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El pasado 26 de septiembre presenté, ante la Mesa Directiva del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, mi primer Informe de Labores. Me da gusto 
decir que ha sido un año de actividad intensa y de logros muy satisfactorios, 

los cuales son resultado de la suma de labores desarrolladas por quienes me ha 
antecedido en esta responsabilidad; los doctores José Antonio de la Peña, José 
Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette y la doctora Gabriela Dutrénit, quie-
nes nos comparten en este y en próximos números algunas de sus reflexiones. 
Gracias a la labor iniciada hace poco más de una década, el Foro Consultivo es 
hoy una institución sólida y confiable dentro del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Las acciones realizadas en este primer año —las cuales se describen en este 
número— y las que se materializarán en los próximos meses, se deben al trabajo 
conjunto de nuestra Mesa Directiva y al respaldo del CONACyT, la Coordinación 
de CTI de la Presidencia y las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso de 
la Unión. A los doctores Enrique Cabrero Mendoza, Francisco Bolívar Zapata y 
al senador Alejandro Tello Cristerna, quienes amablemente me acompañaron en 
la presentación del Primer Informe, les hago patente mi agradecimiento. Asimis-
mo, hago un reconocimiento al exdiputado Rubén Félix Hays, por todo el apoyo 
que nos brindó desde la Cámara de Diputados.

Quizá uno de los logros más significativos de la suma de esfuerzos durante 
este año, ha sido que ante un panorama económico muy complejo se haya logra-
do mantener un presupuesto manejable para continuar el desarrollo de la CTI 
en nuestro país. 

Las actividades desarrolladas en el primer año incluyen la modificación de 
la estructura del Foro Consultivo con la creación de tres Coordinaciones Adjun-
tas. Las acciones se encuadraron dentro de tres ejes principales; para fortalecer 
el sistema de CTI, para la creación e impulso de políticas públicas a favor de la 
CTI, y para impulsar la apropiación social del conocimiento y la comunicación 
con la sociedad.

Entre las acciones emprendidas quisiera destacar las realizadas conjunta-
mente con el CONACyT en el Sistema Nacional de Investigadores y en el área 
de la comunicación de la ciencia. Con los legisladores en la elaboración de pro-
yectos de Ley, la próxima creación de una oficina de asesoría científica al Poder 
Legislativo, y el respaldo y la asesoría del Foro Consultivo al desarrollo de la CTI 
en los diferentes estados de la República. El impulso a la innovación se ha hecho 
a través de la realización de diversos foros de discusión y análisis, e iniciativas 
para crear espacios donde pueda expresarse la creatividad de los jóvenes en la 
solución de los problemas de su entorno. También a la creación de medios que 
permitan identificar oportunidades de colaboración entre los sectores académi-
co y productivo. 

Iniciamos un nuevo año renovando el compromiso de seguir trabajando para 
contribuir al avance de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología bus-
cando, ante todo, el beneficio de México.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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CANACINTRA es una organización con una infraestructura de 
80 delegaciones en el país, 5 oficinas conurbadas, 13 sectores in-
dustriales, 102 ramas especializadas y más de 50 mil industriales 

Conversando con

Rodrigo Alpízar Vallejo nació el 16 de noviembre de 1976 en la Ciudad de 
México, es ingeniero mecánico administrador por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, tiene estudios de Planeación Estratégica 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es empresario en la industria 
metalmecánica. Desde 1993 participa activamente como industrial afiliado en la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) dentro 
de la Rama 5 (fabricantes de artefactos de láminas) y se ha desempeñado en 
diferentes puestos dentro de la organización industrial. A nivel internacional, 
fue presidente del Congreso Mundial de la Fundición en Monterrey 2012, 
organizado por la World Foundry Organization (WFO). Actualmente, es 
Presidente Nacional de CANACINTRA para el periodo 2013-2016.

La vinculación academia-empresa 
  encierra un cambio de paradigma

Rodrigo Alpízar Vallejo

Anayansin Inzunza
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agremiados. Esta institución que es cla-
ve en la industria nacional, forma parte 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y su líder, Ro-
drigo Alpízar conversó con Forum.

¿Cuál es el papel de la 
CANACINTRA en el 
desarrollo del país?

CANACINTRA es un órgano de consulta 
obligado del Estado Mexicano, es una or-
ganización que a lo largo de sus 74 años 
de historia ha logrado, por un lado, ser el 
órgano de representación por excelencia 

de los sectores industriales más caracte-
rísticos de la industria de manufactura y 
también es la cámara con la mayor co-
bertura nacional, al contar con 80 dele-
gaciones, prácticamente en todo el país, 
y esto le permite ser un interlocutor vá-
lido para todas las decisiones que tiene 
que tomar el gobierno en materia de po-
líticas públicas y consultas, inclusive en 
la defensa propia de los intereses de los 
agremiados, en temas normativos, regu-
latorios, fiscales y de exportación. Tene-
mos una agenda legislativa también muy 
intensa, en fin, en general somos la voz 
de la industria que ayuda a tener este in-
tercambio de información.

“Al contar con 80 delegaciones en todo el país, 
la CANACINTRA es un interlocutor válido 

para todas las decisiones que tiene que tomar 
el gobierno en materia de políticas públicas”
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¿Cuál es el significado de la 
innovación para las empresas?

La innovación es una de las alternativas 
más viables para poder alcanzar nichos 
de mercado, de productos y de servicios, 
que generen mayores beneficios a las 
empresas que los producen. La innova-
ción es también una herramienta para 
combatir todas las formas de la compe-
tencia directa de productos de consumo 
masivo que particularmente nos llegan 
de Asia —hay una balanza deficitaria de 
más de 60 mil millones de dólares al año 
con China y de más de 120 mil millones 
en Asia— por eso la innovación se con-
vierte en una herramienta muy poderosa 
para tratar que los productos sean cada 
vez más cercanos al cliente y que sean 
hechos a la medida, que tengan alguna 
ventaja, alguna competencia que les per-

mita diferenciarse de los demás y eso es 
lo que hoy hace la innovación; además de 
la trascendencia que está teniendo más 
allá de los sistemas, no solo de produc-
tos, sino de manufacturas. Ahora hemos 
iniciado, aquí en la CANACINTRA, una 
discusión sobre el tema de Industria 4.0 
que es prácticamente hablar de lo que 
sigue después de la Tercera Revolución 
Industrial: la Internet, la conectividad de 
todos los sistemas de comunicación y 
de producción y hacia dónde va la inno-
vación, el cual es ya un tema transversal 
que involucra a todos los sectores.

¿México es un país innovador?

México es un país que tiene una capa-
cidad de innovación, digamos, modera-
da, a pesar del gran ingenio mexicano. 

Fotografía: CANACINTRA.
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La canalización de los esfuerzos todavía 
no alcanza lo que esperaríamos tener 
como otros países que tienen un 2 o 3 
por ciento del PIB (Producto Interno 
Bruto) que invierten las empresas y el 
sector público en la innovación. México 
está llegando este año aproximadamen-
te al 0.56 por ciento del PIB, lo cual es 
un avance porque hace unos pocos años 
estábamos en márgenes del 0.34 por 
ciento. Ir ganando un poco de terreno 
creo que es una gran noticia. Todavía 
hay una disparidad entre la cantidad de 
recursos que canalizan el gobierno y las 
empresas, todavía sigue siendo una pro-
porción más o menos de un 25 por cien-
to que corresponde a las empresas y 75 
por ciento al gobierno, cuando en otros 
países la proporción es inversa.

¿Tendría que haber más 
participación del sector privado?

Sí, tiene que haber más. Pero esto tam-
bién es un proceso cíclico, en el cual este 
ecosistema de innovación —que tiene 
muchos jugadores, entre ellos, el más 
importante es el CONACyT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología)— tie-
ne que ir detonando nuevas vocaciones 
productivas, tecnológicas que después 
incentiven a los industriales a que sigan 
esas líneas, de una investigación aplicada 
más orientada hacia el desarrollo tecno-
lógico y de innovación que ya aterriza en 
el producto, y de esa manera es como los 

“ La innovación es una de las alternativas más viables 
para poder alcanzar nichos de mercado, productos 

y servicios que generen mayores beneficios a las 
empresas que los producen”
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empresarios van a empezar a participar 
—poco a poco— más en esta proporción.

Ingeniero Alpízar ¿qué opina de 
las reformas a la ley que están 

en la Cámara de Diputados que 
permitirá a los investigadores 
vincularse con las empresas y 

obtener beneficios económicos?

Es una gran propuesta, porque si noso-
tros no abordamos y cambiamos el tema 
de los incentivos, entonces para el inves-
tigador o el científico no tiene una per-
tinencia económica, no hay una retri-
bución a su trabajo como está en la ley 
anterior. Esta nueva propuesta sí permite 
que ellos puedan capitalizar su trabajo y 
su investigación. Y que puedan asociar-
se también con empresarios, y a los em-
presarios nos permite tener una mayor 
flexibilidad con la cual, más allá de te-
ner que estar comprando un desarrollo 
tecnológico exprofeso a una universidad 
o centro de investigación, también ten-
gamos la capacidad de trabajar directa-
mente con los investigadores, buscando 
que esta inversión sea conjunta, ellos con 
su capital humano y su talento y los in-
dustriales con nuestro capital y recursos 
materiales. La unión entre estas dos uni-
dades permite, precisamente, una siner-
gia muy importante que permite alcan-
zar mercados con productos maduros.

“ La innovación es una herramienta para combatir 
todas las formas de la competencia directa de 

productos de consumo masivo que particularmente 
nos llegan de Asia, donde tenemos una balanza 

deficitaria de más de 120 mil millones de dólares al año” 

Fotografía: CANACINTRA.
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¿Cuáles sería concretamente los 
beneficios de esta vinculación 

academia-empresa?
Es un cambio de paradigma primero que 
nada, que se parece en algunos casos a 
modelos como el norteamericano, don-
de sí el tema del desarrollo de ciencia y 
tecnología tiene un enfoque muy prag-
mático hacia los mercados. Un buen de-
tonador de esto es el sector militar de 
Estados Unidos que es un gran deman-
dante de tecnología y también un gran 
generador de tecnología ya madura para 
otros sectores. Para México, lo que re-
presenta, además de esta nueva oportu-
nidad, es un mecanismo para diferen-
ciarse del mercado y para ocupar todo el 
talento que muchas veces no tiene una 
agenda tan ligada a la industria y, bueno, 
poco a poco, con esfuerzos como el que 
el día de hoy (el pasado 22 de septiem-
bre) hicimos con la firma de un conve-
nio con el CONACyT, va a permitir que 
tecnólogos y gente muy preparada nos 
ayuden precisamente en el proceso de 
vinculación con investigadores y con 
centros de investigación.

¿Hay algunas experiencias de 
vinculación academia-empresa 

en la CANACINTRA?
Sí, claro, hay muchas. De hecho la CANA-
CINTRA participa en algunos órganos de 
gobierno de algunos centros de investiga-

“ Tiene que haber más participación del sector privado 
en el financiamiento de CTI, pero es un proceso en el 

cual el ecosistema de innovación tiene que ir detonando 
nuevas vocaciones productivas y tecnológicas que 

incentiven a los industriales a que sigan esas líneas”

Fotografías: CANACINTRA.
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mer ejercicio para lograr que las empre-
sas, primero que nada, entiendan cuál es 
el mecanismo para generar una patente, 
cuál es el valor que representa para la em-
presa tener una patente y sistematizar el 
conocimiento para que verdaderamente 
se convierta en un activo. De otra manera, 
los industriales innovamos, hicimos algo 
y no le damos el valor o no entendemos 
en qué consiste tener una patente. Ahora 
creo que ha tenido más peso el proceso de 
sensibilización para que los industriales, 
conforme vayan desarrollando innova-
ciones las vayan patentando.

¿Ya es momento de que México 
pase a ese otro escalón y deje de 
exportar solo materias primas?

México ha sido tradicionalmente un ge-
nerador de materia prima, porque tiene 
muchos recursos naturales y el gran reto 
de México es en el siguiente eslabón de 
la cadena que es el de los productos se-
miterminados. Por ejemplo, en el caso de 
la industria química, en el sector petro-
químico y sus derivados, el caso del ace-
ro también se requiere el procesamiento 
para tener productos finales, productos 
de consumo. Creo que el gran reto es pre-
cisamente que la materia prima que tiene 
México se utilice en el país para generar 
valor agregado, de otra manera, lo que 
sucede es que enviamos materia prima 
con muy poco valor agregado a los países 
productores como China, Japón o Esta-

“ Las reformas a las leyes permitirán trabajar 
directamente con los investigadores, buscando 

que la inversión sea conjunta, ellos con su 
capital humano y su talento, y los industriales 

con nuestro capital y recursos materiales”

ción. Hay casos muy interesantes en Que-
rétaro, San Luis Potosí, Mérida, Torreón, 
donde hay una vinculación muy estrecha 
e inclusive se comparte una agenda co-
mún para todo el año (…) en temas de au-
tomatización, procesos químicos, de gal-
vanizados, nuevos materiales, plásticos, 
compuestos, son varias de estas líneas de 
investigación que ya se han abierto acor-
dadas con el sector empresarial, particu-
larmente de la CANACINTRA y esto ya 
empezó a dar resultados.

¿Esta colaboración ha conducido 
a la elaboración de patentes?

No tengo el censo, sin embargo, creo que 
esto va a ir aumentando a partir de que 
durante estos dos años hicimos un pri-

Fotografía: CANACINTRA.
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dos Unidos y los regresan como producto 
terminado multiplicado por cien su valor 
y es donde perdemos la oportunidad.

¿En ese proceso importamos más 
de lo que exportamos?

Nuestra balanza comercial es ligeramen-
te deficitaria; en otros años México ha 
sido superavitario. Estamos en un proce-
so prácticamente de equilibrio en nues-
tra balanza con Estados Unidos.

¿Y con el resto de los países?

Con Asia muy mal. Tenemos un déficit de 
12 a 1, con China y con toda Asia nues-
tro déficit es de 120 mil millones de dó-

lares al año. Por ejemplo: el volumen de 
exportación en México diario es de mil 
millones de dólares, entonces cuando tú 
ves 120 mil millones de dólares puedes 
calcular que es lo que México exporta en 
120 días, de ese tamaño es nuestro dé-
ficit de balanza nada más con Asia, con 
China son 60 mil millones.

¿Cuál es la importancia de la 
investigación tanto básica como 

aplicada en México?
La investigación básica me parece que 
es fundamental para el desarrollo de un 
país. Pero también hay un factor cada vez 
más presente, pues a diferencia del pasa-
do, la tecnología se ha convertido en una 
commodity (mercancía). Ya no es como 

“La CANACINTRA participa en los órganos de 
gobierno de algunos centros de investigación en 

Querétaro, San Luis Potosí, Mérida y Torreón, 
donde hay una vinculación muy estrecha e inclusive 

se comparte una agenda común para todo el año”

Fotografía: CANACINTRA.
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antes, cuando los países poseían la tecno-
logía, la apropiaban y no la compartían; 
hoy la tecnología se vuelve cada vez más 
disponible, se comercializa. Entonces 
está muy bien que México siga desarro-
llando su parte de ciencia básica y ciencia 
de frontera, pero también tiene que hacer 
cada vez más uso de tecnología dura. 

Hay cosas que ya no tienen que in-
ventarse, hay cosas que lo que requieren 
es hacerse con mejoras en el proceso, 
y particularmente los bienes de capi-
tal, por ejemplo, en algunos sectores, la 
maquinaria para proceso, exploración, 
corte, maquinados, inyección y plástico. 
El 90 por ciento de la maquinaria la im-
portamos, no la fabricamos en México y 
no hemos tenido la capacidad de hacer 
simplemente ingeniería inversa, “esta 
maquinaria tiene estos sistemas, estos 
chips, estas tarjetas, se mandan a hacer, 
se checa el temas de propiedad intelec-
tual por supuesto para no violarse”. Mu-
cha de la tecnología en el mundo ya no 
tiene una protección intelectual, es tec-
nología que ya ha agotado sus tiempos 
de patente.

Respecto al tema de educación, 
¿cómo debe ser para lograr el 

desarrollo de nuestro país?

Tiene que ser una educación, primero 
que nada, basada en valores. Yo creo que 
estamos viviendo una crisis de credibi-
lidad en las instituciones y en los repre-
sentantes de la sociedad. Entonces creo 
que lo primero que hay que hacer es 
tratar de llevar a los nuevos ciudadanos 
de México a un proceso de revaloración 
como sociedad: la importancia de volver 
a creer en sí mismos y en su prójimo, de 
volver a creer en la veracidad, en la pa-
labra, en la honorabilidad, en el respeto. 
Son valores que se han ido mermando y 
que han generado una comunidad moles-
ta con la sociedad en la que viven. Platico 
mucho con los jóvenes y están muy eno-
jados por la corrupción, están muy 
muy encendidos, y tienen razón, todos 
estamos indignados. Pero es una socie-
dad que ya viene con ese chip, no es una 
nueva sociedad que venga libre de ese 
tema, es una sociedad que se queja pero 
que es parte de ella, que ha sido parte de 
esa deformación.
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“ La investigación básica es fundamental para el 
desarrollo de un país. Pero también hay un factor 

cada vez más presente, pues a diferencia del pasado, 
la tecnología se ha convertido en una mercancía”

¿Qué características 
debería tener a su juicio la 

educación en México?

Tendría que ser una educación muy 
orientada a aquellos sectores que tienen 
una posibilidad real de mantenerse y 
de desarrollarse en el país. Los sectores 
tradicionales han ayudado a mantener 
medianamente la producción y la ge-
neración de empleo; pero para que este 
país salga adelante, tiene que ir buscan-
do los sectores de vanguardia, como las 
tecnologías de información, los bioener-
géticos, la medicina de avanzada, las in-
dustrias aeroespacial y automotriz. Son 
los sectores que van a seguir creciendo 
y van a tener una buena dinámica, pero 
hay que tratar de alinear más a la gen-
te que estamos educando para que real-
mente cumplan con ese perfil.

Ante la actual crisis económica 
que vive nuestra nación 
¿cuál es el mensaje que 

envía a los empresarios?
Un mensaje primero que nada es cerrar 
filas. Es un buen momento para aliarse y 
buscar gente que comparte una proble-
mática, porque en la medida en que uno 
va concertando acuerdos, que va gene-
rando economías de escala, compartien-
do mercados, completando sus líneas de 
producción y que va complementando 
buenas prácticas de manufactura, expe-
riencias, procesos y compartiendo tiem-

pos ociosos de nuestra maquinaria, em-
pezaremos a crear un círculo virtuoso de 
competitividad grupal, competitividad 
colectiva, pues aislados nos es muy difí-
cil sobrevivir.

¿Es importante proteger las áreas 
de ciencia y tecnología en el 

presupuesto federal?
Sí, es muy importante y ya lo hemos vis-
to en el Paquete Fiscal. Este presupuesto 
no solo viene protegido, sino viene lige-
ramente incrementado, trae como mil 
millones de pesos más. Esto habla del 
compromiso que tienen el gobierno y los 
legisladores para mantener vital una de 
las líneas que apuntala el crecimiento del 
país que es la innovación, y debemos ce-
lebrarlo, porque a algunos otros sectores 
les hicieron recortes muy importantes, 
inclusive al INADEM (Instituto Nacio-
nal del Emprendedor) le recortaron casi 
800 millones de pesos, y es una actividad 
también importante.

¿Cuáles son las expectativas 
económicas para finales de año?

Probablemente un poquito complicado 
para todos. El próximo año creemos que 
va a ser muy parecido a éste. Hay que pre-
pararnos para un momento en que si bien 
México no va a crecer lo que quisiéra-
mos, hay que buscar innovar y estar en 
nuevos mercados, no solo en el mercado 
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“ El Foro Consultivo nos permite tener una mesa de diálogo, 
en donde conviven diferentes percepciones de un mismo 
problema, en donde los académicos, los científicos y los 

industriales podemos debatir sobre cuáles son las mejores 
recomendaciones para generar políticas públicas”

interno sino también en mercados de ex-
portación. México, por el tipo de cambio 
tiene muy buenas oportunidades de ex-
portación, particularmente hacia Esta-
dos Unidos, y hay otros que están poco 
explotados como los de la Alianza del Pa-
cífico, Chile, Perú, Colombia y agregaría 
Panamá y Costa Rica, en donde tienen 
consumos importantes de productos, 
muchos de ellos no son fabricantes y sí 
requieren de la proveeduría mexicana, 
pero nos hace falta acercarnos más a 
conquistar esos mercados.

Finalmente, ¿cuál es 
la importancia de que 

la CANACINTRA forme parte 
de la Mesa Directiva del Foro 

Consultivo Científico 
y Tecnológico?

Es muy importante porque es un foro 
que realmente nos permite tener una 
mesa de diálogo, en donde conviven di-
ferentes corrientes ideológicas, diferen-
tes percepciones de un mismo problema, 
en donde los académicos, los científicos 
y los industriales podemos debatir sobre 
cuáles son las mejores recomendaciones 
para generar políticas públicas y para in-
cidir en las mejoras de las políticas públi-
cas. Creo que es un foro muy plural, es 
un foro que evidentemente potencializa.
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La compañía Especialistas en Turbopartes, ha experimentado 
un proceso de crecimiento sólido y paulatino en el mercado 
internacional de las piezas para fabricación de aviones des-

pués de un análisis de capacidades dirigido por la aceleradora de 
negocios TechBA, de la Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia (FUMEC). 

Una empresa mexicana, fundada en Querétaro en 1991 como industria de 
rotores y compresores centrífugos, inició en 2008 su proceso de expansión 
hacia el sector de la aeronáutica y actualmente fabrica partes para dos de 
los aviones de pasajeros más grandes del mundo: el Airbus A380, capaz 
de transportar a 850 pasajeros durante 15 mil kilómetros; y el Boeing 767, 
para 375 pasajeros y 11 mil 800 kilómetros sin aterrizar.

Turbopartes mexicanas 
    vuelan por el mundo

Antimio Cruz
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Fotografías: Arriba Boeing 767, tomada de Google. 

Centro: Componentes fabricados en las instalaciones de 

Especialistas en Turbopartes. 

En el caso del Airbus A380, la em-
presa queretana fabrica una pieza de 
titanio, hecha en México, como parte 
de su tren de aterrizaje. En el caso del 
Boeing 767, sus nuevas unidades lle-
van la pieza llamada bearing carrier para 
tren de aterrizaje, manufacturada por la 
compañía queretana.

Para la incursión en el sector aero-
náutico debieron construir una nueva 
célula de manufactura de 250 metros 
cuadrados; contratar una plantilla de 6 
ingenieros y técnicos especializados en 
aeronáutica; invertir en maquinaria y 
obtener la certificación en AS9100. El 
retorno, a mediano plazo, será el creci-
miento de 35 por ciento en el volumen 
de negocios de toda la compañía.

Para volar con Airbus y con Boeing, 
Especialistas en Turbopartes tuvo que de-
mostrar que podía manufacturar piezas 
con un metal que es tan duro como el 
acero pero más ligero: el titanio.

