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Editorial

U

no de los acontecimientos más sobresalientes en este final de año, fue
la reforma a la ley de Ciencia y Tecnología y a la de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Los cambios abren nuevos
caminos para la vinculación entre las instituciones públicas que realizan actividades científicas y tecnológicas, con los sectores productivos. Se eliminan algunas de las trabas que impedían la colaboración entre científicos y empresas, una
asociación indispensable para dejar atrás un modelo económico basado en la exportación de materias primas y de manufacturas producidas con ideas, insumos
y materiales externos, y pasar hacia una economía basada en la creatividad y la
producción de productos con alto valor agregado.
La promulgación de estas reformas, el pasado 8 de diciembre, estuvo precedida de una intensa labor en el Congreso de la Unión. Durante dos años, las
Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados
trabajaron sobre una propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que
permitiera a todas las instituciones públicas contar con unidades especializadas
para la vinculación con los sectores productivos. La finalidad es establecer diferentes modalidades de asociación, como asociaciones estratégicas, consorcios,
nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
Adicionalmente, con las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se eliminan obstáculos para que los investigadores de las instituciones públicas puedan beneficiarse de esas modalidades de
vinculación y obtener un beneficio económico de acuerdo con la normatividad
que establezca cada institución, la cual deberá quedar definida a más tardar en
abril de 2016.
Después de un amplio proceso legislativo que incluyó la consulta a diferentes
sectores y en la cual el Foro Consultivo Científico y Tecnológico participó activamente, las reformas fueron aprobadas por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias, lo que muestra que, independientemente de las diferencias
ideológicas que puedan existir entre las distintas representaciones sociales, hay
un interés común por avanzar en el desarrollo científico y tecnológico de México para que este realmente contribuya a la transformación del país.
Lo que queda ahora es esperar que las reglamentaciones internas de las instituciones públicas, otorguen las facilidades a sus investigadores para desarrollar
toda su creatividad; y que las empresas puedan aprovechar esta gran oportunidad e invertir mayores recursos en ciencia y tecnología, para desarrollar una
mayor competitividad nacional e internacional, creando productos con un alto
valor agregado. Este es el mensaje que han dado los legisladores de todos los partidos políticos, a quienes debemos felicitar por estas reformas.
José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Juan Pablo Castañón
La innovación es la seguridad para que
la empresa se sostenga en el tiempo
Anayansin Inzunza

Juan Pablo Castañón Castañón es licenciado en Actuaría por la Universidad
Anáhuac del Norte y maestro en Administración de Empresas por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Desde 1985 forma parte de la familia de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), donde
ha ocupado diferentes cargos: Consejero nacional; presidente del Centro
Empresarial del Valle del Fuerte (Los Mochis, Sinaloa), de la Federación Norte
Pacífico, así como de las Comisiones de Formación y Valores y de Empresa
Media. En el ámbito empresarial es presidente del Comité de Desarrollo Regional
Zona Norte de Sinaloa y presidente y director general de Industrias Vepinsa —
empresa dedicada a la producción de biotecnología— así como de las empresas
Campo J y F, Bienes Raíces Empresariales y Almacenes El Faro, en Los Mochis.
Actualmente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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“

Nuestra propuesta para el desarrollo es una
propuesta sustentable centrada en el ser humano.
No solo se trata del desarrollo económico en el
corto plazo, sino de un desarrollo sustentable a través
de la educación, el estado de derecho y una política
pública responsable”

I

nteresado por las causas sociales,
el empresario sinaloense es, desde
2004, presidente del Patronato de la
Casa Hogar Santa Eduwiges, dedicada
al cuidado y formación de niñas y niños
desprotegidos de la región norte del estado de Sinaloa y socio fundador de la
Sociedad con Valores I.A.P., institución
que impulsa la promoción de los valores
humanos en la comunidad educativa y
empresarial en la misma región. En los
últimos tres años, Juan Pablo Castañón
fue presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX). El actual presidente del
CCE, quien formó parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, conversó con Forum sobre
el papel de los organismos empresariales
en el desarrollo del país.

to del Producto Interno Bruto (PIB). Su
propuesta para el desarrollo es una propuesta sustentable centrada en el ser humano, pero en el conocimiento de que no
solo se trata de desarrollo económico en
el corto plazo, sino también se trata de
un desarrollo sustentable a través de la
educación, del estado de derecho y una
política pública responsable. Nosotros
no somos empresarios a quienes solo in-

¿Cuál es la función de las
agrupaciones empresariales
en el desarrollo del país?
En el caso de la COPARMEX, de la que
fui presidente, se trata de una organización empresarial, un sindicato de 36
mil socios, que cuenta con 5 millones de
colaboradores y produce el 30 por cien-
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“

La innovación ya no es solo para las compañías
que tienen muchas posibilidades económicas o
grandes estructuras, la innovación está en los
pequeños detalles de los procesos, en las micro,
pequeñas y medianas empresas”

teresa la generación de oportunidades
de crecimiento para nuestras empresas,
somos empresarios que sabemos que requerimos estar en contacto, en cohesión
con nuestros trabajadores y participando
activamente en la sociedad en donde vivimos, por eso, el rol de la COPARMEX
durante mi gestión fue proponer, participar, comprometerse y exigir el desarrollo del país de una manera integral en la
educación, en el estado de derecho y en
condiciones para la prosperidad de todos
los mexicanos.

¿Cuál es el papel que tiene
la innovación en las
empresas y cómo ésta incide
en el desarrollo del país?
No hay empresa que se pueda sostener
en el tiempo si no genera innovación. La
innovación ya no es solo para las grandes
empresas o las empresas que tienen muchas posibilidades económicas o grandes
estructuras, la innovación está en los pequeños detalles de los procesos, desde las
micro, pequeñas y medianas empresas,
en la creatividad, la inquietud, los incentivos que el pequeño empresario pueda
tener. La innovación es la seguridad para
que la empresa se sostenga en el tiempo.

¿Cuál es en su opinión la
importancia de la vinculación
academia-empresa?

Fotografía: Cortesía COPARMEX.
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El conocimiento llevado al mercado. Nosotros, los empresarios, nos dedicamos a
trabajar, a producir, a vender, a cobrar,
a darles vueltas en la creatividad a los
recursos humanos y a los recursos materiales; pero el talento, la innovación,
la creatividad, el conocimiento se da en la
academia, en los centros de investigación,
en la preparación de las siguientes generaciones que alimentarán con el talento
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mismo las propias empresas. Lo menos
importante de las empresas son los edificios, la maquinaria, incluso la tecnología
física, lo más importante es el talento de
las personas unidas y por tanto, la academia juega un papel indispensable para
sustentar con bases firmes a las empresas
y el futuro de una nación.

¿Qué opina de las reformas
a las leyes que eliminaron el
llamado conflicto de intereses
y que ahora permiten a los
científicos e investigadores
vincularse con las empresas
y tener ganancias, regalías
por su trabajo?
Es un cambio estructural y cultural importantísimo para México. Si bien es
cierto que la investigación científica es importante para generar la base del conocimiento de una nación, es importantísimo y trascendente que éstas también
se traduzcan en investigación aplicada, y
eso significa que lo que se concibe en la
mesa del conocimiento, en el estudio, en
el centro de investigación, lo que se investiga y se visualiza, se pueda traducir
en patentes, llevar productos al mercado
que le de sustentabilidad al crecimiento
en tecnología a una nación.
Un día yo estaba platicando con el director general de una empresa alemana
sobre los sueldos que pagaban a los trabajadores más sencillos, a los jóvenes que
estaban entrando a aprender a través del
modelo dual y me dio el nivel de salarios,
yo me sorprendí, y me dijo a modo de
explicación: los empresarios alemanes
nos hemos dado cuenta que para pagar

Fotografía: Cortesía COPARMEX.

estos niveles de salario que la sociedad
nos exige, tenemos que abandonar los
commodities (mercancías), dejar de competir por costos y empezar a competir
por valor agregado. La fortaleza de una
nación es la tecnología que pueda llevarse a las empresas para que podamos
tener más conocimiento, conocimiento
aplicado que se venda, que le des vueltas

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Un país que no tiene tecnología, que es carente
de conocimientos para competir, para abrirse
paso en el mundo, es una nación que está
destinada a la mediocridad”

a los recursos y eso termine en mejores
ingresos para los trabajadores y las familias mexicanas. Si hay buenos ingresos
para los trabajadores y sus familias, hay
buenos consumos y entonces empezamos a tener un círculo virtuoso. Cuando
tenemos empresas que compiten tratando de bajar sus productos al menor costo
posible, dentro de ellos la mano de obra,
pues también el consumo es el menor
posible y entonces también la economía
es la menor posible y entonces entramos
en círculos negativos que nos llevan a
problemas económicos estructurales,
como hoy es la debilidad de los mercados internos.
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¿Cuál es a su juicio la importancia
de la investigación básica
y la aplicada?
La investigación básica, como decía, es
el talento, el conocimiento, la plataforma
que todo país debe tener, por supuesto,
tiene que estar estructurada, tiene que
tener un enfoque, tiene que ser estratégica para los siete o los diez grandes
temas con los cuales el país puede competir. No podemos tener conocimiento de todas las cosas, por supuesto que
la investigación básica es importante,
pero si queremos enfocar nuestra investigación, lo tenemos que hacer hacia
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las áreas de la economía donde estamos
teniendo mayores posibilidades. Pero la
investigación básica hay que traducirla a
productos, hay que traducirla a patentes,
hay que traducirla al mercado, hay que
vender esos productos, los cuales tienen
que cobrarse y regresar a ser círculos
virtuosos de crecimiento, de desarrollo
económico, esa es la investigación aplicada. Una necesita de la otra porque la
primera —la básica— es la plataforma sobre la cual se desarrolla la investigación
aplicada, pero se necesitan mutuamente,
y la aplicada requiere de las empresas
para que llegue al mercado y para que reditúe y vuelva a ser un círculo virtuoso
económico que nos permita seguir generando conocimiento.

¿Cómo debe ser la educación
en México para lograr un
mayor desarrollo?
Tenemos que trabajar en varios sentidos,
por supuesto trabajar en la calidad de la
educación es importantísimo. Cuando
hablamos de la Reforma Educativa, generalmente pensamos en la educación
básica —primarias y secundarias— y eso
es importante, enfocarnos en que haya
conocimientos en matemáticas, habilidades de lectoescritura, enfocarnos en
que haya conocimientos sobre valores
cívicos, en los valores y herramientas
que el niño y la niña van a necesitar para
el futuro.
En la educación media superior y superior tenemos que empezarnos a preparar para la vida y entonces hay que estar conectados: la educación con la vida
misma y es ahí donde entran las compe-

Enero 2016

tencias laborales. A un joven que tiene
pocas posibilidades económicas para
continuar sus estudios porque tiene que
ayudar a su familia —de acuerdo a la realidad social que hay en México— tenemos que darle competencias por si acaso
tiene que salir del sistema educativo y
empezar a trabajar. Necesitamos entonces desde la educación media superior
generar competencias, herramientas laborales para los jóvenes. Sucede que los
jóvenes no tienen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia
porque no tienen trabajo, por eso, nosotros proponemos modelos de formación
dual en donde el joven esté en la escuela
un tiempo y otro tiempo esté en el trabajo, en la empresa, y que estén en comunicación ambos territorios, de tal forma
que el joven vaya generando sus competencias para que su primer trabajo lo obtenga con la experiencia que obtuvo de
su formación académica.
Ahí tenemos que trabajar fuertemente en la educación media superior y superior para generar estas competencias
laborales; y si al joven le alcanzan la vida
y sus oportunidades para tener un título universitario, también este título tiene que estar enfocado hacia las mejores
oportunidades que se tienen, en donde
va a poder encontrar mejor trabajo o va
a poder aportar más para generar valor
en las áreas de la economía. No dudo
que tengamos que ser multidisciplinarios, como en toda empresa, pero tenemos que enfocarnos en nuestras mejores
oportunidades, es decir, las vocaciones
regionales, región por región, para que
los jóvenes tengan mejor oportunidad
de aportar, generar más conocimientos y
también obtener mejores ingresos.
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“

La inversión en ciencia, tecnología e innovación,
y el esfuerzo de poner en contacto a la empresa
con los que tienen el talento y la creatividad en
México, es algo importantísimo, estratégico para el
México del siglo XXI”
Ante la actual crisis económica
que se vive en México y por
la que el presupuesto federal
ha tenido una afectación
¿cuál es el mensaje para
los empresarios?
Es nuestra responsabilidad compensar la
inversión. No podemos dejarle solo al gobierno —mediante su presupuesto— que
dinamice la economía. El gobierno tiene
la responsabilidad de generar la política
pública del país, nosotros confiamos que
lo haga responsablemente, que lo haga
de una manera correcta, hacia donde debemos de llevar la nación. Pero ante la
imposibilidad de generar inversión, dadas las circunstancias y las realidades,
los empresarios tenemos que ser muy
responsables para compensar esto y,
¿cómo hacerlo? con creatividad, con responsabilidad. Tenemos que empujar, por
un lado, la política pública que se centre
en la empresa para que genere crecimiento, y este crecimiento nos tiene que
llevar a pagar mejor, a capacitar mejor y
nos tiene que llevar a generar más empleo, más tecnología, para ser empresas
de largo plazo. Empresas de largo plazo
significan empleos seguros y también significan impuestos seguros, seguridad social segura, y significa bienestar para las

14
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El pasado 14 de diciembre, Juan Pablo Castañón rindió protesta como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En la
imagen lo acompañan Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray.
Fotografía: Presidencia de la República.

personas. Y este es el rol del empresario,
a través de la creatividad generar valor, y
generar movilidad social de crecimiento
y desarrollo.

Y sobre el tema del presupuesto
¿qué importancia tiene proteger
los recursos para ciencia,
tecnología e innovación?
Muy importante, no debe ser afectado
este sector. Al contrario, debe de ser
promovido, es decir, elevado mediante
el apoyo a los emprendedores, a la ciencia, la tecnología y la innovación. El pre-

supuesto tiene que ser renovado en estos
rubros porque es el futuro de la nación.
Un país que no tiene tecnología, una nación que es carente de conocimiento,
que le falta conocimiento y tecnología
para competir, para abrirse paso en el
mundo, es una nación que está destinada a la mediocridad. Por eso la urgencia
de seguir insistiendo que la inversión en
tecnología, la inversión en innovación,
la inversión de tiempo, de esfuerzo, de
poner en contacto a la empresa con los
que tienen el talento y la creatividad en
México es algo importantísimo, estratégico y estructural para el México del siglo XXI.
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Fotografía: Luz Olivia Badillo.
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Nuevos Horizontes
GTM: El proyecto científico
más grande y ambicioso
		
del México contemporáneo
Luz Olivia Badillo

En la década de 1980 se empezó a desarrollar tecnología para poder ver
más allá de lo que se podía apreciar con los telescopios ópticos e infrarrojos
existentes, ya que en las imágenes que se obtenían de estos instrumentos se
apreciaban galaxias pero también zonas oscuras donde seguramente algo
había pero no se sabía qué. Con el desarrollo de la astronomía submilimétrica y milimétrica se supo en ese entonces que en esos puntos oscuros
aparecían mundos totalmente nuevos en donde existían las galaxias submilimétricas, unas estructuras muy masivas donde hay tasas de formación
estelar mucho más altas que en la Vía Láctea.
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“

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano, es la segunda generación de
radiotelescopios construidos para observar
galaxias remotas que pueden estar hasta a 13
mil 700 millones de años luz de distancia”

E

l Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), ubicado en
la cima del Volcán Sierra Negra
en el municipio de Atzitzintla, Puebla, es
la segunda generación de radioteles- copios construidos para observar esas galaxias remotas que pueden estar hasta a
13 mil 700 millones de años luz de distancia. En esas latitudes se concentran grandes cantidades de polvo cósmico y gas,
compuestos por moléculas de hidrógeno,
helio y hasta monóxido de carbono, bióxido de carbono, metano y amoniaco: el
caldo de cultivo idóneo para que se forme una estrella. La temperatura de esos

objetos es de -260 °C a -200 °C, y el tipo
de frecuencias milimétricas que el GTM
tiene capacidad de medir con ondas de
radio van de 0.85 a 4 milímetros. Todo
lo que sabemos del Universo nos llega a
través de la luz, pero ésta no se reduce
al óptico —el espectro que los seres humanos podemos apreciar a simple vista.
Hay una distribución de diferentes tipos
de luces que se conocen como espectro
electromagnético. Entre el infrarrojo
y el radio están las ondas milimétricas,
una banda pequeña de microondas de
muy alta frecuencia que van entre los 70
y 350 gigahertz.

