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Editorial

L

a cooperación es una componente esencial en las relaciones entre las naciones en el mundo actual, y es una de las claves para
avanzar en los terrenos de la educación, la ciencia, la tecnología
y la innovación.
Para la ciencia y los investigadores la relación con el exterior es una
práctica muy bien arraigada, ya que el avance de la ciencia se logra como
un esfuerzo mundial que no conoce fronteras. Además, muchos de nuestros científicos se han formado en el extranjero y mantienen contactos
permanentes con sus colegas de otras latitudes. Dicha relación, que inicialmente se hace de forma individual, adquiere un gran impulso cuando
las naciones involucradas se comprometen a avanzar de manera decidida
hacia metas comunes.
Este es el caso del modelo de cooperación en el Año Dual México-Reino
Unido 2015, el cual originalmente estaba orientado solo a las actividades
culturales y gracias a los acuerdos tomados por las cancillerías de las dos
naciones se amplió a los campos del comercio y la inversión, así como a las
áreas de la educación, la ciencia y la innovación. Se trata sin duda de uno
de los esfuerzos más serios de cooperación emprendidos por los dos países
en los últimos años.
Desde su lanzamiento en enero de este año, el programa ha comenzado
a rendir sus primeros frutos. En el campo de la ciencia, bajo los auspicios
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se firmaron convenios entre
las academias de ciencias de los dos países, para favorecer la realización
de proyectos conjuntos y la movilidad de científicos; para ello se ha puesto
en marcha el Fondo Newton dotado con 375 millones de libras esterlinas.
Además, en el campo educativo, se realizó en Londres a principios del mes
de junio la Cumbre de Rectores México-Reino Unido, cuya reseña se presenta en este número de Forum, con la presencia de representantes de más
de 50 universidades británicas y 27 instituciones de educación superior de
México coordinadas por la ANUIES, que tuvo entre sus temas de discusión
los vínculos entre las universidades y los negocios y las experiencias en
diversos campos del conocimiento.
En este marco, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en conjunto
con el Senado de la República y la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST) también firmaron el pasado 10 de julio
una carta de intención para crear dentro de la estructura del Foro Consultivo una oficina de asesoría para los legisladores mexicanos en temas
de ciencia, tecnología e innovación, aprovechando la experiencia de POST
en el Parlamento británico. Son apenas los inicios de una colaboración que
esperamos sea muy provechosa para las dos naciones.
José Franco
Coordinador General
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Conversando con

Francisco Bolívar

Fotografías: Carla Ramírez Torres.

Pese a los accidentes en la economía,
		veo con optimismo el futuro
						científico de México
Javier Flores

Francisco Bolívar Zapata nació en la Ciudad de México en 1948 y realizó sus
estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Química de
la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que ha sido
profesor, director fundador del Instituto de Biotecnología y desde hace varios años
investigador emérito. Es pionero a nivel internacional en el área de la biología
molecular y la biotecnología, en el aislamiento, caracterización y manipulación
de genes en microorganismos, y participó en el grupo de investigadores, que
por primera vez, a nivel mundial, realizó la producción de insulina humana en
bacterias por medio de técnicas de ingeniería genética.

E

ntre los múltiples reconocimientos que ha recibido por su
notable carrera científica, destacan el Premio Universidad
Nacional (1990), el Premio Príncipe de Asturias (1991) y el
Premio Nacional de Ciencias y Artes (1992). Ha presidido además
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la Academia Mexicana de Ciencias y es
miembro de El Colegio Nacional. El 27
de septiembre de 2012, antes de asumir
el cargo como presidente de la República, el entonces presidente electo Enrique
Peña Nieto lo nombró encargado del área
de Ciencia, Tecnología e Innovación en
su equipo de transición, y el 2 abril del
año siguiente fue creada la Coordinación
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Oficina de la Presidencia en la que fue
designado como coordinador.
Pese a sus actuales responsabilidades
en la administración pública, para Bolívar es vital la relación con la investigación y con sus estudiantes. Se mantiene
activo asesorando a sus alumnos de doctorado de los cuales, dice, aprende siempre. Bolívar sostiene que la investigación
es parte de su vida y de su esencia. Es un
académico que cree en la ciencia como la
manera para entender el universo, la naturaleza y lo humano, pues gracias a este
conocimiento tenemos la posibilidad de
entendernos mejor y buscar alternativas
más adecuadas para atender las demandas y problemas importantes.