El titanio es un material muy difícil 
de maquinar porque tiene muchos es-
fuerzos concentrados y tiende a generar 
una deformación en los diámetros de la 
forja. Especialistas en Turbopartes logró 
controlar la deformación hasta una mi-
lésima de pulgada al diámetro. Cuando 
empezaron a trabajar el titanio presen-
taban deformaciones de hasta 15 o 20 
milésimas de pulgada en el diámetro. En 
2013 fue que alcanzaron un control de 
una milésima.

Con el apoyo de FUMEC, a través 
del programa TechBA-Montreal, identi-
ficaron las acciones de mercadotecnia 
que tenían que manejar. Posteriormente 

“ La compañía Especialistas en Turbopartes, ha 
experimentado un proceso de crecimiento sólido 

y paulatino en el mercado internacional de las 
piezas para fabricación de aviones”



22

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 6  Noviembre 2015

“La empresa queretana fabrica una pieza de titanio 
hecha en México para el Airbus A380 como parte 

de su tren de aterrizaje. Las nuevas unidades del 
Boeing 767 llevan la pieza llamada bearing carrier, 

manufacturada por la compañía mexicana” 

es UTAS Systems y les hicieron pruebas 
hasta que el cliente estableció que sí cu-
bren el perfil que ellos buscan para ma-
quinados de bearing carriers para diferen-
tes programas.

Actualmente se estima que la opor-
tunidad de crecimiento de la industria 
aeronáutica en México es muy grande. 
Nada más en el programa de Airbus 
A320 se pronostica que el 80 por ciento 
de la producción del tren de aterrizaje se 
va a realizar en México. Y también se es-
tima que la entrega de aviones del 2009 
al 2029 solo en América Latina va a tener 
un crecimiento de 23 por ciento.

trabajaron con un organismo que aseso-
ra sobre requerimientos y normativas 
aeronáuticas, llamado Goldon Product 
Development First y sometieron sus pro-
cesos y productos a inspecciones con el 
Centro de Tecnología Avanzada (CIA-
TEQ), en Querétaro.

Después trabajaron con TechBA y 
con la Secretaría de Desarrollo Susten-
table del gobierno de Querétaro en una 
fuerte campaña de promoción. Tuvie-
ron presencia en ferias de aeronáutica 
en Montreal, París y Guadalajara. Ahí 
tuvieron el acercamiento con su cliente 
Goodrich Landing Gear, que hoy en día 
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Ante un público procedente de varios países, el coordinador 
del Foro Consultivo, José Franco, participó con la charla: 
“Empoderando la ciencia, la tecnología y la innovación”, 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico estuvo presente en el 5to. 
Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas, que se 
llevó acabo del 13 al 15 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Estos foros 
se han convertido en un espacio para que especialistas de varios países 
hagan un balance de estos temas a través de la reflexión y el aprendizaje de 
otras experiencias. En este proceso la pregunta clave ha evolucionado 
de ¿Cómo medir el progreso? a ¿Cómo incorporamos estas mediciones en 
las políticas encaminadas a mejorar las vidas?

 El Foro Consultivo 
  presente en reunión 
    Mundial de la OCDE

Anayansin Inzunza
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en la que compartió la experiencia de 
dos ejercicios de participación ciudada-
na: la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y el concurso Vive 
conCiencia.

“Para la Agenda Ciudadana se abrió 
una página web sobre 10 problemas fun-
damentales para México y el mundo y 
le pedimos a la ciudadanía que nos in-
dicara cuáles eran los 3 problemas más 
urgentes para sus comunidades”, explicó 
el astrofísico.

Los 10 retos de la Agenda Ciudadana 
son: educación, agua, medio ambiente, 
seguridad alimentaria, energía, salud 
pública, cambio climático, investiga-
ción espacial, migración y salud mental 
y adicciones.

En los 80 días que duró abierta la pá-
gina, 150 mil personas votaron. De esta 
consulta directa, resultó la educación el 
principal reto para resolver.

“Recibir de la ciudadanía un input que 
nos remitiera a los centros de formación 
de conocimiento poder dotar a organis-
mos como el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, a la Presidencia de la 
República y al Congreso de la Unión con 
información que les permita redireccio-
nar algunas de las políticas públicas.

“El resultado de la encuesta fue uti-
lizado por el CONACyT para el Progra-
ma Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para los próximo 15 años. La 

visión ciudadana en este caso pudo ser 
transmitida a ese organismo, para que 
tomara una serie de decisiones sobre ha-
cia que proyectos de ciencia y tecnología 
enfocarse y a que proyectos dotar de fi-
nanciamiento. Además hicimos un libro 
por cada uno de estos retos, para que los 
tomadores de decisión puedan utilizar la 
información”, detalló el coordinador ge-
neral del Foro Consultivo.

Acerca de Vive conCiencia, certamen 
que intenta acercar a las y los jóvenes al 
uso del conocimiento científico y tecno-
lógico para resolver problemas cotidia-
nos, dijo que es una experiencia genuina 
de apropiación social de la ciencia, en la 
que estudiantes de licenciatura pueden 
ofrecer soluciones a los 10 retos de la 
Agenda Ciudadana. En la primera edición 
que se realizó el año pasado, se recibie-
ron cerca de mil propuestas de estudian-
tes de toda la República Mexicana. El 
primer lugar de cada uno de los 10 retos 
obtuvo un premio de 50 mil pesos.

“Uno de los resultados importantes 
fue que las grandes universidades no se 
llevaron los primeros premios, no fue la 
UNAM, no fue el Politécnico, no fue el 
Tecnológico de Monterrey, no fue la Uni-
versidad Iberoamericana; los primeros 
lugares se fueron a universidades inter-
culturales, universidades tecnológicas, 
universidades politécnicas e institutos 
tecnológicos. Este es un sistema de uni-

“ Ante un público procedente de varios países, el 
coordinador del Foro Consultivo participó con la 
charla “Empoderando la ciencia, la tecnología y 

la innovación”, en la que compartió la experiencia de 
dos ejercicios de participación ciudadana: la Agenda 
Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 

concurso Vive conCiencia”
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Tanto la Cámara de Diputados como 
de Senadores están cada vez más invo-
lucrados en el proceso de este concurso.

El coordinador del Foro Consultivo 
dijo que espera que en un futuro haya 
una mayor participación de los estudian-
tes, quienes se interesen en trabajar no 
solo en la innovación empresarial sino 
también en la innovación social, donde 
el conocimiento tenga un impacto direc-
to en el bienestar de las comunidades.

José Franco participó en el panel 
“Nuevos marcos e instrumentos de 
política”, moderado por Mathilde Mes-
nard, coordinadora de New Approaches 
to Economic Challengers (NAEC), de la 
OCDE. También participaron Yuval 
Laster, jefe de la División de Política 
del Medio Ambiente, del Ministerio de 
Protección del Medio Ambiente, de Is-
rael; Ulla Rosenström, especialista se-
nior del Gabinete del Primer Ministro 
de Finlandia, así como Andrew Cole-
man, asesor principal y Joey Au, asesor 
senior del Economista en Jefe, de la Te-
sorería de Nueva Zelanda.

“ El resultado de la ‘Agenda 
Ciudadana’ fue utilizado 
por el CONACyT para el 

Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para 

los próximo 15 años”

versidades que está enraizado en las di-
ferentes comunidades del país y sus pla-
nes de estudio están enfocados a atender 
los problema específicos de la región y 
a involucrase con el sistema productivo 
regional; esto lo que muestra, es que los 
estudiantes de estas universidades están 
involucrados con la solución de los pro-
blemas que afectan a sus comunidades”, 
explicó el científico mexicano.

El pasado 2 de octubre cerró la con-
vocatoria de la segunda edición de Vive 
conCiencia, donde el medio ambiente, sa-
lud pública y cambio climático fueron las 
propuestas temáticas más recurrentes.
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Impulsó la creación del Centro de Neurobiología y el Campus Ju-
riquilla, en Querétaro y ha sido promotor incansable de la des-
centralización de la investigación científica universitaria. Fue 

el primer director del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ha 

El doctor Carlos Arámburo de la Hoz realizó sus estudios de químico 
farmacéutico biólogo, así como la maestría y el doctorado en Ciencias 
Químicas, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y un posdoctorado en endocrinología comparada en 
la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su área de 
especialidad es la neuroendocrinología comparada con énfasis en el análisis 
bioquímico, fisiológico y molecular de las hormonas hipofisarias. 

Carlos Arámburo: 
Avances y retos de la investigación 
    científica en la UNAM

Javier Flores

Investigación
     Universitaria 
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recibido distinciones de esta casa de es-
tudios y de las fundaciones Rockefeller y 
Fogarty, de Estados Unidos. Actualmente 
es titular de la Coordinación de la Inves-
tigación Científica de la UNAM, institu-
ción que forma parte del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

Doctor Arámburo, ¿cuál es la 
estructura que tiene 

la investigación científica en la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México y cuáles son sus 
principales aportaciones 

para el país?

La investigación es una de las tres tareas 
fundamentales que tenemos encomen-
dadas los universitarios en el primer ar-
tículo de la Ley Orgánica, y es una acti-
vidad que se desarrolla ampliamente en 
varios subsistemas de la universidad: En 
facultades y escuelas, así como en el sub-
sistema de humanidades que comprende 
las ciencias sociales y las humanidades. 
El subsistema de la investigación cien-
tífica que yo he tenido la oportunidad y 
el privilegio de coordinar en los últimos 
casi 8 años, es probablemente el cuerpo 
colegiado más importante en cuanto a 
investigación del país en las áreas de las 
ciencias naturales, exactas, de la tierra y 
en las ingenierías. 

Es un subsistema que está compues-
to por alrededor de 3 mil personas: mil 

“ El subsistema está compuesto por mil 700 
investigadores y mil 300 técnicos académicos que 

tienen presencia en los 32 estados de la República. 
Está constituido por 30 entidades académicas; 12 de las 

cuales se ubican en diferentes entidades federativas”
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700 investigadores y mil 300 técnicos 
académicos que tienen presencia en los 
32 estados de la República. Está consti-
tuido por 30 entidades académicas, 22 
institutos y 8 centros; 18 de ellos ubica-
dos en Ciudad Universitaria y los otros 12 
en varias entidades federativas del país, en 
lo que denominamos los polos de desa-
rrollo de la universidad: En Morelos, en 
Cuernavaca y Temixco; en Querétaro, 
con el campus Juriquilla; en Michoacán, 
con el campus Morelia, o en Baja Califor-
nia, con el campus Ensenada. Pero inde-
pendientemente de estos cuatro polos, 
tenemos presencia en muchos otros la-
dos: en Yucatán, con el Instituto de Inge-
niería; en Quintana Roo, con el Institu-
to de Ciencias del Mar que también está 
presente en Campeche y en Mazatlán, 
Sinaloa. Tenemos las 2 grandes reservas 
ecológicas en Jalisco y en Veracruz (Cha-
mela y los Tuxtlas). Tenemos presencia 
en Sonora con la estación regional del 
noroeste, donde confluyen los Institutos 
de Geología, Ecología y de Energías Re-
novables, en fin, podría hacer un listado 
muy grande de la presencia que tenemos. 
A través del Servicio Mareográfico Na-
cional y el Servicio Sismológico Nacio-
nal, que dependen también de nosotros, 
completamos nuestra presencia en las 32 
entidades federativas del país. 

La actividad que se realiza en este 
subsistema es muy intensa. Producimos 
una cantidad importante de la investiga-
ción que se genera en el país. Si lo qui-
siéramos expresar en términos porcen-

tuales, el subsistema ocupa en 2015, el 
8.8 por ciento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); por supuesto, en 
años anteriores teníamos una represen-
tación proporcional mayor, sin embargo, 
el país ha crecido, otras instituciones se 
han fortalecido también y esto hace que 
nuestro tamaño relativo sea menor, pero 
no en números absolutos. La UNAM en 
su conjunto representa el 19 por ciento 
en el SNI —llegó a representar más del 35 
por ciento— ahora bien, su contribución 
en términos de artículos indexados en 
revistas de circulación internacional, 
en el Web of Science, que es un indicador 
que se utiliza internacionalmente, nues-
tro subsistema produce prácticamente 
una quinta parte de lo que se publica en 
todo el país, que sumado a lo que genera 
la UNAM en sus otros subsistemas, per-
mite hablar de alrededor de un 30 por 
ciento. El subsistema produce dos terce-
ras partes de lo que produce la UNAM, 
en este capítulo. 

Es un tipo de medida, pero desde el 
punto de vista cualitativo, estamos ha-
ciendo aportaciones muy importantes 
en ciencia básica en proyectos multina-
cionales. Como nuestra participación en 
el CERN (Organización Europea para la 
Investigación Nuclear) a través del pro-
yecto ALICE, en donde la UNAM, par-
ticularmente investigadores de los Insti-
tutos de Física, Ciencias Nucleares y del 
CCADET (Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico) han participa-
do activamente en la generación del De-

“ Se contribuye a la generación del conocimiento que 
ensancha los límites de la ciencia mundial, pero también 

estamos enfocados a la resolución de problemas importantes 
para nuestro país, en las áreas de la salud, prevención de 

desastres y desarrollo de infraestructura, entre muchas otras”
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tector V0 que tiene que ver con el estu-
dio de las partículas subatómicas ; o bien, 
el Proyecto HAWC (The High Altitude 
Water Cherenkov Observatory) que está 
aquí en el volcán Sierra Negra, en el es-
tado de Puebla, un observatorio que fue 
inaugurado este año y que está dedicado 
a estudiar explosiones y manifestaciones 
energéticas muy importante en el Uni-
verso. En cualquiera de las disciplinas o 
áreas del conocimiento, podemos mos-
trar ejemplos. 

De este modo contribuimos a la ge-
neración del conocimiento que ensan-
cha los límites de la ciencia mundial, 
pero también estamos enfocados a la re-
solución de problemas importantes para 
nuestro país. Por ejemplo, en el campo 
de la salud, en diversos proyectos en 
biomedicina, la generación de principios 
activos novedosos, algunos de los cuales 
ya han sido transferidos; o bien, lo que 
hacemos en el ámbito de las ciencias de 
la tierra en la prevención de riesgos, el 
conocimiento de nuestro territorio y lo 

que tiene que ver con la prevención de 
desastres. Pero también contribuimos 
en otros aspectos, por ejemplo, con el 
Instituto de Ingeniería, en el diseño de 
las grandes estructuras, de los puentes, las 
carreteras, las presas. Y así, si vamos re-
corriendo cada una de las 30 entidades 
del subsistema, encontramos este balan-
ce entre ciencia básica y también ciencia 
con una orientación para entender y re-
solver algunos de los problemas nacio-
nales como el de la sustentabilidad, la 
preservación de la biodiversidad, la con-
servación de las especies, la contamina-
ción, o el cambio climático. 

Siendo estas dos facetas de la inves-
tigación muy importantes, hay otras dos 
que quisiera resaltar en las que también 
estamos involucrados: Una, que la inves-
tigación es una herramienta fundamental 
para el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza que impartimos, es decir, en 
nuestros proyectos de investigación se 
incorporan los jóvenes estudiantes, algu-
nos en el bachillerato, más en la licencia-
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tura y, por supuesto, a nivel de posgrado. 
Esta posibilidad para los jóvenes de tra-
bajar junto con quienes están generando 
el conocimiento, nos da la posibilidad, no 
solamente de proveerles de información, 
sino también de una formación más inte-
gral, y me parece que ahí la investigación 
cumple una tarea fundamental para tener 
los mejores cuadros. Quisiera destacar 
que en el rubro de formación de docto-
res, el subsistema produce alrededor del 
45 por ciento de todos los que se gene-
ran en la UNAM, lo cual es un número 
importante, y poco más del 10 por ciento 
de los que se producen en el país. Así, el 
año pasado fueron más de 335 doctores 
los que se graduaron, es decir, casi uno al 
día en el subsistema. 

Por otro lado, la investigación que se 
hace en la UNAM está también generan-
do posibilidades de vinculación con otros 
sectores: el sector productivo, público, 
social, privado, empresarial; aquí tene-
mos muchos desafíos, pero no cabe duda 
que se ha tomado ya una directriz intere-
sante para vincular más el conocimiento 
que se genera en nuestros laboratorios y 
talleres, con las posibilidades de tener un 
impacto en el desarrollo tecnológico, en 
la innovación, y por ende, también en la 
vinculación, y ahí difícilmente, sin la in-
vestigación que se hace originalmente se 
podría tener una visión panorámica.

Además de estas 30 entidades acadé-
micas dentro del propio subsistema de 
investigación científica dependientes 
de esta coordinación, están los progra-

mas universitarios, los cuales son cinco: 
medio ambiente, ciencias de materiales, 
alimentos, cambio climático, y salud. En 
estos últimos años creamos además una 
unidad de proyectos especiales en apo-
yo a la investigación y la docencia que 
tiene como finalidad, primero, promo-
ver una investigación más transversal y 
horizontal alrededor de temas más no-
vedosos, emergentes, que permitan po-
tenciar las capacidades que tenemos en 
la Universidad con otras instituciones, 
para sumar esfuerzos y aprovechar me-
jor los recursos humanos y materiales 
con los que contamos. 

Hemos creado tres nuevos proyec-
tos: la Red de Apoyo a la Investigación 
(RAI), que es un consorcio que incluye 
cuatro Institutos Nacionales de Salud: 
Nutrición, Cancerología, Medicina Ge-
nómica y Cardiología y varias entidades 
del subsistema para tratar de tener un 
impacto más importante en la investiga-
ción en biomedicina, un mayor acerca-
miento con la investigación clínica, te-
ner la posibilidad de ofertarles servicios 
experimentales de frontera y tener una 
posibilidad mucho mayor de impacto en 
el sector salud. Está funcionando muy 
bien, físicamente está ubicada en el Ins-
tituto Nacional de Nutrición, pero los in-
vestigadores son nuestros, dependen de 
la coordinación de la investigación cien-
tífica, y se ha logrado echar a andar con 
mucho éxito desde enero de este año. 

Se creó también el Laboratorio Inter-
nacional de Investigación sobre Genoma 

“ En el rubro de formación de doctores, el subsistema 
produce alrededor del 45 por ciento de todos los que 

egresan en la UNAM, y poco más del 10 por ciento de 
los que se producen en el país. En 2014 se graduaron más 

de 335 doctores, es decir, casi uno al día en el subsistema” 
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Humano (LIIGH), el cual está ubicado en 
el campus Juriquilla y es una asociación 
entre la UNAM y el Cold Spring Harbor 
Laboratory, en los Estados Unidos, para 
lograr un impacto también con mucha 
calidad en la investigación sobre el geno-
ma humano, un tema apasionante; y un 
tercer proyecto dentro de esta unidad, es 
el Centro de Ciencias de la Complejidad 
(C3), que si bien nació desde 2008 como 
un centro estrictamente virtual, ahora se 
ha venido estructurando en función del 
avance y los logros que se han conseguido 
y próximamente va a inaugurarse su edi-
ficio; ahí de lo que se trata, es de abordar 
de manera multi, inter y transdiscipli-
naria, una serie de problemas complejos 
que aquejan a la sociedad y a la ciencia; 
realmente es una nueva manera de hacer 
investigación y de sumar esfuerzos.

 Y algo que no quisiera dejar de men-
cionar, pues creo que es una aportación 
muy importante a lo largo de estos 8 
años, es el impulso tan decidido que se le 
dio desde la rectoría, y a través de la coor-

dinación, a la modernización del equipa-
miento experimental de la UNAM. Se 
lograron crear, ampliar y fortalecer 215 
laboratorios en todas las áreas y en todos 
los campos. 

En estos 8 años, como acaba 
de describir, se han logrado 

avances muy importantes en 
distintas áreas de la investigación 

universitaria, ¿cuáles serían las 
cosas que estarían por hacerse? 

¿Qué es necesario impulsar 
pensando en el futuro?

En el subsistema se han realizado avan-
ces importantes, pero sin duda hay re-
tos sobre los que hay que trabajar. A mí 
me gustaría ver un sistema mucho más 
integrado, una interacción transversal 
mucho más grande. A lo largo del tiem-
po —y esto tal vez por razones históricas 
durante el proceso de profesionaliza-
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ción de la actividad científica en nuestro 
país— había que asegurar que cada in-
vestigador tuviera su espacio, su equipo, 
que formara a su grupo de gentes, que se 
metiera mucho a resolver sus problemas, 
y eso nos generó durante algún tiempo 
una visión individualista de cómo hacer 
la ciencia. 

En el momento en que ésta se vuelve 
más competitiva, más desafiante por el 
tamaño de los retos, resulta que esa vi-
sión individual ya no alcanza para hacer 
una contribución con el impacto que se 
requiere; entonces tenemos que sumar 
más los esfuerzos, tratar de abordar los 
proyectos de investigación desde distin-
tos ángulos y promoviendo esta interac-
ción colectiva, tratando de rebasar los 
esfuerzos individuales y los egos —que 
también se dan— para ir por un fin su-
perior, que es conocer el fondo del pro-
blema, cuál es la verdad que se tiene ahí 
y cómo seguir hacia adelante. Algunos 
ejemplos que mencionaba, la RAI, el LII-
GH, el C3 y la conformación de los labo-
ratorios universitarios y nacionales van 

en esa dirección. Que tengamos también 
una mayor capacidad de interacción a ni-
vel global. 

Sí, tenemos impactos en la ciencia 
mundial, pero podemos tenerlos más, 
podemos ser más ambiciosos. Lo que tie-
ne que ver con el aporte de soluciones a 
muchos de los problemas nacionales, ahí 
se ha avanzado pero debemos tener una 
presencia más contundente en este senti-
do y, sin duda, en lo que tiene que ver con 
la vinculación para generar más produc-
tos de innovación que tengan un impacto 
en el desarrollo socioeconómico del país, 
ahí tenemos un desafío enorme. No sola-
mente se requiere un cambio de actitud 
nuestra, hay que cambiar todo un anda-
miaje que existe en el país, empezando 
por los aspectos normativos que nos limi-
tan afuera y al interior de la institución, 
abrir más el criterio para entender que un 
colega que esté trabajando en un proyecto 
más vinculado, no lo hace en demérito de 
la calidad del trabajo que realiza. 

Hemos avanzado mucho en los in-
dicadores y en los criterios de las eva-

Carlos Arámburo en la “azotea ecológica” construida en el edificio de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM.  
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luaciones, pero estos todavía reflejan 
el impulso al desarrollo individual y no 
tanto el reconocimiento a la importancia 
del trabajo colectivo. Tratar de abordar 
problemas más ambiciosos no nos da re-
sultados a corto plazo, entonces también 
hay que tener esa visión de largo alcance 
y entender cómo los podemos evaluar; y 
en este sentido podemos hacer algo aquí 
en la UNAM, pero si el SNI no va en con-
junto con esa visión, si la evaluación de 
los proyectos que se hacen en el CONA-
CyT no va en esa dirección, si no hay un 
conjunto de empresarios o de compo-
nentes del sector productivo que tam-
bién se acerquen y aporten, pues no va a 
haber avances. Entonces no solamente es 
un reto para la UNAM, sino para el país y 
para todo el sistema de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTI).

¿Cómo aprecia la actitud y 
las acciones del gobierno de 

la República respecto a la 
investigación científica en 

nuestro país?