• Peering Into a Black Hole. Por Dennis Overbye, Jonathan Corum y
Jason Drakeford, New York Times.

VER VIDEO

Click al centro de
la imagen o aquí.
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“

Cuando subió Alfonso Serrano, el creador y
líder del megaproyecto a la cima del volcán
Sierra Negra sobre unas mulas, el terreno era
agreste, lleno de maleza, no había camino para
peatones y menos para coches”
El ascenso hacia el GTM

Hay un largo camino que recorrer para
subir al Volcán Sierra Negra y conocer el
GTM. Si se parte desde el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) —el centro público de investigación que se encuentra a cargo del proyecto— en el municipio de Tonantzintla,
Puebla, son tres horas de trayecto por la
carretera Puebla-Orizaba hasta llegar al
pueblo de Atzitzintla, donde comienza
el ascenso hacia el volcán. Es un camino
pedregoso donde se ven extensos campos de cultivo, niños pastoreando borregos, una que otra casa y al fondo, el
imponente Pico de Orizaba. El Sierra Negra está a 4 mil 582 metros sobre el nivel
del mar, a esa altura, las condiciones son
muy diferentes para los seres humanos,
ya que se cuenta con el 60 por ciento del
oxígeno para respirar, esto provoca desde dolores de cabeza hasta problemas de
presión arterial. El clima llega a los 0 °C
y los rayos ultravioleta son más intensos. Al llegar se observa una estructura
blanca gigante de 2 mil 500 toneladas,
su antena parabólica representa mil 600
toneladas de peso y mide 50 metros de
diámetro. Es el GTM.
David Hughes, director de proyecto e
investigador principal del GTM, explicó
que ese sitio es el ideal, ya que a esa altura
la atmósfera es más seca, de lo contrario,
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cuando hay humedad, el agua absorbe la
radiación milimétrica e impide realizar
observaciones. Allá arriba las condiciones más estables son en la noche. “En
el GTM hay condiciones excelentes casi
todo el año, obviamente hay temporada
de lluvias en las que no se puede trabajar
debido a la humedad pero tenemos datos
para demostrar que al menos durante el
invierno, el 20 por ciento de las condiciones son submilimétricas”.
La antena parabólica tiene una superficie reflectora primaria dividida en cinco anillos; por el momento están en
funcionamiento los primeros tres anillos
interiores con un diámetro de 32 metros,
éstos constituyen 800 metros cuadrados
(m²) de superficie con paneles de níquel
electroformado cubiertos de una ligera
capa de rodio que permiten la reflexión
de la radiación milimétrica en la superficie, y con esto la recepción de la información que llega del Universo que se interpretará más tarde. Se prevé que en 2016
se coloquen los anillos cuatro y cinco
para sumar un total de 2 mil m² de superficie. Los paneles tienen en sus extremos
ajustadores que pueden subir, bajar e inclinarse para alinear la parabólica. Asimismo, los paneles están acomodados en
grupos de ocho, formando un segmento.
En total serán 180 segmentos con placas
de aluminio a su alrededor para prevenir
la formación de hielo, ya que representa
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Fotografía: James Lowenthal.

un peso extra en el telescopio y éste tiene que estar perfectamente balanceado
a la hora de hacer observaciones. Este
plato lo hace único en el mundo por sus
dimensiones y porque puede girar 360°
en acimut, a diferencia de otros aparatos
como el radiotelescopio de Arecibo, en
Puerto Rico, que es de 300 metros de diámetro, mucho más grande que el GTM,
pero es estático porque fue construido en
una deformación de la tierra.
Después de la reflexión de la radiación milimétrica que recibe la superficie
primaria de la parabólica, la radiación se
concentra en un espejo secundario con
otra forma para reenviar la reflexión al
centro de la superficie primaria y después
a otros espejos al interior del GTM que
finalmente trasladarán la radiación a un
instrumento que convierte la radiación
en señales electrónicas que se concentran en computadoras. Más tarde, radioastrónomos reducen y analizan los datos
en la sala de control donde hay pantallas
con toda la información sobre el estado
del tiempo, el del telescopio, su posición,
coordenadas y los scripts (o archivo de

órdenes) para resguardar los proyectos,
operar los instrumentos y comunicarse.

La mirada en el cielo
y los pies en la tierra
José Guichard, quien fuera el director
del INAOE de 2001 a 2011, los años en
los que el GTM se construyó, recuerda
muy bien cuando subió con Alfonso Serrano, el creador y líder del megaproyecto, a la cima del Sierra Negra sobre unas
mulas. El terreno era agreste, lleno de
maleza, no había camino para peatones y
menos para coches. En la cúspide no había electricidad, agua potable ni ninguno
de los servicios que se pueden encontrar
en una urbe. Antes de llegar a ese punto hubo un periodo de investigación exhaustiva donde analizaron la historia climatológica de los picos más grandes de
México en los últimos 50 años, en busca
de un sitio seco la mayor parte del año.
En 1997 se decidieron por el Tliltepétl
(el nombre en náhuatl del Sierra Negra).
Para ese entonces ya se había firmado
el convenio de construir el GTM entre el
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“

Ha sido un esfuerzo muy largo pero
afortunadamente hoy en día tenemos un
telescopio funcional que es internacionalmente
competitivo”: Alberto Carramiñana

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el INAOE y la Universidad de Massachusetts en Amherst.
José Guichard relató que “a principios de los 90 cuando se pensó en construir telescopios de este tipo, solo había
uno o dos en el mundo porque tecnológicamente era complicado hacerlos, sobre todo los detectores. Los socios de la
Universidad de Massachusetts tenían un
pequeño telescopio milimétrico de 14
metros de diámetro, por eso se hizo la
sociedad para construir un telescopio.
Fue un proyecto donde en un principio íbamos a poner la mitad y nuestros

Fotografía: James Lowenthal.
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socios extranjeros la otra mitad del financiamiento, pero al final de cuentas
México pagó prácticamente todo. Nosotros pusimos un 80 por ciento y el resto
ellos”. El proyecto transexenal ha costado a la fecha mil 600 millones de pesos.
En 1998 se empezaron a construir los
cimientos del GTM. Se subieron miles de
toneladas de concreto, cemento, grava y
metal. Hubo una curva de aprendizaje
por parte de las compañías mexicanas,
cuya participación fue del 85 por ciento, un porcentaje mucho mayor al estimado inicial que era del 15 por ciento.
El INAOE construyó un laboratorio de
microondas donde formó profesionales
capaces de dar mantenimiento al instrumento. Ese personal ahora trabaja en el
GTM, cumpliendo uno de los objetivos
del proyecto que es formar recursos humanos. Los años siguientes fueron difíciles para el sector de ciencia y tecnología
en el país, el presupuesto asignado siempre rondó el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, y el GTM no fue la excepción. El dinero nunca era suficiente,
se asignaba tarde y se tenía que ejercer
en el mismo año en que se otorgaba. En
2011, luego de varios meses de pruebas
de alineación de la superficie, se realizaron los experimentos de primera luz,
así se le nombra a la primera vez que el
instrumento estuvo listo para recibir fotones del cielo. Alfonso Serrano alcanzó
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Fotografías: Luz Olivia Badillo.

a verlo en funcionamiento, pocos meses
después murió a causa de cáncer en el
páncreas. Entre 2012 y 2013 continuaron
los trabajos para mejorar la alineación de

la superficie primaria y a finales de 2013
estuvo por fin disponible para la comunidad de investigadores a nivel mundial.
Su vida científica se calcula en 30 años.
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“

En la construcción del telescopio hubo
una curva de aprendizaje por parte de las
compañías mexicanas, cuya participación
fue del 85 por ciento, porcentaje mucho mayor al
estimado inicial que era de 15 por ciento”
La ciencia que se hace
y se hará en el GTM

Los tiempos para los socios del GTM aún
está por definirse pero por el momento
se decidió que el 70 por ciento del tiempo observable corresponde a México y el
30 por ciento a la Universidad de Massachusetts. Esto quiere decir que si a los
astrofísicos de cualquier parte del mundo les interesa usarlo, tienen que armar
grupos de colaboración con mexicanos o
con estadounidenses. David Omar Sánchez realiza su tesis de doctorado con
Hughes; él estudia a las galaxias submilimétricas y es de las pocas personas que
saben maniobrar el GTM. Se ha propuesto estudiar a las galaxias submilimétricas
que forman estrellas mil veces más que
la Vía Láctea. “Es importante estudiarlas porque se puede ir hacia el pasado
del Universo y ver con qué frecuencia se
forman estrellas. El objetivo es tratar de
establecer una Función de Crecimiento
de Estructura”, explicó. En su proyecto
planteó medir 200 galaxias submilimétricas que están a diferentes distancias
para comparar cuántas estrellas se forman en el Universo cercano y cuántas en
el lejano. Ya realizó las observaciones y
ahora se encuentra en el proceso de reducir datos y analizarlos.
Los hoyos negros son otro de los grandes misterios del Universo. El que se en-
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cuentra en la Vía Láctea tiene apenas el
tamaño de Mercurio pero tiene una masa
de cuatro millones de veces la masa del
Sol. Con su fuerza de gravedad atrae a
toda la materia que está circulando a su
alrededor, girando, cayendo dentro de
éste, distorsionando el campo gravitacional. El proyecto Event Horizon Telescope escudriñó en marzo pasado a ese objeto súper masivo. El GTM formó parte de
la red de radiotelescopios junto con los
que se encuentran en Chile, Antártida,
España, Francia y Estados Unidos (en los
estados de California, Arizona y Hawai)
para estudiar la sombra del hoyo negro,
su interacción con las estrellas colindantes y el gas molecular. La suma de todos
los telescopios conforman un telescopio
gigantesco del diámetro de la Tierra. Por
la forma curva de nuestro planeta, todos
los telescopios están sincronizados por
un reloj molecular para descartar errores por el tiempo de medición.
David Hughes, integrante de ese proyecto multinacional, mencionó que la
suma de todos los telescopios dan “una
resolución 200 mil veces mejor que si
únicamente observara el GTM. Si el GTM
observara solo al agujero negro al interior
de la Vía Láctea no tenemos la resolución
suficiente para ver la estructura de la radiación alrededor del agujero ni se puede medir la dimensión de su sombra. No
tenemos la radiación que está cayendo al
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Fotografías: James Lowenthal.

interior de este objeto exótico que forma
un anillo de luz. Con esta red tenemos
una resolución suficiente para resolver la
distribución y morfología de la radiación
para poder hacer por primera vez investigaciones sobre las condiciones físicas”.
Los discos duros del GTM se enviaron a un centro de correlación en Nuevo México y al Massachusetts Institute of
Technology, en Estados Unidos, para hacer la reducción y el análisis de los datos
del conjunto de información recabada en
los demás telescopios. Algunos resultados preliminares se sabrán a finales de
2015 pero el tema no quedará ahí porque
en 2017 el GTM volverá a sincronizarse
con el telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en Chile
para observar de nuevo al agujero negro.
Para entonces se espera que el GTM ya
tenga los anillos cuatro y cinco instalados y afinados para alcanzar una recepción de ondas milimétricas más fina.
En los años venideros se instalará en
el GTM un espectrómetro de alta resolución, un proyecto liderado por el doctor

Stanley Kurtz, investigador en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
(IRAf) de la Universidad Nacional Autónoma de México. El aparato será complementario a las observaciones que haga el
telescopio y podrá detectar moléculas de
metanol, amoniaco, incluso azúcares y
aminoácidos de interés para la astrobiología que se encuentran dentro y fuera
de la Vía Láctea. Se hará en conjunto con
investigadores de la Universidad de Massachusetts, el INAOE y el IRAf.
El astrofísco describió algunas de las
cualidades del espectrómetro que está
construyendo: “Con su altísima resolución espectral podremos distinguir muy
bien una molécula de otra. Supongamos
que tenemos una protoestrella que está
en proceso de formarse con el colapso
de material hacia la estrella y está rodeada por un disco porque el material no
puede caer directamente en ésta. Eventualmente ese disco va a formar planetas pero puede ser que el disco tenga un
movimiento con respecto al observador
de unos pocos kilómetros por segundo
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Dr. Alfonso Serrano Pérez-Grovas, 1950-2011. Fotografía: Tomada de Google.

“

En 2011, luego de varios meses de pruebas de
alineación de la superficie, se realizaron los
experimentos de primera luz. Alfonso Serrano
alcanzó a verlo en funcionamiento, pocos meses
después murió”

(km/s), se podrá ver el movimiento del
disco a detalle, es más, se podrá ver si
una parte del disco tiene una velocidad
de 1 km/s y en otro es de 1.5 km/s”.

El proyecto científico
más grande de México
Una de las lecciones que ha dejado el
GTM es que un proyecto científico tan
grande y tan ambicioso requiere de inyección de recursos en esquemas mul-
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tianuales, no solo para su construcción,
sino para su mantenimiento, y que su
financiamiento no dependa de una administración o del gobernante en turno.
Para la planeación, puesta en marcha y
conclusión de un megaproyecto se requiere de planes a largo plazo que involucren el apoyo de la comunidad científica
y a la sociedad en su conjunto. La directora adjunta de Desarrollo Científico del
CONACyT, Julia Tagüeña, ha mencionado en ese sentido que el GTM está compitiendo por ser parte del programa de
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Laboratorios Nacionales, para garantizar
su mantenimiento. Esto quiere decir que
CONACyT no solo proporciona un apoyo
inicial, sino a largo plazo. Los requisitos
para pertenecer a esa red es contar con
suficiente masa crítica capaz de formar a
más profesionales en cierto campo, contar con colaboraciones y socios internacionales y tener clara la repercusión que
ese proyecto tendrá en la sociedad.
El actual director del INAOE, Alberto
Carramiñana no duda en afirmar que se
trata del proyecto científico más grande
y ambicioso del México contemporáneo.
“Ha sido un esfuerzo muy largo como
pasa con proyectos como este a nivel internacional pero afortunadamente hoy
en día tenemos un telescopio funcional
que es internacionalmente competitivo.
No solo es el telescopio más grande sino
que es un instrumento de muy alta precisión en cuanto a su forma, el movimiento mecánico y la alineación de todos los
componentes”, dijo en entrevista.
José Guichard apuntó en ese sentido
que no solo es el proyecto científico y
tecnológico más importante en la historia científica de México, “lo que nos
falta todavía decir es que es un proyecto exitoso que no fue caro y que con
todo y todo está ahí. Su vida científica está empezando y va a dar mucho”.
Por su parte, David Hughes agregó que
“el GTM es un telescopio competitivo,
productivo y seguramente en el transcurso de los meses y años siguientes
vamos a mejorar su eficiencia, además
de involucrar a la comunidad nacional
e internacional con nuestro socio de la
Universidad de Massachusetts para elevar la reputación científica de esta infraestructura mexicana”.

