en el campo de Ciencia Natural en 
el siglo XXI.

El embajador de la República Popular 
China en México, Qiu Xiaoqi, comentó 
que su país “ha experimentado un rápi-
do desarrollo económico en las últimas 
cuatro décadas, gracias a una política de 
‘forma y apertura’, en la que hemos lo-
grado un crecimiento económico prome-
dio de 9.8 por ciento anual. Hoy China 
es uno de los países que invierte más 
recursos en el campo de ciencia y tec-
nología (…) Tiene que ver con la política 
del gobierno chino que consiste en los si-
guientes puntos: Formular una estrategia 
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Fotografías: Carla Ramírez.

Í 

nacional para el desarrollo de ciencia y 
tecnología, así como aumentar conside-
rablemente la inversión en estos temas”.

Por su parte, Duncan Taylor, embaja-
dor del Reino Unido en México, remar-
có que 4 por ciento de los investigadores 
en el mundo que están en la nación eu-
ropea, producen el 12 por ciento de las 
citas académicas a nivel mundial y cuen-
tan con 90 premios Nobel. 

Dijo que actualmente Londres, es 
la capital de las startups (compañías de 
arranque, incipiente o emergente) y 
ofrece una amplia promoción de becas 
para estudiar en Reino Unido. De acuer-

do con el World Economic Forum, Reino 
Unido es el cuarto país en colaboración 
academia-industria. 

“Todos queremos trabajar juntos para 
mejorar la vida del mundo en general y 
estoy seguro y convencido de que la co-
laboración en ciencia e innovación, es 
algo que nos puede ayudar a hacerlo”, 
expuso Taylor, quien afirmó que a pesar 
del Brexit, su país está en la tónica de la 
globalización más que nunca.

Los representantes de China, Japón 
y el Reino Unido enfatizaron su interés 
por fortalecer la cooperación con Méxi-
co en CTI.

“Japón aporta conocimientos que pueden contribuir a la 
solución de problemas globales; se han implementado 

115 proyectos en 46 países; y en México cuatro 
proyectos que abordan temas para enfrentar terremotos  

y tsunamis, y el desarrollo y uso de sistemas de  
la biodiversidad”: Akira Yamada
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Reyna Vázquez, una mujer
al frente del sector mueblero 

de la CANACINTRA
Emiliano Cassani

Reyna Vázquez Linares es ingeniera industrial por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), tiene una maestría en finanzas por la Universidad del Valle 
de México y un diplomado en evaluación de proyectos. Formó parte del Ban-
co Obrero, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y también ha 
impartido cátedra en diversas instituciones educativas. Fue presidenta de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en 
Hidalgo (2005 a 2008) y actualmente es la segunda mujer en ocupar la Pre-
sidencia Nacional del Sector Mueblero de la organización de industriales.

Creadoras
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Actualmente, el sector mueble-
ro en nuestro país atraviesa por 
un momento crítico, ya que 40 

por ciento de todas las empresas de este 
gremio y de las afiliadas a la CANACIN-
TRA, han tenido que cerrar o cambiar su 
estructura económica; por ejemplo, se 
han transformado de medianas a peque-
ñas empresas, lamentó la presidenta de 
este sector en la Cámara de industriales.

“A causa de la inflación, los incre-
mentos en los precios en nuestro territo-
rio han afectado en gran medida al sec-
tor mueblero. Los costos de la gasolina 
para la transportación de los productos 
y la electricidad para dar el acabado final 
han impactado negativamente a esta in-
dustria; aunado a la subida del dólar, por-
que pareciera increíble, pero de los mue-
bles fabricados en México —tanto los 
que van para exportación como los que 
se quedan para el mercado interno— casi 
en un 40 por ciento requieren partes im-
portadas”, expuso la ingeniera egresada 
de la Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas del IPN.

Es así que empresas como PM Steele 
(100 por ciento mexicana) que tenían la 
característica de fabricar todo sus insu-
mos, ahora tienen la necesidad de man-
dar maquilar e importar algunos produc-

tos, lo que perjudica a la economía del 
país, explicó.

“Un ejemplo son las sillas de oficina 
que requieren pistones (dispositivos que 
hacen que suba y baje una silla cuando 
la persona está sentada) para su acabado 
final. Este insumo solo es producido por 
una fábrica en México y toda su mercan-
cía es para exportación, lo que hace que 
todos los pistones de las sillas hechas en 
México tengan que ser de importación”.

Con la transformación de las empre-
sas de medianas a pequeñas, una de las 
consecuencias es la pérdida de empleos. 
Una empresa mediana de la industria ge-

“ La devaluación del peso, los costos de la gasolina 
para la transportación de los productos, y de la 

electricidad para dar el acabado final, han impactado 
negativamente a la industria mueblera”
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nera entre 100 y 500 empleos directos, 
mientras que una pequeña de 25 a 100.

“Para poder revertir la situación ac-
tual por la que atraviesa el sector, se tie-
ne que integrar a las micro y pequeñas 
empresas a las cadenas de valor, para 
que sean las proveedoras de grandes em-
presas”, dijo Vázquez.

La Banca de Desarrollo,
 un problema

La capacidad del trabajador mexicano es 
reconocida a nivel mundial y es un he-
cho que nuestro país tiene las capacida-

des para que las micro, pequeñas y me-
dianas empresas suban a otro nivel, sin 
embargo, “no tenemos una Banca de De-
sarrollo que funcione, hace años que se 
subió ‘al segundo piso’ y de ahí no se ha 
bajado”, comentó la ingeniera industrial.

“En el sector mueblero y en todos en 
general, estamos en una gran desventaja, 
porque no tenemos acceso a créditos y 
los que hay, son muy difíciles, aun sien-
do productos de la Banca de Desarrollo o 
de instituciones como el mismo Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para al-
guna innovación. Por lo general, es muy 
complejo para un empresario normal te-
ner acceso a este tipo de créditos blan-

“ Con la transformación de las empresas de medianas 
a pequeñas por efecto de la crisis, una de las 

consecuencias es la pérdida de empleos. Una empresa 
mediana de la industria genera entre 100 y 500 empleos 

directos, mientras que una pequeña de 25 a 100”
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dos, ya no se diga los que se van a fondo 
muerto”, lamentó.

Durante las reuniones empresariales 
se llega a la conclusión de que en Méxi-
co los créditos no son baratos como en 
otros países, pero sí tendrían que ser de 
fácil acceso.

“Es demasiada tramitología y además 
aquí en nuestro país no se presta con base 
en una evaluación correcta de proyecto, 
sino con base en garantías y muchas ve-
ces pasa como con el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA), son 
las mismas garantías de alguien que da 
firmas para varias compañías, y a la lar-
ga el empresario pequeño no tiene ac-
ceso al crédito, y lo que llega a alcanzar 
es un crédito caro a nivel mundial, pero 
aparte de que es caro también es a muy 
corto plazo”.

En Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, hablar de un crédito de largo plazo 
significa un compromiso de 10 o 20 años, 
mientras que en México en promedio es 

de 3, máximo 5 años, un obstáculo para 
ser competitivo, dijo la lideresa.

Industria 4.0 para 
el sector mueblero

La primera mujer en presidir la CANA-
CINTRA Hidalgo, además de contar 
con una trayectoria en otros puestos 
directivos también la tiene en el sector 
industrial.

“Mi empresa, Fabrireal Muebles, no es 
de alta tecnología, nuestra fortaleza está 
en cuidar y capacitar el capital humano 
que tenemos, prácticamente nuestros 
empleados son artesanos. Bajo esa pre-
misa había trabajado toda mi vida, hasta 
que me dijeron que aplicara la Industria 
4.0, con la que en un principio, confie-
so, tuve miedo, no obstante me empecé 
a preparar y me di cuenta que todos los 
empresarios lo podemos hacer, solo hace 
falta imaginación”.
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La nueva ola conocida como Industria 
4.0 es el término acuñado para denomi-
nar a todas las tecnologías y conceptos 
de las organizaciones basadas en cade-
nas de valor. En ésta se concentra todo 
lo que tiene que ver con el Internet de las 
Cosas, el Internet de los Servicios y los 
sistemas ciber-físicos. Se trata de fusio-
nar todos los avances de la revolución in-
dustrial (maquinaria, procesos, fábricas) 
con los de la revolución digital (Internet, 
redes, sistemas).

“En mi experiencia personal, entendí 
lo sencillo que podría ser aplicar Indus-
tria 4.0 cuando a un sillón que yo fabri-
qué, le metí un sensor que indicaba la 

temperatura corporal, lo cual no es nada 
difícil, o por ejemplo, que los archiveros 
en lugar de que se abran con una llave 
común y corriente, puedas usar tu huella 
digital o una tarjeta como las que se usan 
en los hoteles para entrar a los cuartos”, 
explicó la expresidenta del sector de Vin-
culación Educativa de la CANACINTRA.

Acerca de la vinculación acade-
mia-empresa, la empresaria dijo que si 
se logra una relación efectiva, se podrá 
aprovechar a las universidades (poli-
técnicas y tecnológicas) y a los estu-
diantes, “que inclusive ya han ganado 
concursos internacionales”.

“ La mujer actual es más competitiva, empieza a 
asustar a los hombres que han sido educados bajo 

un formato machista”
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La mujer industrial

En su caso, Reyna Vázquez considera que 
el sector mueblero ya no es un gremio 
exclusivo de hombres, a pesar de que es 
un trabajo difícil por el tipo de empleos 
que implica.

 “Siempre he pensado que la mujer 
tiene que participar más en el desarro-
llo económico del país. En las naciones 
más desarrolladas hay mucha partici-
pación, lo que habla de una mayor edu-
cación y cultura. Una mujer compitió 
por la presidencia de Estados Unidos, 
lo que nos indica que las mujeres con-
temporáneas tienen un rol muy activo 
en la sociedad. En América Latina ya 
ha habido presidentas y en Europa ni 
se diga”, dijo Reyna Vázquez, empresa-
ria desde hace 21 años.

A pesar de que se observa un buen 
desempeño de la mujer en el mundo, en 
nuestro país se ha registrado un retroce-

so. “Íbamos bien, pero han faltado políti-
cas de género bien encausadas, la educa-
ción se ha ido distorsionando, además de 
que a la mujer con las crisis económicas 
siempre les toca la peor parte, las dejan 
de mandar a la escuela y generalmente 
se quedan a ayudar a su familia en casa”.

La empresaria agregó que “la única 
respuesta que encuentro para lo ante-
rior, es que la mujer actual es más com-
petitiva, empieza a asustar a los hombres 
que han sido educados bajo un formato 
machista. También hay que mencionar 
que muchas veces los grupos feminis-
tas que no están bien orientados y plani-
ficados, llevan más a la segmentación de 
un grupo que a la inclusión social, lo que 
ha desmerecido la lucha feminista”.

“Otros aspectos que me han llamado 
la atención últimamente son las chicas 
jóvenes que se siguen embarazando, y 
algo más grave: Que han crecido las ci-
fras en feminicidios”, concluyó.

Í 
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Entregan becas para 
las Mujeres en la Ciencia

Mariana Dolores

Cinco jóvenes científicas mexicanas fueron reconocidas el 
5 de diciembre con las Becas para las Mujeres en la Ciencia 
L’Oréal-UNESCO-CONACyT-AMC 2016 en el auditorio “Jaime 
Torres Bodet” del Museo Nacional de Antropología e Historia. 
En la décima edición, se recibieron más de 100 proyectos que 
fueron sometidos a evaluación, los cuales provenían de 30 ins-
tituciones diferentes y de 16 estados de la República Mexicana.
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Este año, dos de las cinco mujeres 
condecoradas son investigadoras 
de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM), la doctora 
Morelia Camacho Cervantes, del Insti-
tuto de Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad, y la doctora Maritza 
Arlene Lara López, del departamento de 
Astronomía Extragaláctica y Cosmolo-
gía del Instituto de Astronomía. 