Creo que ésta ha sido una asignatura 
pendiente para México. Quisiera recor-
dar aquí, porque me parece pertinente, 
el esfuerzo que en 2012 llevamos a cabo 
más de 66 instituciones de los sectores 
de la investigación científica, educación 
superior, gubernamental y público, pero 

“ Se han creado tres nuevos proyectos: la Red de 
Apoyo a la Investigación, que es un consorcio 

que incluye cuatro Institutos Nacionales de 
Salud; el Laboratorio Internacional de Investigación 
sobre Genoma Humano con el Cold Spring Harbor 

Laboratory y el Centro de Ciencias de la Complejidad”

también del sector empresarial, en don-
de se hizo un diagnóstico muy claro —e 
inédito hasta ese momento— de la im-
portancia que tenía generar una política 
de Estado consciente para el desarrollo 
del sector de ciencia, tecnología e in-
novación. Llegamos a una serie de con-
clusiones, las cuales me parece son muy 

El doctor Arámburo con algunos de sus colaboradores. 
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relevantes y están condensadas en el do-
cumento titulado: Hacia una Agenda Na-
cional en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que fue entregado a las autoridades de las 
distintas facetas del Estado Mexicano. En 
ese momento, al presidente electo, pero 
también a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores y a la Suprema Corte de 
Justicia y, bueno, se asumieron muchas 
de estas propuestas. Ahí íbamos juntos, 
investigadores básicos y empresarios, 
directores de centros de investigación y 
también de áreas gubernamentales, por 
supuesto, estaban ahí el CONACyT y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), y 
se hizo un esfuerzo muy importante. 

Ahora, ¿qué ha pasado con ese es-
fuerzo? Me parece que fue un partea-
guas. Antes de ese momento, como dice 
uno de mis maestros por ahí, la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación por 
parte del Estado parecía el encefalogra-
ma de un cadáver, es decir, no se movía 
(risas). Durante los últimos años andába-
mos alrededor del 0.41, 0.42 o 0.43 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
y, bueno, en este gobierno ha habido una 
decisión para tratar de impulsar esto y 
hay que reconocerlo —así como hemos 
sido muy críticos en otros aspectos— se 
ha hecho un esfuerzo en ese sentido y, en 
efecto, la pendiente ha empezado a cam-
biar; no estoy seguro si a la velocidad que 
necesitamos, el compromiso era llegar al 
1 por ciento del PIB de inversión en CTI 
a finales del sexenio. Con lo que hemos 
visto hasta el momento actual —con la 
crisis económica y el entorno en el que 
nos encontramos— se ve difícil llegar a 
esa meta. Quizás se aligeraría un poco la 
posibilidad de llegar ahí, sí el sector pri-
vado industrial hace una aportación ma-
yor. Pero ahora en un país como el nues-
tro, el Estado no puede desatenderse de 
esa responsabilidad. Entonces tenemos 
que ir juntos. 

El CONACyT me parece que ha en-
tendido con claridad la responsabilidad 
que tiene en este momento particular 
del país y ha lanzado algunas convocato-
rias que tratan de vincular más, tanto al 
sector productivo como a la academia, a 
través de sus programas, por ejemplo, el 
PEI (Programa de Estímulos a la Innova-
ción), donde están destinando una can-
tidad de recursos muy importantes. Los 
que trabajamos más en el área de ciencia 
básica decimos: “Oye, pues ojalá tuviéra-
mos la mitad que tiene el PEI y con eso 
estaríamos razonablemente bien”. Se ha 
avanzado, y creo que ese programa tiene 
que ser revisado continuamente, y ver 
con toda frialdad cuáles son los resulta-
dos que ha dado, pero ciertamente hay 
un acercamiento. 

A mí me toca, con mi carácter de 
coordinador de la Investigación Científi-
ca, ser el representante legal de la UNAM 
ante el CONACyT, y por mi oficina pa-
san todas las solicitudes, la firma de los 
convenios, etcétera, y debo reconocer 
que en los últimos 2 años, el número de 
convenios establecidos entre la UNAM y 
las empresas ha crecido de manera im-
portante; esto nos hace llegar recursos 
a nosotros, por supuesto, pero también a 
las empresas. Entonces tendríamos que 
evaluar en breve esta asociación, qué 
frutos ha tenido, y creo que se va en la 
dirección correcta pero hay que tener 
una observación muy clara. 

También hay que fortalecer las otras 
áreas de la generación de conocimiento. 
Hay dos convocatorias muy importan-
tes por parte del CONACyT: la de aten-
ción a problemas nacionales que trata de 
orientar o de reenfocar un poco la inves-
tigación —sin desdoro de la calidad del 
trabajo académico— hacia ciertas áreas 
muy relevantes para la sociedad mexica-
na; tratar de poner ahí un estímulo para 
que investigadores que tienen mucha 
calidad intenten también realizar ese es-
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fuerzo, y sobre todo, de manera más arti-
culada con otros colegas. Es reciente esta 
convocatoria, apenas va en su segundo  
año, y habrá que ver los resultados, pero 
creo que fue una decisión correcta. 

La otra convocatoria que tiene que 
ver justamente con el estímulo a la inves-
tigación básica de alto contenido científi-
co, es la de Fronteras del Conocimiento, 
que se puso a consideración este año. La 
intención es muy buena, convocar a la 
comunidad a hacer proyectos ambiciosos 
que traten de retar paradigmas, encon-
trar nuevas verdades alrededor de ellos 
y empujar los límites del conocimiento, 
expandirlos lo más posible. La intención 
es muy buena, ¿qué va a pasar con eso? 
Veremos los resultados ahora que apa-
rezcan, porque apenas están en la etapa 
de evaluación de las prepropuestas. Pero 
en todas estas convocatorias: la del PEI, 
por ejemplo, la de atención a problemas 
nacionales, la de Fronteras del Conoci-
miento, y que decir de la de ciencia bási-
ca —que es la convocatoria digamos con-
vencional que ha sostenido el sistema de 
ciencia en este país por muchos años— 
tienen que ser sometidas, no solamente 
a la evaluación de los resultados, sino 
también a la evaluación de la evaluación, 
creo que ahí tenemos un reto importan-
te porque en la medida en que la evalua-
ción de los proyectos iniciales sea hecha 
de manera muy profesional al final habrá 
un mejor impacto. 

El programa de Cátedras (para inves-
tigadores jóvenes) me parece que vino a 

“ Sí, tenemos impactos en la ciencia mundial, pero 
podemos tenerlos más, podemos ser más ambiciosos. 

En lo que tiene que ver con el aporte de soluciones 
a muchos de los problemas nacionales, se ha avanzado, 

pero debemos tener una presencia más contundente”
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incidir en una problemática muy impor-
tante, que es la posibilidad de incorporar 
jóvenes que como país nos ha costado 
muchísimo formar y que se encontraban 
frente a una realidad en donde no se po-
dían integrar a ninguna institución por 
falta de plazas —que ha sido una demanda 
muy grande para expandir el crecimiento 

del sector— ya se hizo en dos ocasiones, 
la primera vez se incorporaron poco más 
de 500 jóvenes, en el segundo año alre-
dedor de 225 y esto sin duda es un pro-
ceso importante, que en un par de años, 
cerca de 800 jóvenes tienen ahora un lu-
gar en las instituciones de investigación 
en el país es muy importante.

¿Qué tanto la UNAM se involucró 
en el programa de las Cátedras?

La UNAM se ha visto beneficiada con 
este proyecto, y trabajamos en armonía 
junto con el CONACyT. Hubo un cues-
tionamiento de nuestra parte a la pro-
puesta original porque sentíamos que tal 
como estaba planteada podía afectar de 
alguna manera la autonomía de las uni-
versidades públicas, y había que ser muy 
cuidadosos. Había que hacer las cosas de 
tal manera que un programa que tenía 
ese potencial no se viera controvertido 
por la falta de acceso a las universidades 
públicas porque se afectaba su principio 
de autonomía. Y logramos trabajar muy 
intensamente con las autoridades del 
CONACyT durante varias semanas para 
replantear el programa en términos que 
fuera absolutamente aceptable, y me 
parece que está mucho mejor hoy que 
como se planteó originalmente. Enton-
ces decidimos participar. Hemos tenido 
en los dos procesos un poquito más del 9 

“ Con la crisis económica se ve difícil llegar a 
la meta del 1 por ciento del PIB. Quizás se 

aligeraría un poco la posibilidad de llegar ahí 
sí el sector privado hace una aportación mayor. 

Pero ahora, en un país como el nuestro, el Estado 
no puede desatenderse de esa responsabilidad”

Fotografía: Coordinación de la Investigación 

Científica de la UNAM. 
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por ciento del total de las Cátedras que se 
asignaron —fueron cerca de 52 en el pri-
mer periodo y 22 o 23 en el segundo— y 
eso es muy importante, sobre todo por-
que este programa también está enfoca-
do a contribuir al desarrollo regional. A 
dos años de distancia, hemos visto que 
algunas de las Cátedras que se canaliza-
ron a algunas instituciones en el interior 
de la República no tenían el sustrato su-
ficiente para impulsarlos. Afortunada-
mente, el sustrato que les proporciona 
la UNAM en las regiones donde tenemos 
presencia no ha representado ningún 
problema. Creo que es un programa que 
debe seguir creciendo.

¿Y la otra cara de la moneda? El 
envejecimiento de la planta de 

investigadores en la UNAM. Aquí 
cabrían dos preguntas: ¿qué es 

lo que se ha estado haciendo? y lo 
que se está haciendo ¿está dando 

ya resultados satisfactorios?

Bueno, es un tema de la mayor relevan-
cia también. Es un problema del sistema 
en general. Nuestras plantillas acadé-
micas han venido envejeciendo funda-
mentalmente por dos razones: Una, los 
programas de jubilación digna no exis-
tían y para quienes han dedicado su vida 
entera a la universidad, la pensión que 
da el ISSSTE (Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado) es a todas luces insuficiente, 
y por otro lado, la carencia de creación 
de plazas nuevas, particularmente en 
las instituciones de índole federal. Para 
la UNAM era un reto, no solamente por 
esta falta de salida y de entrada, sino 
porque también se van envejeciendo las 
ideas, la gente se va cansando y ya no 
tiene el mismo dinamismo a los 75 años 
que a los 32; lo anterior no quiere decir 

que no tengamos algunos colegas univer-
sitarios que son realmente admirables 
que siguen teniendo una productividad 
impresionante a edades avanzadas, pero 
hay que reconocer que hay un segmento 
en ese sector que ya es muy poco pro-
ductivo. En la gestión del rector Narro, 
se tomó una decisión que me parece fue 
medular y muy atinada, que fue la crea-
ción de un mecanismo de renovación de 
la planta académica a través del Progra-
ma de Jubilación Voluntaria y también el 
de la conversión de las plazas de eméri-
tos para que se liberaran algunas plazas 
y ello ha venido a dar un impulso muy 
importante a las entidades académicas. 
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Puedo dar algunos datos de lo que 
ha representado para el subsistema de 
la investigación científica: En su prime-
ra versión, este programa nos liberó 112 
plazas, y en una población de alrededor 
de mil 700 investigadores ya empieza 
a significar algo; si a esto se suma el de 
las Cátedras entonces ya tiene una po-
tenciación pero, por otro lado, nosotros 
llevamos un seguimiento de indicadores 
del subsistema muy detallado y veíamos 
cómo año con año se venía incremen-
tando el promedio de edad de los inves-
tigadores, el cual subía del orden de 0.7 
años durante cada periodo anual, lo cual 
era muy alto para entidades académicas 
que tenían un promedio de edad de 59 o 
60 años. Durante los tres años que se ha 
aplicado el programa ya no solamente no 
sigue creciendo este indicador, sino que 
ya se le ha bajado un escaloncito. Vengo 
ahora del informe del Instituto de Inves-
tigaciones en Materiales y ahí pasaron de 
2013 a 2015 de 59.3 a 58.7 años; el Insti-
tuto de Geología logró bajar el promedio 
en 3 años. Esto tiene un impacto muy fa-
vorable; aunque estoy convencido que es 
muy importante tener un balance razo-
nable entre experiencia acumulada y ju-
ventud y entusiasmo. Es importante que 
las nuevas contrataciones que se hagan 
vengan a fortalecer algunas de las líneas 
que ya cuentan con nuevas visiones y 
enfoques, con capacidades experimenta-
les alternas y que se integren para tratar 
de formar equipos para abordar proble-
mas más ambiciosos, porque si tratamos 

de meterlos en la forma convencional 
individualista, entonces al final no va a 
haber un impacto benéfico; en cambio, 
si los sumamos a este tipo de proyectos, 
vamos a aprovechar justamente esta po-
tenciación de capacidades. Yo estoy con-
vencido que ha sido un programa muy 
importante y benéfico, que sin duda, tie-
ne que mantenerse en la universidad.

Volviendo al tema de la 
vinculación de la investigación 

que se hace en la UNAM con los 
diferentes sectores de la sociedad, 

recientemente se aprobaron 
reformas que permitirían 

crear figuras especiales de 
asociación de los investigadores 

con las empresas, donde 
los científicos pueden obtener 

beneficios económicos por 
su trabajo. ¿Qué problemas o qué 

expectativas se plantean para 
la investigación universitaria?

A mí me parece que esto representa un 
avance muy importante, porque significa 
entender que ahí residía una barrera es-
tructural en el país para poder promover 
estos lazos. En el discurso, la ciencia y la 
tecnología tienen que impactar más en el 
desarrollo, pero si no le abrimos los cana-
les difícilmente ocurrirá. Hay una serie 
de inercias en la manera en que se han 

“Hubo un cuestionamiento de nuestra parte a la 
propuesta original de las Cátedras para Jóvenes 

Investigadores porque sentíamos que tal como 
estaba planteada podía afectar de alguna manera 

la autonomía de las universidades públicas”
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venido haciendo las cosas, y este es un 
paso muy importante, ahora lo que tene-
mos que hacer, es llevar ese cambio tam-
bién al interior de las instituciones. Si al 
interior de la propia universidad no flexi-
bilizamos y creamos los cauces normati-
vos adecuados para que esta actividad sea 
aceptada, reconocida y bien evaluada, y 
que promueva también la interacción, no 
podremos avanzar. Nosotros no somos 
ajenos a lo que pasa en el mundo y cier-
tamente hay muchos colegas que tienen 
una gran capacidad y un potencial para 
hacer este tipo de proyectos. 

En los últimos años se ha empeza-
do a expresar una tendencia en esa di-
rección, con gente que hace muy buena 
investigación básica pero que tiene esa 
vocación. En este sentido, uno de los lo-
gros de la gestión del rector Narro fue la 
creación de la Coordinación de Innova-
ción y Desarrollo para tratar de articular 
de manera institucional estos esfuerzos 

y conducirlos de tal manera que efecti-
vamente este brinco se pueda dar y se 
puedan crean los puentes entre la insti-
tución académica y el sector productivo. 
Son todavía pocos años si se quiere, pero 
creo que se han producido avances. Uno 
de los aspectos que tendría que conside-
rarse, es trabajar mucho con los criterios 
de evaluación, porque, insisto, si man-
tenemos los mismos criterios de traba-
jo individual, donde solamente son los 
artículos indexados los que se tomen en 
cuenta, esto desestimula una actividad 
que requiere tiempo, esfuerzo y que no 
se va a reflejar en ese tipo de indicado-
res. Entonces, sin demérito de los otros, 
tenemos que crear un conjunto de indi-
cadores objetivos que nos digan: “sí, en 
efecto, esta labor la está realizando el 
investigador y tiene este nivel de des-
empeño de impacto y por ende, se puede 
comercializar”. Si no creamos eso, enton-
ces va a ser realmente muy difícil. 
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“ El CONACyT ha entendido con claridad la 
responsabilidad que tiene en este momento y ha 

lanzado algunas convocatorias que tratan de vincular 
más, tanto al sector productivo como a la academia”

La propensión, digamos institucio-
nal, al tratar de estimular la creación de 
empresas universitarias o creadas por 
universitarios, es un camino que ya se 
empezó a explorar, que habrá que cuidar 
mucho y ver que no se trastoque ni que 
se pervierta. Uno de los aspectos que re-
presentan un desafío y que habría que 
impulsar en los siguiente años, tiene 
que ver con generar una cultura del em-
prendedurismo en los jóvenes, es decir, 
que en la currícula profesional de algu-
nas de las aéreas sea también un elemen-
to que les permita vislumbrar que al ter-
minar su formación universitaria, tienen 
la capacidad no nada más para emplear-
se, sino para crear su empresa y emplear 
a otros. Esto no se tiene que interpretar 
con que entonces vamos a privatizar a la 
universidad, no, es simplemente tratar 
de contribuir más al desarrollo del país 
y hay empresas sociales, empresas públi-
cas, hay empresas de muchas naturale-
zas donde esto se puede dar. 

Además, habría que ser más profe-
sionales también en la capacitación de 
los propios académicos que tengan esta 
inquietud o disposición a explorar estas 
áreas, porque a veces los dejamos muy 
solos, creo que tiene que haber una es-
tructura institucional que les de las con-
diciones para poderlo hacer. 

(Con la colaboración de Anayansin Inzunza)
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Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich es ingeniero químico por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la que se graduó con mención honorífica. 
Obtuvo la maestría y el doctorado en Ingeniería Química y Bioquímica en la 
Universidad de Drexel en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Es pionero en 
la bioingeniería del cultivo de células de eucariotes superiores, particularmente 
células de mamíferos y células hematopoyéticas humanas. En entrevista, el 
actual director del Instituto de Biotecnología de la UNAM expone algunos 
puntos torales que han permitido a este centro de investigación universitario 
lograr importantes lazos de vinculación con la industria.

Investigadores de alto nivel, 
           clave de la innovación 
  universitaria en biotecnologia

Además de ser uno de los centros de investigación más importantes 
en su área, el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM es co-
nocido por su exitosa experiencia en transformar el conocimien-

Isaac Torres Cruz
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to en productos y servicios de manera 
conjunta con el sector productivo del 
país. Esta vinculación entre academia y 
empresa ha derivado en importantes in-
novaciones que hoy en día favorecen la 
salud, agricultura y alimentos, las cuales 
ya consumen los mexicanos. 

En entrevista, el director del IBt, Oc-
tavio Tonatiuh Ramírez Reivich, expone 
algunos de los casos de éxito que han ge-
nerado junto con la industria, pero ade-
más refiere algunas de las claves que han 
detectado para lograr esa vinculación, 
así como la importancia de la biotecno-
logía como fábrica de innovación cientí-
fica y tecnológica. 

Para lograr el éxito referido, Ramirez 
Reivich apunta que el IBt se ha benefi-
ciado al contar con científicos de calidad 
mundial que hacen investigación básica 
de excelencia, y que a la vez se intere-
san por trascender lo que hacen en sus 
laboratorios para un beneficio social. 

Además, la biotecnología tiene un valor 
intrínseco para llevar esto a cabo.

“Es un área de la investigación donde 
existen muchísimos secretos que arran-
carle a la naturaleza, a las ciencias de la 
vida, las biológicas, bioquímicas (…) las 
cuales son de gran utilidad para el hom-
bre en distintas áreas: médica, farmacéu-
tica, contaminación ambiental, agrono-
mía, alimentos, así como los desarrollos 
que inciden en el sector energético, entre 
otros. La biotecnología es preciosa por-
que incide en todos los campos del queha-
cer humano, por lo tanto existe una gran 
variedad de aplicaciones tecnologías”.

 

Casos exitosos

En su campo de conocimiento, por ejem-
plo, el ingeniero químico recuerda que 
hace algunas décadas su grupo de in-
vestigación, junto con varias empresas, 

“Un secreto muy importante es generar confianza 
a los empresarios, porque en ocasiones deben 

asumir riesgos al invertir en ciencia y tecnología”
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fueron pioneros en el desarrollo de los 
primeros medicamentos biocomparables 
—medicamentos biotecnológicos genéri-
cos— producidos en México. De esta for-
ma, ahora no solo se producen este tipo 
de fármacos mediante la producción de 
proteínas recombinantes, sino también 
se cuenta con nuevas terapias, llamadas 
génicas, y vacunas. “En la actualidad exis-
te una cascada de productos que abarcan 
cada vez más el mercado farmacéutico”. 

Este es solo un ejemplo, puesto que 
historias similares han ocurrido en 
otras áreas, como los antivenenos contra 
picadura de alacrán, serpientes y arañas, 
algunos de los cuales son utilizados en 
diversas partes del mundo, como los paí-
ses africanos.

En el sector agropecuario, se han 
vinculado con empresas multinacio-
nales para desarrollar nuevos biopes-
ticidas e insecticidas, que atacan a las 
plagas y no afectan el medio ambiente. 

“Muchos de los graduados del IBt forman parte de 
la plantilla de las empresas, así se convierten en 

un puente de interlocución entre los dos sectores”

Otro caso muy conocido en los últimos 
años es el de la obtención de un antifún-
gico (Fungifree AB®) desarrollado por 
investigadores de este instituto, el cual 
ha tenido gran aceptación entre produc-
tores de diversas frutas y vegetales para 
combatir la antracnosis, y así aumentar 
sus exportaciones. 

Las claves

Tener científicos del alto nivel y perfil 
que menciona el director del IBt se com-
plementa con otros factores clave, algu-
nos desde el punto de vista institucional. 
“Un secreto muy importante es generar 
confianza a los empresarios, porque en 
ocasiones deben asumir riesgos al inver-
tir en ciencia y tecnología”. 

El doctor Ramírez apunta que hay 
diversos escalones para cimentar esa 
confianza. Para crear algunos de los pri-
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meros vínculos las instituciones de in-
vestigación pueden capacitar a personal 
de la empresa en cursos ad hoc o ayudar a 
captar los recursos humanos que requie-
ren en sus procesos productivos. 

Otros primeros acercamientos pueden 
realizarse mediante los servicios que sus 
laboratorios ofrecen, como —en el caso 
del IBt— en microscopia avanzada, plan-
ta piloto y escalamiento, invernaderos, 
bioterio, microcopia electrónica, síntesis 
y secuenciación de ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) y proteínas, por mencionar 
algunos. Con esta primera vinculación, 
dice el científico, se pueden generar vin-
culaciones y convenios más ambiciosos, 
algunos de los cuales han permanecido 
en su instituto por décadas. 

Cimentada la confianza, otra carac-
terística fundamental que los científicos 
y sus instituciones deben mantener con 
el sector productivo es el compromiso, 
añade Octavio Ramírez. “Parte de ese 
compromiso va mas allá de transmitirles 
una fórmula, receta o tecnología, puesto 
que los vínculos más sólidos se estable-
cen mediante los recursos humanos”. 
Un ejemplo de esto es que en ocasiones 
muchos de los graduados del IBt forman 
parte de la plantilla de la empresas, así 
se convierten en un puente de interlocu-
ción con una empresa. La confianza es 
todavía mayor. 

Pero en este escenario hay un cata-
lizador insoslayable, el sector guberna-
mental, la parte faltante en esta historia 
de la llamada “Triple Hélice”. Reciente-

mente, se publicó la más reciente convo-
catoria del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (PEI) del CONACyT, el cual 
otorga fondos a empresas que se vincu-
len con instituciones de educación e in-
vestigación para desarrollar productos o 
procesos innovadores. 