Doctor Bolívar Zapata, ¿un
científico con su trayectoria en la
Oficina de la Presidencia?
El espacio de la ciencia, la tecnología y
la innovación (CTI) es extraordinariamente vital para los países. Tenemos que
hacer un esfuerzo para que los apoyos
a estas áreas sean cada vez más importantes; y también para brindar apoyo a
los diferentes sectores del gobierno y
a los Poderes de la Unión para que vayan
sustentando las decisiones en el conocimiento, en la evidencia científica.
Estoy convencido de que CTI deben
sustentar la toma de decisiones de la sociedad y de los gobernantes. El hecho de
que exista por primera vez un espacio a
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“

Que exista por primera vez
un espacio para la ciencia
a nivel de la Oficina de la
Presidencia muestra que el
gobierno federal, en particular
el presidente y su gabinete, están
convencidos que este es un sector
que se debe impulsar y apoyar”

nivel de la Oficina de la Presidencia muestra que el gobierno federal, en particular
el presidente y su gabinete, están convencidos de que este es un sector que se debe
impulsar y apoyar. Tenemos la posibilidad, a través de las funciones que tiene la
Coordinación, de mantener contactos con
las diferentes Secretarías de Estado. Se ha
designado a un subsecretario en las diferentes dependencias para que la Coordinación tenga los contactos como parte de
su labor para recabar la información que
hay en CTI en las diferentes Secretarías.

En los temas de los que se ocupan
las Secretarías de Estado, ¿qué
papel juega la asesoría científica?
Lo primero que estamos haciendo de
manera conjunta con el CONACyT es
desarrollar un cuestionario sobre ciencia
y tecnología mediante el cual estamos
buscando conocer qué es lo que dentro
de las actividades de las Secretarías consideran qué tiene que ver con ciencia y
tecnología, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas
sectoriales de cada dependencia. Es muy
importante señalar que en el PND, el 33
por ciento de las 800 líneas que lo conForum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Los académicos somos miembros de una red global y
ayudamos en la medida de lo posible con orientación
y consejos a los gobernantes y a la sociedad para que
esté mejor informada, lo cual es vital para sustentar las
decisiones y no basarse en el fanatismo o los dogmas”
forman, se sustentan directa o indirectamente en ciencia y tecnología. Muchos
de los planes sectoriales también tienen
que ver en gran medida con esto. El cuestionario ya lo hemos entregado a las Secretarías de Estado y estamos trabajando en ellas con los subsecretarios. Esta
tarea la realizamos de manera conjunta
con el doctor Enrique Cabrero Mendoza.

frentar los problemas nacionales. Estamos haciendo un esfuerzo para ayudar
a definir qué es lo que estamos haciendo
en ciencia y tecnología, no solo en los
centros CONACyT o en las universidades públicas, sino también en las Secretarías de Estado, algunas de las cuales
forman parte del Consejo General de
Ciencia y Tecnología.

Con esta información
¿qué se piensa hacer?

¿Cómo se da la coordinación de la
Oficina que usted encabeza
y el CONACyT?

CONACyT tiene como parte de su misión y de su trabajo, organizar el Sistema
de Información sobre Ciencia y Tecnología, y queremos que este sistema también incluya lo que las Secretarías de
Estado tienen y realizan. Por ejemplo,
en el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) al hacer el
análisis surgieron un conjunto de proyectos que indudablemente tienen que
ver con ciencia y tecnología los cuales
no estaban considerados como tales. De
lo que primero nos dimos cuenta es que
los recursos asignados a ellos eran del
orden de 800 millones de pesos aproximadamente, que tienen que ver con
ciencia y tecnología, pero que no están
etiquetados como tales.
Esto va a ser importante porque nos
va a ayudar a tener un diagnóstico más
adecuado de lo que estamos gastando,
de lo que estamos invirtiendo en CTI
y también nos permitirá ver dónde hay
que hacer mayores esfuerzos para en8
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Cuando nos designó el presidente nos
dijo al doctor Enrique Cabrero y a mí:
ustedes pónganse a trabajar coordinadamente, y el doctor Videgaray nos dijo
lo mismo. Tenemos de entrada una muy
buena relación con el doctor Cabrero. Yo
estoy muy contento de que el presidente haya designado a un miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
como director del CONACyT. Había distintos candidatos y yo en lo que insistí
es que buscáramos tener a alguien de la
Academia en este nombramiento porque
es parte de la comunidad. Es la primera vez que tenemos a un miembro de la
Academia. Los académicos somos miembros de una red global y en esta red estamos trabajando en distintas áreas y
ayudamos en la medida de lo posible en
que haya orientación y consejos a los gobernantes y que la sociedad esté mejor
informada, lo cual es vital para sustentar
las decisiones, y no basarse en el fanatismo, los dogmas y otras cosas.
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Estamos trabajando con Enrique Cabrero —los dos somos miembros de la
Academia— y también con el doctor José
Franco (ex presidente de la AMC y actual
coordinador del Foro Consultivo), Julia
Tagüeña (directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACyT) también
entiende muy bien la problemática. Tenemos una gran oportunidad de sumar
los esfuerzos. No pretendemos ser protagónicos y estamos trabajando de manera
muy coordinada con Enrique Cabrero y
con el Foro.