La primera, fue reconocida por sus 
estudios sobre especies invasoras, en los 
que documenta la invasión de la “catari-
na arlequín” y sus interacciones con in-
sectos nativos pequeños. Mientras que la 
segunda identifica los principales meca-
nismos responsables de la evolución de 
las galaxias a través de sus estudios con 
espectroscopía óptica. 

Dos investigadoras de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana campus 
Azcapotzalco (UAM-A): María Guadalu-
pe Montes de Oca, del departamento de 
materiales, fue seleccionada por sus tra-
bajos sobre la síntesis y caracterización 
de nanopartículas metálicas en la oxida-
ción de moléculas orgánicas con aplicación 
en la generación de energía renovable. 
Por su parte, la doctora Viridiana Yaz-
mín González Puertos, distinguida por 
sus aportaciones en la comprensión del 
envejecimiento y la senescencia celular 
(entendida como el proceso iniciado en 

respuesta al estrés y daño ocurrido en 
una célula que constituye una ruta al-
ternativa de respuesta a la muerte), sus 
estudios estarán enfocados a entender la 
relación entre la senescencia celular y el 
cáncer, para encontrar marcadores que 
permitan un diagnóstico temprano de 
esa enfermedad. 

En el área del desarrollo genómico, 
becaron a Selene Lizbeth Fernández Val-
verde, del Laboratorio Nacional para la 
Genómica de la Biodiversidad del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional, 
por sus estudios en ácidos ribonucleicos 
no codificantes y sus aportaciones al de-
sarrollo de la genómica. 

“ Quienes buscan hoy construir una sociedad sustentada 
en el conocimiento deben hacer un camino sin distinción 

de género o raza, por lo que es determinante luchar por 
un contexto igualitario en donde el conocimiento pueda 

unirnos como sociedad”: Enrique Cabrero
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Equidad en la ciencia

En la ceremonia inaugural, Enrique 
Cabrero Mendoza, director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) señaló que quienes bus-
can hoy construir una sociedad susten-
tada en el conocimiento deben hacer un 
camino sin distinción de género o raza, 
por lo que es determinante entonces, 
luchar por un contexto igualitario en 
donde el conocimiento pueda unirnos 
como sociedad. 

“Las becas que otorgamos hoy, se su-
man a una política mundial que no bus-
ca dar ventaja a un género frente a otro 
sino a ponernos en un piso igualitario. El 
Consejo viene apoyando iniciativas que 
empoderan a las mujeres para seguir am-
pliando el número de científicas mexi-

canas. Vamos en una buena dirección, 
pues hasta ahora contamos con un 38 por 
ciento de mujeres investigadoras, un 46 
por ciento de becas son otorgadas a mu-
jeres, y la integración de mujeres jóvenes 
a través de las cátedras CONACyT consti-
tuyen el 48 por ciento”, explicó Cabrero.

El presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, comentó que cada año se reporta 
una mayor participación de investigado-
ras cada vez más jóvenes. La convocato-
ria va dirigida a mujeres menores de 40 
años de edad.

“La fundación L’Oréal está haciendo 
lo posible porque las mujeres jóvenes 
vean a la ciencia como una futura carre-
ra posible y que puedan desarrollar sus 
talentos. Hoy hay mucho por hacer ya 
que solo el 33 por ciento de la comunidad 



43

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

científica en nuestro país son mujeres. El 
número está mejorando pero las mujeres 
representan poco más de la mitad de la 
población de la Tierra; sin embargo, las 
científicas en el mundo apenas alcanzan 
el 30 por ciento. La ciencia es la base del 
progreso económico y sobre todo de la 
humanidad, los problemas del mañana 
serán resueltos hoy a partir de ella”, dijo 
el director general de L’Oréal México, 
Jean Noël Divet. 

Al inicio de la ceremonia, Nuria Sanz, 
representante de la Oficina de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en México, mencionó que de 
acuerdo al Informe Mundial de la Cien-
cia de la UNESCO, “es revelador cómo 
las mujeres aún constituyen una mino-
ría en la investigación, y tienen un acce-
so más restringido al financiamiento en 
relación a los hombres. En el panorama 
geopolítico vemos que en los países que 
más se invierte en ciencia las cifras de 
las mujeres son minimalistas”. 

Este premio nos pone año con año en 
la tesitura de convertir los derechos en ac-
ciones y debemos seguir investigando los 
aspectos sociales y psicológicos, para en-
tender por qué las mujeres no dan el sal-
to a la investigación y por qué se quedan 
en el camino. “En muchas evaluaciones 
de la UNESCO observamos que el nivel 

preescolar en donde se ancla el futuro de 
los Premios L’Oréal, pero el próximo año 
comenzaremos un proyecto para enfren-
tar este problema”, dijo Sanz. 

"Sabemos que en México hay pocos 
recursos y éstos generalmente los obtie-
nen científicos con una larga trayectoria, 
es por ello que este reconocimiento re-
presenta hoy una oportunidad por demás 
valiosa para no abandonar el camino de 
la ciencia", dijo Morelia Camacho Cervan-
tes, quien habló a nombre de las becadas.

Desde 2007 se han otorgado 49 becas 
a jóvenes mexicanas que realizan tra-
bajos de investigación en instituciones 
del país y desde entonces L’Oréal Mé-
xico, junto con la Comisión Mexicana 
de Cooperación con la UNESCO, (CO-
NALMEX), la oficina de la UNESCO en 
nuestro país, el CONACyT y la Academia 
Mexicana de Ciencias, se han sumado a 
este esfuerzo. 

“Esta alianza tripartita tiene un ob-
jetivo a cumplir: hacer ver que México 
necesita de la ciencia y que la ciencia en 
México necesita de las mujeres. Durante 
sus primeros 10 años, este programa ha 
demostrado que hay mujeres que reali-
zan ciencia a nivel posdoctoral de alta 
calidad. El objetivo de este programa que 
hoy está presente es contribuir con el ta-
lento de las mujeres en la ciencia”, con-
cluyó César Arellano, de la CONALMEX.

“De acuerdo al Informe Mundial de la Ciencia de la UNESCO, 
es revelador cómo las mujeres aún constituyen una minoría 

en la investigación, y tienen un acceso más restringido al 
financiamiento en relación a los hombres”: Nuria Sanz

Í 
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Reflexiones sobre el 
presupuesto para CTI en 2017

Anayansin Inzunza

Desde el 7 de septiembre de 2016, el diputado Carlos Gutiérrez García es 
el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Di-
putados, cargo del que se separó el diputado José Bernardo Quezada Salas 
luego de pedir licencia por tiempo indefinido. Gutiérrez García, originario 
de Quintana Roo, es licenciado en Ciencias Sociales por la Escuela Normal 
Superior de Campeche y forma parte del Partido Nueva Alianza. En la ac-
tual legislatura, también es secretario de la Comisión del Distrito Federal e 
integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Noticias del Foro 
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El ambiente que se respira en el sec-
tor Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) no es el mejor, luego del 

recorte al presupuesto para el próximo 
año, el cual es 8.8 menor en términos 
reales respecto al de 2016, y lo asignado 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), es 23.3 por ciento más 
bajo en términos reales que el asignado 
en el año que está por concluir.

Al respecto, el diputado federal Car-
los Gutiérrez, presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología en la Cámara 
Baja abrió un espacio en su agenda para 
hablar brevemente con Forum sobre el 
ajuste en el presupuesto.

Diputado Carlos Gutiérrez, 
¿qué pasó? ¿por qué no 

lograron impedir el recorte al 
presupuesto de CTI?

Tendremos una reunión exclusivamente 
para hacer el análisis de los motivos por 
los cuales no pudimos mover concien-
cias y lograr que fuéramos escuchados 
al cien. Desde que arribé a la presiden-
cia de la Comisión, en todas las reunio-
nes ordinarias y extraordinarias fueron 
invitados la Universidad Nacional Autó-

“ De acuerdo a como está el presupuesto para el 2017 
estamos obligados como mexicanos, como institución, a 

hacer más con menos, y para lograrlo hay que ejecutar 
los programas que son prioritarios, los que verdaderamente 

van a ser generadores de desarrollo”

Foto: Comisión de CyT. Cámara de Diputados. 
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noma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior, el Foro Consultivo, otras insti-
tuciones regionales y estatales para que 
nos orientaran y tuviéramos su opinión. 

De 500 diputados, solo 23 somos del sec-
tor ciencia y tecnología.

De las dependencias de todo el sector 
de ciencia y tecnología me parece que la 
Secretaría de Agricultura fue una de las 
dependencias que logró tener 500 millo-
nes adicionales, pero de ahí en fuera, lo 
demás se tradujo prácticamente en re-
cortes, en ajustes, pero el que más pegó 
fue el que le aplicaron a CONACyT.

¿Cuáles fueron las  
propuestas que presentaron  

ante el pleno?

La primera propuesta que hicimos fue la 
de resarcir cuando menos 2 mil 900 mi-
llones de pesos al CONACyT, para que no 
fuera tan duro el golpe, lo que hubiera re-
presentado entre el 12 y 15 por ciento de 
recorte, casi al parejo de la tabla media.

La segunda era la posibilidad de po-
der redireccionar —los recursos en esa 
propuesta— y poder establecer condicio-
nes que nos permitieran que absoluta-
mente todos los que tienen presupuesto 
para ciencia y tecnología, pudieran tener 
igualdad de circunstancias y de equili-
brio, y no más unos que otros.

“ La primera propuesta que hicimos fue la de resarcir 
cuando menos 2 mil 900 millones de pesos al 

CONACyT para que no fuera tan duro el golpe, lo 
que hubiera representado entre el 12 y 15 por ciento de 

recorte, casi al parejo de la tabla media”

Arriba. Foto: Comisión de CyT. Cámara de Diputados.  

Abajo. Foto: Anayansin Inzunza.
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Foto: Comisión de CyT. Cámara de Diputados. 

¿Por qué era importante no tocar 
el presupuesto de CTI?

Estamos hablando del desarrollo de un 
país. Siempre lo he puesto en la mesa, 
como muchos de los que me han antece-
dido de otras legislaturas y también de la 
comunidad científica. El hecho de seguir 
invirtiendo es para lograr tener un país 
desarrollado, un país que abra un mer-
cado de oportunidades para todos los 
mexicanos, para que no haya un escape 
de los personajes y talentos que tenemos 
en México, que tengamos los elementos 
y los recursos necesarios para poder cre-
cer en este país, en este desarrollo que 
queremos para México a través de la 
ciencia y tecnología.

¿Qué es lo que sigue 
después de este recorte?

De acuerdo a como está el presupuesto 
para el 2017 estamos obligados como 
mexicanos, como institución, a hacer 
más con menos, y para lograrlo en pri-
mera instancia hay que ejecutar los 
programas que son prioritarios, que 
verdaderamente van a ser generadores 
de desarrollo, desde la promoción de la 
ciencia y la tecnología hasta la transpa-
rencia en los recursos, por lo que cada 
una de las dependencias del sector deben 
aplicar correctamente dichos recursos. Í 
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Voces de la Comisión de  
Ciencia y Tecnología 

de la Cámara de Diputados

Anayansin Inzunza

Con la finalidad de contar con elementos para entender el pro-
ceso legislativo en relación con el presupuesto para Ciencia, Tec-
nología e Innovación para 2017, e informar a nuestros lectores, 
Forum recogió los testimonios de algunos de los diputados que 
integran la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara Baja.
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Diputada María Eloísa Talavera Hernández. Foto: PAN. 

María Eloísa 
Talavera Hernández

“Estuvimos trabajando con las Comisio-
nes de Presupuesto, con la Secretaría de 
Hacienda y el Ejecutivo no quiso ceder.

“Los fideicomisos tienen alrededor de 
29 mil millones de pesos, de los cuales, 
21 mil están comprometidos en proyec-
tos y quedan 9 mil millones para colocar 
en proyectos en 2017. Pero sí, les corta-
ron margen de maniobra a los institutos 
de manera importante, parece que no, 
pero los restringe mucho, hay compro-
misos laborales que Hacienda dice que sí 
están cubiertos… Pero sí sale lastimado 
el sector.