“Este tipo de convocatorias son muy 
importantes porque el empresario apor-
ta una parte de la inversión, pero sabe 
que el riesgo es compartido con el CO-
NACyT, por ejemplo”. El IBt, dice, ha 
obtenido con la industria este tipo de 
recursos de manera constante, pero 
también de convocatorias estatales en el 
estado de Morelos. 

Ahora bien, hacia el interior de su 
instituto, Ramírez Reivich menciona 
que también se debe crear un ecosiste-
ma favorable para que sus investigadores 
puedan llevar a cabo este tipo de logros. 
En ese sentido, se creó una Secretaría de 
Vinculación en el IBt para que se encar-
gue de distintos aspectos administrati-
vos de este enlace con las empresas. De 
esta forma, evitan distraer a los científi-
cos de sus labores en el laboratorio. 

“El valor de la actividad científica es 
intrínseco, al buscar expandir las fron-
teras del conocimiento, pero muchos de 
nuestros académicos además están con-
venidos de que su trabajo puede tener 
un impacto social. No solo tenemos el 
interés por lograrlo, sino que trabaja-
mos activamente porque la investiga-
ción trascienda”. 

“ Se creó una Secretaría de Vinculación en el 
IBt para que se encargue de distintos aspectos 
administrativos en el enlace con las empresas. 

De esta forma se evita distraer a los científicos de 
sus labores en el laboratorio” 



47

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 6  Noviembre 2015

Las universidades públicas y en particular la UNAM tienen como tarea sus-
tantiva realizar investigación para avanzar en las fronteras del conocimien-
to. Esto significa conocer mejor el Universo, y también a las sociedades hu-
manas, a la mexicana en particular y sus problemas; y para contender con 
ellos se tienen que tomar decisiones con base en el conocimiento de frontera, 
afirma el doctor Francisco Bolívar Zapata, quien recientemente dejó el cargo 
como Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación para reincorporarse 
a sus actividades como investigador en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM. En entrevista, se refiere a la investigación universitaria, a los de-
bates en torno a los alimentos transgénicos y a su paso por la Oficina de la 
Presidencia de la República.

Las decisiones de los gobernantes 
         deben sustentarse en el    
     conocimiento científico

Javier Flores
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¿Qué representa para el país 
la investigación que se 

realiza en la UNAM?

Estoy convencido que en todas las uni-
versidades públicas debemos realizar in-
vestigación, y cuando hablo de investiga-
ción, me refiero a las ciencias naturales y 
exactas, a las ciencias sociales, así como 
a las humanidades. En la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
la segunda tarea sustantiva es realizar 
investigación; asimismo la Ley Orgáni-
ca plantea que deben abordarse los pro-
blemas nacionales. Esto está relacionado 
con el compromiso que la UNAM tiene 
no solo de hacer investigación de exce-
lencia y de frontera en muchas áreas (que 
la estamos haciendo en los dos sistemas 
de investigación científica y de humani-
dades y hay que hacerla cada vez más, en 
las facultades y en las escuelas), sino ade-
más abordar los problemas del país. Este 
esfuerzo tiene que ser cada vez más coor-
dinado para establecer temas conjuntos 
en los que podemos sumar esfuerzos. Al-
gunos de estos temas están planteados en 
los programas de posgrado que compar-
timos las facultades, escuelas, institutos 
y centros de investigación en los cuales 
hay áreas de oportunidad.

En las universidades públicas y en 
particular en la UNAM, la investigación 
es una de las tareas sustantivas que tiene 
que apoyarse. Para ello se han incremen-
tado los recursos para la investigación. 
Ha habido algunos descuidos, y en este 

sentido hay que aprender. Por ejemplo, 
el apoyo a las unidades multidisciplina-
rias, a las Facultades de Estudios Supe-
riores algunas de las cuales están en el 
Estado de México y también en el Distri-
to Federal, las cuales desde mi punto de 
vista han sido descuidadas un poco, pero 
algunas de ellas tienen publicaciones y 
avances muy importantes.

En las universidades públicas y en 
particular en la UNAM, tenemos como 
tarea sustantiva y como misión, realizar 
investigación —lo digo, muy convenci-
do— para avanzar en las fronteras del 
conocimiento. Esto significa conocer 
mejor el Universo, el planeta, la natura-
leza, la biota y también a las sociedades 
humanas, a la mexicana en particular, y 
sus problemáticas, como la migración, la 
violencia, la producción de alimentos, 
la contaminación del medio ambiente o 
el cambio climático. Para contender con 
estos problemas se tienen que tomar de-
cisiones con base en el conocimiento de 
frontera. Para entenderlos hay que seguir 
haciendo de una manera contundente 
investigación de excelencia en todas las 
áreas del conocimiento. En algunas ya 
tenemos resultados muy importantes y 
en otras hay que fortalecerlos.

Estoy convencido de que hay que 
orientar parte del esfuerzo para aten-
der problemas nacionales, algunos de 
los cuales ya mencioné. Hay algunos 
problemas que pertenecen solamente al 
ámbito de las ciencias duras, pero otros 
tienen que abordarse de manera multi-

“ La UNAM no sólo tiene el compromiso de hacer 
investigación de excelencia y de frontera, sino 

además abordar los problemas del país. Este 
esfuerzo tiene que ser cada vez más coordinado para 

establecer temas en los que se puedan sumar esfuerzos”
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Fotografías: Carla Ramírez Torres.

disciplinaria. Hay esfuerzos realizados 
por gente extraordinaria, que ha recibido 
reconocimiento (y hay que seguir impul-
sándolos), pero también parte del esfuer-
zo tiene que moverse hacia los proyectos 
encaminados a atender los problemas 
nacionales de una manera multidiscipli-
naria con la participación de diferentes 
comunidades y diferentes expertos.

También, lo he dicho siempre, tene-
mos una cultura que es parte de la comu-
nidad científica, de compartir el conoci-
miento, publicarlo en diferentes revistas 
que normalmente son arbitradas, o en 
libros que también son arbitrados, como 
parte de los vehículos que tenemos para 
comunicar. También tenemos la cultura 
de los revisores, los famosos pares, a los 
que se les manda la información que debe 
ser evaluada por los expertos para ver, 
primero, la originalidad; segundo, que 
no haya plagio, y tercero, cómo se avanza 
en las fronteras del conocimiento. 

Yo estoy convencido de que todas las 
universidades públicas tienen que hacer 
investigación de excelencia, a lo mejor 
en algunas áreas —no puede hacerse en 
todas— pero sí seleccionar algunas don-
de puede haber ventajas y usar el cono-
cimiento para entender y atender los 
problemas; buscar esfuerzos multidisci-
plinarios y siempre en esta cultura de la 
revisión por pares. Esa cultura se tiene 
a nivel mundial, la comunidad de cien-
tíficos estamos embebidos en ella, for-
mamos parte de esta globalización. Los 
científicos venimos trabajando en esto 
desde hace mucho. Como parte de ello 
surgen recomendaciones de los grupos 
de científicos a la Organización de las Na-
ciones Unidas, por ejemplo, y a otras or-
ganizaciones internacionales, así como a 
los gobiernos sobre lo que hay que hacer 
en problemáticas globales como la resi-
liencia donde tenemos recomendaciones 
por parte de las academias de ciencias, la 
nuestra incluida, en las cuales hay mu-

chos miembros de la UNAM y de otras 
instituciones de educación superior para 
ayudar y explicar cómo estar alertas res-
pecto como las enfermedades emergen-
tes relacionadas con el cambio climático, 
por ejemplo. 

El calentamiento global es un buen 
ejemplo. Es un tema en el que Mario Mo-
lina ha realizado un gran esfuerzo. Con 
su gran liderazgo ha logrado convencer 
que hay un gran problema de por medio y 
se han realizado avances para enfrentar-
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lo. Estos son ejemplos en los que se mues-
tra cómo la ciencia ha hecho contribucio-
nes importantes de manera individual y 
colectiva con el apoyo de las academias. 
Creo que es lo que debemos de hacer en 
las universidades públicas como parte de 
esas redes. Porque la mayor parte de los 
miembros de los institutos estamos en las 
academias: la Mexicana de Ciencias, la 
Nacional de Medicina o la de Ingeniería y 
todas tienen que jugar un papel muy im-
portante en orientar al gobierno federal 
y a los gobiernos estatales para encender 
las alarmas cuando sea necesario.

La biotecnología es una de las 
áreas que ha experimentado un 

gran desarrollo en los últimos 
años, ¿por qué?

Es un área donde hay una gran oportu-
nidad para atender muchas demandas 
importantes en diferentes sectores. Yo 
vengo haciendo esto desde que tengo 
uso de razón, pues en mi propia familia, 
en los Laboratorios del doctor Zapata, mi 
abuelo y mi padre me enseñaron a usar 
el conocimiento científico sobre los or-
ganismos vivos para entender diversos 

“Frente a los riesgos que plantean el cambio climático 
y otros fenómenos, las universidades y las academias 

tienen que jugar un papel muy importante para 
orientar a los gobiernos federal y estatales, y encender 

las alarmas cuando sea necesario”
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problemas, y a usar ese conocimiento, en 
mi caso, para la producción de medica-
mentos. Estoy convencido que es un área 
de gran oportunidad para ir avanzando 
hacia un planeta más sustentable en don-
de algunas tecnologías —utilizando a los 
organismos vivos y modificando algunos 
de ellos— puedan atender ciertas proble-
máticas, y que vayan sustituyendo a las 
tecnologías que sabemos generan daños 
al medio ambiente y a la salud. 

Estamos involucrados en este tema 
porque queremos sustituir a tecnologías 
como la de los insecticidas, pesticidas y 
algunos otros productos que se emplean 
a nivel industrial y dañan al medio am-
biente. Finalmente la biota, la biodiversi-
dad que tenemos en México, es una gran 
riqueza que tenemos que aprovechar 
de manera muy responsable, buscando 
preservar a la biodiversidad, buscando 
descontaminarla. Muchos de los insecti-
cidas y herbicidas que se emplean en la 
actualidad son recalcitrantes, esto quiere 
decir que no se van a degradar en mu-
cho tiempo, porque son productos con 
los que los organismos en la biota no 
habían tenido contacto, son sintéticos 
y contaminan. Muchos de ellos tienen 
efectos secundarios, generan daños a la 
salud de los animales y del hombre. Se 
ha desarrollado en el pasado tecnología 
sin los principios de precaución que te-
nemos ahora en muchas áreas, y en par-
ticular en la biotecnología. Este campo 
del conocimiento tiene que ser, desde mi 
punto de vista, la piedra de toque para 
asegurar que las tecnologías produzcan 
menores daños. 

¿Pero cómo le hacemos frente a los 
insecticidas y a los herbicidas? Emplean-
do y desarrollando organismos vivos 
aprovechando las diferentes capacida-
des que tienen. Las primeras plantas de 
tipo transgénico fueron desarrolladas 
con la idea de reducir la cantidad de in-
secticidas químicos que se tienen que 

usar para eliminar a las plagas e insec-
tos. Tradicionalmente se eliminaban con 
DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) o 
con otras sustancias mucho más peli-
grosas como el Malatión (un insecticida 
organofosforado) las cuales prevalecen 
porque son recalcitrantes. 

La filosofía detrás de esto es mover-
nos hacia sistemas que existen en la mis-
ma naturaleza con plantas modificadas 
genéticamente para tener la capacidad 
de ser insecticidas ellas mismas. ¿Cómo 
se logra esto? Se trata de plantas que tie-
nen genes incorporados que existen en la 
propia naturaleza, en otros organismos 
vivos, por ejemplo en los Bacillus thu-
ringiensis entre muchos otros. Tenemos 
billones de organismos diferentes en el 
suelo que podemos utilizar. Las capaci-
dades que tienen les permiten contender 
con las propias plagas. En el suelo tam-
bién se da la muerte y degradación de los 
organismos, los organismos saprofitos 
están encargados de degradar y limpiar. 
La idea es usar estas capacidades que 
tenemos en la biota para contender con 
plagas a las que hay que eliminar o limi-
tar su crecimiento, porque si no lo hace-
mos acaban con las cosechas. La filosofía 
detrás de esto es ir introduciendo menor 
cantidad de insecticidas para contender 
con los insectos.

Los herbicidas son otro contaminante 
terrible. Tenemos que desarrollar nues-
tras propias variedades de plantas que 
tengan una modificación genética que per-
mita que las hierbas al lado no crezcan y 
de esa manera no usar el herbicida. En 
México tenemos variedades desarrolla-
das por investigadores mexicanos con ca-
racterísticas extraordinarias. Una de esas 
plantas es la de la doctora Beatriz Xoco-
nostle que es una variedad resistente al 
calor y a la sequía; la otra es del doctor 
Luis Herrera Estrella, la cual es una ver-
dadera fregonería —así hay que decirlo, 
yo creo. Es una planta que crece con un 
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fertilizante llamado fosfito en lugar del 
famoso fosfato que utilizamos para fer-
tilizar. En condiciones normales si no 
usamos el famoso fosfato las cosechas 
no crecen, es un componente natural del 
ácido desoxirribonucleico (ADN) de to-
dos los organismos vivos. Las plantas lo 
toman de los fertilizantes, lo convierten 
en ADN, luego nosotros nos comemos a 
las plantas y a los animales y de ahí to-
mamos el fosfato. Las plantas que tiene 
Luis crecen en fosfito en lugar de fosfato. 
Es una fregonería porque las hierbas que 
normalmente contaminan a los cultivos, 
a las que hay que matar con los herbicidas 
que usan las transnacionales, no crecen. 
Al crecer en fosfito las plantas de interés, 
las hierbas que están al lado no crecen. 
Significa que no hay que agregar herbici-
das y solo crecen las plantas del cultivar. 

Esto para mi es una extraordinaria 
contribución a la recuperación del medio 
ambiente, a la reducción de los herbici-
das y los insecticidas. Estoy convencido 
de que estas son aportaciones sobre las 
que tenemos que avanzar para tener una 
tecnología más responsable y que ayude 
a enfrentar la problemática no solo de la 
producción de alimentos, sino también 
de la contaminación y la destrucción de 
los ecosistemas. Son dos extraordinarios 
ejemplos que tenemos en México para 
contender con estos problemas. La al-
ternativa es generar el tipo de tecnolo-
gías que ya he señalado. Esta es una gran 
oportunidad para movernos a un siste-
ma en el que estamos usando muchísimo 

menos herbicidas e insecticidas quími-
cos e irnos moviendo hacia sistemas que 
usan organismos vivos modificados a 
partir de la tierra y del material genético 
que está en la naturaleza.

En el caso de las plantas, van a estar 
en un par de años en el mercado, lo cual 
no quieren algunas compañías extranje-
ras. Alargar la vigencia de las patentes 
pienso que es un error, porque vamos 
a seguir dependiendo de las compañías 
transnacionales. 

Lo anterior en el caso de la 
agricultura, ¿qué pasa en el 

campo de la salud? Usted 
participó en un capítulo 

extraordinario en la biotecnología 
con la creación de la primera 

molécula de insulina humana. 
¿Cómo fue esa historia?

A mí me tocó participar como parte de 
un grupo en Estados Unidos para desa-
rrollar los primeros organismos genéti-
camente modificados (bacterias transgé-
nicas) que produjeran insulina humana. 
Introdujimos a las bacterias genes hu-
manos que codificaban para proteínas 
humanas; y una de las proteínas que 
codificaban era insulina, la cual es una 
proteína que tenemos todos los animales 
para controlar el nivel del azúcar en la 
sangre. Lo que hicimos fue desarrollar 
bacterias en las que incluimos los ge-

“ Los insecticidas y herbicidas que se emplean 
en la actualidad son recalcitrantes, esto 

quiere decir que no se van a degradar. Muchos 
de ellos tienen efectos secundarios, generan 

daños a la salud de los animales y del hombre”
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nes humanos y de esta manera pudimos 
convertirlas en verdaderas fábricas para 
producir insulina a nivel comercial. En la 
actualidad se tienen más de 100 proteí-
nas diferentes en las farmacias mediante 
esta tecnología, y antes no se podían ob-
tener más que de cuerpos humanos, o de 
tejidos, pero no de la ingeniería genética 
de manera comercial.

Toda la insulina que se aplican los 
diabéticos en el planeta es la que llama-
mos transgénica recombinante, y provie-
ne de esta capacidad de introducir a los 
organismos un material genético que va 
a ser específicamente algo y en este caso, 
estos genes tienen la información para 
hacer las proteínas que nos interesan, 
como la insulina.

Otra proteína humana producida 
mediante la misma técnica es el Factor 
Anticoagulante, el cual es una proteí-
na que tenemos también los mamíferos 
para disolver los coágulos y gracias a eso, 

cuando hay un infarto y se inyectan es-
tas proteínas existe la posibilidad de que 
el daño al miocardio o a otros lugares 
sea mucho menor porque esta molécula 
disuelve el coágulo. Otro ejemplo es el 
Interferón, una proteína que se usa para 
contender con diversos problemas como 
las infecciones virales y algunos tipos de 
cáncer. También la proteína EPO, la cual 
se usa cuando se tiene una menor can-
tidad de glóbulos rojos en cierto tipo de 
enfermedades. 

Su trabajo pionero con la insulina hu-
mana al demostrar su efectividad esti-
muló el desarrollo de este campo a nivel 
científico y comercial.

En San Francisco, Estados Unidos, 
me tocó un periodo en que trabajé en 
la creación de una compañía que se lla-
mó GENTEC —la compró luego Hoff-
mann-La Roche— fue la primera compa-
ñía de producción de proteínas humanas 
con este tipo de metodología y me tocó 
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incursionar en el Venture Capital (capital 
de riesgo), conseguir dinero de diferen-
tes industriales que creían en esta posi-
bilidad, y este capital de riesgo -estamos 
hablando de 1977- se usó inicialmente 
para apoyar este proyecto. Los industria-
les invirtieron y ciertamente se recuperó 
de manera importante la inversión. Las 
acciones estaban inicialmente a 2 centa-
vos y luego ascendieron a 100 dólares.

A propósito de lo anterior, en 
un documento que estregó 

recientemente a la Junta de 
Gobierno de la UNAM señala la 

necesidad de transformar a 
la Coordinación de Vinculación, 

en una Coordinación nueva de 
Vinculación y Gestión 

¿de qué se trata?

Tenemos un compromiso importante, la 
UNAM además de las funciones en docen-
cia, investigación y difusión de la cultura 
realiza muy diversas tareas y muchas es-
tán relacionadas con diferentes sectores 
de la sociedad. Hay que tener una estruc-
tura flexible y adecuada que ayude a las 
dependencias, a los grupos universitarios 
y a los investigadores en la profesionali-
zación de las tareas de vinculación. No es 
que vayamos a cambiar mucho, sino va-
mos a estimular la profesionalización y la 
gestión para la vinculación. 

En el Instituto de Biotecnología, por 
ejemplo, tenemos un departamento que 
tiene seis o siete personas, algunos miem-
bros del personal académico, que están 
todo el tiempo en este proceso de la vin-
culación; interaccionan con las empre-
sas, con el CONACyT o con el gobierno, 
para ver estos asuntos y parte de esto im-
plica hacer una cartera de proyectos que 
tenemos en cada una de esas instancias.

Estoy señalando que debemos bus-
car profesionalizar este esfuerzo, debe-
mos buscar que los investigadores y los 
profesores puedan tener los elementos 
de apoyo y que se dediquen primaria-
mente a investigar y dar docencia, y 
perder lo menos posible su esfuerzo en 
los contratos con las empresas, con el 
gobierno o el CONACyT, lo que puede 
ser muy desgastante.

Hay que profesionalizar esta acti-
vidad de manera muy organizada. En 
Cuernavaca tenemos una Secretaría Téc-
nica de Investigación para ayudar a los 
investigadores en la vinculación, lo que 
nos ha permitido avanzar en un núme-
ro muy importante en contratos de de-
sarrollo y transferencia de tecnología, 
en patentes y otro tipo de proyectos con 
las industrias y también con el gobierno. 
Con la COFEPRIS (Comisión Nacional 
para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios), por ejemplo, se acaba de firmar 
un convenio muy importante de vincu-
lación para ayudar a la certificación de 
estas proteínas recombinantes.

“ Frente a los riesgos que plantean el 
cambio climático y otros fenómenos, las 

universidades y las academias tienen que 
orientar a los gobiernos federal y estatales, y 
encender las alarmas cuando sea necesario”
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La profesionalización de las capacida-
des de vinculación, va en el sentido de 
apoyar y dar los elementos para que lo 
hagamos de una manera más clara y bus-
car descentralizar partes de esfuerzo en 
algunas entidades. Para mí es un punto 
primario, descentralizar estos esfuerzos 
y buscar que esta capacidades se puedan 
desconcentrar, descentralizar, y también 
un elemento ligado a lo anterior muy im-
portante, es la legislación que hay detrás 
de todo esto. Es necesario buscar que los 
contratos sean menos engorrosos. 

En la UNAM tenemos muchas ca-
pacidades de vinculación con el sector 
industrial y con el gobierno, no solo en 
el campo de la biotecnología, también 
en química, en medicina y en otras 
muchas áreas. 

En ocasiones por falta de 
información adecuada, algunos 

de los adelantos en biotecnología 
son vistos con desconfianza o 

dan lugar a debates en algunas 
comunidades, por ejemplo, el caso 

de los alimentos transgénicos 
¿cómo ve usted este fenómeno?

Tenemos que seguir trabajando. Es im-
portante informar, buscar que la socie-
dad tenga este conocimiento, para que 
al estar bien informada tome mejores 
decisiones. Me duele que algunos grupos 
satanizan esta tecnología sin conocer los 
avances importantes que se han dado, por 
ejemplo, con las proteínas transgénicas 
que ya están en las farmacias. Tenemos 
más de 100 en medicamentos. Gracias a 
esta tecnología mucha gente vive mejor, 
gracias a estos medicamentos que están 
producidos en organismos a los que se 
han introducido genes humanos es posi-
ble combatir muchas enfermedades. 

Hay una satanización de este tema 
porque existe un interés en muchos de 
estos grupos. Finalmente es la guerra por 
la salud y por los alimentos y es algo que 
se tiene que entender. Algunas empresas 
transnacionales no quieren que las pa-
tentes se terminen y, por otro lado, en el 
caso de los alimentos transgénicos, hay 
compañías transnacionales que no quie-
ren dejar de usar los insecticidas quími-
cos. Ciertamente hay una guerra, como 
se ha dado en muchos otros momentos, 
de compañías transnacionales por el ma-
nejo de los mercados.

Primero hay que ver el maco gene-
ral, y segundo ver los avances muy im-
portantes que se producen en distintas 
áreas. Ahí está de manera contundente 
el tema de la reducción de los insecti-
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cidas químicos, sobre todo en Estados 
Unidos, donde 95 por ciento del maíz y 
la soya son transgénicos. Los montos que 
han ahorrado los granjeros y campesinos 
en este país han sido muy significativos, 
han reducido de manera muy importante 
el uso de los insecticidas químicos y los 
efectos secundarios en la salud. Existen 
evidencias muy contundentes. En otras 
partes del mundo también la soya es 
transgénica. También hemos dicho que 
no se trata de imponer esta tecnología, 
sino de permitir que nuestros campesi-
nos que quieran tener esta tecnología la 
puedan emplear.