Enero 2016

Fotografía: James Lowenthal.
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Casos
de Éxito
Aprueba la FDA
hologramas médicos 3D
inventados en México
Antimio Cruz

La empresa de origen mexicano Echopixel, fundada en Monterrey,
Nuevo León, y actualmente con sede en Silicon Valley, California, obtuvo la autorización del gobierno de Estados Unidos para comercializar su tecnología True3D, un sistema de software y hardware que
permite a los médicos mirar y manipular hologramas en tercera dimensión con los órganos internos de sus pacientes.
30
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“

El permiso de la FDA detalla que la tecnología
True3D se puede ofrecer como herramienta
de diagnóstico y planeación de cirugías.
La compañía Hewlett Packard trabajará con
Echopixel para ofrecer su tecnología a hospitales,
universidades y médicos en Estados Unidos”

E

l invento mexicano fue concebido por Sergio Aguirre, fundador
y actual director de Tecnología de
la compañía Echopixel, quien posteriormente recibió apoyo técnico, financiero
y legal de la Fundación México Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC), a través de su aceleradora de negocios TechBA. Cada holograma en 3D es individualizado porque se construye con las
imágenes obtenidas en tomografías de
cada persona que se va a diagnosticar.
La compañía fue fundada en Monterrey, Nuevo León, pero ahora ha mudado sus operaciones a Silicon Valley, California, con el apoyo de FUMEC, cuyo
presidente es Juan Silanes y su director
ejecutivo Guillermo Fernández de la
Garza. Posteriormente se hizo una convocatoria a inversionistas para estimular
el crecimiento del proyecto. Actualmente Echopixel es una empresa con capital
binacional México-Estados Unidos, y en
ella trabajan especialistas en desarrollo
de software de los dos países.
La autorización para poder comercializar el producto en Estados Unidos
fue emitida por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA por
sus siglas en inglés). El permiso detalla
que la tecnología True3D se puede ofrecer como “herramienta de diagnóstico y
planeación de cirugías”. El 4 de diciem-

bre la compañía de tecnología Hewlett
Packard (HP) informó que trabajará con
Echopixel para ofrecer su tecnología a
hospitales, universidades y médicos en
Estados Unidos.
“Nuestra tecnología facilita el trabajo del médico. Actualmente se le entrega al cirujano un conjunto de entre 500
y mil imágenes planas o cortes de un
órgano y luego el doctor debe reconstruir esas imágenes en la mente para
detectar un tumor o mirar alguna anomalía. Nuestro sistema toma todas esas
imágenes y las despliega como un órgano completo”, explicó Sergio Aguirre,
autor de la idea y director de Tecnología
de Echopixel.

Tecnología y salud
True3D es una herramienta tecnológica que permite a médicos encender una
pantalla plana especial sobre su escritorio y sobre ella se proyecta, flotando, en
un holograma 3D, una copia tridimensional de los órganos verdaderos del paciente. Esa imagen igual al órgano interno del
paciente se construye gracias a los cortes
o imágenes en dos dimensiones que se
obtienen en una tomografía del corazón,
hígado, intestino, páncreas u otro órgano
que se desea diagnosticar.
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El sistema True3D está diseñado para
enfrentar uno de los problemas que se
presentan en los flujos de trabajo con
las imágenes: el desafío de interpretar la
anatomía del paciente en tres dimensiones a partir de imágenes bidimensionales que aparecen en una superficie plana.
Con el sistema True3D la anatomía del
paciente se presenta como una imagen
interactiva totalmente volumétrica en
un espacio 3D abierto. Además, a diferencia de otros tipos de realidad virtual,
ésta no requiere que el usuario se aísle
ni que utilice lentes, cascos o algún otro
dispositivo de inmersión.
“Los beneficios inmediatos de este
sistema de visualización son verdaderamente notables, en diversos campos de
la medicina”, dijo Reid Oakes, director
senior de Worldwide Salud, Soluciones HP
Industria, en entrevista con la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia
(FUMEC). “Pero lo que realmente nos
impresionó de Echopixel fue cómo trabajaron mano a mano con los expertos
para el desarrollo del software, lo que
aumenta el flujo de trabajo de su proce-
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dimiento. Es realmente una nueva forma
de entender los datos médicos, y de compartir, colaborar y mejorar las prácticas
de los usuarios de esos datos”.

De la idea al negocio
Echopixel comenzó a trabajar en 2006 en
Silicon Valley con el programa de aceleración internacional TechBA, de la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia, donde integró una red de contactos que incluía a especialistas médicos y
consultores de negocios que favorecieron
el desarrollo de su tecnología y la creación del plan estratégico de la empresa.
Partiendo de la base del invento que
había concebido Sergio Aguirre, Echopixel desarrolló y perfeccionó su software
junto con grandes jugadores del ámbito
médico como la Universidad de Stanford, la Universidad de California en San
Francisco, la Clínica Cleveland y el Fogarty Institute for Innovation en Mountain
View, California.
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“

El invento mexicano fue concebido por
Sergio Aguirre, fundador y actual director
de Tecnología de la compañía Echopixel,
quien posteriormente recibió apoyo técnico,
financiero y legal de la Fundación México
Estados Unidos para la Ciencia”

Para dar más valor al desarrollo y
para proteger sus derechos de comercialización, dos solicitudes de patente fueron presentadas en Estados Unidos en
marzo y agosto de 2015.
Según Sergio Aguirre, director de
Tecnología de la empresa y fundador
de la misma, Echopixel ha realizado estudios clínicos con el equipo médico de
la Universidad de Stanford y su software
podría reducir en 40 por ciento el tiempo de diagnóstico de un problema.
“Ayudé a entregar las primeras versiones de resonancia magnética y tomografía computarizada en los hospitales,
y realmente creo que la realidad virtual
es la próxima revolución en imágenes

médicas,”, dijo Ron Schilling, director
General de Echopixel. “HP es un campeón dedicado de la innovación en el
cuidado sanitario y ha asumido compromisos de gran alcance para apoyar
a las nuevas tecnologías. En conjunto,
creo que podemos ofrecer una herramienta que va a transformar la imagen médica como la conocemos.”
El sistema está disponible a través de
Echopixel, y utiliza datos de imágenes
de todo el equipo médico estándar. Echopixel también proporciona protocolos médicos realizados por expertos que ofrecen
herramientas especializadas para ayudar a
los usuarios con instrucciones paso a paso
en los procedimientos específicos.
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UNAM Mobile, laboratorio
de aplicaciones que busca
		 innovar para el mercado
Isaac Torres Cruz

UNAM Mobile es un laboratorio de innovación y desarrollo de aplicaciones
(Apps) creado en la Universidad Nacional Autónoma de México por un
equipo de más de 30 universitarios de distintas disciplinas.

E

l laboratorio ha desarrollado aplicaciones como “UNAM 360”, en
la que solo basta con levantar el smartphone (teléfono inteligente)
y apuntar a algún mural histórico de Ciudad Universitaria para tener una experiencia nueva en el campus, mediante realidad aumentada e
imágenes en tres dimensiones (3D).
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“

El laboratorio alista la presentación de tres
nuevas aplicaciones dirigidas a estudiantes
del nivel básico para mejorar su aprendizaje
en matemáticas, ciencias e idiomas”

Esta aplicación, nos explica además
los detalles artísticos del mural, pero
también facilita la localización y arribo
a alguna parte del campus. También ofrece un recorrido “inteligente” acorde al
tiempo del que disponga el usuario.
Otra aplicación, “Kanji”, permite a
los usuarios mejorar su aprendizaje del
idioma japonés a través del entendimiento de la escritura de kanjis, trazando la escritura asistida de manera interactiva. A estas dos emblemáticas Apps
se unen “Gasolineras VIP”, que ayuda
al usuario a encontrar las gasolineras
más cercanas a su ubicación y permite además calificarlas; “Living Paints”,
con la cual, obras de arte cobran vida al
apuntar el dispositivo a una pintura; y
“Genuis Rex”, enfocada a la enseñanza
de matemáticas para niños del nivel básico a través del reconocimiento de voz
y con una interacción asistida.
Ahora el laboratorio alista la presentación de tres nuevas aplicaciones,
señaló en entrevista Alejandro García,
director de UNAM Mobile, dirigidas a estudiantes del nivel básico para mejorar
su aprendizaje en matemáticas, ciencias
e idiomas.
Pero a este nuevo proyecto se unen
un par más, añadió Alejandro García,
pues junto con la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, a través
del programa Innova UNAM, impulsan la
creación de empresas entre los integrantes del laboratorio, lo que ha derivado

en la incubación de dos proyectos, uno
relacionado con videojuegos y otro en
electrónica. Además, se han involucrado
en el desarrollo del primer videojuego de
futbol para smartphone, centrado en los
Pumas de la UNAM.
Las nuevas Apps fueron lanzadas en
el encuentro Visionario MX, que se llevó
a cabo en octubre, “el cual busca reunir a
los grandes líderes de la industria de la
tecnología para que convivan y platiquen
sobre qué deberíamos de hacer en el desarrollo de tecnología en nuestro país”,
apuntó García.
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“

La labor de los integrantes del laboratorio ha
llevado a la incubación de dos proyectos, uno
relacionado con videojuegos y otro en electrónica”
“Podium”

Pero además de desarrollar este tipo de
software, UNAM Mobile ha diversificado
sus actividades en el desarrollo tecnológico. Hace alrededor de un año, el laboratorio —cuyo enclave se encuentra en
la Facultad de Ingeniería de la UNAM—
presentó un producto innovador e incluso sorpresivo, considerando el tipo
de desarrollos que habían realizado
anteriormente.
Los universitarios diseñaron y comercializaron una “chamarra inteligente” para corredores, con la capacidad de
conectarse a un dispositivo móvil. La

36

Forum. Noticias del Foro Consultivo

chamarra “Podium” reconoce indicadores corporales y almacena un registro
completo de las actividades y sesiones
del corredor.
Esta prenda tecnológica, que obtiene
su energía mediante celdas solares, mide
la temperatura y el ritmo cardiaco, e incluso se puede programar para cumplir
otras funciones sencillas. Además fue
diseñada con un hardware fácilmente
removible para lavar el textil. También
puede programarse, por ejemplo, para
adelantar las canciones que se escuchan
en un dispositivo móvil con un sencillo
movimiento. Sus desarrolladores piensan que en un futuro cercano, este tipo
de prendas podrían incluso programarse
para su uso con videojuegos en plataformas con sensores de movimiento.
A la par de este producto, UNAM Mobile presentó el diseño de una “lámpara
inteligente”, la cual se programaría para
aprender los horarios habituales en los
que se despierta el usuario y encenderse, así como apagarse al momento en que
acostumbra dormir. Esto a lo largo de
una semana o fin de semana.
La lámpara podría además conectarse
con las redes sociales o dispositivos móviles del usuario, personalizarse y emitir luces distintas en caso de recibir, por ejemplo, un mensaje importante de las redes.
Éste proyecto aún se encuentra a nivel de diseño y los estudiantes del labo-
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“

Los universitarios diseñaron y comercializaron una
‘chamarra inteligente’ para corredores, con la capacidad
de conectarse a un dispositivo móvil, que entre otras
funciones, reconoce indicadores corporales y almacena un
registro completo de las actividades y sesiones del corredor”

ratorio universitario decidieron probar
un modelo de negocio de “fondeo” a través de una plataforma de financiamiento
colectivo en www.idea.me.
“Podium” fue un caso de éxito para
UNAM Mobile, “porque a partir de una
idea surgió un producto que se lanzó
al mercado”, apuntó Alejandro García.
Ahora evalúan los resultados obtenidos
para saber si necesitan hacer cambios o
diseñar una nueva versión. “Lo cierto es
que resultó ser un producto innovador
en el mercado y esa es la línea que debe
seguir UNAM Mobile”.
Por otra parte, el proyecto de la lámpara quedó en pausa, puesto que se enfocaron en “Podium”. Aún así, el laboratorio seguirá apostado por ingresar al
mercado de Internet de las cosas. “Es una
industria importante que crece muy rápido y creemos que podemos hacer una
buena aportación con los conocimientos
que tenemos en ingeniería de software y
hardware. Si conjuntamos ambos, generaremos muchos elementos de valor”, agregó el director del laboratorio.
García visualiza una gran oportunidad y desarrollo de esta industria en
alrededor de tres años, tiempo para el
cual, una empresa mexicana se podría
posicionar en el país, dijo, “y aspiramos
a que UNAM Mobile y sus aliados participen en ello”.
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Fotografías: Cortesía Red Global Mx en Europa.
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Actividades
Internacionales
La Red de Talentos
Mexicanos en el Exterior
Anayansin Inzunza

“El poder de muchos: liderazgo de la diáspora mexicana” fue el título de la
Segunda Reunión Regional para Europa de la Red Global MX, que se llevó
a cabo en Londres, Inglaterra, del 1 al 3 de octubre, con el objetivo de fortalecer la estructura regional de la Red, también conocida como Red de
Talentos Mexicanos en el Exterior, así como compartir experiencias en el
desarrollo de proyectos.

A

la Segunda Reunión Regional para Europa, asistieron Laura Hernández, coordinadora de la Red Global MX en Europa; Jorge Zavala, coordinador de la Red Global MX; y el coordinador regional
para Asia-Oceanía, Fernando Macías; además de los presidentes y representantes de 11 capítulos (el capítulo se registra en un país o en una región
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y para su creación, se requiere del apoyo
de las Embajadas y Consulados del país
donde se encuentre).
También estuvieron presentes el
director ejecutivo del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Francisco de la Torre, y el Embajador de
México en el Reino Unido, Diego Gómez
Pickering, entre otros.
“Este año, un proyecto común en todos los capítulos europeos fue consolidarnos y fortalecernos entre nosotros y
compartir la misma visión: Intercambio
de experiencias, integración de nuevos
capítulos y promover el prestigio de México en el exterior.
“Buscamos también promover los
lazos de cooperación entre México y
Europa, impulsar la economía del conocimiento creando sinergias, generar proyectos de valor, el desarrollo
de negocios y de innovación”, dijo vía
telefónica desde Estrasburgo, Francia,
Laura Hernández.
La Red Global MX es una iniciativa impulsada por el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior que busca coadyuvar para
que los mexicanos altamente calificados que
residen en el extranjero y que se encuentran vinculados a negocios o sectores que
generan alto valor agregado, puedan contribuir a una mejor inserción de México en
la economía global, en particular, en la llamada economía del conocimiento.
México ocupa el primer lugar de
América Latina y el sexto a escala mundial en migración altamente calificada
hacia los países de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). Por ejemplo, en 2011, el número
de mexicanos con grado de licenciatura,
maestría o doctorado en Estados Unidos

Enero 2016

fue de más de un millón de personas, el
segundo grupo nacional de migración
calificada, después de India.
Para el Gobierno de México es un
tema prioritario el desarrollo de programas de vinculación permanente con su
diáspora calificada, abandonar el concepto de fuga de cerebros —y en su lugar,
adoptar el paradigma de la circularidad
del conocimiento— la experiencia y el
contacto con los mexicanos altamente
calificados enfocado a lograr el desarrollo de nuestro país.
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“

México ocupa el primer lugar de América
Latina y el sexto a escala mundial en
migración altamente calificada hacia
los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos”

La Red de Talentos Mexicanos en el
Exterior —hoy Red Global MX— es un
proyecto que nació en 2005 entre la Cancillería Mexicana (a través del IME), la
Secretaría de Economía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Fundación México—Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC), y que
tuvo su inicio formal en 2006 con la
constitución del capítulo Silicon Valley en
California, Estados Unidos.
Actualmente, la Red tiene 42 capítulos, más de 4 mil miembros activos en 19
países y 4 continentes.
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Por ejemplo, en Europa, hay alrededor de 800 integrantes en Alemania,
España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Noruega.
“Cada capítulo son grupos de mexicanos que pidieron al Instituto de Mexicanos en el Exterior constituirse oficialmente en determinados países; hay
ciertos requisitos que debemos cumplir,
por ejemplo, tener una mesa directiva, y
trabajar en cuatro sectores específicos:
ciencia y tecnología, investigación y academia; emprendimiento con innovación;
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“

La Red Global MX es una iniciativa que busca
que los mexicanos altamente calificados que
residen en el extranjero y que se encuentran
vinculados a negocios o sectores que generan alto
valor agregado, puedan contribuir a una mejor
inserción de México en la economía global”

industrias creativas y entretenimiento; y
responsabilidad social.
“Hay personas que son investigadores que trabajan en centros de investigación o universidades en Europa, hay
también personas que trabajan en empresas y hay quienes tienen sus propias
empresas. Hay de todo, en el sector público, en el sector privado, en Centros
como el CERN (la Organización Europea
para la Investigación Nuclear) en Suiza,
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura)”, explicó Laura Hernández,
doctora en Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente por la Universidad de Toulouse, Francia.

Los cuatro sectores
de la Red Global MX
En el sector Ciencia y Tecnología, Investigación y Academia se identifica a los
profesionales mexicanos en el exterior
que trabajan o estudian en áreas científico-tecnológicas, fomentan acciones
de movilidad, colaboran en el proceso de
inserción nacional de académicos que
hicieron estudios en el extranjero y
mantienen las redes creadas por los académicos en otros lugares.