Es un hecho inédito que en la actual administración se haya reunido en tres ocasiones el Consejo
General de Ciencia y Tecnología
¿de qué manera esto contribuye
al trabajo que realiza la Coordinación que usted encabeza con
las Secretarías de Estado?
Contribuye en la medida en que el presidente señala en estos espacios que la
ciencia es una prioridad. Lo ha dicho,
que él es cabeza del sector de ciencia y
tecnología, que delega sus funciones primariamente en CONACyT y que ahora,
esta nueva Coordinación puede coadyuvar a coordinar estos esfuerzos en un
área en la que se está dando una inversión como nunca hemos tenido.
Aquí se observa una congruencia.
Porque pueden establecerse muchos
compromisos para la ciencia y la tecnología, pero carecen de sentido si no van
acompañados de los recursos que permitan contender realmente con los problemas delicados que existen —como ocurrió con otras administraciones que han
dicho que va a haber… pero no hubo. Por
eso es muy importante subrayar lo que
el propio presidente y el secretario de
Hacienda, el doctor Luis Videgaray, han
dicho sobre la importancia que la actual
administración asigna a CTI. Lo ha reite-
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rado el doctor Videgaray al decir que son
áreas en la que se va a seguir invirtiendo.
Es inédito que un secretario de Hacienda diga esto, y presida al mismo tiempo
el Consejo de la Junta de Gobierno del
CONACyT, lo que también implica un
compromiso del presidente y del propio
doctor Videgaray con estas tareas.
El secretario de Hacienda se da cuenta que si no tenemos una masa crítica
adecuada y una inversión importante,
las contribuciones que podemos hacer
son muy pequeñas, y lo son porque aún
somos muy pocos. Tenemos 23 mil científicos en el Sistema Nacional de Investigadores y ocupamos una de las posiciones más bajas a nivel de la OCDE en
investigadores por número de habitantes, y no solo eso, también somos una
comunidad con problemas de edad en
algunas instituciones.
En ese sentido, en esta administración ha ocurrido un hecho importante:
Las Cátedras CONACyT para Jóvenes
Investigadores. Si bien hubiéramos querido que fueran más, se han asignado al
menos 799, y estas son para gente joven
que tienen sus doctorados, posdoctorados y, es una convocatoria que busca
que las instituciones y entidades que
tienen menos avances en estas áreas se
vean favorecidas.

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, el presidente de
México, Enrique Peña Nieto y el director de CONACyT Enrique
Cabrero. Foto: Presidencia de la República.
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Hay un claro compromiso por
parte del Ejecutivo para apoyar
a la investigación, pero al mismo tiempo estamos inmersos
en fenómenos económicos que
están afectando al país. ¿Qué
impacto pueden tener en el
desarrollo científico?
Creo que hay que ser inteligentes y buscar que los recursos se sigan canalizando
a CTI. Estamos esperanzados con lo que
ha dicho el secretario Videgaray sobre
que va a seguir habiendo un incremento
de estos recursos, porque finalmente en
el presupuesto para ciencia y tecnología
estamos actualmente por debajo de 0.6
(por ciento del Producto Interno Bruto) y esto es muy poco para las muchas
necesidades que tenemos. Quisiéramos
pensar —por lo que han dicho el doctor
Videgaray y el propio presidente en las
reuniones del Consejo General y en particular en la pasada ceremonia de entrega de los premios de la Academia Mexicana de Ciencias— que vamos a tener
recursos para seguir avanzando y para
empezar a involucrar a otros actores.