“No hubo manera, de plano, no qui-
sieron ceder y tienen mayoría aquí. Lo 
que podíamos haber hecho es construir 
argumentación con ellos, no lo logramos 
y eso fue lo que hicieron, recortaron. 

“La tendencia y lo deseable es que el 
país invierta más en ciencia y tecnología, 
no solo el gobierno, sino que se generen 
los esquemas para que los privados tam-
bién inviertan, y ese también fue un ar-
gumento que estipuló Hacienda. De he-
cho, en la Ley de Ingresos hay alrededor 
de mil 500 millones en beneficios fiscales 
para las empresas que inviertan en cien-
cia y tecnología, sin embargo, todavía 
tenemos que trabajar mucho más para 

lograr que sí se vea que es importante la 
inversión que el país hace en materia de 
ciencia, tecnología e innovación, porque 
si no, es lo primero que se recorta”.

Diputada del Partido  
Acción Nacional

“ Tenemos que trabajar mucho más para lograr que sí 
se vea que es importante la inversión que hace el país 

en materia de ciencia, tecnología e innovación, porque 
si no, es lo primero que se recorta”: María Eloísa Talavera
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Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma. Foto: PAN. 

Leonel Gerardo 
Cordero Lerma

“Nosotros insistimos y lo propusimos en 
la discusión en el pleno, pero finalmen-
te la decisión en las fracciones que tienen 
la mayoría: el PRI, el Verde y el PANAL 
votaron a favor de esta disminución.

“Hubo algunas reuniones que tuvi-
mos los diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) de esta Comisión con la 
Secretaría de Hacienda, en las que se ex-
plicó que ante la reducción de recursos a 
nivel general, hay un fondo que no se ha 
aplicado por parte del CONACyT para in-
vestigación que ahorita tienen del orden 
de 24 mil millones de pesos (…) Recibi-
mos la información que desde este año 
(2016), en el que hay una reducción pre-
supuestal, se pueda hacer uso y disponer 
de estos recursos. 

“También ahí el llamado al CONACyT 
y a todos los centros de investigación, 
para que también se puedan invertir es-
tos recursos en forma óptima y en for-
ma eficiente, precisamente para obtener 
buenos resultados. 

“Lo que también he comentado yo en 
algunos espacios y foros, es que la inves-
tigación esté de acuerdo con las necesida-
des que tenemos en nuestro país. No dudo 
que es importante la investigación básica, 
pero en un país como el nuestro, de desa-
rrollo, sería mejor invertir en una investi-
gación aplicada de acuerdo a las circuns-
tancias y necesidades que tenemos”.

Diputado del Partido 
Acción Nacional

“No dudo que es importante la investigación básica, pero 
en un país como el nuestro, sería mejor invertir en una 

investigación aplicada de acuerdo a las circunstancias y 
necesidades que tenemos”: Leonel Cordero Lerma
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Patricia Elena 
Aceves Pastrana 

“En la Comisión, tanto el grupo del PA-
NAL (Partido Nueva Alianza), en voz 
del presidente de la Comisión, diputado 
Carlos Gutiérrez; como el Partido Verde 
y el PRI (Partido Revolucionario Institu-
cional) traían la propuesta de no solicitar 
más fondos para el CONACyT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología).

“Finalmente no conozco exactamen-
te cómo se fue la propuesta, porque hasta 
donde yo me quedé, no nos la dieron a 
leer (…) Es más, yo la pedí por escrito, 
la pedí a la Comisión de Presupuesto y 
me dijeron que no había propuesta por 
parte de nuestra Comisión de Ciencia y 
Tecnología, se la pedí al presidente por 
carta, en persona, en presencia de abo-
gados, no me la dio y aparte no se reunió 
la Comisión para tomar este tipo de de-
cisiones, no hubo votaciones, no firma-
mos… No nada. 

“Esta situación es muy grave porque 
en lo que yo tengo memoria sería la pri-
mera vez que una Comisión de Ciencia 
y Tecnología de diputados se atreve a 
recortar el presupuesto ya recortado de 
Hacienda porque esa era la intención, y 
aparte a no solicitar fondos para el sec-

tor que está representando, y esto no es 
porque no hayan venido los ciudadanos 
a los cuales representamos, vinieron in-
numerables personalidades, institucio-
nes a solicitarnos que lo hiciéramos.

“Todo MORENA votó en contra de 
ese presupuesto, aparte, yo presenté en 
el pleno una reserva de esa ley, solici-
tando que se dieran mayores recursos a 
educación, ciencia, tecnología y específi-
camente al CONACyT”.

Diputada del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 

“ Esta situación es muy grave, porque sería la primera vez 
que una Comisión de Ciencia y Tecnología de diputados se 

atreve a recortar el presupuesto (…) Y esto no es porque 
no hayan venido los ciudadanos a los cuales representamos; 

vinieron innumerables personalidades e instituciones a 
solicitarnos que lo hiciéramos”: Patricia Aceves Pastrana

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.Foto: MORENA. 
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Salomón Fernando 
Rosales Reyes

“Hay estudiantes que económicamente 
pueden solventar las becas para hacer 
una maestría y lo da el CONACyT, y a 
veces se lo dan al amigo del amigo del 
compadre, no al verdadero alumno que 
sí estudia y que sí tiene necesidad.

“Hay dinero que se puede utilizar de 
mejor manera y para el buen fin porque 
se trata de que la verdadera investiga-
ción y la verdadera innovación que ocu-
pamos los mexicanos aterrice, y el buen 
recurso que se tiene lo utilicemos de la 
mejor manera.

“Muchos de los recursos no cumplen 
sus objetivos”.

Diputado del Partido  
Revolucionario Institucional

Bernardino Antelo Esper

“Ha sido un año complicado para poder 
distribuir el poco presupuesto público 
con el que se cuenta.

“La lucha fue muy fuerte, el sector 
en general dejó de lado los colores de los 
partidos políticos y en una sola voz se 
hizo la petición para que se pudiera do-
tar de recursos adicionales, sobre todo 
al CONACyT, porque es el más afectado 
dentro de los sectores.

“Hay una buena disposición de la Se-
cretaría de Hacienda, hemos tenido al-
gunos acercamientos con el subsecreta-
rio Galindo y con el secretario, y hay una 
promesa de que vamos a revisar el caso y 

“ Hay dinero que se puede utilizar de mejor manera 
porque se trata de que la verdadera investigación y la 

verdadera innovación que ocupamos los mexicanos 
aterrice (…) Muchos de los recursos no cumplen sus 

objetivos”: Salomón Fernando Rosales

Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes. Foto: atiempo.mx 
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Diputado Bernardino Antelo Esper. Foto: berna.mx 

ver la posibilidad que con los movimien-
tos que se están dando a nivel nacional, 
por las fluctuaciones que ha habido con 
la moneda y por las diferentes cobertu-
ras que se han venido logrando, para ver 
la posibilidad de dotar de algunos recur-
sos adicionales sobre todo al Consejo, 
vamos a estar muy pendientes de eso. 

“En la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía, el PRI, el partido Nueva Alianza, el 
Verde, el PAN, Movimiento Ciudadano, 
MORENA y el PRD, que somos los que 
estamos presentes en la Comisión, todos 
juntos estaremos muy de cerca de esto, 
encabezados sobre todo por el ánimo de 

“Esto no ha terminado, la lucha continúa, nuestra tarea 
va a ser seguir presionando de manera muy puntual, 

muy precisa, muy respetuosa a los responsables de la 
política económica para ver qué posibilidades tenemos de 

asignar más recursos": Bernardino Antelo

darle más posibilidades de contar con 
más recursos y seguir apoyando este no-
ble proyecto de tecnología encabezada 
por el presidente Peña Nieto desde que 
inició su mandato.

 “Esto no ha terminado, la lucha con-
tinúa, nuestra tarea va a ser seguir pre-
sionando de manera muy puntual, muy 
precisa, muy respetuosa a los responsa-
bles de la política económica para ver 
qué posibilidades tenemos de asignar 
más recursos en lo que va del año”.

Diputado del Partido  
Revolucionario Institucional 

Í 
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Noche de las 
Estrellas 2016

Diana Saavedra

La Luna, Marte, Mercurio y algunas formaciones como el Cintu-
rón de Orión pudieron ser apreciados por los miles de participan-
tes en la octava edición de La Noche de las Estrellas que se llevó 
a cabo el pasado 3 de diciembre en más de noventa sedes a nivel 
nacional, otras cinco en Colombia y una en Argentina. 
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

Ante jóvenes, niños y familias en-
teras que se congregaron en la 
zona de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) conocida 
como Las Islas en la Ciudad Universita-
ria, el astrónomo francés Bruno Monflier 
dijo que además de los astros que pudie-
ron observarse ese día, en el cielo de la 
Cuidad de México podrían verse más de 
3 mil estrellas si las luminarias estuvie-

ran dirigidas hacia el suelo y no hacia el 
cielo. El especialista precisó que la me-
jor forma de ver las estrellas es proteger 
los cielos oscuros. Por ello, el tema de la 
edición 2016 de la Noche de las Estrellas 
fue: “Menos focos, más estrellas, en bus-
ca del cielo perdido”.

“Todas las personas deben darse 
cuenta de que es un problema que depen-
de de su voluntad, y que pueden hacer 

“ Con sus conferencias, talleres y actividades, entre las 
que destaca la observación con telescopios, la Noche 
de las Estrellas se ha transformado en un encuentro 

que trasciende nuestras fronteras”: William Lee Alardín
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presión sobre los políticos para proteger 
sus cielos”, explicó Monflier a Forum. El 
experto francés ofreció la conferencia 
magistral “Las 1001 razones para prote-
ger la noche”, como parte de las activida-
des que fueron disfrutadas por familias 
enteras en Ciudad Universitaria.

El derecho a 
los cielos oscuros

Con sus conferencias, talleres y activida-
des, entre las que destacó la observación 
con telescopios, La Noche de las Estrellas 
se ha transformado en un encuentro que 
trasciende nuestras fronteras, comentó 
William Lee Alardín, coordinador de la 
Investigación Científica de la UNAM.

De 26 sedes y alrededor de 30 mil 
participantes en su primera edición, rea-
lizada en 2009, ahora alcanza los más de 
150 mil participantes en más de 90 sedes.

“En los ambientes urbanos hemos per-
dido la capacidad y la conexión con el cie-
lo. Ver las estrellas todos los días es muy 
importante, es algo que se debe aprender 
desde niños para valorarlo. En México 
hay sitios en Baja California donde ya hay 
una legislación para tratar de controlar 
ese asunto (preservar los cielos oscuros) 
porque es algo también de importancia 
energética”, recordó Lee Alardín.

A su vez, José Franco, titular de la 
Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia de la UNAM y coordinador 
general del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, añadió que una fracción 
importante de los impuestos de los mu-
nicipios es invertida en alumbrado pú-
blico que no ilumina hacia el suelo, se 
disemina en todas direcciones, lo que 
dificulta y en ocasiones hace imposible 
la observación del cielo. Hay un gran es-
perdicio de energía e incluso se generan 
emisiones de efecto invernadero. 
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“ Una de las soluciones a la contaminación lumínica es la 
concientización de toda la sociedad pues se trata de una 
problemática que afecta no solo a la economía humana, 

sino a muchas especies animales que dependen de los ciclos 
de luz y oscuridad para sus funciones”: José Franco

“Los desperdicios son muchísimos, 
además de que en los lugares sobreilu-
minados la gente no puede descansar de 
manera adecuada por las noches, lo que 
tiene efectos psicológicos, afectando el 
descanso, generando neurosis y enton-
ces, hay también un problema de salud 
pública”, precisó Franco.

Una de las soluciones, destacó, ade-
más del cambio de luminarias, es la 
concientización de toda la sociedad 
pues se trata de una problemática que 
afecta no solo a la economía humana, 

sino a muchas especies animales que 
dependen de los ciclos de luz y oscuri-
dad para sus funciones.