“Siempre han existido de manera
general las condiciones para que en los
proyectos que se trabajan se fomenten
las colaboraciones con integrantes de
otros países, pero también para que los
propios mexicanos trabajen en el exterior. Se trata de colaborar y someter proyectos en conjunto, fomentar acciones
de movilidad con estudiantes, apoyar
también el regreso de estudiantes mexicanos que estuvieron en Europa para
trabajar como académicos o investigadores y también para mantener la relación
de colaboración.
“Por ejemplo, el presidente del capítulo Suiza es un físico cuya investigación
es reconocida a nivel mundial. Aquí, en
Francia, en la Universidad en la que estoy hay varios mexicanos reconocidos
en su área de especialidad, uno trabaja
con biomarcadores y en energía petrolera”, explicó Laura Hernández.
En el sector Emprendimiento con innovación, se desarrollan proyectos, talleres, eventos y encuentros para apoyar la
creación de empresas exitosas; integran
un sistema de información con un directorio de emprendedores y establecen
alianzas con organismos nacionales e
internacionales.
“Es un sector que ha tenido mucho
auge en los últimos años. Aquí los em-
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Fotografía de la Primera Reunión Regional en Bélgica el año pasado.

prendedores e innovadores en áreas
como la tecnología de la información,
tienen una colaboración casi directa con
las empresas”.
El sector de Industrias Creativas y Entretenimiento, identifica al talento creativo mexicano en el exterior, organizan
eventos y convocatorias para formar
redes en diferentes regiones del mundo,
vinculándose con proyectos en México o
el extranjero.
“Hay mexicanos, por ejemplo, que
trabajan en empresas o en investigación
en Alemania y forman parte del capítulo, sin duda un grupo fuerte, de los primeros en integrarse en Europa. El Presidente del capítulo Alemania, coordina
proyectos en Europa y Latinoamérica en
el área Aeronáutica (Airbus). El capítulo
Reino Unido tuvo gran éxito con el BritMex Global Lab, el innovador Hackathon
virtual que forma parte de las actividades de la agenda del Año Dual entre el
Reino Unido y México. BritMex Global
Lab es una iniciativa sin fines de lucro
que busca generar colaboraciones tan-
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gibles entre emprendedores de ambos
países, mediante la creación de apps que
fomenten la agricultura sustentable y el
emprendimiento entre ambas naciones.
Hay integrantes del capítulo Francia que
tienen varios años de organizar con gran
éxito el festival de cine: Viva México”.
El sector Responsabilidad Social tiene
tres dimensiones concretas: social, ambiental y económica.
“Es un sector transversal a todos los
demás, lo que se busca es que en coordinación con los objetivos de desarrollo
sostenible, generen desarrollo económico, social, ambiental, respeto a las personas y comunidades.
“En los Países Bajos se trabaja mucho
en divulgación de la ciencia, en proyectos educativos, con mujeres emprendedoras y trabajo comunitario”, puntualizó
Laura Hernández.
La Red Global MX continúa creciendo no solo en Europa sino en el resto del
mundo, donde los mexicanos ponen muy
en alto el nombre de nuestro país.
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Excoordinadores del Foro
Las matemáticas,
pieza fundamental para la vida:
José Antonio de la Peña
Anayansin Inzunza

José Antonio de la Peña Mena es uno de los matemáticos mexicanos más
reconocidos en el ámbito internacional. Nacido en Monterrey, Nuevo León,
estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que obtuvo
también los grados de maestro y doctor en ese campo del conocimiento. En
los tres niveles ganó la Medalla Gabino Barreda que se otorga a los alumnos
con el más alto desempeño. Posteriormente realizó una estancia posdoctoral
en la Universidad de Zúrich, Suiza.
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“

Las matemáticas han formado parte fundamental de la
ciencia. De hecho, la ciencia está basada actualmente
en modelos matemáticos y son importantes en
todos los avances modernos —como en el cómputo y las
telecomunicaciones— todo lo que consideramos como la
sociedad moderna, el mundo moderno, está sustentado en
mecanismos basados en matemáticas”

I

ngresó como investigador al Instituto
de Matemáticas de la UNAM, entidad
académica que dirigió entre 1998 y
2006. Su especialidad es la Teoría de las
Representaciones de Álgebras, campo en
el que ha publicado más de 100 artículos
de investigación. Su trabajo se ha destacado por contribuir a la comprensión
de las álgebras mansas y la estructura de
las categorías de módulos asociadas por
medio de las formas cuadráticas, trabajo
por el que se le otorgó el Premio TWAS
de la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo en 2002.
Fue presidente de la Sociedad Matemática Mexicana (1988-1990) y del
Consejo Ejecutivo de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe
(2001-2008); coordinador del Comité
Regional para Latinoamérica del International Council for Science; miembro
del Scientific Board del International
Center for Theoretical Physics, el centro
científico de la UNESCO de mayor prestigio en el mundo; director adjunto de
Desarrollo Científtico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de 2007 al 2011 y fue presidente
del Committee for Developing Countries
de la International Mathematical Union
durante el periodo 2010-2014.

Entre otras distinciones, ha recibido
el reconocimiento Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos (1991), el Premio de la Academia de la Investigación
Científica (1994), el Premio Nacional de
Ciencias y Artes (2005), el Premio Humboldt de la Humboldt Foundation de Ale-
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mania (2006); y el Premio Universidad
Nacional (2012) en el área de investigación en ciencias exactas.
En la actualidad es director del Centro de Investigación en Matemáticas
A.C., institución que pertenece al sistema de centros públicos del CONACyT.
José Antonio de la Peña Mena fue
el primer coordinador general del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y
conversó con Forum sobre las matemáticas y los prejuicios que la gran mayoría
tiene sobre esta ciencia, la importancia
del Centro de Investigación en Matemáticas que actualmente dirige y el papel
que tiene esta disciplina en la innovación, entre otros temas.

niños y en los jóvenes; es pieza clave en
el desarrollo de capacidades mentales de
los estudiantes, en las capacidades de razonamiento y de comprensión y solución
de problemas; es una pieza fundamental
para la vida misma.
Las matemáticas han formado parte
central de la ciencia. De hecho, la ciencia está basada actualmente en modelos
matemáticos y son importantes en todas
las disciplinas, en todo el quehacer científico, en todos los avances modernos —
como en el cómputo y las telecomunicaciones— todo lo que consideramos como
la sociedad moderna, el mundo moderno, está sustentado en mecanismos basados en matemáticas.

Doctor José Antonio de la Peña,
¿cuál es la importancia de
las matemáticas en
el desarrollo del país?

¿Hay déficit de matemáticos
en México?

Las matemáticas son fundamentales en
muchos sentidos. Como materia escolar
es importante en el aprendizaje en los
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En cualquier área de la ciencia de nuestro
país podemos considerar que hay un déficit grande en el número de científicos;
en las matemáticas en particular también lo hay, por supuesto. Esto se debe no
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Todavía la cultura política e industrial
en México no ha llegado al punto en que
requieran las capacidades científicas del nivel
que corresponde a una sociedad avanzada”

solo a las características de nuestro sistema de formación de científicos, sino a
los requerimientos que tiene la sociedad
a nivel industrial de científicos formados en un nivel más avanzado. Todavía
la cultura política e industrial en México
no ha llegado al punto en que requieran
las capacidades científicas del nivel que
corresponde a una sociedad avanzada.

¿Cuál es el mensaje para niños y
jóvenes que tienen prejuicios con
las matemáticas?
Hay prejuicios en la sociedad, y no es
algo privativo de la mexicana, pues hay
muchos lugares del mundo donde hay prejuicios acerca de las matemáticas, pero
finalmente es una disciplina que puede
ser muy disfrutable, que puede ser muy
bella y divertida. Creo que si el estudiante encuentra ese lado amable y divertido,
puede descubrir en las matemáticas una
profesión apasionante.

Como director del Centro de
Investigación en Matemáticas,
¿cuál es el reto que tiene
frente a usted?
Es un centro importante en las matemáticas no solo en México, sino en Latinoamérica. Tenemos más de 100 inves-

tigadores, 400 estudiantes en posgrados
—maestrías y doctorados en diferentes
áreas— y nuestras principales tareas
son realizar investigación, avanzar en
el conocimiento de las matemáticas, en la
formación de maestros y doctores en matemáticas, labor que realizamos no solo
entre mexicanos sino también con extranjeros; alrededor del 15 por ciento de
nuestros estudiantes provienen de países
de Centro y Sudamérica, Asia y África.
Otra tarea importante a realizar es la
vinculación con la sociedad, en ese sentido se realizan tareas para el gobierno
federal, los gobiernos estatales y para las
empresas. Las matemáticas forman parte
importante de la resolución de problemas.

Acerca de la innovación,
¿cómo la concibe?
Creo que se utiliza el concepto de innovación de manera muy general, un poco
vago y podría entenderse como cualquier avance que va más allá de lo conocido, más allá de lo que se usa de manera
cotidiana. Creo que la manera más interesante de concebir la innovación viene
del mundo tecnológico, del mundo de la
ciencia, cuando hay avances realmente
que rompen paradigmas, que rompen
con lo conocido, con lo cotidiano, con lo
usual y significan avances y progresos
para la solución de un problema.
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“

El CIMAT es un centro importante no
solo en México, sino en Latinoamérica.
Tenemos más de 100 investigadores, 400
estudiantes en posgrados y nuestras principales
tareas son realizar investigación, avanzar en el
conocimiento en esta ciencia y en la formación de
maestros y doctores en matemáticas”

¿Cuál es el papel que juegan las
matemáticas en la innovación?
Como en todas las ciencias, las matemáticas se han vuelto un ingrediente central, finalmente las matemáticas son la
base para construir modelos que expresan las propiedades importantes de los
fenómenos que se están estudiando; en
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ese sentido, las matemáticas forman parte de toda la compresión que se tiene de
la naturaleza, acerca de todos los fenómenos, sean de carácter físico o social.
Todas las ciencias tienden a la matematización, entonces los avances importantes que se puedan realizar en cualquier
campo del conocimiento están sustentados en las matemáticas y en ese sentido
son pieza fundamental de la innovación.
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¿Qué opina de las leyes que
fomentarán la vinculación entre
la academia y las empresas?
Creo que es un estímulo importante para
los investigadores, porque actualmente
existen en algunas instituciones trabas
para obtener estos beneficios. Por otra
parte, creo que es muy importante que se
reconozca la institución donde el investigador realiza su trabajo, la institución
donde están los equipos en los cuales se
lleva a cabo la innovación, entonces, en
ese sentido, el que haya regalías para las
instituciones de las que forma parte el
investigador es también importante.

Con estas reformas,
¿se incrementarán
las empresas ?
Espero que haya un poco más de trabajo
en ese sentido, que haya más emprendedores que busquen realizar y crear sus
propias empresas, que sea un estímulo
para el emprendedurismo en México,
cosa que va a ser muy necesaria para el
crecimiento de la sociedad.

El que haya más vinculación, más
fomento a la innovación, ¿eso
detonará el crecimiento de la
economía mexicana?
Así se ha visto en algunos países avanzados, que los estímulos a la innovación, al
emprendedurismo fomentan la creación
de empresas y eso lleva al progreso económico de los países y con ello, al avance
en general de la sociedad, entonces, esperemos que en México también lo sea.

Enero 2016

En otro tema, usted fue el
primer coordinador general del
Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, ¿cuál fue el objetivo
en aquel momento?
La tarea de echar andar el Foro Consultivo consistió primero en reunir a las
organizaciones participantes. Reunimos
a agrupaciones empresariales y algunas
academias para darnos a conocer, para
que la sociedad conociera para que servía el Foro y reunimos también a las
principales instituciones de educación
superior. La idea era que el Foro fuera
consultado sobre las problemáticas importantes de carácter científico y tecnológico del país; que fuera consultado
por el Ejecutivo, por las Cámaras, en fin,
cuando hubiera que tomar decisiones
importantes que involucran aspectos de
ciencia y tecnología, y que los organismos que forman parte del Foro fueran
consultados de manera frecuente.

¿El Foro ya logró posicionarse?
El trabajo es difícil porque no existe en
México la cultura de consultar a los expertos en los temas importantes que
enfrentan el Poder Ejecutivo o el Poder
Legislativo. Entonces no es una tarea fácil darse a conocer. A veces, ni siquiera
se entiende que la ciencia y la tecnología
forman parte fundamental para la solución de muchas problemáticas del país y
del mundo, que podrían ser consultadas
con expertos de una manera mucho más
frecuente, entonces, ese reconocimiento
de la importancia de la ciencia y tecnología todavía no forma parte de la cultura
cotidiana en México, así que yo creo que
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“

En algunos países avanzados, los estímulos a la
innovación, al emprendedurismo, fomentan la creación
de empresas y eso lleva al progreso económico de las
naciones y con ello al avance en general de la sociedad,
esperemos que en México también lo sea”
ha sido realizada poco a poco y en algún
sentido se ha avanzado, pero creo que
queda mucho por hacer.

¿Fue difícil ser el primer
coordinador del Foro?
porque finalmente
le tocó abrir el camino.
Creo que fue una situación interesante
y afortunada que en ese momento era
presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias, y hubo un cierto consenso en
los organismos que formaban parte del
Foro, que era importante que la Academia Mexicana de Ciencias lo encabezara —aunque no quedó estipulado que el
presidente de la Academia fuera el coordinador del Foro necesariamente— entonces, pues más que una tarea difícil
fue muy agradable y muy formativa, tuvimos una relación cercana con la clase
política y con empresarios, con una serie
de organismos que no necesariamente
frecuenta uno como científico.

Fotografía: UNAM.
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Creadoras
María Dolores Muy Rangel,
		primera coordinadora
					del CIAD-Culiacán
Anayansin Inzunza

El 1 de noviembre de 2014, María Dolores Muy Rangel asumió la coordinación regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
Unidad Culiacán, que forma parte de los Centros Públicos de Investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cuyas áreas de concentración son ciencia y tecnología de los alimentos, inocuidad alimentaria, biorecursos y horticultura. La integrante del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) es la primera mujer en dirigir el CIAD-Culiacán, creado en 1993 por
iniciativa de los gobiernos federal y estatal de Sinaloa, la Confederación de
Asociaciones Agrícolas de ese estado y la Comisión para la Investigación y
Defensa de las Hortalizas.
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“

Los ejes fundamentales en el CIAD-Culiacán
son: investigación básica y aplicada, formación
de recursos humanos de alta especialización y
vinculación con los sectores productivos y sociales”

C

on 25 años de trabajo en el área de
ciencia y tecnología de alimentos,
la profesora investigadora aseguró que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) es una
alternativa de solución a los problemas
agrícolas: “Somos el soporte de los agricultores, desde que van a comprar la semilla —porque hacemos la valoración de
que no esté enferma y que pueda germinar— después analizamos la calidad de
la tierra, validamos los materiales en el
campo y hasta el control de enfermedades en el periodo de siembra, para que al
final tengan un producto de alta calidad.
Somos un soporte total del agricultor con
un periodo de respuesta muy rápido”.

Los ejes del CIAD
Los tres ejes fundamentales que rigen al
CIAD-Culiacán son: investigación básica
y aplicada, formación de recursos humanos de alta especialización y vinculación
con los sectores productivos y sociales.
El área de investigación se divide en:
ciencia y tecnología de los alimentos (tecnología poscosecha, desarrollo de nuevos productos, composición nutricional
y alimentos nutracéuticos); inocuidad
alimentaria (microbiología ambiental y
de alimentos, microbiología molecular,
análisis y residuos de plaguicidas y la
unidad especializada en inocuidad ali-

Fotografías: Cortesía CIAD-Culiacán.
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“

En el CIAD somos el soporte de los agricultores,
desde que van a comprar la semilla, después
analizamos la calidad de la tierra, validamos los
materiales en el campo y realizamos el control de
enfermedades en el periodo de siembra, para que al
final tengan un producto de alta calidad”

mentaria); biorecursos (fuentes alternativas de aceites y proteínas, sustancias
bioactivas con propiedades medicinales
y biocombustibles), y horticultura (fitopatología, control biológico y orgánico,
fisiología y bioquímica vegetal, manejo
poscosecha de frutas y hortalizas, nutrición vegetal y agricultura protegida).
“En la parte de inocuidad, demostramos con un papel certificado que no tenemos ningún patógeno en campo, que
el producto no está contaminado, que es
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un producto de calidad”, explicó la doctora en ciencias por el CIAD-Culiacán,
quien realizó además una estancia de
investigación en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos.