Hay una estrecha colaboración de la Coordinación con el
CONACyT y su titular Enrique Cabrero. Foto: CONACyT.
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Por ejemplo, la industria privada.
Los empresarios tienen que desempeñar
un papel más importante, y lo están empezando a hacer, aunque todavía es muy
escaso. En Estados Unidos y en muchos
países europeos, la industria canaliza los
mayores recursos para CTI. En Estados
Unidos el 75 por ciento de las inversiones para la investigación provienen de
este sector y el gobierno aporta el 25 por
ciento. Aquí, en México, cuando inició
la actual administración, era al revés. Ya
se está empezando a mover un poco. Según los datos presentados por el doctor
Enrique Cabrero en el Consejo de la Junta de Gobierno, ya estamos por el 0.3 en
participación de los industriales, y esto
también está amarrado a otros instrumentos que vale la pena destacar como
el PEI (Programa de Estímulos a la Innovación) que persigue que los empresarios inviertan y buscando una mejor
vinculación entre las instituciones de
educación superior y los centros públicos en estos propósitos.

Cuando se vinieron abajo los
precios del petróleo hubo un
ajuste en el gasto, el cual, como lo
ha reconocido el doctor Enrique
Cabrero ha provocado que el
CONACyT vaya más despacio;
pero no sabemos muy bien cuál
ha sido el efecto de este ajuste en
las Secretarías de Estado
Es una situación delicada, pues como se
ha dicho los recursos van a ser menores.
Nosotros como tecnólogos, como científicos, tenemos que decir que aquellos
proyectos que tienen que ver con ciencia
y tecnología deben seguirse manteniendo. Esto como principio, pues además
es congruente con todo lo que ya se ha
señalado. También nos hemos referido
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“

Algunas personas han cuestionado al gobierno, en particular
al doctor Videgaray por los incrementos a la ciencia y la
tecnología, pero se trata de gentes muy chiquitas, muy miopes;
no entienden que si no hacemos un esfuerzo de este tamaño para
cambiar las cosas no hay posibilidades de resolver nada”

al análisis que estamos realizando conjuntamente con el CONACyT y algunas
Secretarías de Estado, que incluye la definición de algunas áreas estratégicas.
Me parece delicado que algunas instituciones como los Institutos Nacionales
de Salud que hacen una labor extraordinaria han menguado sus presupuestos.
Estamos mostrando que lo que hace este
conjunto de Institutos Nacionales es verdaderamente de primer nivel. Sus aportaciones para la salud mexicana y mundial
son muy importantes. Estamos insistiendo, para que los presupuestos de los
Institutos Nacionales de Salud se puedan
corregir y en particular que estos grupos
de instituciones, incluyendo el CINVESTAV tengan recursos adecuados.
Pero también estamos insistiendo en
que al menos hay ahora lo que nunca habíamos tenido: un conjunto muy importante de nuevos instrumentos en CONACyT, como las Cátedras a las que ya hice
referencia, con las que algunos de los jóvenes van a los Institutos Nacionales de
Salud, a la UNAM o a el CINVESTAV. Y
también ha habido otros instrumentos
muy importantes para fortalecer la infraestructura. Es inédita la cantidad de
recursos en esta área pues se asignaron
más de mil millones de pesos; se abrieron las convocatorias y de 400 millones
pasamos a mil 200 millones en 2014 y
un poco menos en 2015, pero esperamos
que siga. Entonces estamos insistiendo
para que muchos de estos trabajos que
tienen que ver con ciencia y tecnología sean entendidos como parte de este
compromiso del gobierno, del presidente

y del secretario de Hacienda. Tenemos
otro compromiso muy importante que
también es inédito, como las convocatorias para la atención a los problemas nacionales, ahí estamos tratando de relacionar a investigadores de los diferentes
sectores como los Institutos Nacionales
de Salud, los del área de telecomunicaciones o los que tienen que ver con energía, con el fin de que se vayan vinculando en estos proyectos.