Hay una declaración de 24 premios 
Nobel —entre ellos Mario Molina— que 
señala que esta es una tecnología que 
está reduciendo de manera muy impor-
tante la problemática del uso de los in-
secticidas y que hay que avanzar en ello. 
Esta es una postura de quienes entien-

den muy bien lo que significa el material 
genético, la organización de los genomas 
y la transferencia del material genético.

En este sentido, la sociedad tiene que 
decidir si quiere estar a favor de esto y 
por qué. En este sentido, las Academias 
como la Mexicana de Ciencias y otras en 
Estados Unidos y en Europa, han avan-
zado y han hecho declaraciones, porque 
las Academias tienen como parte de su 
misión orientar al gobierno y a la socie-
dad para que las decisiones se tomen con 
el mayor sustento científico; y en estos 
asuntos recabar la información publicada 
en las revistas y los libros para sustentar 
las decisiones. Y en el caso de los trans-
génicos hay más de 2 mil referencias pu-
blicadas en las que se señala de que no 
hay daño a la salud humana por el uso 
de estos organismos. Por eso, ni la Orga-
nización Mundial de la Salud, ni la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas 
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para la Alimentación y la Agricultura), 
ni las agencias que tiene que ver con las 
regulaciones en este tema como la CO-
FEPRIS en México, ni la FDA (Food and 
Drug Administration) en Estados Unidos, 
o la EPSA (Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria) en Europa han retirado 
del mercado ninguno de los organismos 
transgénicos que se usan en este momen-
to como alimento, o como medicamento.

Hay algunos experimentos, en parti-
cular el famoso experimento del doctor 
(Gilles-Éric) Séralini quien señaló que 
alimentar a las ratas con maíz transgéni-
co provocaba cáncer u otros problemas. 
Una vez publicado este documento, el 
editor de la revista, después de hacer un 
análisis de diversas críticas realizadas 
al estudio, decidió retirar el artículo, to-
mando en cuenta, entre otras cosas, un 
muy importante documento de preocu-
pación de la Sociedad Europea de Pató-
logos en la que se sostiene que muchos 
de los elementos señalados en el trabajo 
de Séralini carecen de sustento para afir-
mar que estos alimentos generan proble-
mas patológicos; entre otras razones, 
porque los animales que se usaron en el 
experimento eran ratas que per se son 
propensas a desarrollar cáncer. 

Si se demostrara de manera contun-
dente e independiente este experimento, 
por dos o tres grupos o laboratorios, pues 
habría que retirarlo, pero hasta donde yo 
sé, experimentos como el del doctor Sé-

ralini no han sido repetidos y comproba-
dos por nadie, y por ende, no ha habido 
cabida a que se retiren estos organismos. 

En lo personal, prefiero comer un ali-
mento transgénico que un organismo que 
cultivaron con DDT o herbicidas. La sa-
tanización ocurre porque no se conocen 
suficientemente y los beneficios no se se-
ñalan. Vamos a irnos moviendo como so-
ciedad poco a poco hacia su aceptación.

Otro de los mitos que se han 
generado tiene que ver con la 

participación de científicos en las 
actividades públicas. Por ejemplo, 
a usted le tocó dirigir en la oficina 

de la Presidencia de la República 
la primera Coordinación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
¿Podría explicar por qué es 

importante que investigadores, 
con una trayectoria 

como la suya, participen 
en las actividades públicas?

Hemos estado participando y hemos 
querido participar de una manera impor-
tante. Tenemos, por ejemplo, al Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presiden-
cia de la República, el cual está integra-
do por los científicos que han obtenido 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

“ La biotecnología es un área de gran oportunidad 
para ir avanzando hacia un planeta más sustentable 
donde las tecnologías que utilizan a los organismos 

vivos y los modificados genéticamente puedan atender 
problemas y vayan sustituyendo a las tecnologías que 

sabemos generan daños al medio ambiente y a la salud” 
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es que es muy importante demostrar que 
esto es una inversión. Tener el apoyo de 
la Presidencia en una inversión para el 
país, la cual está lejos de ser un gasto es 
algo importante.

Por esta razón decidí participar y 
por la coyuntura, la cual también apa-
rece en el documento (elaborado por la 
UNAM), donde se plantea la posibilidad 
de crear una Secretaría de Ciencia y al-
ternativamente la posibilidad de generar 
un órgano asesor de ciencia y tecnología, 
como el que tienen el presidente Obama 
y otros gobiernos. Esto se estuvo discu-
tiendo y parte de lo que se logró fue te-
ner este espacio en la Oficina de la Pre-
sidencia. Una Coordinación para apoyar 
al Presidente, a los Secretarios de Estado, 
conjuntamente con el CONACyT, en un 
esfuerzo para que la ciencia y la tecnolo-
gía tuvieran un mayor apoyo. El 30 por 
ciento de las líneas del Plan Nacional de 
Desarrollo tienen que ver con ciencia y 
tecnología directamente, por eso se en-
tiende que hay interés del gobierno ac-
tual y además buscar que tengamos apo-
yos adicionales.

Estoy muy contento pues logros como 
las Cátedras CONACyT, son un elemen-
to importante para enfrentar uno de los 
problemas más delicados que tenemos 
que es el número de investigadores tan 
reducido. También buscar contender 
con la desigualdad que hay en algunos 
de los estados de la República que tienen 

El propósito de este Consejo es que el 
Presidente y otros Poderes de la Unión 
tengan el apoyo de los investigadores. Se 
dio la coyuntura de participar en este go-
bierno a partir del documento elabora-
do por la UNAM y casi 70 instituciones 
(Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación) que entregó el 
doctor José Narro en septiembre de 2012 
al presidente electo, y en ese momento el 
presidente decidió usar este documento 
como elemento rector en las propuestas 
para este sector. 

Me tocó trabajar de manera intensa 
en el propósito de buscar que la ciencia, 
la tecnología y la innovación, tuvieran 
un mayor apoyo, tomando las recomen-
daciones que están en el documento se-
ñalado. Finalmente sí se incorporaron 
muchas de ellas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el PECITI (Programa Es-
pecial de Ciencia, Tecnología e Innovación), 
donde se estableció el compromiso de ir 
al 1 por ciento del Producto Interno Bru-
to, así como el fortalecimiento de otros 
aspectos igualmente importantes.

Yo creo que ha habido un incremento 
de recursos muy importante, de alguna 
manera inédito. Pasamos del 0.43 al 0.58 
por ciento; y este incremento va a conti-
nuar, tal vez no con la misma pendiente, 
pero ya hay un incremento en el presu-
puesto propuesto para 2016. Quizá no 
logremos llegar al 1 por ciento, pero sí, a 
poco más del 0.70 por ciento, lo que pasa 

“ Queremos sustituir tecnologías como la de los 
insecticidas y herbicidas que dañan al medio 

ambiente. Finalmente la biota, la biodiversidad 
que tenemos en México, es una gran riqueza 
que tenemos que aprovechar de manera muy 

responsable, buscando preservar a la biodiversidad”
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CONACyT. Este espacio adicional que ya 
había ha permitido enriquecer, concer-
tar y consensuar estas propuestas para 
hacerlas llegar a la Oficina de la Presi-
dencia, al propio Presidente y a la Secre-
taría de Hacienda, la cual tiene que ver 
mucho en esto.

Espero que vayamos moviéndonos a 
la idea de que nadie es experto en mu-
chas cosas y hay tantos aspectos a nivel 
de la ciencia y la tecnología que es im-
portante que haya conciencia de que po-
demos apoyar las decisiones con base en 
conocimiento científico, en la tecnología 
y con base en un conjunto de elementos 
que hay en las academias y en las univer-
sidades para atender a los problemas. 

Las universidades tienen la responsa-
bilidad y la obligación de ayudar a que 
los gobernantes y la sociedad estén bien 

menor desarrollo, y creo que las convo-
catorias recientes van en el sentido de 
dar preferencia a las instituciones de los 
estados. Otra convocatoria igualmente 
importante es la de la atención a los pro-
blemas nacionales, donde es muy impor-
tante involucrar a los diferentes sectores: 
a las secretarías de Estado, la academia, 
al gobierno y a la industria. 

Creo que hay resultados valiosos y se 
busca que la Coordinación de Ciencia de 
la Oficina de la Presidencia de la Repú-
blica siga siendo un espacio para apoyar 
a la presidencia y al secretario de Estado 
conjuntamente con CONACyT y las deci-
siones se tomen con base al conocimien-
to científico y la evidencia disponible.

Esto está ligado a otras instancias que 
tenemos en el propio marco jurídico, 
particularmente el Foro Consultivo y el 
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Academias, y como sociedad mexicana 
para que las decisiones de todos, en par-
ticular de los gobernantes y de la socie-
dad en general se sustenten en el cono-
cimiento científico. 

(Con la colaboración de Carla Ramírez 
y Luz Olivia Badillo)

“Las universidades tienen la responsabilidad y la obligación 
de ayudar a que los gobernantes y la sociedad estén bien 

informados. En el contexto de una cultura más sustentada 
en el conocimiento, está el esfuerzo en el que he participado 

del cual personalmente me siento orgulloso”

informados. En el contexto de una cul-
tura más sustentada en el conocimiento 
está este esfuerzo del cual personalmen-
te me siento orgulloso de participar. Fue 
una etapa muy enriquecedora por el es-
fuerzo colectivo.

Y esto hay que hacerlo independien-
temente de quién esté en la Presiden-
cia, quién en el CONACyT, quién en la 
Secretaría de Hacienda. Tenemos que 
trabajar desde las universidades, con las 

Fotografía: Tomada de Google.
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Doctora Gabriela Dutrénit, cuando en 
México se habla de innovación, todo mundo 

parece tener ideas claras de lo que se trata, pero 
¿qué tanto conocimiento hay en verdad sobre el tema? 

En México hemos avanzado mucho, tanto en la comprensión del fenóme-
no y los conceptos de la innovación como en sus prácticas, pero lo esta-

Para Gabriela Dutrénit, investigadora en el posgrado en Economía y 
Gestión de la Innovación, profesora distinguida de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (UAM-X) y excoordinadora general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, temas como innovación, gobernanza 
y equidad de género enfrentan en México una misma carencia: la falta de 
perspectivas adecuadas. 

Ausente, la visión de largo 
aliento en innovación: Dutrénit

Alfonso Morales
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mos haciendo muy despacio. La frontera 
en innovación es un objetivo móvil, por 
lo que en realidad la brecha respecto a 
otros países se amplía, porque ellos si-
guen avanzando de forma más acelerada.

No tenemos las políticas apropiadas 
que generen los impactos esperados, 
que no son innovaciones en general sino 
mayores capacidades de innovación, 
ampliación de la variedad de empresas 
innovadoras y un mayor desarrollo de 
aquellas de contenido tecnológico me-
dio y alto. Cierto que hoy en día hay 
muchas más empresas que innovan de 
diferente forma, pero nadie entiende 
aún por qué no logramos construir una 
estructura de incentivos más balancea-
da, que impacte en el sector productivo. 
Por si fuera poco, hay empresas que no 
comprenden que su rentabilidad se pue-
de basar en introducir productos inno-
vadores en el mercado. 

Entonces, se trata de un fenómeno 
complejo, con muchos actores: aquellos 
que tienen que hacer la innovación, que 
son las empresas; están las universida-
des y centros de investigación, que son 
quienes generan conocimientos, pero 
—y esto es muy importante— no hacen 
innovaciones; si acaso, desarrollan al-
gunas tecnologías. Están también los 
actores que diseñan las políticas, que en 
cada cambio de administración tienden 
a reinventar buena parte de los instru-
mentos; es como empezar de nuevo —a 
veces lo hacen a medio camino y hasta 
cambian a algunas autoridades. Y como 
hay un periodo natural de aprendizaje, 
entonces nadie avanza, todo se estanca 

porque hay que esperar a que los nuevos 
funcionarios terminen de aprender.

Adicionalmente, hay una estructura 
de gobernanza en el país que tampoco 
permite avanzar mucho, no porque no 
existan las estructuras sino porque las 
reglas de juego de los actores no permi-
ten que operen apropiadamente para lo-
grar así una gobernanza eficiente. Hace 
días, al evaluar un artículo de Bielorrusia 
para la 13ª. Conferencia Internacional de 

“ Cierto que hoy en día hay muchas más empresas que 
innovan de diferente forma, pero nadie entiende aún por 
qué no logramos construir una estructura de incentivos 

más balanceada, que impacte en el sector productivo”
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Globelics (acrónimo en inglés para: Red 
Global sobre los Sistemas de Aprendiza-
je, Innovación y Construcción de Com-
petencias), que este año se realizó en La 
Habana, veía que en aquella ex-Repúbli-
ca Soviética se plantean estrategias hacia 
el 2020 y yo me pregunto: ¿cuándo noso-
tros vamos a tener una proyección de ese 
tipo? Sin el largo plazo, lo único que ha-
cen los gobiernos y funcionarios de turno 
es implementar programas y asegurarse 
de lograr cierta eficiencia en su desem-
peño para salir bien evaluados durante 
la administración en turno. Disponemos 
de una Ley de Ciencia y Tecnología que 
dice que tenemos que hacer planes a 25 
años, pero en la realidad no los hacemos; 
seguimos con la mirada corta, que no nos 
permite realizar cambios más profundos 
y más efectivos.

Y al final, los partidos políticos si-
guen sin ver a la CTI como un motor del 
desarrollo. Más allá de que el Presidente 
haya dicho que a pesar de los ajustes, sí 
se mantiene el objetivo de aumentar el 
presupuesto del sector de CTI y alcanzar 
un GIDE (Gasto en Investigación y Desa-
rrollo Experimental) de 1 por ciento res-
pecto al PIB (Producto Interno Bruto), en 
los hechos, ese avance ha sido muy lento, 
tan lento que no hay como imaginarse 
que se pueda alcanzar para el 2018. Ha-
ciendo un poco de memoria, en los pri-
meros dos años de esta administración 
hubo un aumento del presupuesto para 
CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología), moderado respecto a lo 
que se requería, pero aumento al fin. Se 

generaron expectativas. Si bien esa tra-
yectoria de incremento difícilmente nos 
permitiría alcanzar el objetivo plantea-
do, por lo menos se cambió la tendencia. 
Si hay algo que consideras estratégico, 
que te puede ayudar a cambiar una si-
tuación, pones los huevos en esa canas-
ta, pero no es el caso. No hay cambios 
sustanciales: aumentó un poco el presu-
puesto y ahí nos quedamos. Si la econo-
mía crece menos y el GIDE aumenta un 
poco, como porcentaje del PIB aumenta, 
pero eso no es el cambio que se requiere 
para poner a la CTI de cara a los proble-
mas nacionales y hacer que contribuya 
significativamente al desarrollo econó-
mico y el bienestar social. 

Mencionaste la necesidad de una 
estructura de incentivos más 

equilibrada, ¿cuál es tu opinión 
sobre los instrumentos que 

hoy se aplican en México para 
apoyar la innovación? 

Ese también es un problema complejo, 
que incluye desde la definición de cuá-
les son los incentivos adecuados al tipo 
de innovación que se busca estimular; 
cómo asegurar que se estimulen las dife-
rentes etapas del proceso de innovación, 
incluyendo la investigación y el desarro-
llo experimental (I+D), la última milla 
y la comercialización; cómo combinar 
incentivos directos e indirectos, y cómo 
asegurar que los programas de fomento 

“ Sin el largo plazo, lo único que hacen los 
gobiernos y funcionarios en turno es implementar 
programas y asegurarse de lograr cierta eficiencia 

en su desempeño para salir bien evaluados”
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Fotografías: Archivo FCCyT.

a la innovación en el sector productivo 
existentes en diferentes secretarías de 
Estado estén articulados. De hecho, hay 
programas no solo en el CONACyT, sino 
también en las secretarías (Economía, 
Energía, Salud, Trabajo, sector Agrope-
cuario, por mencionar los más relevan-
tes); sin embargo, prevalecen impreci-
siones y contradicciones en torno tanto 
a los incentivos como a las estructuras.

Por otro lado, primero se introducen 
programas e instrumentos de la política 
para estimular la innovación que luego 
se cambian, y esto genera problemas a 
los actores involucrados. Los actores ne-
cesitan tiempo para ajustar su comporta-
miento de acuerdo a los nuevos progra-
mas. Incurren en costos de transacciones 
muy altos cuando se cambian los progra-
mas, tienen que volver a aprender.

Un caso paradigmático es el de los es-
tímulos fiscales, que en el mundo entero 
se les considera “El Instrumento”, y que 

en muchos otros países se combinan con 
un incentivo directo —por ejemplo, sub-
sidios— para fortalecer la I+D. Acá, sin 
embargo, luego de algunas experiencias 
muy puntuales, que no fueron las me-
jores, pasamos a negar ese instrumento 
para quedarnos solo con el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI), que es 
un subsidio. 

Está más que estudiado que los apo-
yos directos son útiles para las empre-
sas pequeñas y no tanto para las gran-
des; así como también, que generan un 
grupo de empresas cautivas del instru-
mento, que presentan constantemente 
proyectos y propuestas y presionan a 
los que gestionan el instrumento. Esto 
está muy estudiado en la literatura es-
pecializada en innovación: se generan 
problemas de agencia. 

Como no logramos tener los canda-
dos apropiados para que no se generen 
tales problemas, la mejor solución que se 



66

EXCOORDINADORES DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 6  Noviembre 2015

nos ocurrió fue quitar el instrumento de 
los estímulos fiscales a la I+D, sin tener 
alternativas apropiadas para generar los 
impactos que se esperan. O sea, nos que-
damos solo con los estímulos directos a 
la innovación. En consecuencia, en vez 
de aumentar el gasto privado en I+D en 
el total del gasto nacional, éste se redujo 
y aumentó el porcentaje del aporte públi-
co a la I+D. 

Adicionalmente, el número de empre-
sas innovadoras se redujo; al menos eso 
es lo que muestran las encuestas de in-
novación de los últimos años. Esto puede 
relacionarse con problemas de medición, 

o con la clase de innovación que históri-
camente se ha promovido. El CONACyT 
ha recurrido en los hechos a una de las 
definiciones más estrechas de la innova-
ción: la que se basa en el uso de la ciencia. 
Si uno mira el Manual de Oslo, ese tipo 
de innovación es “la punta del iceberg”, 
pero para que una empresa llegue a eso, 
tiene que pasar primero por toda la gama 
de tipos de innovación; algunas, incluso 
con menor grado de novedad pero que 
le permiten a la empresa aprender y lo-
grar el desarrollo de las habilidades que 
requiere para pasar a otros niveles con 
mayor grado de innovatividad.

¿Es entonces un problema de 
perspectivas del sector CTI; desde 

la definición conceptual hasta 
el diseño de políticas? 

Exacto. Al tema de la visión de la inno-
vación, que sin duda es muy importante, 
se añade el hecho de que en este país no 
se ha logrado que la política de CTI sea 
transversal, como lo indica la literatura y 
como sucede en muchas partes del mun-
do. Ser transversal significa que cruza a 
las distintas secretarías, a los sectores; 
aquí no, aquí seguimos teniendo estan-
cos. Por ejemplo, la Secretaría de Econo-
mía (SE) elaboró el Plan Desarrollo In-
novador, cuando en realidad los montos 
de innovación, los recursos, estaban en 
CONACyT —el principal programa es el 
PEI— es decir, hay tal cantidad de incon-

“ En los programas de fomento a la innovación en el 
sector productivo, el CONACyT y en las secretarías de 
Estado, prevalecen imprecisiones y contradicciones en 

torno de los incentivos y en las estructuras”
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gruencias en la gobernanza y en la es-
tructura de programas de apoyo que no 
es posible enviar mensajes apropiados a 
los actores. 

También hay inconsistencias en la 
forma cómo se mide y levanta la infor-
mación. Si hay problemas metodológi-
cos, pues deben resolverse. Si no me-
dimos bien, entonces ¿cómo puede la 
política de CTI disponer de información 
veraz y suficiente para tomar las mejores 
decisiones y diseñar los programas de la 
manera más adecuada, para luego imple-
mentarlos de modo que logren el objeti-
vo buscado? 

¿A qué te refieres cuando señalas 
que las universidades no innovan? 

Me refiero a que las universidades y los 
centros de investigación no entienden 
que ellos no pueden innovar sino apoyar 
ese proceso. Hoy en día se sigue hablan-

do de que hay universidades que tienen 
un “centro de innovación”. Bueno, por 
definición eso es incorrecto porque, en 
todo caso, tienen un centro de apoyo a 
la innovación. En el esquema del Sistema 
Nacional de Innovación, la innovación la 
realizan las empresas. 

¿Veremos cambios desde el 
Poder Legislativo con la LXIII 

Legislatura? ¿Qué pasará 
con la Comisión de Ciencia y 
Tecnología? Al parecer no la 

disputan los partidos grandes. 

Esa no la pelean nunca, y nuevamente 
no la buscaron en esta Legislatura. Es un 
tema de la visión de los partidos, y no es 
solo del que está ahora en el gobierno. 
Hubo otro partido en el sexenio anterior 
y pasó más menos lo mismo. Yo creo que 
hay una crisis de los partidos políticos, 
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cómo pretender que en el sector de CTI 
estemos muy bien, cuando hay una crisis 
de liderazgo en los partidos políticos y en 
todo el país.

Es un tema de cultura política, de 
cultura social; se trata de la falta de una 
visión de país a largo plazo porque, por 
más vueltas que le demos, no aparece el 
enfoque ni la estrategia de largo aliento. 
Por lo menos, no de los partidos políticos 
respecto de nuestro sector. Es difícil de-
finir una estrategia de largo plazo en CTI 
si no la hay en el modelo de desarrollo: 
se requiere una estrategia de desarollo 
de largo plazo del país y una estrategia de 
CTI articulada con ella. 

¿Quiénes y qué tendrían que 
hacer para que la innovación en 

México corrija el rumbo? 
Todos los actores tienen responsabili-
dades en esto; las empresas porque son 
las que innovan o deben innovar; las cá-
maras empresariales que deben liderar 
estos procesos a lo largo de todo el país; 

le toca al Gobierno, particularmente a 
CONACyT, la Secretaría de Economía, la 
Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; también a los gobiernos es-
tatales —hoy en día muchas cosas están 
sucediendo en los estados— a las univer-
sidades y centros que generan y transfie-
ren conocimiento; al sector financiero, 
etcétera. Y al Foro Consultivo le toca un 
rol muy importante que jugar en todo 
esto, porque en él confluyen justamente 
muchos de los actores involucrados. 

Hasta que no se resuelvan los pro-
blemas de gobernanza del sector, no se 
tendrán resultados. Digo, en los hechos 
ya estuve ahí, hablando con la gente 
que toma las decisiones. Me queda cla-
ro que el tema no es de nuevas leyes, es 
de reglas de juego de actores que tienen 
su propia agenda; es de grupos de poder 
que no quieren que cambien las cosas, o 
por lo menos no quieren perder poder 
ante los cambios. Es claro que tenemos 
que analizar las políticas de CTI desde 
los temas de la economía política; solo 
estudiando por qué no innovan las em-
presas o qué instrumentos son más efi-

José Luis Fernández Zayas, Gabriela Dutrénit y Juan Pedro Laclette. Foto: FCCyT.
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cientes para incrementar la productivi-
dad de investigación no se van a resolver 
los problemas de gobernanza del sector. 
Es justo el tema del documento que esta-
mos escribiendo: La economía política del 
diseño de las políticas de CTI.