Formación de recursos humanos
El CIAD-Culiacán ofrece programas de
maestría y doctorado en ciencias en las
opciones de biociencias (microbiología,
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biorecursos), horticultura y biotecnología de alimentos. Estos programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad de la Secretaría de Educación
Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Vinculación
Este es un enlace estratégico institucional que impulsa acciones, programas y
proyectos de colaboración intersectorial
para promover la transferencia del conocimiento y tecnología que resulta de las
investigaciones del CIAD. También impulsa la comercialización de los productos y servicios.
El CIAD está posicionado como una
institución innovadora y competitiva
que responde a las necesidades de los
sectores social, público y privado a través de consultorías, asesorías, formali-
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“

El CIAD está posicionada como una institución
innovadora y competitiva que responde a las
necesidades de los sectores social, público
y privado a través de consultorías, asesorías,
formalización de convenios, gestión de fondos, cursos
de capacitación, seminarios y talleres, proyectos
de participación comunitaria y proyectos de valor
agregado en alimentos”

zación de convenios, gestión de fondos,
cursos de capacitación, seminarios y
talleres, proyectos de participación comunitaria y proyectos de valor agregado
en alimentos (incubación y aceleración
de empresas, renta de equipo en planta
piloto y maquilado de productos para lotes demostrativos).
“Hace 8 años, los gobiernos federal
y estatal nos apoyaron para poner una
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planta piloto procesadora de alimentos
para que se hicieran diferentes cosas y
que el productor no gastara. Somos incubadoras y arrendamos la planta para que
desarrollen proyectos.
“También tenemos un convenio desde hace 15 años con la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de
Sinaloa para trabajar en conjunto con
la gente, nosotros la asesoramos en su
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proyecto para que tengan un producto
de mejor calidad (…) aquí le formamos
todo el paquete para que arme su empresa. De lo que se trata es terminar con un
RFC (Registro Federal de Contribuyentes)”, dijo la maestra en Ciencias por el
Programa Interinstitucional de Posgrado en Alimentos (CIAD, Universidad
Autónoma de Chihuahua y Universidad
de Sonora).
La científica, que entre sus líneas de
investigación está el etiquetado nutrimental de alimentos, manejo poscosecha
de frutas y hortalizas e inocuidad de alimentos con impacto en metales pesados,
comentó que en agosto pasado, el Instituto Nacional del Emprendedor reconoció a la Planta de Procesos Tecnológicos
y Biotecnológicos del CIAD-Culiacán
como Incubadora de Alto Impacto, convirtiéndose en la primera en su tipo en el
noroeste del país.

Equidad de género
María Dolores Muy Rangel, profesora en
la maestría y doctorado del CIAD dijo
que hombres y mujeres tienen la misma
capacidad para alcanzar objetivos en el
ámbito de la ciencia, sin embargo, reconoció que las mujeres van más despacio
si desean desarrollar la parte maternal
y familiar.
“Cuando estás soltera no hay dificultades, pero cuando te casas cambia. La
cultura de los mexicanos es muy arraigada y como mujer tienes que estar pendiente de la comida, de los chicos, mientras que el varón es más libre, tiene más
tiempo para estudiar.
“En cuanto a aptitudes somos iguales
hombres y mujeres, yo veo diferencias

en los tiempos, porque la mujer dedica
más tiempo a la familia”.
Quien ha publicado 27 artículos científicos, 4 capítulos de libros y 16 artículos de divulgación dijo que ha logrado un
equilibrio en los diferentes ámbitos de
su vida, gracias al apoyo de su esposo, el
científico Juan Pedro Campos, con quien
lleva 24 años de casada y tiene 2 hijos:
Juan José y Juan de Dios.
“Como yo iba más adelantada en los
estudios, mi esposo me dijo que primero estudiara el doctorado y nos fuimos a
Georgia; él tomó su año sabático y después estudio el doctorado.
“Hay que hacer equipo con el esposo
y si tiene la misma línea de investigación
que tú es mucho más fácil, porque así, vamos juntos a los congresos, a los cursos,
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“

Hombres y mujeres tienen la misma capacidad
para alcanzar objetivos en el ámbito de la ciencia,
sin embargo, las mujeres van más despacio si
desean desarrollar la parte maternal y familiar”

él puede revisar tu trabajo o puedes trabajar con él”, comentó la investigadora.
La unidad familiar es fundamental
para la coordinadora del CIAD-Culiacán, donde trabajan 55 personas; por
ello, cuando es necesario, dijo, otorga
permisos a sus compañeros de trabajo.
“Le digo a mi gente que si tiene un
problema familiar que vaya, lo resuelva y
luego regrese a trabajar porque primero
es la familia. Creo que si tienen tranquilidad emocional van a responder mejor
en el trabajo y sí, rinden más después de
que resolvieron el problema y cuando
uno les pide que se queden más tiempo
para sacar el trabajo lo hacen con gusto”, finalizó María Dolores Muy Rangel,
quien además de científica, funcionaria,
madre y esposa, es deportista: forma
parte del equipo de voleibol en el que
compite a nivel estatal y nacional.
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Num. 8

Química supramolecular,
la gran pasión de Martha Escárcega
Anayansin Inzunza

Martha Verónica Escárcega Bobadilla es una de las cinco ganadoras de la
beca “L’Oreal UNESCO-CONACyT-AMC 2015” que se otorga a destacadas
científicas menores de 40 años. La investigadora, quien es integrante del
Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo el premio por su proyecto de
investigación en química supramolecular titulado: “Aplicación de bloques
constructores tipo bis-salfen fosforados supramoleculares en reacciones
de hidrosililación”.

“L

a beca significa mucho para mí porque después de hacer mis
estudios de posgrado en el extranjero, regresé y vi que hay
puertas abiertas para poder continuar en el país con las líneas
de investigación que tenía; veo con orgullo que se están dando muchísimos apoyos a los jóvenes talentos por diversas fundaciones, por el gobierno a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y
por las universidades.
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“

El proyecto de la doctora Escárcega tiene como
objetivo encontrar rutas de programación de
sustancias que aceleran las reacciones químicas
para la producción de sustancias de alto valor
agregado, que puedan tener un impacto en los
sectores farmacéutico y de materiales, entre otros”
“Es bastante positivo el apoyo que
como mujeres se nos está brindando en
el país, veo que hay un equilibrio, por lo
menos en las etapas que yo he cursado
en México; no he visto una diferenciación negativa hacia la mujer”, comentó la
investigadora, quien descubrió la pasión
por la química durante el programa “Jóvenes hacia la investigación”, en el que
estudiantes de preparatoria conviven
con investigadores.
A sus 33 años, la encargada del Laboratorio de Química Supramolecular de
la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México
es una de las pioneras en el país en este
campo del conocimiento que consiste
en imitar sistemas biológicos mediante
transformaciones químicas.
Martha Verónica Escárcega Bobadilla reveló que su elemento favorito es el
fósforo, al que considera versátil —por
su habilidad para transformarse— y en
ocasiones hasta “rebelde”, lo que para
ella representa un reto.

Moléculas con
alto valor agregado

Abajo. Fotografía: Cortesía Martha Verónica Escárcega.
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La química supramolecular es una rama
de la química en la que se estudia la interacción entre moléculas (que pueden in-
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cluir a unas pocas o a un gran número de
ellas), por ejemplo, las relaciones entre
proteínas de diversos tipos o entre grasas y proteínas (lipoproteínas) para citar
solo algunos casos entre miles, e incluyen
el estudio del reconocimiento molecular, es decir, cómo se unen las moléculas
para dar lugar a funciones muy diversas,
las cuales se pueden aprovechar, pues
tienen un gran potencial en aplicaciones
que aún están por explorarse.
El proyecto de la doctora Escárcega
tiene como objetivo encontrar rutas de
programación de catalizadores (elementos o sustancias que aceleran o retardan
una reacción química) que permitan
tener un control a voluntad de la efectividad de los mismos, en procesos químicos transformadores a nivel supramolecular para la producción de sustancias
de alto valor agregado, que puedan tener
un impacto regional e interés global, por
ejemplo, en los sectores farmacéutico o
de los materiales.

Enero 2016

Como se dijo, un catalizador es una
sustancia o material capaz de permitir
que una reacción química se lleve a cabo
en menor tiempo y con un consumo
energético reducido. Los catalizadores
se utilizan actualmente en una gran cantidad de procesos químicos industriales
y de investigación. Por sus propiedades,
los catalizadores permiten llevar a cabo
reacciones químicas bajo condiciones
más sostenibles y por lo tanto, más amigables con el medio ambiente. No obstante, el diseño de estos elementos se ha
realizado tradicionalmente por vías de la
síntesis molecular (construcción de moléculas en el laboratorio) que involucran
una serie de pasos costosos y laboriosos.
La estrategia que emplea Martha Escárcega —quien se dijo admiradora de
Marie Curie, pionera de la radioactividad— es aprovechar lo que se aprende de
la naturaleza, a través de entender cómo
ocurren las interacciones supramoleculares y el autoensamblaje molecular, que
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“

Creo que México va lento
pero seguro, va avanzando
poco a poco pero cada
paso es firme”
son los procesos que orquestan y programan todas las reacciones químicas que
hacen posible la vida, es decir, aquellas
interacciones existentes entre moléculas
iguales o distintas, a partir de sus características como la geometría, su flexibilidad o su composición, para dar lugar
a agrupaciones de dos o más moléculas
con funciones específicas y mejoradas.
“Este tipo de interacciones pueden
aprovecharse a nuestra voluntad para
programar el comportamiento de ciertas
moléculas y lograr con ello una modulación de sus propiedades como catalizadores”, explicó la especialista.
A partir de esta estrategia, la doctora
Escárcega Bobadilla diseña catalizadores que permitan de manera simultánea,
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simplificar las etapas tradicionalmente
involucradas en la construcción de los
mismos (catalizadores), y controlar selectivamente procesos de obtención de
conjuntos de moléculas, es decir, de productos químicos cruciales en el desarrollo de materiales con nuevas propiedades,
por ejemplo, de nuevos medicamentos.
“Regulando esas propiedades a escala supramolecular es posible realizar una
transformación química regulada y controlada para obtener productos de alto
valor añadido que puedan ser útiles en
la industria farmacéutica, de materiales
o en la cosmética”, explicó la doctora en
Química Molecular por la Université de
Toulouse III-Paul Sabatier, en Francia.
Sobre su proyecto de investigación
reconoció que “sí es un reto muy grande
porque es un área emergente a nivel internacional. Aquí en el país se está arrancando —solamente hay cerca de 10 investigadores— lo cual viene muy bien porque
se pueden generar recursos humanos de
muy alto nivel en esta área que es una de las
temáticas top a nivel internacional”.
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La doctora en Ciencia y Tecnología
Química por la Universitat Rovira i Virgili, España, comentó que la beca que recibió en agosto por 100 mil pesos la destinará a este proyecto de investigación
que inició en 2014.

¡No a la fuga de cerebros!
Luego de 8 años de residir en el extranjero, Escárcega Bobadilla regresó a México, específicamente a la UNAM, su Alma
Mater, porque está convencida que hay
que hacer investigación nacional de calidad mundial.
“Están las becas de CONACyT para
los jóvenes talentos, las universidades
en los estados también están abriendo
convocatorias para traer talento y no solamente de mexicanos que nos hayamos
ido, sino también del mismo país”.
Aseguró que en el exterior, México
es visto como un país innovador: “sinceramente me sorprende mucho, veo un
cambio que ha sido notable, veo que se
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está invirtiendo en la generación y en la
contratación de recursos humanos altamente calificados, se está evitando con
ello la fuga de cerebros, se está fomentando el regreso de la gente que viene de
fuera y que puede aportar para que haya
un mejor desarrollo científico y tecnológico en el país”.
Respecto a que el Gobierno Federal
busca alcanzar el 1 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología al finalizar la actual administración,
dijo que “es un buen síntoma. Creo que
México va lento pero seguro, va avanzando poco a poco pero cada paso es firme”.

La patente
Durante sus estudios posdoctorales en
España, Martha Verónica tuvo su primer
contacto con la química supramolecular,
área en la que dijo con orgullo, participó
en la patente internacional “Bis-salphen
compounds and carbonaceous material composites comprising them” WO2015018940.
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“

La vinculación academiaempresa es positiva ya que
la investigación no solo
debe ser básica, sino también
aplicada y enfocada a las
necesidades de la industria”
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“Estaba estudiando las moléculas en
investigación básica y después nos dimos cuenta que se formaban ciertas estructuras; mediante una colaboración
con una industria alemana con la cual
estuve trabajando posteriormente, se
vio que se podían construir materiales
conductores con los que se podían formar nanocircuitos electrónicos, lo cual
posteriormente se patentó. La patente
actualmente está publicada y se tiene acceso libre para poder consultarla.
“Los derechos de explotación o de
desarrollo tecnológico los tienen ellos.
Fue una investigación que llevó alrededor de 4 años; fue una gran satisfacción
ver cómo iba creciendo el trabajo y colaborar con gente de diferentes países. La
idea es buscar lo mismo aquí en México
y relacionarme con los diferentes grupos
de investigación”.
La integrante de la Marie Curie Alumni Association y de la American Association for the Advancement of Science, dijo
que pertenecer a estos organismos le da
la oportunidad de rodearse de gente de
todo el mundo altamente calificada.
La investigadora que tiene experiencia profesional en España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra aseguró no haber sido víctima de discriminación en el
gremio científico internacional.
Respecto a las reformas a las Leyes
de Ciencia y Tecnología, y Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, la Profesora Titular “A” de Tiempo Completo de la FQUNAM, consideró que es positiva la
vinculación academia-empresa, ya que
la investigación no solo debe ser básica, sino también aplicada y enfocada a
las necesidades de la industria.
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Lo difícil no es caer,
sino levantarse después de un error:
			 María de Lourdes Medina
Anayansin Inzunza

María de Lourdes Medina Ortega es la primera mujer en dirigir el Consejo
Coordinador de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de
México y fue la primera presidenta de la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación de esa entidad. La doctora en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Santander sabe que para alcanzar el éxito empresarial
es necesaria la conjugación de varios elementos: disciplina, objetivos claros,
correr riesgos y principalmente, trabajar en equipo.

E

l pasado 19 de agosto, la empresaria tomó posesión del cargo como
presidenta del Consejo Coordinador de Cámaras y Asociaciones
Empresariales del Estado de México (CONCAEM) —que agrupa a
52 cámaras y asociaciones— para el periodo 2015-2016, con posibilidad
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de reelección para dos ciclos más. Los
tres ejes en que basará su gestión son: legalidad, seguridad y fortalecimiento del
mercado interno.
“El objetivo es trabajar con todas las
cámaras y asociaciones del estado para
buscar armónicamente todo su potencial y que los agremiados tengan mejores
condiciones y servicios.
“Necesitamos buscar oportunidades
de inversión en el país y en el extranjero para que vengan al Estado de México. El mercado externo más importante es Estados Unidos pero también
están Centro y Sudamérica que no se han
potencializado”.
Medina Ortega comentó que en el
Estado de México hay 87 parques y corredores industriales y alrededor de 660
mil unidades económicas.