¿Ve usted con optimismo los
próximos años para el desarrollo
científico de México?
Yo lo veo con optimismo y en particular
insisto, porque como lo ha señalado el
doctor Videgaray no se trata de un gasto
sino de una inversión. Lo veo con optimismo al margen de las problemáticas
que se han ido presentando. Ojalá podamos llegar al 1 por ciento del PIB, pero si
no llegamos, tampoco sería grave. Vamos
para arriba y si al final del sexenio tenemos 0.8 (por ciento del PIB) que yo creo
es viable, es positivo, si tenemos más que
bueno, pero si no, que siga manteniéndose el apoyo a estos nuevos instrumentos.
El Presidente y la Secretaría de Hacienda deben difundir estos logros que
nunca habíamos tenido de manera abierta, muchos de ellos son realmente inéditos y la sociedad los debe entender, y si
no avanzamos lo más posible ahora, después no se va a poder. Algunas gentes han
cuestionado al gobierno, en particular al
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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doctor Videgaray por los incrementos a
la ciencia y la tecnología, pero se trata
de gentes muy chiquitas, muy miopes,
no entienden que si no hacemos un esfuerzo de este tamaño para cambiar las
cosas no hay posibilidades de resolver
nada, vamos a seguir comprando de las
trasnacionales casi todo, como lo hemos
venido haciendo. La única alternativa es
desarrollar nuestras propias capacidades
que tenemos de sobra en algunas áreas
del conocimiento.
Yo si estoy optimista, porque creo
que hay factores adicionales, por ejemplo, el doctor Videgaray entiende la problemática de lo que es la academia, lo que
es la vinculación academia-industria-gobierno, porque lo vivió como parte de
su formación —el hizo su doctorado en
el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts)— y esto le da una formación
que le permite entender la importancia
de tener a la academia atrás del gobierno, como ocurre en Estados Unidos y en
otros muchos países desarrollados.
Yo estoy optimista pues veo que vamos a seguir creciendo, quizá no todo
lo que quisiéramos pero estamos frente
a una oportunidad en la que tenemos la
posibilidad de tener un poco más de re-

cursos para contender con algunos de los
problemas que enfrentamos.

Un presupuesto de base cero, ¿se
puede ver como una oportunidad
o como un riesgo?
Tiene los dos elementos. Yo quisiera verlo como una oportunidad, pues va a ser
posible identificar algunos de los programas inerciales, o aquellas actividades se
están duplicando, yo creo que esa es la
oportunidad. La base cero es importante, pues le da la posibilidad a la Secretaría de Hacienda de decir —como ya lo
ha dicho— que ciencia y tecnología son
prioridad y parte de los recursos que se
puedan cortar en otros sitios, se canalicen a estas actividades, tal y como ya lo
hizo el propio CONACyT como parte de
este esfuerzo. Hay algunos programas
que se van a cancelar y esto está bien
pues ayudará a reorientar los recursos
hacia otras áreas, por ejemplo, más recursos para atender los problemas nacionales, más para infraestructura, más
para el nuevo programa de Fronteras de
la Ciencia. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo quisiera verlo así, como un
vaso medio lleno.
Quiero terminar señalando que el
apoyo a la CTI tiene que estar amarrado
a la educación y en particular a la educación superior. El propio gobierno federal así lo ha entendido y tenemos las
reformas educativas que buscan que los
maestros tengan las capacidades adecuadas para enseñar. Tiene que entenderse
por la sociedad, que invertir en investigación va ligado a la formación de recursos humanos.
Yo vivo feliz. Es una gran oportunidad ser investigador de la UNAM y
mientras pueda seguiré trabajando con
mis alumnos.
(Con la colaboración de Carla Ramírez Torres)
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Conversando con

Arturo Vaca Durán

Convoca la ADIAT a una cruzada en favor
de la investigación aplicada y la innovación
Anayansin Inzunza

El 27 de marzo pasado, Arturo Vaca Durán, director de Energía y Tecnología de
Industrias Peñoles, tomó posesión como presidente de la Asociación Mexicana
de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)
para el periodo 2015-2017, asociación civil con alcance nacional que tiene
la misión de promover el crecimiento económico y social de México a través
de una estrategia vigorosa de investigación aplicada, desarrollo tecnológico,
innovación y competitividad.