Por ello, encuentros como La Noche 
de las Estrellas buscan sembrar una se-
milla de curiosidad en los asistentes para 
que reduzcan sus consumos habituales 
de luz eléctrica y que aprecien más el 
cielo, no solo de la Ciudad de México, 
sino de los alrededores, ahora que se vie-
ne la temporada de vacaciones y varias 
personas pueden salir a sitios alejados de 
la contaminación lumínica.

Í 



60

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

El ambiente que se respira es de 
emoción, anticipación y mucha 
energía. Mientras me abro paso 

por los diferentes estands alineados a 
todo lo largo de Las Islas en Ciudad Uni-
versitaria, una de las más de 90 sedes de 
la Noche de las Estrellas en México. Me 
es imposible a primer impulso decidir a 
qué carpa entraré primero. Finalmente, 
un telescopio gigante capta mi atención, 
y con el clima tan caliente que nos re-
cuerda que nos irradia el Sol de invierno, 
es más que evidente que el telescopio le 
está apuntando al astro. Para un asisten-
te regular de eventos astronómicos, ver 
el Sol podría no representar nada nue-

vo, pero no, la experiencia sigue siendo 
igual de emocionante. 

Estoy tan metida en la vista que no 
me percato que la fila ya ha empezado a 
crecer detrás de mí, y cuando finalmen-
te me aparto lo veo, ahí, frente a mí: una 
caja de cartón que con tan solo un pe-
queño visor y un juego de espejos refleja 
el mismo Sol que estuve viendo por el 
telescopio, con sus manchas y todo, en 
una de las caras de la caja. Pareciera ma-
gia, pero es ciencia, ciencia al servicio 
de la divulgación. 

Mientras sigo mi camino encuen-
tro muchos de los talleres que ya se han 
vuelto frecuentes en el evento (obser-
vatorios, construcción de telescopios, 
proyectores tridimensionales y el rally 
para ganar un telescopio) porque, inde-
pendientemente de que la temática de 
la Noche de las Estrellas es astronómica, 
también hay diversos grupos de divul-
gación que aprovechan para dar talleres 
de ciencia en general, como el caso de 
Iuani que realiza experimentos con Ni-
trógeno líquido sorprendiendo a más de 
uno; o de Conexión Ciencia, que está ha-
blando de Bioluminiscencia y fractales. 
También existen quienes, más allá de di-
vulgar ciencia, buscan generar un poco 
de conciencia humana, como el grupo 
Painalli que tiene un taller en braille para 
personas con discapacidad visual, mis-
mo que cualquier persona puede tomar. 

Entonces, algo capta mi atención, el 
tema recurrente que muchos de los es-
tands están abordando, cada uno con en-
foques diferentes: la contaminación lu-
mínica. Y pues sí, ese es el tema que han 
elegido los organizadores de este año 
para la Noche de las Estrellas, un proble-

Crónica de
las estrellas

Myriam Vidal Valero
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ma muy grave en el mundo actualmente 
y que, sin embargo, tiene poca difusión 
en términos generales. 

Si uno se pone a pensar, las estrellas 
emanan luz y eso es lo que nos permi-
te verlas de noche, pero cuando se vive 
en un lugar con contaminación lumíni-
ca que invade a la atmósfera, como las 
grandes ciudades que dejan las lámpa-
ras y focos de la calle, casas y negocios 
prendidos toda la noche o que tienen 
grandes espectaculares iluminados, solo 
es posible ver la Luna y una que otra es-
trella con mucho brillo debido a que tan-
ta luminaria le quita obscuridad al cielo 
nocturno. Eso sin mencionar que la luz 
en exceso desorienta a tortugas y aves 
que pierden el rumbo deslumbradas por 
tanto foco, e incluso tiene consecuencias 
negativas para nosotros porque nuestros 
ciclos circadianos se alteran reduciendo 
nuestra esperanza de vida. 

En medio de mis reflexiones noto en-
tonces que el Sol se ha ido; por una parte 
se agradece pues el calor se estaba vol-
viendo insoportable, pero con la nube 
gigante que lo está tapando también lle-
ga esa amenaza climática anual, como 
una maldición que persiguiera al evento: 
Cuando llega el momento de la observa-
ción astronómica nocturna el cielo está 
tan nublado que es imposible ver nada. Y 
conforme las nubes empiezan a aparecer 
el miedo se manifiesta en una pregunta 
colectiva, ¿pasará lo mismo este año? 

Pero el alivio llega conforme la noche 
comienza a extenderse porque, por pri-
mera vez en años, el cielo está despejado; 
al parecer las nubes solo nos han jugado 
una broma con ese sentido del humor 
tan negro y particular suyo. 

Mientras comienza en el escenario la 
charla magistral “Las 1001 razones para 
proteger la noche” del astrónomo francés 
Bruno Monflier, la acción en todos los te-
lescopios está a todo lo que da; unos le 
apuntan a la Luna y es tal su potencia, que 
se aprecian por el visor y con toda clari-
dad sus cráteres; otros más enfocan a las 
Pléyades o a la Constelación de Orión, y 
también continúan de forma paralela las 
actividades en las diferentes carpas. 

Aunque el espectáculo es maravi-
lloso, yo sigo pensando que no estamos 
viendo ni una cuarta parte de lo que po-
dríamos ver si no viviéramos en una ciu-
dad tan lumínicamente contaminada, de 
hecho, si apagáramos una noche todas las 
luces podríamos ver con toda claridad y 
sin ayuda de telescopios a la Vía Láctea 
en lugar de solo conformarnos con unas 
pocas constelaciones si tenemos suerte. 

Poco a poco las actividades en las 
carpas terminan y la gente se empieza a 
retirar. Ha concluido uno de los eventos 
de divulgación en México más espera-
dos del año, y ahora solo queda la espe-
ranza de que cumpliera con su propósito 
e hiciera reflexionar a más de uno. 

Mientras observo la fachada de la Bi-
blioteca Central con mi nuevo telescopio 
que, he de decir, quedó bastante bien 
después de dos intensas horas de trabajo, 
no puedo evitar pensar que las cosas no 
van a cambiar de la noche a la mañana, 
pero es reconfortante que por lo menos 
la comunidad científica y de divulgado-
res ya estén abordando el tema porque el 
primer paso para que ocurra un cambio 
es siempre estar conscientes de que hay 
un problema.

Í 



62

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

Fo
to

gr
af

ía
s:

 E
liz

ab
et

h 
R

ui
z 

Ja
im

es
/A

M
C

.

Concluye Graue su periodo 
al frente de la Academia 

Nacional de Medicina
Anayansin Inzunza 

y Javier Flores

“Creo dejar una Academia más actual, más fuerte y en un sen-
dero seguro”, dijo el doctor Enrique Graue Wiechers durante su 
mensaje de despedida como presidente de la Academia Nacional 
de Medicina de México, agrupación que dirigió en los últimos dos 
años lo que, aseguró, fue un inmenso honor. 
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La Academia Nacional de Medici-
na de México (ANMM) ha sido 
el crisol de la medicina mexicana 

que ha labrado el quehacer médico de la 
nación, “y no es petulancia aseverar que 
la medicina mexicana moderna no se 
entendería sin las aportaciones que han 
hecho y continúan haciendo los acadé-
micos”, señaló Graue ante la comunidad 
médica el pasado 30 de noviembre en las 
instalaciones de la institución, ubicadas 
en el Centro Médico Nacional Siglo XXI 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A lo largo de 153 años de la Acade-
mia, son mil 166 los médicos que han 
formado parte de la institución, de los 
cuales, 28 académicos fueron admitidos 
en los últimos dos años.

Graue Wiechers, también rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, aseguró que quien pertenece a la Aca-
demia de Medicina ha demostrado ser 
capaz de usar sus saberes en beneficio de 
la medicina, de aportar conocimientos 
a la ciencia médica, de transmitirlos y de 
gozar de una reputación profesional.

“El quehacer de la Academia no se-
ría posible sin la disposición de todos los 
académicos, esta maravillosa institución 
cuenta con la solidaridad de todos uste-
des, y se hace patente en la cantidad de 

“Quien pertenece a la Academia Nacional de Medicina 
ha demostrado ser capaz de usar sus saberes en 

beneficio de la medicina, de aportar conocimientos 
a la ciencia médica, de transmitirlos y de gozar de una 

reputación profesional”: Enrique Graue Wiechers

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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propuestas que se reciben para la pre-
sentación de las actividades semanales, 
en la presentación de propuesta para la 
creación de documentos de posturas, 
en la febril actividad de los distintos 
comités, en la disposición para aceptar 
comisiones y representaciones ante las 
distintas instancias y jurados, con su 
asistencia a las sesiones semanales y con 
su presencia esta noche en este recinto”, 
reconoció Graue.

Premios 2016

Durante la ceremonia de clausura del 
CLIII Año Académico se entregaron 
reconocimientos a los mejores trabajos 
médicos producidos durante el año. El 
Premio “Dr. Eduardo Liceaga” al mejor 
trabajo científico sobre investigación clí-
nica, correspondió a los doctores Ismael 
Rodríguez Rosado, Dominic E. Stanford, 
Jingxia Liu, William G. Hawkins y Mi-
guel Ángel Mercado, quien fue el en-
cargado de recibir el reconocimiento, al 
igual que el resto de los ganadores, de 
manos del presidente de la ANMM, En-
rique Graue Wiechers.

El Premio “Dr. Maximiliano Ruiz 
Castañeda” al mejor trabajo de investiga-
ción básica, fue para un artículo publica-
do en la revista Scientific Reports por de 

doctores Víctor García González, Nadia 
Gutiérrez Quintanar y Jaime Mas Oliva, 
el diploma correspondiente lo recibió 
Fernanda Mas, hija del último autor.

El Premio “Dr. Roberto Kretschmer 
Schmid” sobre investigación en inmu-
nología fue para un trabajo realizado en 
San Luis Potosí publicado en la revista 
Clinical and Experimental Endocrinology, 
por los doctores Viñuela Berni, Dóniz 
Padilla, Figueroa Vega, Portillo Salazar, 
Abud Mendoza, L. Baranda y Roberto 
González Amaro, encargado de recibir 
el reconocimiento.

Por su destacada labor en la docen-
cia, la investigación y la divulgación de 
la historia de la medicina, la doctora 
Martha Eugenia Rodríguez Pérez, fue la 
ganadora del Premio “Dr. Germán Somo-
linos D’ Ardois”, en historia y filosofía de 
la medicina.

En la ceremonia también fue entrega-
da la “Medalla Miguel F. Jiménez” a los 
académicos que cumplieron 50 años de 
haber ingresado a la Academia Nacio-
nal de Medicina, los doctores Guillermo 
Ruiz Reyes y José Antonio Sereno Coló.

La nueva mesa directiva

El doctor Enrique Graue, dio a conocer a 
los integrantes de la mesa directiva para 

“ La mesa directiva para el periodo 2017-2018 quedó 
integrada por Armando Mansilla Olivares, presidente; 

Teresita Corona Vázquez, vicepresidenta; Fabio 
Salamanca Gómez, secretario general, y Rosalinda 

Guevara Contreras, Tesorera”
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el periodo 2017-2018 la cual fue elegida 
en sesión cerrada realizada el pasado 23 
de noviembre y quedó integrada como 
sigue: Armando Mansilla Olivares, pre-
sidente; Teresita Corona Vázquez, vi-
cepresidenta; Fabio Salamanca Gómez, 
secretario general, y Rosalinda Gueva-
ra Contreras, Tesorera. Cabe destacar 
que de acuerdo con los estatutos de esta 
agrupación, quien es nombrado en la vi-
cepresidencia ocupará la presidencia dos 
años más tarde, por lo que por primera 
vez en la historia de esta agrupación, una 
mujer, la doctora Teresita Corona ocu-
pará en 2019 la presidencia la Academia 
Nacional de Medicina de México.

La sesión concluyó con la declarato-
ria de clausura del CLIII año académi-
co de la Academia por parte del nuevo 
presidente, quien dijo que los dos años 
anteriores han sido espléndidos con una 

mesa directiva extraordinaria, aunque 
aseguró que “los próximos dos años se-
rán mejores”. Al final se develó en la ga-
lería de presidentes de la ANMM un re-
trato al óleo de Graue.