Los logros en la CANACINTRA
Durante los últimos 2 años y medio,
María de Lourdes dirigió la Cámara
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Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) del Estado
de México —cargo que ocupó hasta
el pasado 11 de agosto— tiempo en el
que dijo, mejoraron las condiciones de
trabajo de empresas, que a su vez, generaron fuentes de trabajo y mayor inversión económica en la entidad.
“En términos generales, los empresarios tienen una gran labor: mantener
una fuerza viva y sobre todo integrar a
la sociedad para que tenga mejores condiciones de vida. Cuando volteas y ves
empresas socialmente responsables que
están interesadas en el medio ambiente,
que su gente está mejor pagada es cuando dices: estamos avanzando.
“Necesitamos tener un mejor México
y necesitamos tener un mejor Estado de
México y solamente lo vamos a lograr
en la medida en que tengamos una mejor y mayor economía y ésta solamente
va a avanzar cuando haya satisfacción
y necesidades cubiertas. México y la industria necesitan que todos trabajemos
hacia un objetivo común: el progreso”,
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Necesitamos buscar oportunidades de inversión en el país
y en el extranjero para que vengan al Estado de México. El
mercado externo más importante es Estados Unidos pero
también están Centro y Sudamérica”

explicó la también maestra en Administración de Empresas.
Durante su gestión frente a esta cúpula empresarial tuvo la oportunidad de
conocer a grandes hombres y mujeres
con ganas de cambiar su entorno.
“Estoy satisfecha de haber logrado
un trabajo constante. CANACINTRA
fue una buena escuela, aprendí mucho y
valió la pena. Este es un trabajo que lo
debes hacer con espíritu de servicio y
no esperar nada, pero finalmente si fui
recompensada porque me tocó trabajar
con gente de primera. Fue un regalo porque no venía por nada y me fui con las
manos llenas”.

Las claves del éxito empresarial
La expresidenta de la Comisión de Mujeres de la CANACINTRA Estado de México señaló que el liderazgo, brindar un
excelente producto o servicio, detectar
oportunidades de negocio, aprender a
innovar, introducir desarrollos tecnológicos, asumir riesgos y contar con un eficiente equipo de trabajo, son elementos
que contribuyen al éxito empresarial.
“Tienes que entender que tu equipo
de trabajo es fundamental porque el recurso humano es lo más valioso; si tú
no honras a tu equipo de trabajo, dudo
mucho que tu equipo de trabajo te ayude a crecer.

Fotografías: Cortesía de María de Lourdes Medina.
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“

Es mucho más fácil llegar a un objetivo cuando se tiene
claro lo que se está buscando. Si quieres ser empresaria
tienes que creer en ti, tienes que arriesgarte”

Fotografía:

70

Forum. Noticias del Foro Consultivo

“Para alcanzar los objetivos tienes
que tenerlos claro, si quieres que tu empresa sea la mejor tienes que comprometerte pero también debes tener la
capacidad para tomar decisiones y para
enfrentarte a un sinnúmero de situaciones. Mi papá fue empresario y decía que
para serlo debes tener hambre de conocimiento y hambre para que tu empresa
sea diferente, sea la mejor”.
La licenciada en psicología se refirió
a lo importante que es aprender de los
tropiezos y los fracasos.
“Lo más duro no es que te caigas,
sino levantarte después de un error. Tienes que tener la capacidad de riesgo y
tienes que aprender a creer en ti porque
cuando crees en ti y tienes muy claro lo
que quieres como empresario o empresaria, sabes perfectamente a dónde quieres llevar a tu empresa”.
La directora general del Grupo Industrial San Bernardino —integrada por
cinco empresas de giro agrícola y automotriz— envió un mensaje a las mujeres
empresarias o aquellas que quieren iniciar un negocio.
“Si de verdad lo quieres hacer, atrévete. Es mucho más fácil llegar a un objetivo
cuando se tiene claro lo que se está buscando. Si quieres ser empresaria tienes
que creer en ti, tienes que arriesgarte.
“El miedo no es malo cuando aprendes a enfrentarlo porque te puede servir
para impulsarte y lo que más te mueve al
final del día es la familia, así que atrévete”, finalizó la destacada empresaria.

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
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Fotografía: Comisión de CyT. Cámara de Diputados.
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Noticias del Foro
Avalan todos los partidos
reformas que favorecen
la vinculación academia-empresa
Antimio Cruz

Con apoyo unánime de todos los partidos políticos con representación federal en México, la Cámara de Diputados aprobó el 24 de noviembre reformas
a dos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y a un artículo más de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que
eliminan barreras para la vinculación entre investigadores y empresas.

L

a iniciativa, que ya había sido aprobada en abril en la Cámara de
Senadores, fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados
con 438 votos a favor y ninguno en contra, en lo que puede considerarse un voto histórico pues fue el primero en el que votaron en el
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“

La reforma permitirá abrir el camino para
que México pueda pasar de la economía
número 11, a la número 5 a nivel mundial en
2050, siempre y cuando sigamos por la ruta de
aumentar la inversión en ciencia y tecnología”:
José Bernardo Quezada Salas

mismo sentido todos los diputados de los
ocho partidos políticos diferentes representados en la LXIII Legislatura.
Los artículos reformados son el 40Bis
y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así
como la Fracción XII del artículo 8º de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ver aquí.
Las reformas tienen como objetivos
que todas las instituciones públicas que
realizan actividades de investigación
puedan contar con unidades de vinculación y transferencia de tecnología hacia los sectores público y privado y formar con ellos asociaciones estratégicas,
alianzas tecnológicas, consorcios, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes de innovación.
Se eliminan además los obstáculos
para que los investigadores, por su condición de servidores públicos, participen
en proyectos de investigación con terceros, en la transferencia de conocimientos, licenciamientos, como socios accionistas de empresas de base tecnológica
y colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro. En la comercialización de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, y de acuerdo con
las disposiciones de cada institución, los
investigadores, académicos y personal
especializado podrían obtener hasta 70
por ciento de las regalías que se generen.

Dos años de negociación
“Las modificaciones legales beneficiarán
a 500 instituciones de educación superior y a más de 21 mil científicos y tecnólogos miembros del Sistema Nacional
de Investigadores. Además, también serán beneficiados los 14 mil investigadores que laboran en la iniciativa privada”,
explicó en entrevista el presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de

Fotografías: snte.org.mx.
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“

La iniciativa, que ya había sido validada en abril
en la Cámara de Senadores, fue aprobada por
unanimidad en la Cámara de Diputados con 438
votos a favor y ninguno en contra”

la Cámara de Diputados, José Bernardo
Quezada Salas.
Durante su intervención en tribuna
dijo que la reforma permitirá abrir el camino para que de acuerdo con las estimaciones internacionales, México pueda
pasar de la economía número 11, a ser
la número 5 a nivel mundial en el año
2050, siempre y cuando sigamos por la
ruta de aumentar la inversión en el rubro
de ciencia y tecnología.
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En apoyo a la reforma hablaron trece legisladores, de todos los partidos,
en el siguiente orden: Encuentro Social,
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Movimiento de
Regeneración Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción
Nacional y Partido Revolucionario Institucional. En cada uno de los casos se
dijo que la reforma es una herramienta
para estimular la inversión privada en
ciencia y alcanzar el objetivo de que el
país destine el 1 por ciento del Producto
Interno Bruto a investigación científica
y desarrollo tecnológico.
El 9 de abril de este año, el Senado de
la República aprobó las reformas a la Ley
de Ciencia y Tecnología, y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos
que fueron ratificadas por la Cámara de
Diputados y que ya entraron en vigor al
ser publicadas por el Presidente Enrique
Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de diciembre.
La reforma cuenta con el apoyo de la
industria y la academia, que participaron
en diferentes consultas organizadas a lo
largo de dos años por el Poder Legislativo.
El Senador Alejandro Tello Cristerna,
presidente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología en el Senado respaldó las reformas al explicar que no solo es importante que México genere nuevo conocimiento sino que existan las condiciones
para que lo generado en México tenga un
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valor propio pues debemos pasar de ser
un país maquilador o manufacturero a
una nación creativa e innovadora.
“Un país que no impulsa la innovación está condenado a no crecer y, como
nunca, hoy tenemos prisa por insertarnos en la era del conocimiento que permita generar mayor crecimiento económico, oportunidades y bienestar para las
familias”, indicó el senador.
El gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
reconoció que con las reformas los investigadores de instituciones públicas
quedarán liberados de un obstáculo que
no les permitía trabajar con el sector
empresarial porque anteriormente esto
se consideraba una distracción a su labor académica.
“Los países que han logrado la vinculación entre gobierno, empresas y
academia han podido generar mayores
niveles de competitividad, crecimiento, desarrollo y bienestar social”, dijo el
director general del CONACyT, Enrique
Cabrero Mendoza, al respaldar la reforma que recibió el voto favorable de Senadores y Diputados.

Enero 2016

Desde el punto de vista del sector
empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, también celebró las reformas que facilitan la vinculación de las
empresas con la academia. Su presidente,
Manuel Herrera Vega, estuvo muy cerca
del proceso de aprobación en el Senado y
ahí afirmó que en la actualidad, la innovación es el principal factor de competitividad de las empresas, no solo hacia el
exterior, sino también en los procesos de
competitividad interna.
En la misma línea de reflexión, el
coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, confió
en que la reforma traerá grandes cambios
pues la organización que dirige, donde se
reúne a gobierno, academia e industria,
ya había identificado que “las empresas
que cooperan entre sí y con instituciones dedicadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico innovan
más que el promedio de las empresas en
México. Las empresas más innovadoras
están dotadas de personal más calificado, pagan mejores salarios, son más productivas y exportan más que las no innovadoras”, señaló Franco.
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El árbol ramón en la
cruzada contra el hambre
y el cambio climático
Anayansin Inzunza

El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo el encuentro “El sector forestal en
apoyo a la Cruzada contra el hambre y el cambio climático”, en el Parque
Científico Tecnológico de Mérida, Yucatán, al que asistieron representantes
de los sectores académico, gubernamental, legislativo, empresarial y asociaciones civiles. Durante la conferencia magistral, el doctor Alfonso Larqué
Saavedra, líder del proyecto del “Árbol ramón”, resaltó las ventajas de esta
especie presente en la mayor parte de las costas del Golfo de México y del
Pacífico. En el evento participaron también el gobernador del estado, Rolando Zapata y el doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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El promedio de producción de semilla por árbol es
de 146 kilogramos, estas semillas se transforman
en harina y tiene una cantidad de carbohidratos
impresionante. Tiene mucha proteína, alrededor
del 13 por ciento, lo cual la coloca en una posición
verdaderamente excepcional”: Alfonso Larqué

l árbol ramón (Brosimum alicastrum), tiene impactos positivos en
la alimentación, la salud y el medio ambiente. De su semilla comestible
se produce una harina sin gluten y con
alto valor proteínico; hervidas o tostadas,
sus semillas tienen sabor parecido al de
las castañas, y se usan como sustituto del
café (contienen azúcares y aminoácidos).
Además, de sus hojas y corteza en algunas comunidades se elaboran tónicos y
tratamientos para enfermedades como
asma, diabetes, tuberculosis y bronquitis.
Las hojas, tallos, frutos y semillas
de este árbol también llamado Capomo,
Mojote y Óox, se utilizan como alimento
para el ganado bovino, caprino, equino
y porcino.
Este árbol que puede medir más de 30
metros de altura es un sumidero de carbono con gran capacidad para absorber
contaminantes de la atmósfera. Se pueden producir biocombustibles para la
generación de energía y, sus raíces profundas y fuertes le permiten soportar fenómenos naturales como huracanes.
Durante la conferencia magistral titulada: “Por qué el sector forestal puede
participar en la cruzada contra el hambre
y el cambio climático”, Alfonso Larqué
Saavedra, coordinador de Agrociencias
de la Academia Mexicana de Ciencias y
líder del proyecto, resaltó las ventajas de
esta especie:

“El promedio de producción de semilla por árbol es de 146 kilogramos, estas
semillas se transforman en harina. Tiene una cantidad de carbohidratos impresionante. Tiene mucha proteína, alrededor del 13 por ciento, lo cual la coloca
en una posición verdaderamente excep-
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cional. Cuando medimos calcio, potasio,
zinc y demás, nos dimos cuenta de que
tiene una cantidad respetable de minerales. También analizamos las vitaminas
presentes y el ácido fólico”, enumeró el
investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
Acerca del follaje, el experto dijo que
si se siembran 400 árboles de esta especie en una hectárea se podrían levantar
92 toneladas al año.
“La idea es trabajar con el modelo de
la `Triple Hélice´ en donde puedan participar el gobierno, el sector académico y
el sector social o empresarial. Necesitamos el apoyo de todos para poder capitalizar cualquier propuesta.
“En concreto, para ustedes la propuesta es precisamente que consideren
esta iniciativa del sector forestal, que
participen en la Cruzada contra el ham-
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bre, el cambio climático y ¿por qué no?
en energía.
¿Qué necesitamos? El apoyo ¿Para
qué? Para el establecimiento de plantaciones comerciales, en primer lugar, para
mitigar el impacto del cambio climático
y reducir la dependencia alimentaria.
Necesitamos para el consumo humano
que se hagan las empresas para la comercialización y producción de harina, sobre
todo para las personas que más lo necesitan. Podemos hacer purés y pastas, masa
para tortillas, atole, tamales, etcétera”.
El prestigiado científico, quien recibió en 2002 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, señaló que la propuesta es
establecer plantaciones para producir 10
millones de toneladas de alimento para
el sector pecuario.
Agregó que para producir 10 millones de toneladas de maíz se necesitan 4
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“

Yucatán tiene en sus manos un proyecto
que puede ser transformador para México,
podría ayudar a realizar el sueño que el
Ejecutivo nos ha planteado en varias ocasiones
en su batalla en contra del hambre y cambiar la
perspectiva de este país”: José Franco

millones de hectáreas, mientras que para
las semillas del ramón se requierén solo
625 mil.
Al término del encuentro, en el que
también se realizó el panel “Los principales usos del ramón y su distribución
espacial en México” y una mesa de análisis y discusión, el doctor Larqué se dirigió a los presentes:
“Lo que la sociedad nos está demandando en este momento es: Ya déjense de proyectos powerpoint, ya dejen de
estar haciendo elucubraciones y demás,
vamos a empezar a asumir todos juntos
la responsabilidad de reducir la importación de granos, por lo menos para el
sector pecuario. ‘No le saquen’, vamos a
llevar a este país adelante con proyectos
que no tengan la complejidad de que la
mayor cantidad de insumos que necesitamos vienen de fuera. El ramón lo único
que demanda es chamba”.

El Foro Consultivo en apoyo
al proyecto del ramón
Durante el encuentro, el coordinador
general del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, José Franco, se refirió al
impacto que puede tener el árbol ramón
en la producción agrícola: “Si tenemos
una plantación de unas 600 mil hectá-

reas, los insumos que vienen del árbol
ramón generarían 10 millones de toneladas de harina, que servirían para surtir
todas las necesidades del sector pecuario
en el país”.
El astrofísico señaló que en Yucatán,
alrededor de 400 mil hectáreas han sido
erosionadas por la siembra del henequén
y unas 300 mil hectáreas por ser usadas
para pastizales: “La suma de ellas dos daría para alimentar a todo el país. Señor
gobernador, yo creo que Yucatán tiene
en sus manos un proyecto que puede ser
transformador para México, podría ayudar a realizar este sueño que el Ejecutivo
nos ha planteado en varias ocasiones en
su batalla en contra del hambre, a cambiar la perspectiva de este país. Tenemos
50 millones de pobres que podrían ser
alimentados de una manera muy adecuada con este proyecto”.
Agregó que la iniciativa del árbol ramón es un ejemplo del impacto que tienen las ideas innovadoras que vienen del
sector forestal.
“El análisis que se ha hecho de sus características ha llevado bastantes años y,
como ya lo vieron, tiene propiedades alimenticias extraordinarias. Además puede servir para reforestar suelos que han
sido lastimados por algún tipo de cultivo
o han sido abandonados por diferentes
razones”, señaló Franco.
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“

Propuestas como la que hoy tenemos del
sector forestal, en apoyo a la Cruzada contra
el hambre y el combate al cambio climático,
son un ejemplo de que necesitamos seguir
impulsando la innovación científica en beneficio
de nuestra población”: Rolando Zapata
El gobierno de Yucatán
a favor del proyecto

El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata inauguró el encuentro y ofreció su
apoyo a la iniciativa encaminada a mitigar problemas de alimentación y del medio ambiente.
“Aprovechar las bondades del ecosistema es un paso fundamental para
contribuir al bienestar de Yucatán y de
México. Propuestas como la que hoy tenemos del sector forestal, en apoyo a la
Cruzada contra el hambre y el combate al cambio climático, son un ejemplo
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de que necesitamos seguir impulsando
la innovación científica en beneficio de
nuestra población”, dijo el gobernador
de Yucatán.
Agregó que la sociedad, hoy más que
nunca, exige actuar de manera innovadora y decidida, por lo que su administración
respaldará las propuestas de sustentabilidad y desarrollo social que la comunidad
científica ponga sobre la mesa.
“Hago un llamado a toda la comunidad científica de nuestro estado a continuar poniendo ese gran talento que
tienen, esa gran capacidad y esa gran
preparación para continuar generando
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propuestas que nos beneficien a todos.
Que beneficien ambientalmente, con uso
responsable de la biodiversidad, para mejorar las condiciones de alimentación de
nuestra población, En suma, propuestas
que nos impulsen al Yucatán y al México
del futuro, un Yucatán y un México de innovación vinculada con el bienestar.
“Hay que fortalecer esa gran visión
que hoy se tiene en el país de la ciencia,
la tecnología, la investigación, la innovación, como un gran puntal para nuestra
economía. Pero fundamentalmente para
el bienestar de toda la población”, enfatizó Zapata.