Si sigues teniendo grupos de poder, 
que son los que al final deciden cómo se 
hacen las cosas, estás peleando contra un 
gigante que no hay cómo derribar. Hasta 
que el país no avance, en este proceso de 
consolidación de la democracia, y que la 
sociedad civil no se exprese cabalmente 
en ese sentido, no se va a lograr derribar 
al gigante. Al gigante lo tiene que tirar 
la comunidad (…) Las comunidades en 
todos los niveles. Es un proceso lento, 
pero hay que seguir haciendo cosas para 
avanzar aunque sea poquitito. 

Otro tema que se implica en 
el diseño de políticas es la 

perspectiva de género 
en el sector de CTI. ¿Cómo lo 

miras desde tu enfoque? 

Bueno, yo entré al tema en el Foro Con-
sultivo; esa es la verdad de las cosas. 
Antes no había tenido claridad sobre su 
importancia. Digo, uno siempre escucha 
que hay problemas y que hay discrimi-
nación; a veces uno no le da la debida im-
portancia, pero cuando entras al tema y 
te das cuenta de los problemas, es claro 
que es necesario abordarlos desde un en-
foque distinto.

Por eso se le llama perspectiva de gé-
nero. Se trata de cómo incorporas, cómo 
diseñas políticas que tomen en cuenta el 
tema. No quiere decir que las políticas 
tengan que garantizar equidad tipo 50-
50; significa que se deben considerar las 
diferencias de condiciones en las que tra-
bajan los distintos géneros. Porque, ade-
más del tema del periodo de gestación, 
está el de las edades, los hijos, el hogar, la 
vulnerabilidad, la inseguridad y luego mi-
les de cosas que no te permiten avanzar. 

La perspectiva de género en las polí-
ticas de CTI es uno de los dos principales 
temas que se levantaron en el Foro Con-
sultivo en la etapa final de mi periodo 
como coordinadora general, junto con 
“Hablan los emprendedores”, que reu-
nió a jóvenes de todo el país. En ambos 

“ En este país no se ha logrado que la política de CTI 
sea transversal, como lo indica la literatura y como 

sucede en muchas partes del mundo. Ser transversal 
significa que cruza a las distintas secretarías, a los 

sectores; aquí no, aquí seguimos teniendo estancos”
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“ La perspectiva de género se trata de cómo diseñas políticas 
que tomen en cuenta el tema. No quiere decir que las 

políticas tengan que garantizar equidad tipo 50-50; significa 
que se deben considerar las diferencias de condiciones en las que 

trabajan tanto la mujer como el hombre”

espacios se buscó el diálogo entre las 
comunidades, incluyendo a los funcio-
narios públicos. Hay dificultades para 
ese diálogo, que está en la base de la for-
mulación de políticas públicas. En esta 
dirección, estoy coordinando un proyec-
to financiando por el CYTED (Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo), que es 
una red iberoamericana, en la que esta-
mos estudiando los procesos de diálogo 
de las comunidades de CTI.

También, dentro de la red LALICS, 
que es el capítulo latinoamericano de 
Globelics, estoy en el grupo mexicano con 
varios proyectos en marcha, específica-
mente uno que analiza políticas de inno-
vación con enfoque de inclusión social, 
como por ejemplo, el de becas de CONA-
CyT para mujeres indígenas —que ade-
más incluye la perspectiva de género— y 
el de la creación, por parte de la SEP, de 
las universidades multiculturales. 

Estos son temas que llegaron para 
quedarse, tanto la perspectiva de género, 
porque hoy está del lado de la mujer pero 
más adelante puede estar del lado del 
hombre. Siempre hay que tener la pers-
pectiva de género. Cuando estás buscan-
do un ser humano libre, un ser humano 
más feliz, ahí es donde empieza el tema 
de la perspectiva de género; hay que 
abrir los espacios y las oportunidades en 
igualdad de condiciones para todos. Y 
esto se relaciona con que tengan voz las 
comunidades, y también los excluidos. 
No hay otro camino, ni en el sector de 
CTI ni en el resto de la sociedad.
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Con más de 40 años de experiencia docente, de investigación y al frente 
de diversos cargos académico-administrativos, entre ellos su actual 
desempeño como coordinador de la Unidad General de Posgrado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Pedro Laclette, 
nos ofrece su visión acerca del compromiso social de la ciencia y de 
la Máxima Casa de Estudios, que él mismo denomina como “el más 
importante proyecto cultural de México”.

Juan Pedro Laclette: 
   el compromiso social 
       del conocimiento

Alfonso Morales

Fo
to

gr
af

ía
s:

 E
m

ili
an

o 
C

as
sa

ni
.



72

EXCOORDINADORES DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 6  Noviembre 2015

¿Cómo ha sido la trayectoria que 
ha vivido el doctor Juan Pedro 

Laclette en la UNAM? 

Mi antigüedad en la UNAM es de 41 años. 
Yo empecé como ayudante de profesor 
—que es un nombramiento que actual-
mente no existe— en la Facultad de Me-
dicina, en el Departamento de Bioquími-
ca, y he tenido oportunidad de impartir 
docencia en los niveles de bachillerato y 
licenciatura en facultades como: Medi-
cina, Ciencias, la FES (Facultad de Estu-
dios Superiores) Cuautitlán, así como en 

varios posgrados, en muchos de los cua-
les he sido tutor. Así que he tenido una 
amplia trayectoria docente en todos los 
niveles y he tenido también una amplia 
experiencia de investigación. 

En cuanto a mi trabajo al frente de 
cargos académicos y administrativos, he 
sido desde jefe de departamento o coor-
dinador de un posgrado, hasta director 
de un instituto durante dos periodos; 
después fui presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), coordina-
dor general del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico durante dos periodos, 
de 2008 a 2012, y en ese lapso, me tocó 
presidir la Red Interamericana de Aca-
demias de Ciencias (IANAS), a lo largo 
de dos periodos. Ahora soy coordinador de 
la Unidad de Posgrado. De manera que 
he tenido oportunidades de cargos aca-
démico-administrativos dentro y fuera 
de la UNAM y dentro y fuera de México. 

¿Cómo ha resultado 
su experiencia en la 

Unidad de Posgrado? 
Me siento muy a gusto. Yo fui coordina-
dor del primer posgrado que se adaptó al 
nuevo reglamento de estudios de posgra-
do de 1996. El posgrado es un tema que 
a mí siempre me ha involucrado mucho, 
así que me siento muy contento. Aquí es-
tán representados los 41 programas de 
posgrado de la UNAM, que ofrecen más 
de 100 opciones de planes de estudios. 

“ El posgrado es un tema que a mí siempre me ha 
involucrado mucho, así que me siento muy contento. 

Aquí están representados los 41 programas de 
posgrado de la UNAM, que ofrecen más de 100 

opciones de planes de estudios” 
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“ Este año se echó a andar un nuevo programa sobre Ciencias 
de la Sostenibilidad, que es enteramente interdisciplinario 

y transdisciplinario. En él participan tanto las ciencias 
sociales y las humanidades como las ciencias exactas, las 

biológicas y de la salud, las ingenierías y las matemáticas”

Esta nueva sede, que se construyó 
hace tres años, en el segundo periodo 
del rector José Narro, tiene una infraes-
tructura superior a los 33 mil metros 
cuadrados, y aquí están situadas 4 di-
visiones de estudios superiores de pos-
grado: medicina, enfermería, arquitec-
tura y artes y diseño. Están además las 
coordinaciones de los 41 programas de 
posgrado de la UNAM. 

El posgrado total en la UNAM, in-
cluyendo especializaciones, maestrías y 
doctorados, rebasa los 28 mil 500 alum-
nos. Considerando solamente maestrías 
y doctorados, estamos hablando de 14 
mil 500. Hoy día vamos al corriente, no 
tenemos ningún pendiente. Por ejemplo, 
en la renovación de los coordinadores de 
posgrado, que tenía un retraso de 4 años, 
hoy en día estamos al día. 

Este año se echó a andar un nuevo 
programa sobre Ciencias de la Sosteni-
bilidad, que es un programa muy inte-
resante porque es enteramente inter-
disciplinario y transdisciplinario. En él 
participan tanto las ciencias sociales y 
las humanidades como las ciencias exac-
tas, las biológicas y de la salud, las inge-
nierías, las matemáticas, etcétera. Reci-
bió una inscripción bastante copiosa, se 
ve que es un acierto su puesta en marcha. 
Realizamos también un esfuerzo impor-
tante, por ejemplo, en la actualización de 
los planes de estudio. 

También estamos a punto de echar a 
andar una nueva estructura de posgrado, 
que se llama orientación interdiscipli-

naria de posgrado (OIP), que se trata de 
un nuevo mecanismo que concibe el re-
glamento de estudios de posgrado, para 
ofrecer nuevas alternativas. Esta estruc-
tura OIP se refiere al tema de equidad 
de género y crítica cultural y también es 
totalmente interdisciplinario. Aquí parti-
cipan tres entidades académicas: las OIP 
se forman por asociación de posgrados, 
como pedagogía, estudios latinoamerica-
nos, pero también el programa universi-
tario de estudios de género de la UNAM.
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Las oficinas de estos posgrados esta-
ban antes en la Facultad de Filosofía, y 
a partir de que se puso en marcha esta 
nueva infraestructura, todas las oficinas 
de los posgrados se vinieron acá. Ahora, 
no se puede decir que aquí es en donde 
reside el posgrado de la UNAM, por-
que reside en todas y cada una de las 
escuelas y facultades, y en todos y cada 
uno de sus institutos y centros. Pero aquí 
se encuentra una porción, donde están 
centralizadas las coordinaciones. 

Acá están las coordinaciones, las ofi-
cinas centrales, por ejemplo: el diploma-
do en Ciencias Biomédicas, tiene 7 enti-
dades académicas, entonces, aquí está la 
oficina central pero luego cada entidad 
tiene su propia oficina; así, el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas tiene la 
suya, lo mismo que el instituto de Eco-
logía, el Instituto de Fisiología Celular, la 
Facultad de Medicina, etcétera. 

Y los alumnos trabajan en labora-
torios y en grupos de investigación en 
todas las escuelas y facultades. Vienen 
a hacer algunos trámites aquí, pero hay 
algunos alumnos de las Facultades de 
Estudios Superiores de Acatlán, Iztacala 
o Cuautitlán que residen prácticamente 
todo el tiempo acá. 

En fin, la labor no se termina, por 
ejemplo, dejamos lista una reforma del 
reglamento de estudios del posgrado que 
involucra cambios bastante profundos, 
pero que ya no dio tiempo en la agenda 
institucional para procesarla, pero está 
lista desde hace algunos meses. Sin em-
bargo, en un buen número de aspectos 
hemos ordenado al posgrado, creo yo 
que hemos resuelto varios pendientes, 
varios rezagos que tenía. 

Todavía no tenemos indicadores de-
finitivos, pero creo que hemos retomado 
el crecimiento en la eficiencia terminal, 

“El posgrado total en la UNAM, incluyendo 
especializaciones, maestrías y doctorados, 

rebasa los 28 mil 500 alumnos. 
Considerando solamente maestrías y 

doctorados, estamos hablando de 14 mil 500” 
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que en el posgrado es un tema funda-
mental. Yo estoy convencido de que en-
tregaremos cuentas positivas al término 
de este periodo. Entre paréntesis, me 
parece que a lo largo de los cargos que 
yo he desempeñado, me he caracteriza-
do por entregar cuentas positivas, inclu-
yendo el Foro Consultivo, y la Academia 
Mexicana de Ciencias. 

Esta trayectoria de trabajo 
como científico, docente y a 
cargo de áreas académicas y 

administrativas en la UNAM le 
ha permitido conocer de primera 

mano los problemas que tiene 
la comunidad universitaria 

¿cuál, en su opinión, sería 
la situación que enfrenta la 
UNAM en estos momentos? 

La UNAM durante los pasados ocho años 
—y casi me puedo referir a los pasados 
16 años— ha vivido una etapa de ex-
pansión, de crecimiento. Este auge, que 
es resultado de nuestro propio éxito, se 
presenta hoy como una excelente opor-
tunidad para pensar en acomodar algu-
nas cosas. Yo estoy convencido de que la 
UNAM es más que una sola universidad; 
es como si fueran varias; como si fuera 
un sistema universitario, al estilo de la 
Universidad de California, que cuenta 
con varias sedes en todo el estado. 

“ Todavía no tenemos indicadores definitivos, pero 
creo que hemos retomado el crecimiento en la 

eficiencia terminal, que en el posgrado es un tema 
fundamental. Yo estoy convencido de que entregaremos 

cuentas positivas al término de este periodo”
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Hay que trabajar en procesos de 
desconcentración administrativa, en la 
toma de decisiones, para hacer más flui-
do y eficiente el trabajo. De lo que se tra-
ta a fin de cuentas es que la docencia sea 
mejor, al igual que la investigación y la 
difusión de la cultura. 

Bueno, hoy la UNAM está en los 
cuernos de la luna: es una de las 

mejores universidades del mundo, 
la mejor de América Latina; 

en su opinión ¿qué ha implicado 
para la UNAM todo esto para 

lograr tener un peso específico, 
como institución, en la toma de 
decisiones en el nivel nacional? 

Yo creo que venimos de una etapa de 
progreso de la universidad y, en particu-
lar, me parece que el rector José Narro 
se puede sentir muy satisfecho por las 
cuentas que entrega en su universidad, 
y puede irse tranquilo y satisfecho. Pero 
una universidad siempre es un proceso 
inacabado en donde hay cuestiones que 
atender, y a cada periodo le toca una 
serie de oportunidades, deficiencias y 
ventajas para mantenerse en esos cuer-
nos de la luna que tú mencionas, porque 
efectivamente esta universidad goza del 
respeto profundo de la nación mexicana, 
y del cariño total de los mexicanos y las 
mexicanas. Este país ha venido haciendo 
una alcancía de sus recursos humanos y 
físicos de la universidad. 

Creo que se dice con toda razón que 
la UNAM es el proyecto cultural más 
importante de México, pero al mismo 
tiempo nuestro país vive una situación 
tremendamente compleja, en temas de 
inseguridad, economía, pérdida de la 
confianza en las autoridades, extravío 
de los valores, y es entonces cuando esta 

“ Estoy convencido de que la UNAM es más 
que una sola universidad; es como si fueran 

varias; como si fuera un sistema universitario, 
al estilo de la Universidad de California, que 

cuenta con varias sedes en todo el estado” 
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institución, con todas sus competencias, 
con todas sus capacidades, debe de re-
tribuir a la sociedad mexicana todo este 
respaldo y apoyo que hemos recibido 
quienes nos hemos formado en ella. 

Mi filosofía parte del compromiso 
social de la UNAM que yo enfatizaba 
desde que estuve en el Foro Consultivo. 
Yo siempre hablé del compromiso social 
del conocimiento; el que tienen la cien-
cia, la tecnología y la innovación. Y creo 
que en épocas de crisis es cuando la 
UNAM debe manifestar de manera más 
profunda el compromiso con la sociedad 
que le da vida y existencia. A final de 
cuentas esta universidad es sustentada 
por recursos que provienen de la gente, 
de la sociedad. 

En estos 41 años de trayectoria, 
de vida académica universitaria 

usted ha vivido distintos 
momentos históricos en la 

Universidad Nacional. 
¿Cuál es el futuro que avizora 

para la UNAM?

Sin lugar a dudas que la UNAM tiene un 
futuro promisorio. En mi Proyecto de 
Trabajo que presenté a la Junta de Go-
bierno clasifico los temas que requieren 
atención en una estructura matricial. 
Déjame explicarme mejor: He propues-
to once temas que tienen que ver con la 
docencia, la investigación, el gobierno y 

la vocación institucional, incluyendo es-
trategias de extensión de la cultura. En-
tre los temas de docencia he propuesto 
atender la enseñanza en bachillerato y li-
cenciatura, llevar a cabo una reforma del 
sistema de estudios de posgrado y una 
reforma de la administración escolar: 
servicios escolares en línea. Entre los te-
mas de investigación he propuesto: me-
jorar la capacidad científica e innovado-
ra de la UNAM, incluyendo a las ciencias 
sociales, a las humanidades y a las artes, 
así como continuar con la renovación de 
la planta académica, que se inició en la 
actual administración. Entre los temas 
de gobierno de la UNAM, he propuesto 
avanzar hacia la estructuración de ese 
“Sistema Universitario” que mencionaba 
antes. También menciono la planeación 
a largo plazo en áreas estratégicas, la de-
finición de políticas institucionales, así 
como redefinir la estructura financiera 
de la UNAM, para lo cual propongo una 
estrategia. Finalmente, entre los temas 
de Vocación Institucional propongo prio-
rizar el apoyo de las ciencias sociales, las 
humanidades y las artes en la UNAM; 
desarrollar un sistema de indicadores 
de evaluación que sean verdaderamente 
apropiados para estas disciplinas. Tam-
bién propongo llevar la difusión y exten-
sión de la cultura a un mayor número de 
dependencias y volverla verdaderamente 
accesible para los alumnos. Finalmente, 
he propuesto ampliar la participación de 
la UNAM en el estudio de la problemáti-
ca de la zona metropolitana de la Ciudad 

“ Es necesario lograr que la investigación tenga más 
impacto social, más capacidad innovativa, pero no 

solo la investigación de las llamadas ciencias duras, 
sino incorporar en toda la estrategia de innovación a 

las ciencias sociales, las humanidades y las artes”
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de México. Finalmente, propongo seis 
ejes transversales que son asuntos que 
deben impregnar todo el trabajo univer-
sitario. Me refiero a los once temas men-
cionados arriba y a toda la vida universi-
taria en general; estos ejes son: calidad: 
La aspiración por ser mejores siempre, la 
inclusión social, la igualdad de género, 
la ética en el trabajo y transparencia ins-
titucional, la vinculación internacional 
y el propósito de que todos los alumnos, 
en todos los niveles de enseñanza de la 
UNAM, adquieran competencia en TICs. 

Entre los problemas de la UNAM 
en general y del posgrado en 

particular, mencionó usted 
aspectos que tienen que ver 

con la calidad, otros más bien 
cuantitativos, y otros más que 

se inscriben en el imaginario 
social y mediático como, por 

citar algunos ejemplos: la fuga de 
cerebros, la cuestión de la calidad 
de la investigación científica o el 

asunto de los plagios. 
¿Qué opina al respecto?

Creo que son temas que se inscriben 
dentro de la ética en el trabajo, que de 
hecho es otro de los avances que hemos 
tenido en el Posgrado; estamos desarro-
llando un código ético para el posgrado. 

“ Nuestro país vive una situación tremendamente compleja 
en temas económicos, de inseguridad, pérdida de la 

confianza en las autoridades, extravío de los valores, y es 
entonces cuando la UNAM debe de retribuir a la sociedad 

mexicana todo el apoyo que ha recibido”
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En una universidad tan compleja, el pro-
cesamiento de los casos —como el de los 
plagios— es también complejo, porque 
en la universidad la Ley Orgánica defi-
ne como autoridades a los directores de 
institutos, escuelas y facultades. Pero lo 
que nosotros estamos desarrollando es 
un documento procedimental para pro-
cesar los casos que se detectan entre los 
alumnos del posgrado y entregárselos a 
las instancias correspondientes en cada 
caso. Al director de la entidad en donde 
lleva a cabo sus estudios de posgrado es 
a donde se entrega esto. 

Entonces estamos realizando un tra-
bajo equivalente al que yo realicé en el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
hace 13 años, de aterrizar toda esta re-
flexión conceptual sobre la ética en el 
trabajo en cuestiones operativas que per-
mitan procesar los casos que se presentan 
como en todas partes. No se presentan con 
especial frecuencia, ni mucho menos, se 
presentan en todas partes. 

Y esto es un eje que debe de impreg-
nar toda la actividad del posgrado, y toda 
la actividad universitaria, porque la uni-
versidad no solo entrena buenos ingenie-
ros, o buenos físicos, o buenos biólogos, 
sino, también seres humanos comple-
tos, seres humanos con valores que 
cuando regresan a la sociedad actúan 
como sus pilares. 

¿Qué opina en cuanto a la 
formación de recursos humanos 

de alto valor que se preparan 
aquí, que tienen salidas al 
extranjero, y que después 

ya no regresan? 

La UNAM forma más de 800 doctores 
al año, y más de 3 mil maestros en cien-
cias. Podría dar origen a una universidad 
al año si hubiera el apoyo económico. De 

ese tamaño es el esfuerzo que realiza el 
posgrado en la UNAM. 

La fuga de cerebros siempre fue una 
de mis inquietudes cuando estuve al 
frente del Foro Consultivo, y la receta 
—aunque en estos casos complejos nun-
ca hay una sola— es ofrecer en casa las 
condiciones y las oportunidades de tra-
bajo. Entonces se trata de crear nuevas 
instituciones en donde puedan retornar. 
Recordemos que en cuestiones de edu-
cación superior tenemos un déficit in-
menso, solo uno de cada tres alumnos en 
edad de ingresar a educación superior 
tiene la oportunidad, esto es un déficit 
inmenso para nuestro país. 

Cuando hablamos de crear nuevas 
instituciones estamos hablando de un 
tema de la mayor trascendencia para 
mejorar las oportunidades en educación 
superior de nuestros jóvenes. 

Una última pregunta que quisiera 
hacerle ¿a qué problemas se 

enfrentará la educación superior 
en México ante el panorama 
de presupuesto de base cero, 

anunciado para el próximo año?

Yo creo que las discusiones que se han 
tenido en los estados y en diversas ins-
tancias de gobierno sobre el presupuesto 
en base cero nos llevan a un ejercicio que 
será muy similar al de otros años, algo 
que ya hemos tenido. La mayor parte de 
las instancias han definido irreductibles 
presupuestables que tienen que ver con 
los gastos operativos. Hasta donde yo 
sé las cifras muestran que no habrá mu-
cha modificación en la estructura pre-
supuestal, pero sí, definitivamente, es 
preocupante el desempeño mediocre de 
nuestra economía, en un entorno mun-
dial complejo, esperemos que reaccione 
en el plazo mediato. 
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tos para las instituciones de educación 
superior. No puede ser que las grandes 
universidades de México estemos “con el 
Jesús en la boca” cada año. El gobierno 
de alguna forma debe asegurar los recur-
sos destinados a la educación, que es a 
final de cuentas el único camino seguro 
que tienen las naciones para su progre-
so. Entonces se debe de priorizar, esto 
que hemos insistido durante tantos años, 
se debe de priorizar el conocimiento, 
la educación, la ciencia, la tecnología, la 
cultura, la innovación. 

“ La universidad no solo entrena buenos ingenieros, 
o buenos físicos, o biólogos, sino, también seres 

humanos completos, seres humanos con valores que 
cuando regresan a la sociedad actúan como sus pilares” 

Sobre todo porque le pega en 
sentido inverso a toda la cadena 
de valor: desde la generación de 
conocimientos y la vinculación, 

hasta la transferencia tecnológica 
y la innovación en las empresas. 