A la Sesión Solemne, asistieron, en-
tre otros, el director general del Instituto 
Politécnico Nacional, Enrique Fernández 
Fassnacht; el presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias, Jaime Urrutia Fu-
cugauchi; en representación del coordi-
nador general del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, José Franco asistió 
la secretaria técnica del organismo, 
Adriana Guerra, así como expresidentes 
de la ANMM.

El doctor Armando Mansilla Oliva-
res, forma parte ahora de la mesa di-
rectiva del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico.

Í 
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Entregan Premios Nacionales 
de Ciencias, Artes y 

Literatura 2016

Mariana Dolores

El presidente de México Enrique Peña Nieto entregó el 15 de di-
ciembre el Premio Nacional de Ciencias 2016 a cuatro investi-
gadores mexicanos por su destacada trayectoria. En la misma 
ceremonia se entregaron los Premios Nacionales de Artes y Lite-
ratura 2016. 
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En el área de Ciencias Físico-Mate-
máticas y Naturales, los ganadores 
fueron la doctora Cecilia Noguez 

Garrido, investigadora del Instituto de 
Física de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) por su inves-
tigación en nanopartículas plasmónicas, 
y el doctor David Kershenobich Stalni-
kowitz, del Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición “Salvador Zu-
birán”, reconocido por sus estudios en la 
fisiopatología de la cirrosis hepática que 
demostraron que en humanos, esta en-
fermedad puede ser reversible. 

“ Hoy reconocemos las trayectorias excepcionales 
de cada uno, que en diferentes campos de estudios, 
engrandecen a México y se unen a las filas de otros 

personajes emblemáticos”: Enrique Peña Nieto

Fotografía: Anayansin Inzunza.

Mientras que en el área de Tecnolo-
gía, Innovación y Diseño, se reconoció al 
doctor Luis Enrique Sucar Succar, inves-
tigador del Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica por sus inves-
tigaciones en inteligencia artificial y sus 
aplicaciones en biomedicina, así como el 
doctor Lourival Domingos Possani Pos-
tay, del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, por su contribución al estudio 
de la estructura y función de los pépti-
dos del veneno de los alacranes. 

En Historia, Ciencias Sociales y Filo-
sofía, el Premio fue otorgado a Aurelio 
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de los Reyes García Rojas, investigador 
emérito del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM y miembro 
de número e la Academia Mexicana de 
Historia, sus contribuciones las ha 
realizado en el área de la historia del 
cine mexicano. 

En el campo de la Lingüística y Li-
teratura el Premio correspondió a Elsa 
María Cross y Anzaldúa, escritora, tra-
ductora e investigadora en esas discipli-
nas. En Bellas Artes, se reconoció a la 
destacada compositora Gabriela Ortiz 
Torres, cuya ópera Únicamente la verdad, 
fue nominada al Grammy Latino como 
mejor composición contemporánea clá-
sica y mejor álbum en 2014.

En Artes y Tradiciones Populares fue 
galardonada Manuela Cecilia Lino Bello, 
originaria del estado de Puebla, produc-
tora de piezas textiles tradicionales.

 

Reconocimiento a 
los galardonados

Durante la ceremonia de premiación que 
se llevó a cabo en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el presidente Peña Nieto 
felicitó a los investigadores mexicanos: 
“Hoy reconocemos las trayectorias ex-
cepcionales de cada uno, que en diferen-
tes campos de estudios, engrandecen a 

“ Señor presidente, los recursos que usted ha aportado 
al CONACyT han sido muy importantes, y es necesario 

mantener los apoyos al Consejo para no dejar pasar 
esta oportunidad de desarrollo, pues como país, lo que 

necesitamos es su continuo apoyo”: David Kershenobich
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México y se unen a las filas de otros per-
sonajes emblemáticos”. 

Agregó que en tan solo cuatro años, 
el gasto público dedicado a la investiga-
ción y desarrollo experimental acumula-
do asciende a 370 mil millones de pesos, 
“esto es 24 por ciento más de lo que se 
había destinado en el mismo periodo de 
la administración anterior. Asimismo, en 
2017 se destinarán 100 mil millones de 
pesos adicionales, pues de la inversión 
en ciencia y tecnología depende el desa-
rrollo que como país tengamos hacia el 
futuro. El progreso está ligado a la educa-
ción, por ello, durante 2017 a través de la 
Secretaría de Educación Pública, segui-
remos trabajando en el nuevo modelo de 
educación que sea acorde a los retos del 
siglo XXI”, destacó el presidente. 

A nombre de los galardonados, David 
Kershenobich Stalnikowitz, ratificó el 
compromiso de los premiados con Méxi-
co y agregó que en la medida que un país 
genera ciencia y arte, fortalece su orgu-

llo e identidad y propicia su crecimiento. 
“Los recursos que usted ha aportado 

al CONACyT (Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología) han sido muy impor-
tantes para ello, y es necesario mantener 
los apoyos al Consejo para no dejar pa-
sar esta oportunidad de desarrollo, pues 
como país, lo que necesitamos es su con-
tinuo apoyo”, dijo el investigador. 

Agregó que fomentar la creatividad y 
la innovación en las ciencias es una de 
las maneras más efectivas de transitar las 
épocas de incertidumbre; estimular la 
ciencia, la tecnología y las artes es una 
forma de fortalecer la cohesión social, 
y propiciar los estímulos fiscales es una 
forma de incrementar el desarrollo de 
las ciencias y las artes. 

Los galardonados en esta edición del 
Premio Nacional de Ciencias 2016 desta-
caron de entre 97 candidaturas, y fueron 
escogidos por el jurado del Premio inte-
grado por personalidades sobresalientes 
de cada campo.

Í 
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Impulsar desarrollo científico 
y participación del sector privado, 

tareas del Foro Consultivo en 2017

La innovación es un eje central para lograr el desarrollo de Méxi-
co, por ello, los proyectos del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico para el 2017 están enfocados en este tema en dos vertien-
tes, señaló el coordinador general del organismo, José Franco, 
durante un desayuno con los medios de comunicación.
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Sobre las dos vertientes de la inno-
vación Franco señaló que “una de 
ellas es la innovación empresarial 

la cual es fundamental para la competi-
tividad y la otra es la innovación social, 
enfocada a que el conocimiento se utili-
ce para el desarrollo de las comunidades 
y las diferentes regiones del país. Estas 
dos vías de la innovación deben de ser 
balanceadas, empujadas de la forma más 
adecuada posible”.

Además de la innovación, “es impor-
tante empujar la inversión privada en 
México y esto es algo que nos va a tomar 
buena parte de la energía en 2017. Así, 
hemos estado trabajando en tres líneas 
bien definidas: una ha sido el fortaleci-
miento de ciencia y tecnología para la in-
novación, otra las políticas públicas para 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 
y la tercera es la comunicación pública 
de la ciencia y la apropiación social del 
conocimiento”, explicó el coordinador 
del Foro Consultivo.

En el caso particular de las políticas 
públicas, uno de los proyectos más im-
portantes es la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congre-
so de la Unión (INCyTU), inspirada en 
la metodología de la Oficina Parlamen-
taria de Ciencia y Tecnología del Reino 

Unido (POST, por sus siglas en inglés), 
que contará con la participación de una 
gran variedad de expertos de diferentes 
instituciones, entre ellas la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) Xochi-
milco e Iztapalapa y el Consejo Consulti-
vo de Ciencias.

A su vez, el astrofísico detalló los 
retos y necesidades que enfrenta Mé-
xico con respecto a la innovación y el 
desarrollo económico. “La visión de de-
sarrollo de este país se ha dado a partir 

“ Hemos estado trabajando en tres líneas bien definidas: 
una ha sido el fortalecimiento de ciencia y tecnología 

para la innovación, otra las políticas públicas para CTI, 
y la tercera es la comunicación pública de la ciencia y la 

apropiación social del conocimiento”: José Franco

Fotografía: Anayansin Inzunza.



72

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

de la macroeconomía y la corriente del 
Neoliberalismo se ha basado en aspectos 
como la dependencia externa, el petró-
leo, el Tratado de Libre Comercio (TLC), 
las remesas, etcétera, y eso hace que 
nuestra economía sea sumamente frágil. 
El problema es que este modelo no ha sa-
bido desarrollar a la economía del país 
y la CANACINTRA (Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación), por 
ejemplo, ha sido uno de los críticos im-
portantes de la desindustrialización de 
México a lo largo de los años”.

Durante el encuentro con los perio-
distas, se presentó a los nuevos coordi-
nadores adjuntos del Foro Consultivo: En 
Educación Superior y Posgrado, el doctor 
José Mustre de León, director del Centro 

“ La vinculación academia-empresa es un elemento 
crucial para avanzar en el sistema de innovación (…) 
Varias empresas internacionales están estableciendo 

centros de innovación y desarrollo en México, lo que abre 
las posibilidades de colaboración”: José Mustre de León 
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de Investigación y de Estudios Avanza-
dos (CINVESTAV) del Instituto Politéc-
nico Nacional; de Innovación, el maestro 
Joshua Mendoza Jasso, coordinador na-
cional de asesores de la CANACINTRA; 
y de Investigación Científica, el doctor 
José Luis Díaz Gómez, representante de 
la Academia Mexicana de la Lengua.

Durante su participación, Mustre 
de León dijo que la vinculación acade-
mia-empresa es un elemento crucial 
para avanzar en el sistema de innova-
ción. Destacó que una de las áreas en las 
que el CINVESTAV ha tenido importan-
tes colaboraciones es en farmacología, 
por ejemplo, con la empresa hindú Neon 
Pharma. Otra área es la electrónica, una 
de las más importantes que se desarro-
llan en el Centro de Investigación, tanto 
en control automático como en diseño 
electrónico. Algunos proyectos actuales 
son con empresas como Intel, Continen-
tal y Oracle. Mientras que en la Unidad 
de Querétaro del CINVESTAV, el tema de 
recubrimientos espaciales se tiene con la 
compañía aeroespacial francesa Zafran y 
la canadiense Bombardier. 

“Todas estas empresas están estable-
ciendo centros de innovación y desarro-
llo en México, entonces en cierta forma 
abren la posibilidad de que otras em-
presas colaboren con ellos (…) Los pro-
yectos del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) han ayudado en buena 
medida a que tengamos esta vinculación 
más fuerte”, señaló Mustre.

Durante su intervención, el maestro 
Joshua Mendoza Jasso dijo que buscar la 
cercanía con las universidades y sensibi-
lizar a las empresas en torno a los bene-
ficios que produce la inversión en inno-
vación son dos retos de la Coordinación 

Adjunta de Innovación del Foro Consul-
tivo, e indicó que desafortunadamente 
para muchas empresas la innovación si-
gue siendo un gasto y no una inversión. 

“A través del Foro Consultivo, insti-
tución donde convergen los organismos 
empresariales, académicos y públicos, 
buscaremos cómo generar estas alianzas 
para lograr la participación de las em-
presas a través de los talleres de innova-
ción, los cuales serán una herramienta 
para sensibilizar sobre los beneficios de 
la innovación”, dijo Mendoza. 

En cuanto a políticas públicas, se-
ñaló que uno de los elementos que ne-
cesitamos trabajar son los criterios de 
evaluación del Sistema Nacional de In-
vestigadores, pues hacen difícil que los 
investigadores tengan interés en partici-
par en proyectos de innovación.
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“El Programa de Estímulos a la Inno-
vación es una de nuestras principales he-
rramientas para el acceso a fondos, pero 
el recorte presupuestal afectará progra-
mas como FINNOVA (Fondo Sectorial 
de Innovación Secretaría de Economía) 
o el PROSOFT (Programa para el Desa-
rrollo de la Industria del Software y la 

Innovación) que apoyan a proyectos im-
portantes de innovación de las empre-
sas”, comentó el nuevo coordinador de 
Innovación del Foro Consultivo.