Voces de la academia,
gobierno y sociedad
En el panel “Los principales usos del ramón y su distribución espacial en México” participaron el consultor Alfonso
de la Rosa, director de Conservación de
Recursos Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
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colas y Pecuarias; Raúl Tapia Tusell,
ingeniero Titular del laboratorio Grupo
de Estudios Moleculares Aplicados a
la Biología (GEMBIO), y Raúl Monforte Peniche, director general del Grupo
Agropecuario Sucilá.
En la mesa de análisis y discusión se
contó con la intervención de representantes de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desarrollo
Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. También hicieron uso de la palabra integrantes de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, la Confederación
Patronal de la República Mexicana, la
Confederación de Cámaras Industriales,
el Colegio de Postgraduados, el Congreso
de la Unión, el Foro Consultivo y asociaciones civiles. Ramón Muñoz Gutiérrez,
presidente de la Comisión de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la COPARMEX fue el moderador.
Como parte de las actividades, los
asistentes degustaron platillos elaborados a base del árbol ramón.
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Premia Vive conCiencia 2015
proyectos de jóvenes innovadores
Alfonso Andrés Fernández Medina

Los jóvenes mexicanos confían en el poder de la ciencia, la tecnología y
la innovación para resolver los principales retos que enfrenta la nación.
Así lo demuestra la participación de 3 mil 230 estudiantes procedentes de
228 instituciones de educación superior en el concurso Vive conCiencia…
ideas que resuelven, cuyos ganadores se dieron a conocer el pasado 9 de
diciembre durante la ceremonia que se realizó en la nueva sede del Senado
de la República.

N

o se trata de un concurso más, sino de una estrategia nacional
para fortalecer la cultura científica y tecnológica ciudadana, enfocada a los futuros profesionistas que impulsarán los cambios
que necesita el país, y así, transitar hacia una sociedad basada en el conocimiento y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
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“

Con 894 propuestas recibidas en la segunda
edición, el certamen cumplió con el objetivo de
involucrar a jóvenes estudiantes de educación
superior para que usaran su talento, creatividad y
conocimientos en el diseño de soluciones prácticas,
basadas en ciencia, tecnología e innovación”

Vive conCiencia es el primer concurso interuniversitario de ciencia y tecnología que se lleva a cabo a nivel nacional.
Con las 894 propuestas recibidas en la
segunda edición, el certamen cumplió
con el objetivo de involucrar a jóvenes
estudiantes de educación superior para
que usaran su talento, creatividad y conocimientos en el diseño de soluciones
prácticas, basadas en ciencia, tecnología
e innovación, que respondieran a problemas cotidianos relacionados con alguno
de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de
Ciencia Tecnología e Innovación.
La Agenda Ciudadana fue una consulta a nivel nacional que se realizó por
primera vez en México entre noviembre
de 2012 y enero de 2013. En este ejercicio ciudadano, la población eligió diez
retos prioritarios para el país.
Después de que el jurado dictaminador evaluara las propuestas recibidas
entre septiembre y octubre pasados, los
proyectos ganadores de los universitarios de los distintos estados del país son:
• Agua: CAPLUSU, cosecha, potabiliza y utiliza el agua pluvial para
generar energía, agua potable y alimentos. Responsable: Eduardo Alejandro Olguín, de la Universidad de
América Latina.
• Cambio Climático: Bicicleta generadora de energía eléctrica. Responsa-

•

•

•

•

•

•

ble: José Daniel Velázquez Lira, de la
Universidad Politécnica de Sinaloa.
Educación: EDUCOE (Educación
con conciencia ecológica). Responsable: Ana Guadalupe Tetul Euam,
del Instituto Tecnológico Superior
de Felipe Carrillo.
Energía: Uso alternativo de fosas
sépticas para la generación de biogás. Responsable: Cinthia María
Monserrat Guzmán, de la Universidad Autónoma del Carmen.
Investigación Espacial: Uso de plataformas aeroespaciales en contingencias nacionales por fenómenos
naturales. Responsable: Anaid Galicia García, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Migración: MIGRAPP, aplicación
de información para migrantes voluntarios. Responsable: Marco Ricardo Soto Casillas, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Salud Mental y Adicciones: Dale
like a la salud, prevengamos los efectos negativos del uso excesivo de
internet en niños y adolescentes.
Responsable: Norma Alicia Dórame
López, de la Universidad de Sonora.
Salud Pública: ADI, atención domiciliaria integral para fortalecer la
salud pública de México. Responsa-
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“

Que los proyectos no se queden en el
papel, sino que se lleven a la realidad y que
contribuyan con su objetivo que es hacer
de México un país mejor”: Jóvenes premiados

ble: Luis Fernando Barraza Araiza,
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
• Seguridad Alimentaria: Control
del pulgón amarillo en el estado de
Guanajuato usando Verticillium lecanii. Responsable: José Ramón Castellanos Castro, del Instituto Tecnológico de Celaya.
• El reto Medio Ambiente se declaró
desierto.
Durante la premiación, José Franco,
coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y titular de la Dirección
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General de Divulgación de la Ciencia de
la UNAM, sostuvo que Vive conCiencia
promueve la comunicación y la colaboración entre los sectores académico, gubernamental, legislativo y empresarial.
“Este concurso está ayudando a tejer
puentes entre los diversos sectores; es
una herramienta de innovación social
con miras hacia el mediano y largo plazos para transformar a México”, abundó.
Por su parte, Enrique Fernández
Fassnacht, director general del Instituto
Politécnico Nacional, señaló que fue un
gran acierto que en esta edición del concurso se compitiera a través de equipos
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de estudiantes; ello promueve el trabajo
colectivo y coordinado en materia científica y tecnológica.
A su vez, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión
de Educación del Senado de la República,
comentó que Vive conCiencia representa
un gran reto para los jóvenes mexicanos
y les proporciona libertad de investigación para desarrollar conocimiento en
beneficio del país y su sociedad.
Enrique Villegas Valladares, entonces
presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, dijo que los alumnos participantes en este importante concurso, demostraron su interés y compromiso social en mejorar la calidad de vida de sus
familias, amigos y sociedad.
A nombre de los concursantes ganadores, Byron Rafael Martínez Torres
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conminó a las autoridades ahí presentes
a que los proyectos no se queden en el
papel, sino que se lleven a la realidad y
que contribuyan con su objetivo que es
hacer de México un país mejor.
En el evento estuvieron presentes, el
diputado José Bernardo Quezada, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y Manuel
Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México, entre otros.
Vive conCiencia es convocado por
la Academia Mexicana de Ciencias, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico y la Dirección
General de Divulgación de la Ciencia
de la UNAM, y cuenta con la participación de más de 20 instituciones educativas, organizaciones sociales y organismos empresariales.
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Se realizó en México el Congreso
de la Asociación de Academias
de la Lengua
Isaac Torres Cruz

México es el primer país, por número de habitantes, que habla la lengua española, no obstante, es el único que no reconoce al español como lengua
propia en su Constitución, afirmó Jaime Labastida, director de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML). Es urgente, enfatizó, elevar su rango, puesto
que hasta ahora carece de estatuto oficial. “No es un asunto menor, sino de
Estado, debido a que si bien es nuestra lengua oficial en los hechos, somos
el único país de habla hispana donde el español carece de estatuto oficial”.

L
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abastida manifestó lo anterior en la inauguración del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), realizado en México por tercera ocasión. En el
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La lengua en la que un pueblo habla, maldice,
canta, escribe, se expresa, es su patrimonio
más cierto”: Jaime Labastida

acto, que se llevó a cabo el pasado mes de
noviembre en la Sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes, apuntó que la
lengua en la que un pueblo habla, maldice, canta, escribe, se expresa, es su patrimonio más cierto.
“Es el español mediante el cual las naciones iberoamericanas han encontrado
el medio para concebir ideas y conceptos, expresar sentimientos, juzgar con
certeza, hacer poesía, cantar pensar, ser”.
En el marco del Congreso de la ASALE, que contó con la participación del
director de la Real Academia Española
(RAE), Darío Villanueva, y del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, entre
otros, el poeta hizo un breviario sobre la
universalidad de la lengua española, que
dejó de ser la de una pequeña región de
la península ibérica, de Castilla y de La
Mancha, y servir de lingua franca a gallegos, catalanes, vascos y castellanos,
así como para los pueblos amerindios.
“Fue así como el castellano se convirtió
en español, se convirtió en la unidad de
lo diverso”.
Es por ello, explicó, que nuestra lengua carece de centro o puede interpretarse que posee una multitud de ellos. “No
es igual creer que el centro es uno solo y
que se localiza en España, por ejemplo, a
creer que posee múltiples centros, todos
con la misma jerarquía”.
El español es uno y a la vez diverso,
dijo el también presidente del congreso, cuya mayor parte del coro se halla

en América (92 por ciento) y el resto en
el área ibérica. La lengua española está
dispersa por todos los continentes, cerca
de 500 millones de hablantes, donde uno de
cada cuatro es de ascendencia mexicana.
Pero dicha pluralidad, puntualizó,
permitirá que en actos como el Congreso de la ASALE, que a finales de noviembre reunió a representantes de 22
academias, eleve de grado los trabajos
comunes para, por ejemplo, elaborar la
vigésimo cuarta edición del Diccionario
de la Lengua Española.

Independencia de la lengua
En su oportunidad, Darío Villanueva
también realizó un recorrido por la historia del español y de la heterogenia que ha
alcanzado. En nuestro continente, dijo,
“el español es la lengua que es, no por la
Colonia, sino por su independencia”.
En la historia de la lengua española,
expuso, es obligado considerar tres momentos fundamentales: el fundacional,
mediante la constitución del romance
castellano y su expansión por la península ibérica ocupada por los árabes; hacia 1492, con la gramática escrita por
Antonio de Nebrija y la llegada de Cristóbal Colón a América.
El tercer momento, añadió, es el que
hace del español una lengua ecuménica,
la segunda con más hablantes nativos en
todo el mundo. “Con éste me refiero al
proceso de independencia y constitución
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La ASALE tiene nuevos proyectos, como la
creación de un nuevo diccionario panhispánico
de fraseología y la nueva gramática de la lengua
española con su fonética y fonología”

de las repúblicas americanas a partir de
finales del segundo decenio del siglo XIX.
Momento crítico en que se vaticinaba un
desarrollo semejante a lo que ocurrió con
la caída del Imperio Romano y representó una fragmentación lingüística”.
Tras anunciar el otorgamiento póstumo de la Medalla de oro de la ASALE a
Miguel Alemán Valdés, refirió que el organismo tiene nuevos proyectos, como
la creación de un nuevo diccionario
panhispánico de fraseología y la nueva
gramática de la lengua española con su
fonética y fonología que, “por su propia
monumentalidad de cuatro mil páginas,
nos exige perfeccionarla sobre todo insistiendo en la dimensión panhispánica
que la caracteriza”.
Posterior a las palabras del director de la RAE, a las que siguieron las de
Rebeca Grynspan, Secretaria General
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Iberoamericana de la Organización de
Estados Iberoamericanos, tocó turno a
Carlos Prieto, ocupante de la silla XXII
de la AML, quien, a manera de interludio, interpretó movimientos de la tercera
suite en Do mayor de Bach para Cello, así
como una marcha de Sergei Prokofiev.
Finalmente, Vicente Quirarte, secretario de la AML y del XV Congreso de la
ASALE, anunció que el Premio de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2015, organizado por la AML, fue otorgado por unanimidad al poeta chileno Pedro Lastra,
quien agradeció el reconocimiento y señaló que Henríquez Ureña fue el autor de
la gran redención de la cultura y su sombra tutelar nos sigue acompañando. “Recibir este premio en México es un gran
honor, sobre todo en el marco de este
congreso que vela por nuestra lengua e
identidad como pueblos hermanos”.
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La Academia Nacional de Medicina
analizará los problemas sociales
relacionados con la salud: Graue
Isaac Torres Cruz

El año académico 2015 de la Academia Nacional de Medicina de México
concluyó con una sesión solemne donde se reconocieron a médicos e
investigadores por su antigüedad en la membresía, así como por su trabajo
científico. También fue momento para que su presidente, el doctor Enrique
Graue Wiechers, ofreciera un balance del año y los proyectos que tiene la
Mesa Directiva de esa organización para 2016.

E

nrique Graue, presidente de la Academia Nacional de Medicina de
México (ANM) desde hace un año, y también flamante rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la Academia busca mantenerse como la más respetable y respe-
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La ‘Medalla Miguel Jiménez’ fue otorgada a los
doctores Francisco Biagui, Luis Felipe Bojalil,
Manuel Campuzano, Jorge Espino, Víctor Espinosa,
Leopoldo Gómez, Carlos Gual, Horacio Jinich, Pedro
Lavalle, Carlos Martínez y José de Jesús Villalobos”

tada de la medicina mexicana: “Es una
institución independiente y propositiva
en sus juicios, con compromiso científico en sus verdades, interesada en la educación, la investigación y la evaluación
de los problemas de salud en México.
Eso es lo que ha sido la Academia y así
debe permanecer”.
Tras recordar que es la corporación
médica más antigua de la República, que
ha sesionado a lo largo de 152 años de
manera continúa y que ha admitido a mil
152 miembros desde su origen, dijo que
la ANM es parte de la historia de la medicina en el país.
En su discurso, que fue leído por el
secretario de la Academia, Fabio Salamanca, reconoció la labor de los médicos que cumplieron 50 años dentro de la
institución, quienes recibieron la “Medalla Miguel Jiménez”. Fueron los doctores Francisco Biagui, Luis Felipe Bojalil,
Manuel Campuzano, Jorge Espino, Víctor Espinosa, Leopoldo Gómez, Carlos
Gual, Horacio Jinich, Pedro Lavalle, Carlos Martínez y José de Jesús Villalobos.
“Cómo sería la medicina sin ellos (…)
muchos también pioneros en su campo
y punta de lanza en sus disciplinas. Todos nuestros homenajeados son ejemplo
pasado, presente, han fincado futuros, y
representan lo que es la Academia y lo
que aspira a seguir siendo”.
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Durante la ceremonia, también se
presentó a los ganadores de los concursos de este año. El Premio “Dr. Roberto
Krestchmer Shmid”, correspondió a Diana González Martín; el “Dr. Rafael Rodríguez Rodríguez” a Norma Janet Hernández Pedro; el “Dr. Eduardo Liceaga” a
Eduardo César Lazcano Ponce, y el “Dr.
Maximiliano Ruiz Castañeda” a Lorenza
González Mariscal. En el Concurso de
Obras Médicas resultó galardonado Carlos Ibarra Pérez por el trabajo titulado:
Temas selectos de oncología torácica.