V

aca Durán es ingeniero mecánico por la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico
Nacional, tiene además una maestría en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, una especialidad en finanzas por la Columbia University en
Nueva York y una especialidad en Filosofía Política y Social por la
Universidad Panamericana.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Nuestro propósito es que
las empresas se sumen, se
convenzan, se contagien con la
convicción de que la innovación nos
va a llevar a ser más competitivos y
a tener un país más próspero”

¿Cuáles son los objetivos de su
gestión al frente de la ADIAT?
La Asociación ha sido pionera en proponer un Premio que implica el reconocimiento a la tecnología y la innovación, en
tener una Ley de Ciencia y Tecnología y
se ha sumado a las voces para proponer
y establecer un objetivo cuantitativo de
inversión que debería aportar el sector
privado. La pieza que se nos ha quedado
un poquito más rezagada, aunque se ha
hecho mucho, es el tema de las empresas
productivas, sobre todo las industriales
y las manufactureras; nuestro propósito
es que se sumen, se convenzan, se contagien con la convicción de que la innovación nos va a llevar a ser más competitivos y a tener un país más próspero.

¿Qué tan importante es la participación de la inversión privada en
ciencia, tecnología e innovación?

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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La meta que tiene el gobierno federal es
alcanzar el uno por ciento del Producto
Interno Bruto para este sector, pero el
que tiene que crecer sustancialmente —
casi múltiplos de cuatro— es la inversión
del sector privado. Tenemos que ir casi
puerta por puerta a convencerlos de que
se sumen al esfuerzo. Una buena parte
del sector privado ya está haciendo cosas
y algunas de las empresas, particularmente de las más grandes e internacionales, tienen sus centros de investigación
propios, están realizando inversiones,
en ocasiones aprovechan los apoyos que
otorga el CONACyT, o a veces hacen su
inversión en innovación y en desarrollo
científico por propia cuenta.
Necesitamos en la ADIAT usar a estas empresas como “traductoras” y hacer
una campaña muy intensiva en empresas medianas para propiciar el desarrollo tecnológico, la investigación aplicada
y la innovación.
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¿Cuál es la labor de la ADIAT en
el tema de la innovación?
La ADIAT tiene un programa básico para
apoyar y promover la vinculación y la innovación; un congreso, el Premio ADIAT
a la Innovación Tecnológica, cursos de
capacitación y gestión tecnológica. Queremos agregar acciones concretas para
identificar ciertas cadenas productivas
que tengan mucho potencial, identificarlas en común acuerdo con el CONACyT, la Secretaría de Economía, la CONCAMIN y la CANACINTRA y empezar
a visitarlos directamente; hacer una
propuesta de valor interesante y darles
a conocer toda la información sobre la
infraestructura física y humana que ya
existe en el país para apoyar sus necesidades de innovación. Y decirles: señores,
por favor, levanten la mirada, atrévanse,
“aviéntense” por el bien de México, no
nos conformemos con importar productos, hay que rescatar nuestra vocación
de la industria, vamos a producir bienes

Agosto 2015

en México y a producirlos de una manera muy competitiva. Nuestra misión es
que las empresas mexicanas que quieran
entrar en esta cruzada decidan ser muy
competitivas, y jalar más al sector empresarial con visitas directas, puerta por
puerta si es necesario.

¿Cuál es la relación de la ADIAT
con las instituciones de
educación superior?
Las instituciones de educación superior,
particularmente las de alcance nacional
son miembros del Consejo de la ADIAT.
Parte de nuestros programas de formación y gestión de tecnología los organizamos con la ayuda de las instituciones
de educación superior. A veces nos aportan miembros al Comité Técnico que es
el encargado de diseñar programas técnicos de los congresos anuales que celebramos y también de diseñar el programa de capacitación.

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Nuestras tres áreas troncales de
formación de recursos humanos están
orientadas a la concepción y buena administración de proyectos de innovación, al tema de vigilancia tecnológica y
sobre cómo instalar un sistema de gestión de tecnología en una empresa ya sea
pequeña, mediana o grande.

¿Cuál es su opinión sobre las
modificaciones a las Leyes
de Ciencia y Tecnología, y
Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos que favorecen la
vinculación academia-empresa?
Son fundamentales y estos cambios han
sido una de las aspiraciones de la ADIAT.
Es uno de los temas que funcionó muy
bien para retener el talento mexicano. Si
queremos que el gasto federal en investigación científica y tecnológica ayude a

Fotografías: ADIAT.
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resolver los problemas nacionales y tener
un sector productivo más competitivo,
necesitamos que nuestros investigadores
tengan incentivos, que se les premie.