Durante su intervención, Andrés Lira 
González, director general de la Acade-
mia Mexicana de Historia mencionó que 
en un foro como este, que hace mucho 
énfasis en la innovación y en la orien-
tación hacia el futuro, también se debe 
preguntar: ¿el futuro de qué?, de dónde 
estamos partiendo, ya que hay futuros 
ficticios que repiten situaciones caducas 
y generan inmovilización.

“Esa frase que dice: quien ignora su 
pasado está condenado a repetirlo, es 
cierto pero las humanidades como un 
conocimiento desinteresado de esque-
mas para la actuación directa dan un 
piso para todos, en el que los temas sobre 
problemáticas ambientales si bien deben 
atenderse con criterios científicos y bio-
lógicos también con un criterio y visión 
socio-humanística para resolverlos, es 
decir, las disciplinas sociales y humanas 
juegan un papel crucial en la comunica-
ción y articulación científica, tecnológica 
y humanística”, comentó el doctor Lira.

El investigador del CINVESTAV, Ri-
cardo Félix destacó la importancia de la 
vinculación y los problemas que enfren-

“ Las humanidades dan un piso para todos, por 
ejemplo, en los temas ambientales si bien deben 

atenderse con criterios científicos y biológicos, 
también deben abordarse con un criterio y visión socio-

humanística para resolverlos”: Andrés Lira
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ta academia-sociedad. "Una de las causas 
es la falta de capital humano, es necesa-
rio desarrollar programas académicos 
que puedan subsanar este déficit. En este 
tema en particular, en el CINVESTAV, 
como una institución de enseñanza, te-
nemos un posgrado en el Desarrollo 
Científico y Tecnológico para la sociedad 
y se trata de hacer esta vinculación entre 
la academia y la sociedad”.

Explicó que gracias a este posgrado 
algunos de los egresados trabajan en la 
Cámara de Diputados, quienes han teni-
do un acercamiento e interlocución con 
los legisladores.

Mientras que Tomás González, exdi-
rector del Consejo de Ciencia, Innova-
ción y Tecnología de Yucatán reconoció 
la labor del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico en la sociedad. “El Foro abre 
el espacio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación a todos los sectores académicos, 
productivos y legislativos del país. Es el 
organismo que le toma el pulso a lo que 
está sucediendo a nivel nacional en es-
tos temas”.

(Con información de Mariana Dolores,
 Carla Ramírez y Myriam Vidal)

“ Buscar la cercanía con las universidades y sensibilizar 
a las empresas en torno a los beneficios que produce 

la inversión en innovación, son dos retos de la 
Coordinación Adjunta de Innovación del Foro  

Consultivo”: Joshua Mendoza Jasso

Í 
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Se realizó en Palenque, 
el Primer Seminario "Jóvenes 

en la Innovación Social"

Mariana Dolores

Con el objetivo de promover la innovación social en México y 
propiciar el diálogo entre asociaciones civiles, emprendedores, 
academia y gobierno, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
y la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, organizaron el 
Primer Seminario "Jóvenes en la Innovación Social", que se llevó 
a cabo en Palenque, Chiapas, el 28 y 29 de noviembre de 2016.
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Durante la ceremonia de inaugu-
ración del encuentro, Alfredo 
Camhaji, en representación de 

José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo, dijo que “el objetivo fi-
nal de la innovación es dar lugar al cam-
bio, añadir valor y mejorar procesos, 
productos o experiencias que contribu-
yan al bienestar social. No obstante, la 
innovación social puede ser un factor 
clave no solo para aumentar la produc-
tividad y la competitividad, sino para 
reducir también la desigualdad y la po-
breza, por lo que debemos trabajar muy 
intensamente en la formación de talento, 
pues en este tema, los jóvenes juegan un 
papel fundamental para abordar viejos 
problemas desde una perspectiva nueva”. 

Por su parte, el diputado Leonardo 
Guirao Aguilar, secretario de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología de la Cáma-
ra de Diputados, mencionó que ante las 
adversidades económicas que enfrenta 
México, y en especial por el recorte al 
presupuesto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), solo queda eficientar 
los recursos económicos: “La ignoran-
cia es sinónimo de miseria y espero que 
este foro, sea un espacio de retroalimen-
tación en donde no valga la tacañería y 
podamos nutrirnos con conocimientos”.

Carlos Karam, presidente de la Red 
Nacional de Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), 
mencionó que reconocen a la innovación 
social como una vertiente de los proce-
sos de vinculación en torno a la Cuarta 
Hélice del desarrollo (gobierno, investi-
gadores, empresarios y sociedad), es de-
cir, para que a través del emprendimien-
to se busquen soluciones a los problemas 
sociales o se abran áreas de oportunidad. 

“ Ante las adversidades por el recorte al presupuesto 
para CTI, solo queda eficientar los recursos 

económicos (…) La ignorancia es sinónimo de miseria 
y espero que este foro, sea un espacio de retroalimentación 

en donde no valga la tacañería y podamos nutrirnos con 
conocimientos”: Diputado Leonardo Guirao

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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“El conocimiento que emerge de los 
proyectos que se convocan a través de 
concursos a nivel nacional y que pocas 
veces encuentran patrocinio, puede reo-
rientarse a través de proyectos de inno-
vación social, me parece una gran opor-
tunidad”, opinó el presidente de la Red.

Durante el seminario, se escucha-
ron las experiencias sobre innovación 
social de especialistas de diferentes 
naciones, entre ellas Chile, Colom-
bia, Canadá y Bangladesh. También se 
analizaron temas como: capacitación, 
financiamiento, incubación empresa-
rial, evaluación y monitoreo, los cuales 
podrían ayudar a fomentar las siner-
gias entre las instituciones que parti-
ciparon en el evento y crear líneas de 
colaboración a mediano plazo.

Conferencias

Como parte de las actividades del Semi-
nario se llevó a cabo la conferencia “El 
ecosistema de la innovación social y la 
participación de los jóvenes, una pers-
pectiva internacional”, en la que Luc 
Dancause, asesor en Movilización de 
Conocimientos de Quebec advirtió: “No 
creo que sea posible replicar el modelo 

de innovación social de Quebec en Méxi-
co, porque tienen contextos distintos —
políticos y educativos— que interfieren 
mucho en los proyectos, por lo que Mé-
xico debe desarrollar su propio modelo”.

Explicó que la innovación social no 
se trata solo de un proyecto innovador 
con beneficios para pocos, sino que debe 
responder de manera adecuada a las ne-
cesidades sociales con una perspectiva 
sostenible diferente a las que existen.

“Las bases elementales del ecosiste-
ma innovador en Quebec, que debe con-
siderar el modelo mexicano son: apoyo 
a innovadores-emprendedores, la educa-
ción y la capacitación, los donantes, la in-
vestigación y la transferencia, las redes, 
los intermediarios y la representación, 
así como la participación de diputados, 
ministerios y otros oficiales electos. 
Aunque por encima de ello debe consi-
derar un nuevo modelo educativo, pues 
en México es clave para desarrollar la in-
novación social”, concluyó Dancause.

Emprendimiento en México

En el Estudio sobre Cultura de Emprendi-
miento realizado por Santander Univer-
sidades, se observa que el 95 por ciento 

“ La innovación social es una vertiente de los procesos 
de vinculación en torno a la Cuarta Hélice del 

desarrollo (gobierno, investigadores, empresarios 
y sociedad), para que a través del emprendimiento se 

busquen soluciones a los problemas sociales o se abran 
áreas de oportunidad”: Carlos Karam
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de los jóvenes creen que es necesario 
emprender para su futuro y señalan al 
área tecnológica como la principal en 
donde les gustaría hacerlo, seguida de la 
de alimentos.

“Mientras que el 43 por ciento consi-
deran el apoyo económico como el ele-
mento principal para poder emprender, 
34 por ciento considera que la prepara-
ción es esencial”, describió Salomón Am-
kie Cheirif, director de Relaciones Insti-
tucionales de Santander Universidades.

El emprendimiento no debe verse 
como la opción de los jóvenes que no 
pueden integrarse a la cadena laboral 
porque carecen de capacidades, por lo 
que no es una alternativa al desempleo de 
los jóvenes. Una de las principales carac-
terísticas de la innovación social es que 
resuelve problemas que el mismo siste-
ma no ha podido resolver. Por lo tanto, 
el emprendimiento implica la agregación 
de valor en la cadena económica con el 
“plus” de impacto social, planteó Víctor 

Israel Montaño Pérez, director de Cultu-
ra Financiera y Alianzas Estratégicas del 
Instituto Nacional del Emprendedor. 

Incubadoras con 
orientación social

La discusión durante las mesas de traba-
jo giró en favor de modelos para avanzar 
hacia la innovación social. Se discutió la 
idea de una nueva incubadora para pro-
yectos de emprendimiento para la co-
munidad de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y, por otra 
parte, un modelo de incubación que se 
adapta a las necesidades de estudiantes 
del Tecnológico Nacional de México.

“Nuestro objetivo es crear un espa-
cio de difusión y vinculación para los 
universitarios que quieran emprender 
proyectos con mayor orientación social, 
puesto que la UNAM cuenta con una red 
de 11 incubadoras que atienden proyec-
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tos muy diversos; sin embargo, aunque 
ya hemos establecido contactos con va-
rias empresas, no hemos tenido un es-
pacio para atender algunos temas como: 
población migrante, adultos mayores 
o población indígena”, comentó Jessica 
Asai Uribe, de la Coordinación de Inno-
vación y Desarrollo de la UNAM. 

También se presentó el proyecto: “El 
modelo de incubación de innovación 
social” por parte de la coordinadora de 
los Centros de Innovación e Incubación 
Empresarial del Tecnológico Nacional 
de México.

La maestra Astrea Moreno Zurita 
explicó que el proyecto consiste en tres 
etapas, en la primera, llamada preincu-
bación, se realiza una identificación del 
perfil de los participantes; en la segunda, 
que es la incubación, contempla los meca-
nismos de vinculación, así como la prue-
ba y vinculación del proyecto objeto del 
negocio, propuesta de valor, creación y 
pilotaje; finalmente, la posincubación, in-
cluye el acompañamiento (para mejorar 
los procesos), seguimiento y alianzas.

Mencionó que el objetivo es la crea-
ción de empresas con el enfoque social, 
para lo cual se busca generar mecanis-
mos de actualización en los respon-
sables de las incubadoras, redefinir 
estrategias, fortalecer el ecosistema e 
involucrar a la sociedad.

Durante la discusión de las ponencias 
se destacó que no se puede pensar en la 
innovación social sin las universidades, 
porque son el puente para la implemen-
tación de la innovación social, por lo que 
se deben mejorar los canales de comuni-
cación entre la comunidad y las univer-
sidades, comentó Julio Castañón, de la 
Fundación Educación Superior-Empresa.

Compromisos del seminario

Fortalecer el ecosistema innovador en 
México y crear un laboratorio de innova-
ción social fueron dos de los principales 
retos derivados del Primer Simposio Jó-
venes en la Innovación social.

“Se trata de encontrar una estrate-
gia común que permita a los distintos 
agentes conservar su lógica de funciona-
miento y colaborar unos con otros”, dijo 
Alfredo Camhaji, asesor del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico.

Dentro de los acuerdos se estableció: 
Definir el ecosistema de la innovación 
social a partir de un documento (elabo-
rado previamente por el Foro Consul-
tivo) enriquecido por las instituciones 
participantes; integrar un modelo de 
innovación social para instituciones de 
educación superior dentro de un sistema 
dinámico; la construcción de un mapa 

“ El objetivo final de la innovación es dar lugar al cambio, 
añadir valor y mejorar procesos, productos o experiencias 
(…) Y puede ser un factor clave no solo para aumentar la 

productividad y la competitividad, sino para reducir también 
la desigualdad y la pobreza”: Alfredo Camhaji
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que incluya aspectos de evaluación, mo-
nitoreo, financiamiento e incubación; y 
formar grupos de trabajo a partir de la 
definición de la agenda de desarrollo.