Logros y futuro
El presidente de la ANM hizo referencia
a los alcances de la institución en 2015,
dentro de los que destacó avances en
la reformación y digitalización de sus
bibliotecas, así como el aforo de miembros de la sociedad civil a las sesiones de
la Academia, de manera presencial así
como por vía Web.
“Pero es el presente el que debe preocuparnos para labrar el futuro, por lo que
todas las mesas directivas deben valorar
lo logrado y redefinir acciones para tener mayor efecto en razón de la existencia de la Academia, porque estamos aquí
para servir a la sociedad y a su bienestar
en salud”.
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Graue puntualizó que la participación en las sesiones de la institución médica se mantiene y tal vez haya crecido
un poco, hubo algunas marcadas por la
participación de la sociedad civil y otros
médicos interesados en los temas donde
se analizan problemas sociales con implicaciones médicas, tal como el uso médico de la mariguana y la eutanasia.
“Violencia, adicciones, alcoholismo,
interrupción legal del embarazo y gestación subrogada, pueden ser temas futuros a ser tratados, y contribuir a una mejor y más informada conciencia social.
Invitamos a los académicos a que nos
enriquezcan con sus opiniones”.
El también coordinador adjunto de
Investigación Científica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, refirió que
la participación de la sociedad a través
de medios electrónicos mejoró este año,
y debido a que éstos son la mejor fuente
de difusión de sus actividades, se actualizarán. La presencia en redes sociales,
agregó, también se incrementó, por lo
que invitó a los miembros de la Academia a ser más proactivos en la utilización
de recursos tecnológicos.
Finalmente, Enrique Graue hizo la
declaratoria de clausura de las actividades académicas de 2015 y felicitó de
nuevo a los homenajeados: “Han sido 50
espléndidos años en los que ustedes han
sido parte de la historia de la Academia
y de la medicina en México. Con ello doy
por concluida y clausurada la sesión, no
sin enfatizar mi admiración y respeto
por quienes homenajeamos por su fructífera trayectoria en la Academia. Enhorabuena a todos ustedes y para nosotros
poderlo celebrar”.
Fotografías: Academia Mexicana de Ciencias.
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Más de 40 mil personas
en la sede central de
la Noche de las Estrellas 2015
Carla Ramírez Torres

En el Distrito Federal, más de 40 mil personas se dieron cita en la explanada conocida como “Las Islas” en Ciudad Universitaria el pasado 28 de
noviembre, para participar en las actividades en torno a la astronomía de la
Noche de las Estrellas. El evento, cuyo objetivo es acercar a la población a
la ciencia y la tecnología a través de la astronomía, se realizó en 67 sedes
distribuidas en todo el país y también en varias naciones latinoamericanas.

E

n un ambiente familiar, los asistentes a la edición 2015 de la Noche de las Estrellas participaron en las actividades que ofrecieron los
voluntarios de diversas asociaciones científicas y astronómicas, así
como facultades, centros e institutos de la Universidad Nacional Autóno-

92

Forum. Noticias del Foro Consultivo

NOTICIAS DEL FORO

Num. 8

Enero 2016

“

El número de sedes del evento ha ido creciendo desde
su arranque en 2009, cuando tuvo 26, y pasó a 67
sedes en la actual edición, distribuidas por toda la
República Mexicana; más siete sedes internacionales en
países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Costa
Rica y Argentina”: William Lee

ma de México; entre ellas, el armado de
robots, a cargo de la Academia Mexicana de Ciencias; divertirse con el taller de
fluido no Newtoniano, de la Sociedad Astronómica de México; e inclusive se pudo
“tocar el cielo” en un ejercicio con un
mapa en relieve que simulaba la posición
de constelaciones por medio del tacto.
También se realizaron charlas con astrónomos y conferencias con especialistas.
En la inauguración, el entonces director del Instituto de Astronomía y actual
coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee, resaltó
que el número de sedes del festival ha
ido en aumento desde su primera edición
en 2009, cuando tuvo 26 y pasó a 67 en
la actual edición, distribuidas por toda la
República Mexicana; más siete sedes internacionales en países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Costa Rica y
Argentina. Comentó que el objetivo de
este evento es acercar al público y a los
jóvenes a la ciencia y a la tecnología a través de la astronomía.
Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias comentó
que este evento se ha vuelto emblemático para la organización que encabeza.
“Desde que comenzó la colaboración con
las Alianzas Francesas, se ha vuelto cada
vez más fructífera (…) La Noche de las
Estrellas tiene el interés de fomentar la

investigación científica y esperemos les
permita a los jóvenes adentrarse al estudio del Universo”.
Por otro lado, el secretario general de
la UNAM, Leonardo Lomelí, inauguró el
evento en representación del rector de la
Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue.

Abajo: William Lee. Fotografía: UNAM.
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“Es sin duda una exitosa iniciativa
para acercar la ciencia a la sociedad en
general (…) Espero que siga creciendo y
que dentro de tres años podamos festejar los primeros 10 años de una actividad que no solo ha servido para acercar
la ciencia a la sociedad, sino que seguramente ha servido para despertar muchas
vocaciones entre niños y jóvenes; y tan
solo por este objetivo es una iniciativa
muy afortunada”, comentó.
Con una explanada abarrotada, los
asistentes pudieron observar paulatinamente la estrella Vega y la luna. También a lo largo del día se presentaron
grupos artísticos en el escenario principal como el Ballet Sulayezi, los grupos de
jazz Viri Roots & The Rootskers y los Hot
Brothers; y las percusiones brasileñas
Batalá México.
Con motivo del Año Internacional
de la Luz, celebrado por iniciativa de
la UNESCO, el evento tuvo como lema
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este 2015: Préndete con la luz del Universo, y ofreció en esta ocasión la conferencia magistral “Ondas Gravitacionales” a
cargo del especialista y divulgador de la
ciencia Miguel Alcubierre Moya, director del Instituto de Ciencias Nucleares
de la UNAM.
Entre vendedores ambulantes ofreciendo juguetes brillantes, más de 150
telescopios y carritos de botanas y comida, familias enteras, con todo y mascotas, presenciaron las actividades que
se llevaron a cabo en las distintas carpas que adornaron “Las Islas” de Ciudad
Universitaria, lugar que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad.
Desde lo lejos se podía leer en un letrero “Pregúntale a un Astrobiólogo”,
en el cual, el doctor Hugo Beraldi, de
la Sociedad Mexicana de Astrobiología,
respondía todas las interrogantes que
los jóvenes de distintas edades le hacían
acerca de la vida en el Universo.
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“

Espero que siga creciendo y en el futuro
próximo podamos festejar los primeros 10
años de una actividad que no solo ha servido
para acercar la ciencia a la sociedad, sino que
seguramente ha servido para despertar muchas
vocaciones entre niños y jóvenes”: Leonardo Lomelí

“Es fundamental que la gente conozca lo que hacemos, y necesita tener conocimientos de ciencia porque los avances
científicos y tecnológicos, en áreas como
energía y los estudios acerca del clima
tienen un fundamento científico, y si
nosotros no ‘desparramamos’ ese conocimiento, la gente no va a saber qué hacer con lo que tiene. Las decisiones que
tomamos no sabríamos cómo tomarlas si
no tenemos un fundamento para hacerlo.
Necesitamos incidir en las próximas generaciones”, dijo en entrevista.
En este sentido, los jóvenes se muestran año con año más interesados en las
actividades que propician el estudio de
carreras científicas. Para Alberto, estudiante de Física de la UNAM es importante que la gente se interese en la divulgación de la ciencia, “esta es una de las
muchas maneras que puede hacer que la
gente, en especial los niños se acerquen a
carreras como la mía”, comentó.
Alejandra García es una estudiante
de primaria de 10 años de edad, ama la
biología y está interesada por el medio
ambiente. Vino a este evento acompañada de su familia, la cual apoya completamente que su hija entre al mundo de
la ciencia. “Me gustaría que hubiera más
libros para los niños que se puedan entender”, dijo. Sus padres desean que siga
los pasos de su hermana mayor, quien ya

es universitaria y gracias a ella pudieron
enterarse de esta actividad a la cual asistieron por vez primera.

Siete años de Noches estrelladas
José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y presidente del Comité Nacional de
la Noche de las Estrellas comentó en conferencia de prensa realizada unos días
antes del evento, que en 2007 se reunió
con la Embajada de Francia en México,
con el propósito de llevar a cabo una ce-
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“

A Francia, que es la cuna de la Noche de las
Estrellas, y a México que es el país donde se
produce la manifestación más importante en
términos de participantes, nos toca la responsabilidad
de extender este evento a otros países y ¿por qué no?,
algún día a todo el mundo”: Bruno Monflier

lebración que siguiera la línea de la que
se lleva a cabo en Francia desde 1991,
solo que añadiendo nuestra cultura y
tradiciones mexicanas.
“La tradición de mirar al cielo se ha
mantenido en nuestro país desde hace
muchos siglos y la fase moderna de la
astronomía en México inició en 1878
con la creación del Observatorio Astronómico Nacional en el Castillo de Chapultepec. De ahí en adelante ha sido un
motor para el desarrollo, no solamente
de la astronomía, sino de la ciencia en
el país. En este sentido queremos que la
Noche de las Estrellas sea una puerta de
entrada para los jóvenes a la ciencia, la
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tecnología y la innovación”, comentó el
también director general de Divulgación
de la Ciencia de la UNAM.
En el evento Bruno Monflier, vicepresidente de la Asociación Francesa de
Astronomía, comentó en un mensaje en
video, que en 1991 dio inicio este evento
en el país europeo con la idea de que los
medios de comunicación voltearan a ver
a la ciencia, la mostraran y la acercaran
al público.
“A lo largo de los años, la Noche de las
Estrellas fue creciendo permanentemente. En Francia ya es un evento maduro
que existe hace 25 años. En 2008 fue
cuando la Embajada de Francia en México decidió estrechar las relaciones entre
México y Francia en materia de divulgación científica. De este encuentro nació
la idea de implementar una Noche de las
Estrellas en México. Ésta vio la luz el 29
de enero de 2009, coincidiendo con la
celebración del Año Internacional de
la Astronomía.
“Me parece que a Francia, que es la
cuna de la Noche de las Estrellas, y a México, que es el país donde se hace la manifestación más importante en términos
de participantes, nos compete la responsabilidad de extender este evento a otros
países y ¿por qué no?, algún día a todo el
mundo” finalizó el astrónomo.
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Notas Breves
Presenta el Foro proyecto de oficina de Ciencia
a instituto de investigación del Senado
El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
José Franco, presentó al presidente del Comité Directivo del Instituto
Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, senador Miguel Barbosa Huerta, el proyecto de la Oficina de Ciencia y Tecnología para el
trabajo legislativo, con el que se busca asesorar a diputados y senadores en temas científicos, a través de información concisa, actualizada
y de calidad. El modelo se tomaría de la metodología de la Oficina
Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, donde en 25
años ha generado información científica que ha servido para la formulación de leyes.

Gana Luis de la Peña premio “Heberto Castillo
de la Ciudad de México 2015”
Por sus aportaciones científicas y su reconocida trayectoria, el doctor
Luis Fernando de la Peña Auerbach, investigador emérito del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo
el Premio “Heberto Castillo de la Ciudad de México 2015”, el cual
otorga el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el anuncio que se realizó el
pasado 5 de noviembre se informó que la deliberación estuvo a cargo
de un jurado integrado por María Elena Álvarez-Buylla Roces, Juan
Ramón de la Fuente Ramírez, Javier Jiménez Espriú, David Kershenobich Stalnikowitz, Rafael Loyola Díaz y Manuel Peimbert Sierra.
Leer más.

Para el español Andrés Moya, el Premio México de Ciencia
y Tecnología 2015
Andrés Moya Simarro, del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, fue distinguido con el
Premio México de Ciencia y Tecnología 2015, anunciaron el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias
de la Presidencia de la República. La designación es en reconocimiento a las contribuciones científicas que ha hecho el investigador en las
áreas que incluyen el estudio de la evolución experimental de virus;
así como la genómica y metagenómica de bacterias y comunidades
microbianas. Andrés Moya es director científico del Centro Superior
de Investigación en Salud Pública del Gobierno Valenciano. Leer más.
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Juan Pablo Castañón, nuevo presidente del
Consejo Coordinador Empresarial
El pasado 14 de diciembre, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón,
asumió la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Previamente, el Consejo Nacional de ese organismo había avalado a
Castañón –quien antes presidía la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)– como candidato de unidad para la
Presidencia del CCE por el periodo 2015-2016. Durante la 33 Asamblea General Ordinaria de la institución, Castañón comentó que es
un buen momento para las empresas mexicanas y que se debe velar
por el crecimiento industrial y por la educación y el empleo de las
personas. Por su parte, la COPARMEX nombró a Gustavo de Hoyos
Walther como presidente nacional para el periodo 2016-2017.
Incluyen a Morelos en la Denominación de Origen del Mezcal
El gobierno del estado de Morelos, a través del Comité Estatal de Mieles e Inulina y todo lo relacionado al Agave del Estado de Morelos A.C.
organización civil presidida por la maestra Emma Cázales Quintero,
solicitó al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) un “Estudio técnico justificativo
para delimitar el área geográfica de producción de mezcal en el estado
de Morelos para solicitar su inclusión en la Denominación de Origen
Mezcal (DOM)”, tanto la coordinación como la responsabilidad del
proyecto estuvieron a cargo del maestro Juan Gallardo Valdez, quien
actualmente está adscrito a la Unidad de Tecnología Ambiental del
CIATEJ. Leer más.

Ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015
Al cierre de la edición, la Secretaría de Educación Pública, anunció a
los científicos y artistas que por sus contribuciones en sus respectivos
campos se hicieron acreedores a la máxima distinción que otorga el
gobierno de la República. En Bellas Artes: Enrique Carbajal (Sebastián), Fernando López Carmona e Ignacio López Tarso. En Historia,
Ciencias Sociales y Filosofía: Antonio Armando García de León Griego. En Ciencias Físico Matemáticas y Naturales: Jorge Carlos Alcocer
Varela y Fernando Mario del Río Haza. En Tecnología, Innovación y
Diseño: Enrique Galindo Fentanes y Raúl Rojas González. En artes
y Tradiciones Populares: Los Folkloristas y Victorina López Hilario.
Los Premios fueron entregados el 16 de diciembre en ceremonia oficial por el presidente de la República.
Forum. Noticias del Foro Consultivo

99

Num. 8

Enero 2016

Robert Mapplethorpe
		
A flor de piel
Siendo uno de los fotógrafos más provocativos y polémicos en el último tercio del siglo XX,
Robert Mapplethorpe (1946-1989) dejó clara constancia de la gran calidad de su obra fotográfica realizada principalmente en gran formato y blanco y negro. Condenado por la hipocresía
reinante en esa época por algunas de sus fotografías con temas sexuales –que llegó al extremo
de la censura sobre algunas exposiciones y libros– el artista neoyorquino se impuso siempre
gracias a su talento artístico en esos y otros temas como el retrato, las flores y los desnudos
masculinos y femeninos. En este número se presenta una pequeña muestra de sus imágenes
las cuales fueron tomadas de: Mark Holborn y Dimitri Levas. Mapplethorpe Altars. Random
House, New York, 1995. / Richard Marchall. Robert Mapplethorpe. Whitney Museum of American Art, New York, 1990. / Germano Celant. Mapplethorpe. The Nymph Photography. Skira
Editore, Milán, 2014.

Portada y página 97:
Alcatraz, 1984. Impresión en platino, 25½ X 22”.
Colección de Barbara y Bruce Berger.
Interiores:
1. Tulipanes , 1977. Impresión sobre gelatina de plata,
25 5/8 X 33 ¾”. Colección de Paul F. Walter.
2. Thomas and Dovana, 1987. Impresión en platino,
29½ X 48”. Colección del artista.
3. Orquídea y hoja en florero blanco, 1982. Impresión
sobre gelatina de plata, 38 X 32”. Colección de
Anne y Joel Ehrenkranz.
4. Alcatraz, 1988. Impresión sobre gelatina de plata,
24 X 20”.
5. Autorretrato, 1980. Impresión sobre gelatina de
plata, 30 X 30”. Colección de Howard y Suzanne
Feldman.
6. Ajitto, 1981. Impresión sobre gelatina de plata, 40
X 30”. Colección de Lois y Bruce Berry.
7. Tulipán loro en florero negro, 1985. Impresión en platino, 25½ X 22”. Hoyle, Morris & Kerr, Philadelphia.
8. Ken Moody and Robert Sherman, 1984. Impresión
en platino, 25½ X 22”. Colección de Aaron y Barbara Levine.
9. Lirios de Pascua, 1979. Impresión sobre gelatina de
plata, 20 X 16”.
10. Torso femenino, 1978. Impresión sobre gelatina de
plata, 20 X 16”.
11. Tulipanes, 1987. Impresión en platino, 46 X 29½”.
Colección de The Rivendell.
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