Todos estos son temas con los que yo 
luché desde la AMC y el Foro, y que le-
vanto también en mi desempeño en la 
Unidad de Posgrado, y que se resumen 
en la transanualidad de los presupues-
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Ana María Cetto Kramis es una de las cinco mujeres más poderosas del país, 
de acuerdo con la revista Forbes México. La investigadora del Instituto de 
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha desempeñado 
como secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia y 
vicepresidenta fundadora de la Organización del Tercer Mundo para la 
Mujer en la Ciencia. Ha obtenido el Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones 
como integrante de diferentes organismos: en 1995, como presidenta del 
Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash y en 2005, como directora 
general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Ana María Cetto Kramis, 
ganadora dos veces del Premio Nobel

La exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM recono-
ció que la investigación científica se realiza con fines bené-
ficos para la sociedad, sin embargo, también hay una parte 

enfocada en el desarrollo de nuevas armas.
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Durante 8 años, la física trabajó en la 
OIEA en Viena, experiencia que la obligó 
a separarse de su familia y de la UNAM, 
sin embargo, fue muy enriquecedora.

“Fue sumamente interesante porque 
estaba en la interface y a veces en el ojo 
del huracán, entre la ciencia, la diploma-
cia y las negociaciones internacionales. 
Al estar al frente de un departamento de 
un organismo de trascendencia interna-
cional aprendí mucho de gestión moder-
na y eso me enriqueció mucho”.

Como presidenta del Consejo Ejecu-
tivo de las Conferencias Pugwash obtuvo 
habilidades para la resolución de conflic-
tos, “como ponerse en el lugar del otro 
para entenderlo mejor, tratar de encon-
trar la solución de un conflicto antes de 

“ Debemos hacer todo el esfuerzo posible para que la 
ciencia se aplique en beneficio de la humanidad y no 

para destruir seres humanos o el medio ambiente”

“Desgraciadamente sigue sucediendo. 
No hay que quitar el dedo del renglón, 
estoy convencida que debemos hacer 
todo el esfuerzo posible porque la cien-
cia se aplique en beneficio de la humani-
dad y no para destruir seres humanos e 
incluso el medio ambiente. Es una lucha 
constante, porque así como hay grupos 
de interés que siguen aportando recursos 
para la investigación militar, también tie-
ne que haber grupos de interés del otro 
lado que sigan dando la lucha para que 
la ciencia no se desarrolle en ese sentido. 
Nosotros los científicos hemos tenido la 
fortuna de recibir una formación que nos 
permite entender las implicaciones de 
nuestro trabajo, entonces debemos em-
plear ese conocimiento para impulsar las 
aplicaciones en beneficio de la sociedad”, 
puntualizó la hija del reconocido arqui-
tecto mexicano, Max Cetto.

El Premio Nobel en 2 ocasiones

Ana María Cetto, quien estudió la maes-
tría en biofísica en la Universidad Har-
vard recibió en 2 ocasiones el Premio 
Nobel de la Paz. La primera fue en 1995, 
como integrante de las Conferencias Pu-
gwash y 10 años después (2005), cuando 
se desempeñaba como directora general 
adjunta del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

“Cuando recibimos la noticia, mi pri-
mera reacción fue pensar que resultaba 
más fácil recibir el Premio Nobel de la Paz 
que acabar con las armas nucleares. Ha-
brá que seguir dando la batalla”, dijo la 
primera mexicana en recibir este galar-
dón como integrante de un organismo.
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“Estuve 2 años trabajando de lleno 
para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), ayudándoles a 
organizar la Conferencia Mundial sobre 
la Ciencia, fue una experiencia muy bo-
nita y actualmente sigo en contacto con 
la UNESCO con motivo del Año Interna-
cional de la Luz”.

Entre las 5 mexicanas 
más poderosas

Ana María Cetto es considerada por la 
Revista Forbes México una de las 5 muje-
res más poderosas del país.

que estalle, procurar que no haya per-
dedores (…) y en el organismo interna-
cional de energía atómica, yo creo que 
fue cómo trabajar con otras personas y 
sacar lo mejor de ellas, cómo ser formal 
y cumplido (...) creo que aprendí mucho 
de la ética del trabajo que implica mu-
chas cosas: respeto a los demás, a sus 
competencias, a sus aspiraciones, siem-
pre hacer las cosas bien”.

La autora de 250 publicaciones, entre 
ellas, 11 títulos de libros y 110 artículos 
de investigación fue consultora para la 
Conferencia Mundial sobre la Ciencia 
(UNESCO-ICSU), organismo al que con-
sidera sumamente noble.

“ La incorporación de las mujeres a la vida laboral ha 
sido muy gradual; El voto de la mujer apenas se aprobó 
en 1953, es muy reciente, estas cosas no cambian de la 

noche a la mañana pero están cambiando y tenemos que 
seguir dando la lucha en ese frente”
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“Me da curiosidad ver la reacción 
de los demás, pues que la revista Forbes 
haya considerado al sector científico me 
parece muy interesante, que se tome en 
cuenta a la ciencia en el país y que se 
vea que hay mujeres científicas, eso está 
muy bien”.

Al preguntarle sobre el panorama de 
las mujeres mexicanas en el ámbito la-
boral respondió que ha sido lento pero 
ha evolucionado: “Ha sido una incorpo-
ración muy gradual; el voto de la mujer 
apenas se aprobó en 1953, es muy muy 
reciente, esas cosas no cambian de la no-
che a la mañana pero están cambiando 
y tenemos que seguir dando la lucha en 
ese frente, no solamente en México”.

La vicepresidenta fundadora de la 
Organización del Tercer Mundo para 
la Mujer en la Ciencia reconoció que la 
discriminación hacia la mujer, en muchas 
ocasiones no es abierta.

“Se ha vuelto mucho más velada y 
más subliminal, no hay una discrimi-
nación abierta pero la hay todavía en el 
ambiente, la hay en actitudes de colegas, 
de maestros, de padres de familia, mucho 

por costumbre porque así fue en el pasa-
do, es bueno crear conciencia de que to-
davía tenemos estos atavismos, el que 
a veces nosotros mismo todavía partici-
pamos y compartimos esos prejuicios, a 
veces inconscientemente”, indicó.

Ana María Cetto, 
mujer y científica

La línea de investigación de la doctora 
en física por la UNAM, es la física teó-
rica, con énfasis en la mecánica cuán-
tica, la electrodinámica estocástica y la 
interacción de la luz con la materia; ha 
contribuido de manera sustancial a es-
tablecer la cuantización como fenóme-
no emergente. 

“Entender de dónde viene, a qué 
se debe que a cierta escala la materia se 
comporte como lo describe la mecánica 
cuántica, no se entiende bien todavía y 
en eso hemos estado trabajando (…) en-
cierra muchos misterios y eso lo recono-
cen los físicos, incluso físicos muy des-
tacados que han recibido el Premio Nobel 
a lo largo de varias décadas; el aparato 
formal que se emplea para describir los 
fenómenos se ha desarrollado de una 
manera muy impresionante, es un apa-
rato muy eficiente que permite hacer 
cálculos con muchas cifras decimales, 
con mucha precisión, permite hacer pre-
dicciones de nuevos fenómenos, sin em-
bargo, no entendemos bien a bien lo que 
está pasando, qué es lo que está detrás 
de este comportamiento cuántico. Hay 
que hacer más trabajo físico, hay que de-
sarrollar la física que explique estos fe-
nómenos”, dijo la integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores.

La admiradora de Albert Einstein, ex-
plicó que el desarrollo de la física cuán-
tica inició a principios del siglo pasado 
con un crecimiento impresionante que 
ha dado lugar a otras ramas de la física 
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“ La discriminación hacia la mujer, en muchas 
ocasiones no es abierta (…) se ha vuelto mucho 

más velada y subliminal, no hay una discriminación 
abierta pero la hay todavía en el ambiente, en 

actitudes de colegas, maestros, padres de familia”

y diferentes aplicaciones como en las co-
municaciones, óptica y electrónica.

Es coautora de The Quantum Dice y 
The Emerging Quantum (monografías de 
investigación) y El Mundo de la Física (li-
bros de texto para bachillerato). Ha im-
partido más de 100 cursos y dictado más 
de 300 conferencias de investigación, 
difusión y enseñanza. Ha sido directora 
de la Revista Mexicana de Física y Pre-
sidenta fundadora de Latindex, Sistema 
Regional de Información en Línea para 
las Revistas Científicas de Iberoamérica. 
Actualmente es coordinadora del pro-
yecto para el Museo de la Luz (UNAM) 
y del Comité del Año Internacional de la 
Luz 2015 en México.

Está casada con el reconocido físico 
Luis de la Peña y tiene una hija de nom-
bre Carolina.

Entre sus ciudades favoritas están 
Roma, Praga y Oaxaca. Se declara aman-
te de la música, pues considera que un 
día sin escuchar alguna pieza, es como 
sentirse incompleta.

Respecto a la UNAM, subrayó que es 
su Alma mater... su vida.
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La Oficina de Ciencia y Tecnología para el Trabajo Legislativo 
sería una oficina creada por el Foro Consultivo y el Congre-
so de la Unión con varios objetivos, entre los que destacan: 

Contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del trabajo legislativo 

El pasado 29 de septiembre, el coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, José Franco, presentó ante la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República, el proyecto de Oficina de Ciencia y 
Tecnología para el Trabajo Legislativo. El modelo se tomaría de la metodología 
de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, que en 
25 años ha generado una biblioteca de más de 500 notas especializadas, que 
en un máximo de 4 cuartillas, explican con un lenguaje llano a los legisladores 
un tema científico en particular.

Presenta Foro Consultivo 
   a senadores propuesta de 
Oficina de Ciencia y Tecnología

Anayansin Inzunza
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mediante el uso y acercamiento de evi-
dencia científica, con base en el cono-
cimiento más actualizado generado en 
México y el mundo; también fortalecer 
la toma de decisiones de los legisladores 
a partir de la realización y difusión de 
investigaciones especializadas, indepen-
dientes, precisas y sintetizadas. 

Además se busca constituir con esta 
oficina un punto de encuentro y diálo-
go permanente entre el sector científi-
co nacional y el Poder Legislativo y co-
adyuvar en la identificación de temas 
que en el mediano y largo plazo puedan 
ser materia de reformas legislativas, así 
como recoger las inquietudes del Poder 
Legislativo sobre temas que sean de su 
especial interés y, finalmente, promover 

el involucramiento del sector científico 
en temas públicos.

“Esta es una de las asignaturas pen-
dientes que tenemos desde hace muchos 
años, para que el grupo de ciencia y tec-
nología de este país se enfoque a ayudar 
a resolver los problemas nacionales; uno 
de estos caminos es obviamente dar in-
formación científica precisa y bien ela-
borada al Congreso de la Unión”, dijo el 
coordinador del Foro Consultivo, José 
Franco, durante su exposición.

Explicó a los senadores que la pro-
puesta es que las Cámaras de Diputados 
y Senadores tengan una Oficina de Cien-
cia y Tecnología a su disposición, en la 
que un grupo de investigadores brinden 
la información que se requiera. 

“ Contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del 
trabajo legislativo mediante el uso y acercamiento 

de evidencia científica con base en el 
conocimiento más actualizado generado en México y 

el mundo, entre los objetivos de la iniciativa”
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“Toda la agenda del Congreso de la 
Unión está cada día más llena de temas 
muy complejos que requieren no sola-
mente de una reflexión muy detallada, 
sino también de muchísima informa-
ción, y por otro lado, tenemos un grupo 

de científicos en prácticamente todas las 
áreas del conocimiento que no solamente 
pueden generar información sino también 
pueden hacer estudios muy específicos 
de todo aquello que ustedes requieran.

“La idea sería tener entre 9 y 12 cien-
tíficos trabajando de tiempo completo 
para el legislativo de nuestro país. Este 
grupo de expertos se encargaría de ela-
borar notas pertinentes, sintéticas y 
bien definidas dentro de cada uno de los 
temas que el legislativo va a estar aten-
diendo a lo largo del año”, señaló Franco.

Agregó que la metodología de la Ofi-
cina Parlamentaria de Ciencia y Tecnolo-
gía del Reino Unido (POST, por sus siglas 
en inglés) ya está probada y simplemente 
se requiere llevar a la práctica una serie 
de acciones que han mostrado sus bene-
ficios en más de dos décadas.

La Mesa Directiva de esta Oficina es-
taría integrada por los presidentes de las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología, y 
de Educación del Senado de la Repúbli-
ca y de la Cámara de Diputados; los pre-
sidentes de las Academias Mexicana de 
Ciencias, de Ingeniería y de Medicina, y 
del Instituto de Investigaciones Legisla-
tivas Belisario Domínguez; así como por 
los coordinadores del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales y del Foro Consulti-
vo Científico Tecnológico.

La Mesa Directiva tendría invitados 
especiales, como los presidentes de las 

“La Mesa Directiva de la Oficina estaría integrada por los 
presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y 

de Educación del Senado y la Cámara de Diputados; de 
las Academias Mexicana de Ciencias, Ingeniería y Medicina 

y del Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario 
Domínguez; así como por los coordinadores del Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales y del Foro Consultivo”

Jesús Ramírez, secretario técnico de la Comisión de Ciencia 

y Tecnología del Senado de la República.
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Comisiones de Energía, Medio Ambien-
te, Agricultura y Ganadería, Comuni-
caciones y Transportes, Recursos Hi-
dráulicos, Hacienda y Salud, de ambas 
cámaras. También tendría invitados per-
manentes: el director general del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
coordinador de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Presidencia de la Repúbli-
ca, el secretario general de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior y personali-
dades de trayectoria destacada en el sec-
tor de ciencia, tecnología e innovación.

La primera fase de nacimiento de la 
Oficina sería para la creación, adopción 
del modelo y gestión de fuentes de finan-
ciamiento, instalación de una oficina pi-
loto y expedición de las primeras notas 
(de octubre a diciembre de 2015).

En la segunda fase de desarrollo se im-
plementaría el programa piloto para revi-
sar utilidad, impacto, incidencia y uso de 
esta iniciativa (de enero a abril de 2016).

Y en la tercera fase de maduración se 
constituiría la Oficina permanente e im-
pulso de reforma legal, inicio de opera-
ciones y elaboración del plan de trabajo, 
(de mayo a agosto de 2016).

A favor, las voces de los senadores 

Al término de la exposición, el senador 
Óscar Rosas González, secretario de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado, dijo que es una magnífica pro-
puesta que permitirá a los legisladores 
profundizar sobre temas del sector, lo 
que generará la oportunidad de dar cer-
tidumbre y continuidad a los trabajos en 
ciencia y tecnología.

“Tendríamos el acompañamiento de 
los expertos que precisamente es toda la 
comunidad científica de nuestro país, y 
el hecho que participen las comisiones, 
que tengan que ver con el desarrollo y 
temas que son de interés en nuestro país, 
nos da la oportunidad, a través de los co-
mentarios que nos hagan, de tomar deci-
siones más acertadas, mejor informadas 
y de este modo, por supuesto, los recur-
sos que se destinen en ese sector van a 
ser totalmente aprovechables”, señaló el 
senador Rosas.

El senador Juan Carlos Romero Hic-
ks, secretario de la Comisión también 
felicitó al Foro Consultivo e hizo algunas 
propuestas, entre ellas la inclusión en 
la Mesa Directiva: “de la Red Nacional 
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de Consejos y Organismos estatales de 
Ciencia y Tecnología (REDNACECyT) 
o un representante formal de la Confe-
rencia de Ciencia y Tecnología, lo que se 
determine, esa mirada de los estados es 
muy importante”.

Otro de los secretarios de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología, el senador 
Mario Delgado, reconoció como una 
buena idea el acercamiento más amplio 
entre legisladores y la comunidad cien-
tífica a través de representantes de las 
distintas academias.

“Una de las cosas que le falta a nues-
tro país en el tema de ciencia es cómo 

nosotros podemos vincular lo que sucede 
en la academia con el sector productivo, 
y no sé si sea el espacio, pero se los dejo 
ahí para que lo pensemos juntos, si val-
dría la pena tener algunos representantes 
del sector productivo (…) para tener una 
visión más completa de lo que pasa”.

Por último, el presidente de la Comi-
sión, el senador Alejandro Tello Crister-
na señaló: “A título personal me sumo al 
beneplácito para la creación de esta Ofi-
cina de Ciencia y Tecnología para el Tra-
bajo Legislativo, estoy seguro que será 
de gran utilidad y vamos a ir logrando su 
función y perfeccionamiento”.

“ Me sumo al beneplácito por la creación de esta 
Oficina de Ciencia y Tecnología para el Trabajo 

Legislativo, estoy seguro que será de gran utilidad 
y vamos a ir logrando su función y perfeccionamiento”: 

Alejandro Tello
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La presentación del informe se realizó en las instalaciones del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico en un ambiente de austeridad pero 
al mismo tiempo de gran riqueza por la presencia y las aportaciones 
de casi la totalidad de los integrantes de la Mesa Directiva. Además de 
ellos, acompañaron al coordinador general del Foro los doctores Enrique 
Cabrero Mendoza y Francisco Bolívar Zapata, así como el senador 
Alejandro Tello Cristerna.

Rinde José Franco 
  Primer Informe de Actividades 
  al frente del Foro Consultivo

Pese a los recortes presupuestales, el ejercicio en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se ha mantenido en tér-
minos manejables. Y eso no es un hecho fortuito, se debe al 

arduo trabajo que se ha realizado en varios frentes que incluyen 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Co-

Mariana Dolores
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misión de CTI de la Presidencia y a la la-
bor realizada en conjunto entre el Foro 
Consultivo y el Senado, señaló el doctor 
José Franco, coordinador general del or-
ganismo, durante la presentación de su 
primer informe de actividades.

En este sentido, y en materia de po-
líticas públicas, Franco detalló que gra-
cias a la nueva ley que destina las multas 
electorales a la inversión a Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), se pudieron 
destinar aproximadamente 260 millones 
de pesos que serán asignados a los orga-
nismos estatales encargados de la pro-
moción, fomento y desarrollo de ciencia 
y tecnología, de acuerdo con la nueva 
Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

La presentación del informe se realizó 
en las instalaciones del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico en un ambiente 
de austeridad pero al mismo tiempo de 
gran riqueza por la presencia y las apor-
taciones de casi la totalidad de los inte-
grantes de la Mesa Directiva del Foro. 
Además de ellos, acompañaron a Franco, 
los doctores Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; Francisco Bolívar 
Zapata investigador emérito del Instituto 
de Biotecnología de la UNAM y excoor-
dinador de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la Presidencia de la República, 
y el senador Alejandro Tello Cristerna, 
presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República.

“ Se realizó una modificación en la estructura 
del Foro Consultivo y se crearon tres 

Coordinaciones Adjuntas: de Educación 
Superior y Posgrado; Innovación, e Investigación 

Científica, las cuales trabajan junto con la 
Coordinación General como Comité Ejecutivo”
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Franco destacó que desde el inicio de 
su gestión al frente del Foro se realizó una 
modificación en la estructura del organis-
mo y se crearon tres Coordinaciones Ad-
juntas (de Educación Superior y Posgrado; 
Innovación, e Investigación Científica), 
las cuales trabajan junto con la Coordi-
nación General como Comité Ejecutivo, 
lo que ha permitido la descentralizaron 
de tareas sustantivas del Foro Consultivo 
para darle un mayor dinamismo.

La actual gestión inició sus activida-
des en septiembre de 2014 con varios ob-
jetivos: construir cadenas de valor en el 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; así como cimentar una nueva forma 
de acercamiento entre el legislativo y los 
miembros del Sistema de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (SCTI). También, 
como parte de la agenda, se encuentran 
los temas de innovación social y apropia-
ción social del conocimiento, como vías 
articuladas para que México aspire al 
progreso y a un desarrollo integral.

Los contenidos del Informe se pre-
sentaron de forma sintética en un vídeo 
realizado íntegramente por personal del 
Foro Consultivo. Los avances se incluye-
ron en tres bloques: I. El fortalecimiento 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI). II. Las políticas públicas en CTI, y 
III. Comunicación Social en CTI. 

En la primera sección se describie-
ron las actividades realizadas para incre-
mentar la investigación y la innovación, 
por ejemplo, la creación del primer Foro 

“ Los contenidos del Informe se presentaron de 
forma sintética en un vídeo realizado íntegramente 

por personal del Foro Consultivo. Los avances se 
incluyeron en tres bloques: I. El fortalecimiento de la 

ciencia, tecnología e innovación (CTI). II. Las políticas 
públicas en CTI, y III Comunicación Social en CTI”
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Latinoamericano de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas; el programa 
Innovar para Crecer, que es resultado del 
Movimiento por la Innovación, iniciati-
va liderada por CONCAMIN con el apoyo 
de diversas Universidades y el CONACyT; 
la Colaboración del Foro Consultivo con 
sistemas locales de CTI; la realización de 
los Talleres de Innovación; la creación 
de una aplicación móvil “CTIndicadores”, 
y el proyecto para crear una oficina de 
ciencia y tecnología para asesorar el tra-
bajo legislativo.

En el segundo bloque se desatacaron 
los diversos proyectos que se realizan 
conjuntamente con el CONACyT, entre 
ellos la encuesta Atención a Problemas 
Nacionales desde el Sistema Nacional de 

Investigadores en la que pretende cono-
cer la participación de los miembros del 
SNI en la atención de problemas de inte-
rés público y social. También se informó 
sobre el trabajo conjunto que se realiza 
con las comisiones de Ciencia y Tecno-
logía del Congreso de la Unión, como el 
apoyo y seguimiento que el Foro Con-
sultivo dio al proceso legislativo para la 
aprobación de las Reformas a la Ley Fe-
deral de Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos y de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, con el obje-
tivo de incentivar a los investigadores a 
realizar innovaciones en asociación con 
los sectores productivos. Finalmente, se 
desatacaron las múltiples actividades que 
desarrolla el Foro en las diferentes enti-
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dades federativas del país asesorando a 
los actores de los sistemas locales de CTI.

En el bloque tres se presentó el nivel 
de integración que busca establecer el 
Foro Consultivo con la sociedad, a tra-
vés de programas y acciones como Vive 
con Ciencia para estimular la creatividad 
de los jóvenes; y más recientemente, la 
cátedra InnovaTIC, con la que se incen-
tiva el desarrollo de habilidades para in-
novar, aportar soluciones creativas que 
atiendan retos específicos y refuercen 
las competencias de emprendimiento.

Además se destacó la creación de la 
revista Forum. Noticias del Foro Consulti-
vo, como órgano de difusión. Una publi-
cación electrónica dirigida a científicos, 
empresarios y a toda la sociedad, para 

dar a conocer la información actualizada 
en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación. Su objetivo es destacar las formas 
en que pueden articularse los esfuerzos 
de los distintos sectores que integran el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en beneficio del país.

Luego de la presentación, los Coordi-
nadores Adjuntos explicaron brevemen-
te los avances realizados en sus áreas. 
Los miembros de la Mesa Directiva y 
los invitados especiales hicieron varios 
comentarios en los que reconocieron el 
trabajo realizado durante el primer año, 
haciendo extensivo este reconocimiento 
con un aplauso a todo el personal que la-
bora en el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C.