También se acordó una reunión para 
finales de marzo de 2017 en la que se 
discutirán los resultados de las mesas de 
trabajo del simposio. “Tomemos a Chia-
pas como un laboratorio de innovación 
social, cómo dijo Salomón Amki, atrevá-
monos a experimentar, a ir construyendo 
nuestro proyecto sobre la marcha”, ex-
hortó Camhaji.

Por su parte, Juan Pablo Contreras, 
del Consejo Nacional de Innovación para 
el Desarrollo de Chile dijo que “hay dos 
líneas que el Foro debe continuar: Forta-
lecer el sistema mexicano de innovación 
social y junto con eso, tener ese laborato-
rio en Chiapas para fortalecer y ampliar 

ese mismo ecosistema, incluso enfocado 
sobre un tema específico, la innovación 
de políticas públicas para mostrar que es 
súper necesaria”.

El Primer Simposio Jóvenes en la In-
novación Social contó desde la sesión 
inaugural con la presencia de distintas 
personalidades, entre ellas Manuel Ve-
lasco Coello, gobernador del estado de 
Chiapas, Supradip Chakma, embajador 
de Bangladesh en México, los diputados de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados, Carlos Gutiérrez 
García (presidente), Leonardo Rafael 
Guirao Aguilar, Tania Victoria Arguijo 
Herrera y Bernardino Antelo Esper, así 
como la doctora Gloria Soberón Chávez.

Además de las decenas de participan-
tes, 865 personas se conectaron al simpo-
sio a través de la transmisión vía Internet.

Í 
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Premian a ganadores 
del concurso 

Vive conCiencia 2016

Anayansin Inzunza

El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo en el Senado de la 
República la ceremonia de premiación del concurso de ciencia 
y tecnología Vive conCiencia 2016, dirigido a jóvenes universi-
tarios quienes enfrentan los 10 grandes retos de la Agenda Ciu-
dadana de CTI, mediante el empleo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación.
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En la tercera edición del concurso 
coordinado por el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, par-

ticiparon 23 instituciones, entre ellas, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), las Cámaras de 
Diputados y Senadores y la Red Nacio-
nal de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología. Los retos de la 
Agenda Ciudadana son: Educación, agua, 
medio ambiente, seguridad alimentaria, 
energía, salud pública, cambio climáti-
co, investigación espacial, migración y 
salud mental.

Para Enrique Cabrero Mendoza, di-
rector general del CONACyT, “este pre-
mio ha sido un éxito pues en sus tres 
ediciones más de 5 mil jóvenes han dise-
ñado proyectos viables, aplicables y este 
es el gran beneficio del Vive conCiencia. 
No es solo un concurso, un premio, es 
una iniciativa que consolida un ecosiste-
ma de participación ciudadana de apro-
piación social del conocimiento para la 
solución de los problemas nacionales.

“Sé que el gran dinamismo de este 
premio nos va a ayudar a entender nues-
tros retos, con nuevas visiones, con 
nuevas perspectivas y además, es una 
plataforma de ideas novedosas que des-
encadena esta creatividad de los jóvenes, 

su inteligencia, aptitudes, capacidad de 
crear, los llevará, sin duda alguna, a tras-
pasar barreras y muros, porque eso sí, 
que quede claro, no hay muro que deten-
ga la transferencia del conocimiento (…) 
Además este conocimiento compartido 
es la mejor palanca para el desarrollo de 
las naciones y los países”, dijo Cabrero.

“ Vive conCiencia no es solo un concurso o un premio, 
es una iniciativa que consolida un ecosistema de 

participación ciudadana de apropiación social 
del conocimiento para la solución de los problemas 

nacionales”: Enrique Cabrero
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Vive conCiencia no es un concurso 
sino una estrategia nacional para involu-
crar a la sociedad, y en particular a los 
jóvenes, en el desarrollo de una cultura 
del conocimiento y ponerla al servicio 
de las comunidades, indicó el coordina-
dor general del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico, José Franco.

Detalló que hay diferentes tipos de 
innovaciones como la industrial y la 
social, esta última, transformadora de 
comunidades, “y este concurso está en-

focado precisamente a desarrollar la in-
novación social”.

El astrofísico comentó que el concur-
so Vive conCiencia “muy probablemente 
será aceptado y será implementado por 
varias naciones iberoamericanas”.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología del Se-
nado de la República, Patricio Martínez 
García, dijo que la actual legislatura tie-
ne como objetivo fomentar e incentivar 
la apropiación social de la ciencia para 

“ Tengo claro que a veces no se necesitan los grandes y 
complejos desarrollos tecnológicos para lograr elevar 

la productividad y bienestar de las personas. En 
muchas ocasiones, basta que con creatividad se apliquen 

principios básicos de física y química para hacer la 
diferencia”: Senador Patricio Martínez
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que los niños y jóvenes vean en el que-
hacer científico y tecnológico un impor-
tante aliado para el desarrollo personal y 
de su entorno.

“Soy un convencido de los beneficios 
de la innovación social, tengo claro que a 
veces no se necesitan los grandes y com-
plejos desarrollos tecnológicos para lo-
grar elevar la productividad y bienestar 
de las personas, en muchas ocasiones, 
basta que con creatividad se apliquen 
principios básicos de física y química 

para hacer la diferencia y de ello pue-
do darles muchos ejemplos en el sector 
agropecuario”, dijo el senador Martínez.

Durante su participación, el diputado 
Carlos Gutiérrez García, presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de 
la Cámara Baja, señaló que si logramos 
llevar a cabo las propuestas de los jóve-
nes ganadores, se podrá transitar even-
tualmente a una verdadera sociedad 
del conocimiento, ya que “un elemento 
central de las sociedades del conoci-

“ Es una estrategia nacional para involucrar a la 
sociedad, y en particular a los jóvenes en el desarrollo 

de una cultura del conocimiento y ponerla al 
servicio de las comunidades (…) Vive conCiencia muy 
probablemente será aceptado y será implementado en 

varias naciones iberoamericanas”: José Franco
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miento es la capacidad para identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y 
utilizar la información para aplicarlos al 
desarrollo humano. Con ello, podremos 
en un futuro cercano vislumbrar al co-
nocimiento como fuente de desarrollo 
tanto social, económico y cultural, para 
lo anterior, necesitamos políticas fuer-
tes, innovadoras y de vanguardia, que 
realmente promuevan que los jóvenes 

de hoy, que serán los investigadores del 
mañana, puedan explotar sus ideas, que 
favorecerían la competitividad del país 
y su posición como nación que aprecia, 
produce y contribuye al conocimiento”.

Los ganadores del Vive conCiencia 
2016 fueron: Ezequiel González Valdez, 
de la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo Michoacán ganó el Reto 
Agua con la propuesta “Concreto ecoló-
gico: regreso al ciclo natural del agua”; 
En Cambio climático, Jaime Arturo Gutié-
rrez Calva y Mario Alcidez Trejo Acosta, 
del Instituto Tecnológico de Villahermo-
sa, Tabasco, obtuvieron el triunfo con 
la propuesta “Colector Innovador Pre-
fabricado para comunidades urbanas”; 
representando a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) campus 
Ciudad de México, Elías Omar Pérez 
Martínez ganó el Reto Educación, con la 
propuesta “Compartir”.

Con la propuesta “Paneles solares in-
teligentes”, el equipo de Aurora Tijerina 
Berzosa, Greg Espinosa Carrillo y Eduar-
do Salvador Hidalgo Vargas, del Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (campus Monterrey) ganaron 
el Reto Energía; En el Reto Investigación 
Espacial, los estudiantes de la UNAM 
campus Juriquilla, Rodolfo Nava Or-
dóñez y Guadalupe Jimena Hernández 
Rodríguez participaron con la propues-
ta “Prototipo de rueda de reacción para 

“ Si logramos llevar a cabo las propuestas de los 
jóvenes ganadores, se podrá transitar eventualmente 

a una verdadera sociedad del conocimiento”: 
Diputado Carlos Gutiérrez García
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subsistemas de control de orientaciones 
en satélite”; y Diana Kristal Cruz Sala-
zar, del Instituto Tecnológico Superior 
de Martínez de la Torre, Veracruz, ganó 
el Reto Medio Ambiente con el proyecto 
“Extracción y caracterización de prec-
tina a partir de cáscara de limón persa 
Citrus latifolia (Tanaka)”.

Otros jóvenes ganadores fueron Etzi-
ba Yhorleini Álvarez Pérez, Soar Rebeca 
Vega Marín y Alma Nallely Marín Gon-
zález, de la Universidad Veracruzana 
ganaron el Reto Migración con el proyec-
to “También tengo derecho a estudiar: 
Migración retorno en México”; en Salud 
Mental y Adicciones, el proyecto ganador 
fue “Un color en el camino”, a cargo de 
Alberto Ruiz Aburto, José Valentín An-
gulo Sánchez y Liz Teresa Ramos Reyes, 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán, Puebla; con el proyecto “Inter-

faz, Cerebro Computadora para silla de 
ruedas”; los ganadores del Reto Salud Pú-
blica fueron Eber Garduño López, Mariel 
Saraí García Hernández y Óscar Cantera 
Cantera, del Instituto Tecnológico de Ce-
laya, Guanajuato; y el último reto, Segu-
ridad Alimentaria, el ganador fue Roberto 
Ordoñez Gómez, del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Huachinango, Puebla, 
con el proyecto “NUTRI KEFI”.

Etziba Álvarez Pérez fue la encarga-
da de dirigir un mensaje a nombre de 
los premiados, en el que señaló que los 
jóvenes están en la búsqueda de un Mé-
xico más equitativo y mejor, por lo que 
es necesario provocar un cambio. Seña-
ló que “no es posible quedarse sentado 
con los brazos cruzados ante los temas 
y problemáticas sociales frente a noso-
tros. No debemos conformarnos con los 
límites impuestos”.

Í 
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“Los 10 desafíos de los líderes 
innovadores” fue la conferen-
cia magistral que dictó el 8 de 

diciembre, Ramón Muñoz, coordinador 
nacional de la Red de Innovación de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) al término de la 
premiación de la tercera edición del con-
curso Vive conCiencia 2016 que se llevó a 
cabo en el Senado de la República.

El autor del libro Innovación a la mexi-
cana compartió con los 10 equipos gana-
dores del certamen —integrados por jó-
venes universitarios— sugerencias para 
ser líderes innovadores: “Convénzanse 

de que la innovación es el camino para 
lograr metas, descubran un buen proble-
ma para resolver, cuestionen el estatus 
de las cosas, imaginen combinaciones 
novedosas y poderosas, experimenten 
combinaciones rápidas para que vean 
qué les funciona, consigan colaboración 
de gente talentosa y apasionada, quiten 
las barreras que impiden el paso a la in-
novación, permitan a su equipo tomar 
riesgos sin consecuencias pero con res-
ponsabilidad, persigan sus metas hasta 
que tengan éxito y asegúrense que cuan-
do hayan conseguido lo anterior, ahora 
la caja registradora empiece a sonar”.

10 desafíos de los líderes 
innovadores

Emiliano Cassani
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Durante su plática, Muñoz dijo que 
las empresas deben ser flexibles si quie-
ren aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mundo, y puso el ejemplo de 
la empresa suiza, Victorinox, la cual, es-
tuvo en riesgo de quebrar, luego de las 
disposiciones gubernamentales en dife-
rentes partes del mundo, que no permi-
tían viajar en avión con navajas, por lo 
que el producto estrella, dejó de vender 
como antes.

“En lugar de que Victorinox se afe-
rrara a solo comercializar ese producto, 
contrató al director de un museo de arte 
y revolucionó toda la marca, la empresa 
se flexibilizó y empezó a hacer más pro-
ductos, lo que los salvó de desaparecer 
del mercado”, relató Muñoz.

Actualmente, cinco cosas que con-
tribuyen para llegar al éxito son: lide-
razgo, valores, innovación, flexibilidad 
y pasión, lo que debe estar vinculado, 
porque si se desconectan alguna de ellas, 
se vuelve frágil y se rompe la estructura, 
explicó el especialista ante los ganadores 
del concurso Vive conCiencia, en el que 
participaron 23 instituciones, coordina-
das por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico.

“En el pasado, las compañías contra-
taban principalmente a gente que fuera 
obediente, pero hoy en día eso no alcan-
za, se necesita personal que tenga crea-
tividad, pero además que tengan pasión 
(…) Ahora la pasión es fundamental por-
que las innovaciones requieren de una 
gran cantidad de energía”, dijo el confe-
rencista internacional.

Durante más de 100 años, la gran 
mayoría de los países han apostado a la 
eficiencia, métodos convencionales y 
formas de pensar tradicionales. Hoy, es 
necesario un liderazgo vinculado a la 
innovación.

Para que una persona sea innovado-
ra, un paso trascendental es cuestionar 
lo convencional, lo ordinario, lo usual, lo 
esperado y lo oficial.

“Cuestionar y rebelarse puede ser 
algo muy bueno, lo primero que una per-
sona tiene que cuestionar es a los exper-
tos, porque esas personas son expertos 
de lo que ya fue y no de lo que vendrá, 
entonces si la innovación tiene que ver 
con lo que no existe, no existen exper-
tos, cada persona abrirá el camino, la 
ciencia de toda innovación consiste en 
preguntar, como cuando de niños pre-
guntábamos por todos lados y a todas 
horas. (…) Lo no convencional está en lo 
prohibido, en lo raro, en lo inusual, en 
lo inoportuno, en lo frustrante. Si fuera 
algo esperado, ya no sería innovación, si 
no expectativa”, detalló el experto.

Agregó que para que la innovación 
sea la respuesta ante un ambiente in-
cierto, implica comprender la diferencia 
entre información, conocimiento e inno-
vación. La innovación tiene que ver con 
crear valor en el conocimiento que ante-
riormente solo era información.

Í 



90

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

Fo
to

gr
af

ía
s:

 E
m

ili
an

o 
C

as
sa

ni
. 

La FIL de Guadalajara 
también es ciencia

Emiliano Cassani

Por primera vez, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico par-
ticipó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se 
realizó del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2016. Con 30 
años de tradición, el encuentro editorial más importante de Ibe-
roamérica realizó por tercera ocasión el programa “La FIL tam-
bién es ciencia”.



91

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 20  Enero 2017

Este espacio de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara 
(FIL) está a cargo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), que en los últimos tres años, 
ha puesto al alcance de los visitantes 
textos sobre Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI). En esta edición, el 
Foro Consultivo participó dentro del 
estand del Consejo, con la entrega gra-
tuita de más de 120 publicaciones.

Los materiales elaborados por el Foro 
Consultivo reflejan la postura de la co-
munidad científica, académica, tecnoló-
gica y del sector productivo, diseñados 
para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de in-
vestigación científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación.

En el estand del Foro Consultivo, 
también se invitó a los asistentes a sus-
cribirse de forma gratuita a la revista 

“ En la edición 2016 de la FIL Guadalajara, el Foro 
Consultivo participó dentro del estand del CONACyT, 
con la entrega gratuita de más de 120 publicaciones”
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Forum, publicación electrónica que brin-
da una mirada del acontecer del sector 
CTI en México, así como acceso gratuito 
a los estudios y publicaciones elaboradas 
por el Foro que están disponibles de ma-
nera electrónica. 

El Foro Consultivo es un organismo 
asesor autónomo y permanente del Po-
der Ejecutivo, del Consejo General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Jun-
ta de Gobierno del CONACyT y el Poder 
Legislativo. Es una institución que enla-
za a los distintos integrantes del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su 
objetivo es propiciar el diálogo, con el 
propósito de estrechar lazos de colabo-
ración entre la academia, el gobierno y 
las empresas.

La ciencia en la FIL

Los visitantes que llegaron al estand del 
CONACyT, una instalación con más de 
300 metros cuadrados, encontraron 8 
mil títulos con temas como astronomía, 
matemáticas, física, biología, ciencias del 
mar, ecología, química y salud.

“La mayoría de la gente llega por cu-
riosidad a la instalación del CONACyT 
para ver qué tipo de publicaciones son 
las que se ofrecen, la mayoría se lleva 
una positiva sorpresa porque hay todo 
tipo de obras; y esto es así, porque aun-
que no nos percatemos, la ciencia está 
en todos y cada uno de los aspectos de 
nuestra vida cotidiana”, dijo Luisa Fer-
nanda González Arribas, subdirectora 
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de información del área de comunica-
ción del CONACyT.

Añadió que uno de los objetivos del 
estand en la FIL Guadalajara 2016, “es 
promover la lectura de material de di-
vulgación de la ciencia, sembrar el in-
terés del público en las actividades que 
realizan los científicos mexicanos y con 

ello aportar elementos para estimular 
una cultura científica y que nuestro país 
cada día más vaya hacia una sociedad del 
conocimiento”.

En el estand de CONACyT también 
se ofrecieron talleres, charlas con cien-
tíficos, presentaciones de libros y obras 
de teatro.

Í 

“ Los materiales elaborados por el Foro Consultivo 
reflejan la postura de la comunidad científica, 

académica, tecnológica y del sector productivo, 
diseñados para la formulación de propuestas en materia 

de políticas y programas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación”
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Notas Breves 

Í 

Un reto para México la vinculación academia-empresa, 
dice embajador de Alemania
Para México es un reto continuo lograr llevar la investigación y la inno-
vación generada en el sector científico a las empresas, dijo Viktor Elbling, 
embajador de Alemania en nuestro país. “Creo que es algo que se encuen-
tra en desarrollo y México es un país industrializado desde hace 20 años 
más o menos, y sé que hay aún camino por recorrer, pero está en esa 
fase de transición de un país de pura maquila a uno de más inversión, in-
novación y más desarrollo de productos. En Alemania tenemos un siste-
ma muy descentralizado de las instituciones de ciencia e innovación, por 
ejemplo, el Instituto Max Planck tiene 30 mil investigadores repartidos 
por todo el país con máxima libertad de investigación. Otro es el Instituto 
Fraunhofer, el cual junta a los investigadores con la industria”. Leer más.

La igualdad de género no debe estar a discusión: Tagüeña
“La igualdad de género es una obligación, no es un tema que tiene que 
estar sujeto a discusión”, afirmó Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de 
Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el 
marco de la reunión organizada la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología 
y Género, celebrada en el auditorio del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ac-
tualmente existen alrededor de 25 mil investigadores en el SNI, de los 
cuales 36 por ciento son mujeres, explicó. A pesar de que esta matrícula 
aún no es equitativa, Tagüeña destacó que en los últimos años el número 
de mujeres en el sistema ha aumentado más rápidamente que el de los 
hombres. Leer más.
 

Diseñan estudiantes de Puebla software interactivo  
para niños autistas
Para hacer frente a los efectos sociales de la exclusión que enfrentan los 
niños autistas, cuatro estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán, en Puebla, desarrollaron un software interactivo para favore-
cer su desarrollo. El proyecto Un color en el camino, fue diseñado para 
ayudar a los menores con este trastorno en el neurodesarrollo, y fue el 
ganador en el Reto “Salud Mental y Adicciones” del concurso Vive con-
Ciencia 2016, organizado por 23 instituciones y coordinado por el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. Es una aplicación digital que se pro-
pone como una herramienta para el niño autista, con la que sus creadores 
buscan motivar su habla, conocer su entorno sin salir de casa y aprender 
a expresar sus emociones mediante pictogramas. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5552-un-reto-la-vinculacion-investigacion-empresa-en-mexico-viktor-elbling
http://ciencias.jornada.com.mx/2016/11/30/la-igualdad-de-genero-es-una-obligacion-no-tema-sujeto-a-discusion-taguena-5200.html
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5561-disenan-en-puebla-software-interactivo-para-ninos-con-autismo
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Impactará el recorte a la ciencia productividad de las empresas
El próximo año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
tendrá un reducción en su presupuesto, que impactará en la productividad 
de las empresas y el desarrollo de México, aseguró Joshua Mendoza Jas-
so, miembro de la CANACINTRA y coordinador adjunto de Innovación 
del Foro Consultivo. "Es un impacto muy fuerte, considero que todavía el 
tema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) no entra en el lenguaje de 
los legisladores, no se visualiza el impacto que tiene recortar en ciencia y 
tecnología en la productividad del país (…) Primero teníamos el proble-
ma que las empresas no participaban, que había muy pocos proyectos; 
después de varios años se logró que las empresas vean este camino para 
entrar al tema de la innovación y del desarrollo tecnológico, y ahora se 
rompe con esta inercia. Sí es un desaliento para las empresas”. Leer más.

Reciben 14 empresas Premio Nacional de Tecnología e Innovación
En el marco del 75 aniversario de la CANACINTRA se llevó a cabo la 
décimo séptima entrega del Premio Nacional de Tecnología e Innovación 
que busca incentivar en las empresas la aplicación de la ciencia y la tecno-
logía como una herramienta para la generación de productos con mayor 
competitividad. Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONA-
CyT, resaltó la importancia de incluir la ciencia y la innovación en el desa-
rrollo de las empresas, el cual se traduce en un impacto positivo para ellas 
y la sociedad. “Todos debemos considerar a la innovación y transferencia 
tecnológica como ejes de la competitividad, y por lo tanto, como motores 
del crecimiento y el bienestar social”, dijo Cabrero. Leer más.
 

La colección Ciencia para Todos, una salida al oscurantismo: 
Sarukhán
Para poder salir del oscurantismo, la única manera es a través de una so-
ciedad educada e informada adecuadamente, afirmó José Sarukhán Ker-
mez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y uso de la Biodiversidad, en la conferencia “30 años de la Colección La 
Ciencia para Todos”, que se llevó a cabo dentro de las actividades de la Fe-
ria Internacional del Libro, Guadalajara 2016. “Me da terror pensar ahora, 
que tenemos al norte de este país a un presidente como Donald Trump, 
que no cree que hay cambio climático y que tiene a un vicepresidente que 
es creacionista. Y esto no es un juego, estamos frente a una señal peligrosa 
de regreso a la Edad Media, en donde otra vez las religiones y la mitología, 
empiezan a tener un dominio total sobre la gente”. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5545-impactara-el-recorte-a-la-ciencia-productividad-de-empresas
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5529-reciben-14-empresas-premio-nacional-de-tecnologia-e-innovacion
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5512-la-coleccion-ciencia-para-todos-una-salida-al-oscurantismo
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Portada y página 7:
La Catedral, 1908. Piedra. Museo Rodin, Francia.  

Foto: Christian Baraja.

Interiores:

1. La Aurora, c. 1895-1897. Mármol.  
Foto: Christian Baraja.

2. El Pensador, 1903. Bronce. 

3. Adán, 1880-1881. Bronce. 

4. Eva, c. 1884. Bronce. 

5. El beso, c. 1882. Mármol.  
Foto: Christian Baraja.

6. Cristo y Magdalena, c. 1894. Yeso, madera  
y tejido. Foto: Christian Baraja.

 
7. El ídolo eterno, c. 1890-1893. Yeso. 

Foto: Christian Baraja. 

8. Joven madre en la gruta, 1885. Yeso.  
Foto: Christian Baraja.

2.1.

4. 5. 

7. 8.
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Auguste Rodin (1940-1917) es uno de los artistas más apreciados en México. Además de 
las diversas exposiciones que se han montado en nuestro país con sus piezas originales, no 
son pocas las reproducciones de sus esculturas que existen en diferentes espacios públicos. 
Aunque fue un gran conocedor de la anatomía humana y centro de polémicas a causa de la 
extraordinaria precisión anatómica de una de sus obras, Rodin sostenía que el artista no 
debía ser un esclavo del modelo, al cual debía representar de acuerdo con su sensibilidad e 
imaginación para crear imágenes completamente nuevas. En este número se presentan al-
gunas muestras de su extraordinario talento, todas ellas pertenecientes al Museo Rodin en 
París, Francia.

Magia en la piedra
 Auguste Rodin

F 
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