“ Los integrantes de la Mesa Directiva y los invitados 
especiales reconocieron el trabajo realizado durante 
el primer año, haciéndolo extensivo con un aplauso 
a todo el personal que labora en el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico”
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La estrategia para lograr la formación de personal altamente 
capacitado en este sector serán los posgrados con la indus-
tria, con lo cual, en palabras del director general del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), doctor Enrique Ca-

Con la finalidad de establecer los mecanismos para aumentar el número de 
egresados de maestría y doctorado en los diversos sectores industriales —
particularmente en el automotriz, químico y construcción— que forman parte 
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se firmó el 22 de 
septiembre un convenio de colaboración entre este organismo empresarial y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Impulsarán CONACyT y 
CANACINTRA formación de  
recursos humanos de alta calidad

Emiliano Cassani
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brero Mendoza, agregará mayor valor y 
rentabilidad a las empresas, para mejorar 
así su competitividad, tanto en lo nacio-
nal como en el ámbito internacional; asi-
mismo, vislumbra el impulso a proyectos 
de innovación y desarrollo tecnológico.

Cabrero mencionó que la mayoría 
de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
realizan una inversión privada de 70 por 
ciento y solo 30 por ciento proviene del 
sector gubernamental, mientras que en 
México estamos prácticamente al revés.

Al ser abordado por los medios de 
comunicación, Enrique Cabrero ex-
plicó que países como Israel, Irlanda y 
Finlandia actualmente tienen una gran 
inversión en investigación y desarrollo 
por parte de las empresas, pero que “en 
la primera etapa de su cambio económi-
co hubo una gran apuesta del sector gu-
bernamental por apoyar a la ciencia y la 
tecnología, para que con ello se crearan 
los suficientes ecosistemas de innova-
ción y pudieran así jalar la inversión del 
sector privado”.

Cabe mencionar que aunque a nues-
tro país le falta mucho para remontarse 
como una de las mejores economías del 
mundo, año con año avanza en indica-
dores como el “Índice Mundial de Inno-
vación”, pues en la edición 2014, México 
avanzó más de 20 posiciones, respecto 

del año 2012 y ocupa la posición núme-
ro 57; de modo que vamos por el camino 
adecuado, puntualizó el doctor Cabrero.

En su turno, el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Trans-
formación (CANACINTRA), el ingenie-
ro Rodrigo Alpízar Vallejo, dijo que es 
un gran acierto que la Cámara de Diputa-
dos hubiera aprobado las modificaciones 
a la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos, que 
permitirán a investigadores y empresa-
rios asociarse para desarrollar proyectos 
productivos y de innovación.

“Esta modificación no es trivial, ya 
que brinda a los académicos y científicos 
del país los derechos suficientes para que 
la propiedad intelectual sea atractiva en 
un mercado que necesita urgentemente 
de la innovación y para resaltar el poten-
cial competitivo que pueden dar los sec-
tores industriales del país”.

De la misma forma, Alpízar Vallejo 
extendió una felicitación al CONACyT, 
organismo que al utilizar la metodolo-
gía de base cero, logró reducir de 19 a 
13 los programas presupuestarios de la 
estructura programática del Ramo 38, 
y con ello dejar intactos los programas 
sustantivos para impulsar la moderniza-
ción tecnológica del país.

La firma del convenio se llevó a cabo 
en la sala Juárez del CONACyT.

“ La estrategia para lograr la formación de 
personal altamente capacitado serán los 

posgrados con la industria, con lo cual 
se agregará mayor valor y rentabilidad a las 

empresas para mejorar su competitividad, tanto 
a nivel nacional como internacional”: Cabrero
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Los pasados 28 y 29 de septiembre se impartió en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, el “Seminario-taller para la generación de un modelo de indicadores 
de Ciencia, Tecnología e Innovación”, diseñado por la Coordinación de 
Enlace Legislativo y Estatal, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Lleva Foro Consultivo Taller de   
  Indicadores de CTI a Mérida

El seminario-taller se desarrolló en las instalaciones del Par-
que Científico y Tecnológico de Yucatán, donde se dieron cita 
40 representantes de los sectores empresarial, académico y 

gubernamental, con el objeto de profundizar en el desarrollo de 
instrumentos de medición y análisis de las capacidades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) en ese estado.

Tomás González Estrada, director del Consejo de Ciencia, In-
novación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), dijo 

Emiliano Cassani
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en entrevista que la participación de las 
entidades del sureste en este tipo de ini-
ciativas del Foro Consultivo, hace notar 
el interés que tienen estos estados por 
escalonar la clasificación de las entida-
des federativas, de acuerdo a su avan-
ce hacia la economía del conocimiento, 
criterio que fue establecido por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT).

El doctor en biotecnología de plan-
tas señaló que definir criterios de pla-
neación para lo que ocurre y lo que se 
evalúa, adquiere un papel relevante para 
poder compararnos con otras entidades 
y regiones del mundo.

“Es importante destacar la impor-
tancia de contar con indicadores que 
nos permitan medirnos entre entidades 
federativas, en ese sentido, creo que la 
labor que ha realizado el Foro Consul-
tivo para generar este tipo de estudios 
—como el Ranking Nacional de CTI— 
representa un elemento importante, 
porque muchas veces los funcionarios a 
nivel estatal usan estos estudios compa-
rativos no solo para hacer sus reportes 
sobre los diferentes ámbitos de CTI, sino 
también para darse una idea de cómo es-
tán en cada entidad respecto a las otras”.

Por otra parte, González Estrada, 
mencionó que por ley le compete al CON-
CIYTEY definir los ejercicios de planea-
ción que conduzcan a la definición de los 
programas estatales de ciencia y tecno-
logía, por lo que formar capital humano 
que pueda generar indicadores para de-
finir, implementar y evaluar la política 

“ Definir criterios de medición para lo que 
ocurre y se evalúa, adquiere un papel relevante 
para poder compararnos con otras entidades y 

regiones del mundo”: Tomás González
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“ Los sectores académico, empresarial y público en 
Yucatán han empezado a valorar el papel que juega 

la CTI en el desarrollo de riqueza, pero lo más 
significativo es que se han dado cuenta de los beneficios 

sociales y del bienestar que producen en toda la población”

La Investigación y Desarrollo Experi-
mental (I+D), Innovación y actividades; 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI); y Principales Indicadores de 
CTI, y la importancia y seguimiento.

En el segundo día se presentaron los 
Indicadores de CTI: a) Indicadores de in-
sumo, b) Indicadores de proceso, c) Indi-
cadores de resultados. Los componentes 
y procesos de construcción de los diag-
nósticos estatales de CTI; y la metodolo-
gía de evaluación.

de CTI, marcará la diferencia en el creci-
miento de Yucatán.

Aseguró que en su entidad los sectores 
académico, empresarial y público han em-
pezado a valorar el papel que juega la CTI 
en el desarrollo de riqueza, pero lo más 
significativo es que se han dado cuenta de 
los beneficios sociales y del bienestar que 
producen en toda la población.

El seminario-taller se impartió du-
rante 12 horas de trabajo divididas en 
dos días. En el primer día se abordaron: 
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Con el objetivo de analizar el panorama del periodismo de ciencia en 
México y contribuir a su fortalecimiento a través del intercambio de 
experiencias nacionales e internacionales, se llevó a cabo el III Seminario 
Iberoamericano de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Jurica, Querétaro, del 9 al 11 de septiembre, encuentro organizado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la participación del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico.

Experiencias del 
  III Seminario Iberoamericano 
                  de Periodismo Científico

En su tercera edición, más de 100 invitados procedentes de 
México, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Estados Unidos 
participaron en conferencias magistrales, mesas de diálogo 

y debates. Ahí, se reunieron comunicadores de prensa, radio y te-

Anayansin Inzunza, Carla Ramírez y Mariana Dolores
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Jesús Mendoza. Fotografía: Natalia Rentería.

levisión; representantes de instituciones 
gubernamentales y de la academia, así 
como divulgadores científicos. 

Los temas que se abordaron en el se-
minario fueron: Agenda mediática y je-
rarquización de las noticias; La forma en 
que se jerarquizan las noticias no funcio-
na; Periodismo de medio ambiente, de 
economía y de salud; Vivir del periodis-
mo de ciencia; ¿En temas controvertidos 
de ciencia el periodista de ciencia debe 
dar el mismo peso a todas las voces?; Ex-

periencias en estados, departamentos o 
provincias y El periodismo de ciencia no 
es negocio.

“Uno de los aciertos de este seminario 
fue la propuesta de un comité evaluador, 
que independientemente del comité or-
ganizador —que este año estuvo a cargo 
de CONACyT y del Foro Consultivo— es-
tuvo compuesto por periodistas y divul-
gadores que fungieron como co-convo-
cantes y participaron en la elección de 
temas para el seminario, discriminando 
y discutiendo la información”, dijo Al-
fonso Morales, uno de los integrantes de 
dicho comité y coordinador de comuni-
cación del Foro Consultivo.

Otra de las novedades del Seminario 
fue la convocatoria abierta a periodistas 
de ciencia para participar como ponentes.

“Se revisaron las propuestas anóni-
mamente para no saber quién las man-
dó, para evaluar lo más a ciegas, así se 
decidió qué ponencias iban a tomar lu-
gar en las mesas de debate o diálogo”, co-
mentó Javier Crúz, periodista científico 
de la dirección general de Divulgación 
de la Ciencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (DGDC-UNAM), 
quien también participó en la organiza-
ción del encuentro.

El panorama del periodismo 
de ciencia en México

El subdirector de Radio y Televisión del 
CONACyT y organizador del Seminario, 

“ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción 
Pública de la Ciencia, más del 50 por ciento de la población 

mexicana pide información científica y tecnológica, 
entonces hay una necesidad de consumo al cual los medios de 

comunicación pueden voltear”: Jesús Mendoza
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Javier Crúz. Fotografía: Anayansin Inzunza.

Jesús Mendoza, dijo que “de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Percepción Públi-
ca de la Ciencia, más del 50 por ciento de 
la población mexicana pide información 
científica y tecnológica, entonces hay una 
necesidad de consumo al cual los medios 
de comunicación pueden voltear”. 

Agregó que la sociedad merece un 
periodismo de ciencia de calidad.

“El periodismo en general está pa-
sando por una crisis que podría ser una 
transición hacia una nueva etapa y es 
una crisis en dos sentidos: hacia un mo-
delo de negocios, derivada de la eclosión 
de las nuevas tecnologías digitales de la 
comunicación, donde los medios impre-
sos como la prensa, han desaparecido 
en diversas partes del mundo. Ya no hay 
un retorno de la inversión porque estas 
versiones digitales que son más econó-
micas han estado desplazando a las im-
presas”, explicó.

El otro fenómeno al que se refirió 
Mendoza, es la aparición del llamado 
“periodismo ciudadano”, en el que cual-
quier persona puede habilitarse como 
periodista e informar a través de las re-
des sociales. 

“Hay muchos estudios que aseguran 
que esto no es periodismo, pero final-
mente, muchos consumidores de la in-
formación están recurriendo a medios 
que no son periodísticos”.

En países como México —comentó— 
que está en la búsqueda de transitar a una 
sociedad del conocimiento, el periodis-
mo de ciencia juega un rol crucial y es-

tratégico para lograrlo, porque la opinión 
pública requiere saber qué están hacien-
do sus científicos y tecnólogos, y la mejor 
manera es a través del periodismo.

“En la medida en que el periodista 
tenga una cultura científica, podrá ejer-
cer mucho mejor su oficio y serle más 
útil a la sociedad”, dijo Jesús Mendoza.

Por su parte, el creador de la Unidad 
de Periodismo de la DGDC-UNAM, Ja-
vier Crúz, dijo que el panorama del pe-
riodismo en México es terrible, ya que 

“ Me duele decir esto —luego por eso no tengo 
amigos— pero a estas alturas veo muy poco 

buen periodismo de ciencia en México porque 
veo muy pero muy poco buen periodismo en 

México”: Javier Crúz
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Alfonso Morales. Fotografía: FCCyT.

periodismo, que no son todos, mientras 
no cambiemos eso, el panorama yo lo 
veo muy sombrío.

“Me duele decir esto, y luego por eso 
no tengo amigos, pero a estas alturas veo 
muy poco buen periodismo de ciencia en 
México porque veo muy pero muy poco 
buen periodismo en México y súmese 
el hecho de que tienen este prejuicio de 
que la ciencia no es un tema periodístico, 
entonces los pobres reporteros de cien-
cia que tratan de hacer algo útil con su 
trabajo tienen que pelear contra dogmas 
irracionales que francamente terminan 
por desanimar bastante”, añadió Crúz, 
quien agregó que para tener un buen pe-
riodismo científico en México se requie-
re un cambio cultural. 

Según Alfonso Morales, existe un 
distanciamiento entre la ciencia y los 
medios de comunicación. Por un lado, el 
ámbito científico no tiene claro para qué 
son los medios de comunicación y por 
otro, los medios tampoco comprenden 
muy bien para qué la ciencia. 

Sin embargo, un factor decisivo para 
que esto pueda mediarse es la función 
social del periodista, quien debe mane-
jar la información desde su sentido más 
amplio como conocimiento organizado.

“El día en que el periodista de depor-
tes solicite la asesoría del periodista de 
ciencia, para explicar cómo un hombre 
fue capaz de hacer un salto de nueve me-
tros durante las olimpiadas, ese día esta-
remos observando el futuro del periodis-
mo de ciencia”, señaló Morales.

“ El día en que el periodista de deportes solicite la 
asesoría del periodista de ciencia, para explicar 
cómo un hombre fue capaz de hacer un salto de 

nueve metros durante las olimpiadas, ese día estaremos 
ante el futuro del periodismo”: Alfonso Morales

estamos mal, desde el hecho que hay 
gente que habla de periodismo de inves-
tigación como si eso fuera algo separable 
del periodismo.

Lamentó que el periodismo en México 
no esté alineado a favorecer el periodismo 
de investigación, sino el de declaraciones.

“Mientras no consigamos cambiar la 
correlación de fuerzas en las redacciones 
entre los que toman decisiones editoria-
les y los reporteros que quieren hacer 
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Celebra UNAM los 45 años de su Taller Coreográfico
La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el público en general se vistieron de gala para celebrar —pero sobre 
todo para reconocer— el trabajo ininterrumpido realizado durante 45 
años por el Taller Coreográfico de la máxima casa de estudios. El doc-
tor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo y director 
general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, fue el encargado 
de develar la placa conmemorativa de este proyecto artístico, el cual 
dijo, ha sido uno de los causantes de que los grupos de investigación 
científica tengan una muy buena relación con los artistas. Leer más.

Crean sistema de toma de signos vitales y somatometría
Para contribuir a mejorar la salud pública del país, en el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, (CICESE) se desarrolló “a-Prevenir©”, un sistema inte-
ractivo de toma de signos vitales y somatometría que permite medir 
altura, peso, perímetro abdominal, cadera y brazo, temperatura, ten-
sión arterial y glucosa. El objetivo es que el paciente pueda obtener 
directamente sus mediciones y con ello fomente el interés por el auto-
monitoreo para el cuidado de su salud. “Se pretende que este sistema 
aporte más allá de la salud, es decir, que también aligere procesos de 
logística en las instituciones públicas, contribuyendo a un mejor ser-
vicio y aprovechamiento de recursos”, comentó Salvador Villarreal, 
responsable del proyecto. Leer más.

Falleció Eraclio Zepeda
Considerado como uno de los escritores mexicanos más destacados, 
Eraclio Zepeda Ramos, miembro de la Academia Mexicana de la Len-
gua, falleció en la madrugada del 17 de septiembre en su ciudad natal 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 87 años de edad. Diversas expe-
riencias permitieron al escritor desarrollar una literatura basada en el 
realismo latinoamericano y la tradición oral de Chiapas, pues estaba 
convencido de que una historia debe repetirse y depurarse en la boca 
antes de merecer el papel, y como bien diría en alguna de sus muchas 
entrevistas: “Así como la luz ilumina, el cuento cuenta; así como la 
lluvia cae, el cuento fluye”. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3782-boletin-211-martes-29-septiembre-2015
http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/3057-desarrollan-sistema-interactivo-de-toma-de-signos-vitales-y-somatometria
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3770-boletin-206-viernes-18-septiembre-2015
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Crearán secretaría de investigación en Yucatán
El gobierno del Estado de Yucatán envió al Congreso una iniciativa 
de ley para crear la Secretaría de Investigación, Innovación y Edu-
cación Superior, en sustitución del Consejo de Ciencia, Innovación y 
Tecnología del Estado de Yucatán, ante el reto que afronta la entidad 
de “transitar hacia una economía del conocimiento”, que supone la 
innovación como base para la generación de productos y servicios 
competitivos. La iniciativa, entregada a los diputados el 29 de sep-
tiembre, reconoce los esfuerzos hechos en el pasado para impulsar 
el desarrollo científico y tecnológico, pero considera que eso no ha 
logrado impulsar ese desarrollo “en los niveles necesarios para que 
incidan significativamente en la producción y la superación económi-
ca de la población”. Leer más.

IPN y Bralax S. de RLMI presentan en Alemania lanceta 
láser para diabéticos
La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empre-
sarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional y la empresa Bralax 
S. de RLMI presentaron una lanceta láser de uso personal para la toma 
de muestras de sangre en diabéticos en el XXII International Trade and 
Congress for Optical Technologies-Components, Systems and Applica-
tions, en Munich, Alemania. El producto se recomienda para que las 
personas que padecen diabetes puedan llevar un control de glucosa 
en sangre sin que la gran cantidad de pinchazos que se dan, propicie 
la formación de callosidades y dolor en los dedos. La empresa Bralax 
S. de RLMI cuenta con licencia por cinco años para la explotación co-
mercial de la tecnología denominada lanceta láser, propiedad del IPN, 
que es un dispositivo que perfora la piel para la extracción de muestras 
sanguíneas sin dolor. Leer más. Leer más.

Desarrollan dispositivo para diagnóstico de problemas 
visuales en niños
Un grupo de investigadores mexicanos, encabezado por el doctor Ru-
fino Díaz creó un topógrafo corneal que permitirá diagnosticar pro-
blemas comunes de visión en los bebés, un grupo difícil de diagnos-
ticar debido a la naturaleza de su propia córnea, a su corta edad y a 
las condiciones en que se realiza un examen convencional de la vista. 
El instrumento, cuyas características principales son su portabilidad 
y calibración automática, a diferencia de los que hoy en día se en-
cuentran en el mercado que requieren de una calibración constante, 
podría adaptarse para atender a diferentes sectores de la población 
realizando diseños específicos. Leer más.

http://yucatan.com.mx/merida/gobierno-merida/apuestan-a-la-innovacion
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/presentan-ipn-en-alemania-lanceta-lacer-para-diabeticos-633
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/desarrollan-instrumento-para-diagnosticar-problemas-de-vista-en-bebes-e-infantes/
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Ya no se busca en el mundo mano de obra barata sino capacitada
Los modelos de competitividad evolucionan: mientras en el siglo XIX 
la competencia se daba entre las empresas, hoy se da entre módulos 
de producción y plataformas, como resultado de los cambios en los 
procesos productivos. Así, podemos hablar de la competencia, por 
ejemplo, entre iOS versus Android. La ventaja de este nuevo modelo 
es que abre el mercado y mejora los sistemas de productividad pues ya 
no se busca en todo el mundo mano de obra barata sino capacitada, así 
lo refirió Chris Anderson, experto en innovación y fundador de DIY 
Drones, durante su conferencia en la XXXVI Convención Anual de la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y 
Tecnología de la Información. Leer más.

Crean laboratorio para preservar patrimonio cultural
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro 
Robles, inauguró el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investi-
gación y la Conservación del Patrimonio Cultural, el cual está com-
puesto por cuatro laboratorios localizados en los Institutos de Física, 
Química e Investigaciones Estéticas de la UNAM, y el Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares (ININ). Es el resultado de más de 
una década de trabajo de los grupos de investigación que conforman 
esta red de laboratorios. Narro señaló que no podría entender que no 
nos interesara saber de dónde venimos, o qué hicieron nuestros ante-
pasados; qué nos legaron y cómo podemos, a partir de eso, aprender 
lo que se tiene que hacer para el futuro”. Leer más

Firman convenio para vincular universidad, empresa y gobierno
El acuerdo signado por los titulares del Instituto Nacional del Empren-
dedor, Enrique Jacob Rocha, y de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, tie-
ne el propósito de establecer las bases generales de coordinación para 
promover una cultura emprendedora en las Instituciones de Educa-
ción Superior en apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. La firma del Convenio se efectuó en el marco 
de la Semana del Emprendedor 2015, organizada por la Secretaría de 
Economía, con el propósito de potenciar el desarrollo de los jóvenes y 
su vinculación con el sector productivo. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3799-boletin-217-miercoles-07-octubre-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3804-boletin-218-viernes-09-octubre-2015
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/151008174855Comunicado-ADII-03-10152.pdf
http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Comunicados/COM-175-2015.pdf
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Portada, contraportada y página 81:
Trompos. Uruapan, Michoacán. 
Transparencia en color digitalizada. 

Interiores:

1. Soldado de hoja de lata. Oaxaca. 
Transparencia en color digitalizada.

2. Violines de juguete. Atlacomulco, Estado de 
México. Transparencia en color digitalizada.

3. Muñecos de Madera. Artesania Tarahumara, 
Chihuahua. Transparencia en color 
digitalizada.

4. Baleros. Pátzcuaro, Michoacán. 
Transparencia en color digitalizada.

5. Rueda de la Fortuna. Feria de San Marcos, 
Aguascalientes. Transparencia en color 
digitalizada.

6. Alebrije. Oaxaca. Transparencia en color 
digitalizada.

7. Muñecas de tela. Artesania Tarahumara, 
Chihuahua. Transparencia en color 
digitalizada.

8. Puerta con sol. Valle de Bravo, Estado de 
México. Transparencia en color digitalizada.

6.

3.

5.

2.

8.

4.

1.

7.

Las fotografías que aparecen en el presente número, forman parte de la obra artística del fotógrafo 
Carlos Hahn, quien nació en la Ciudad de México en 1955 y realizó estudios de Ingeniería Electró-
nica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro activo del Club Fotográfico Yohualli. 
Trabaja como fotógrafo profesional a partir de 1981 para diferentes revistas, colaborado en libros 
de Arte, fotografía de producto y publicidad. Ha colaborado con diversas casas editoriales como 
Arquitectos Mexicanos, Artes de México, Prisma-Origen del Arte, Agrupación Sierra Madre, Impresio-
nes Aéreas, Northword Press y National Geographic entre otras. Es autor de las colecciones de libros 
“México Hecho a Mano” y “México 360º”. Su trabajo artístico lo ha hecho acreedor a diveras dis-
tinciones, entre ellas los Premios Comfot 1993, Conabio 1999, Kodak 1999, e Industrias ABB 2000. 
A lo largo de su carrera ha participado en exposiciones colectivas e individuales como “La Otra 
Cara de tu Ciudad “, “ Flor de un Día”, “Un Largo Acercamiento”, “Flores Mágicas”, “México Hecho 
a Mano” y “México Luz y Color”, así como su expo individual en las Rejas de Reforma. Algunas de 
sus obras forman parte de la colección del Banco de México. Su interés en las tradiciones Mexica-
nas lo ha hecho viajar por toda la Republica Mexicana, logrando un gran acervo fotográfico, del 
cual solo presentamos una pequeña muestra. 

Carlos Hahn, 
  luces y juegos mexicanos
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