¿Cree que estas reformas
detonarán la creación de
empresas Spin-off y las patentes?
Definitivamente si va a facilitar las Spinoff y la generación de patentes, pero yo
creo que va a detonar más la colaboración con el sector productivo para
desarrollar productos y servicios más
competitivos, va a haber ocasiones en
las que las empresas lleguen a un acuerdo
con el investigador o con la institución
para guardar como secreto industrial lo
que tienen, porque a veces no conviene
patentarlo, pero habrá un sistema de recompensas para esos investigadores sin
incurrir en responsabilidades de funcionarios públicos.
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¿Y las reformas ayudarán a
fortalecer la economía del país?
No es el único elemento pero si es muy
importante; ahora, la ley ya les permite
a los investigadores entrar a la cancha
y “meter goles” y ser remunerados por
eso. Todos esperamos que sea uno de
los factores que ayude a que se haga más
desarrollo tecnológico, que tengamos
más empresas con productos competitivos y al ser más competitivos crecerán
sus mercados, emplearán más gente y
traerán desarrollo al país.

Cada año egresan 90 mil estudiantes de ingeniería en México
en diferentes ramas, ¿cómo colocarlos en el mercado laboral?
Como talento humano representa una
gran oportunidad pero si no establecemos
los sistemas para que ese talento pueda
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“

La meta que tiene el gobierno
federal es alcanzar el uno por
ciento del Producto Interno
Bruto para ciencia, tecnología
e innovación, pero la que tiene
que crecer sustancialmente es la
inversión del sector privado”

ser aprovechado, para que nuestras empresas crezcan, entonces habremos tristemente desperdiciado la oportunidad.
Necesitamos ir a las empresas a convencerlas, a motivarlas, a decirles que
no están solas y que hay muchos apoyos
para que ellos decidan lanzarse a esta
aventura de desarrollar mejores productos, al hacer esto, las empresas tendrán

Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

La ADIAT tiene un programa básico para apoyar
y promover la vinculación y la innovación, pero
queremos agregar acciones concretas para identificar
cadenas productivas que tengan mucho potencial”
opciones para contratar a estos jóvenes.
Para que un ingeniero se convierta en un
innovador, en un inventor, en una persona apasionada por rediseñar y mejorar

las cosas, hace falta también una transformación en su actitud; necesitamos
ir a las empresas para identificar quienes son (los innovadores y entusiastas),
“echarles porras” y darles apoyos para
que desarrollen esos proyectos y México
deje de ser un país maquilador y dar el
salto hacia las exportaciones.

¿Es hora de que México deje de
ser un país maquilador?
No debemos ver con malos ojos a la maquila, a las plantas de ensamblaje, porque dan la oportunidad de tomar personas que no eran productivas en el campo
e incorporarlas a un esquema de trabajo
industrial, donde reciben una capacitación, trabajan con un horario, tienen
sistemas de calidad, controles de manufactura, aprenden procesos y eso nos da
materia prima para dar el siguiente paso.
La maquila no es mala, lo que pasa es que
no es suficiente, tenemos que dar el gran
salto hacia los productos de mayor valor
agregado hechos por trabajadores mexicanos bien remunerados.

¿Cómo imagina al México
del mañana?
Todos queremos un México más próspero y esperamos que la ADIAT dentro de
los límites de sus fuerzas siga contribuyendo con propuestas creativas y llenas
de vitalidad y vigor para que siga mejorando el sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación de nuestro país.
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Estudios del Foro
Publica Foro Consultivo
Catálogo de Programas para el Fomento
a la Innovación y la Vinculación
en las Empresas 2015
Anayansin Inzunza

Con el objetivo de identificar y difundir la oferta de incentivos a la innovación
que existen en México, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico elaboró
el séptimo Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la
Vinculación en las Empresas 2015.

E

l documento de 115 páginas recopila información actualizada
sobre programas públicos estatales, nacionales e internacionales orientados al desarrollo tecnológico, innovación, vinculación y protección de la propiedad intelectual a través del otorgamiento de subsidios, apoyos económicos complementarios, créditos,
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asesorías, capacitación y premios. Esta
herramienta está dirigida a empresarios,
emprendedores, investigadores y organizaciones públicas y privadas.
En entrevista para Forum, la autora
del catálogo, Brenda Ávila Trejo dijo
que “nos interesa que este trabajo que
realiza el Foro permee a toda la comunidad interesada en hacer innovación y
que conozcan toda la oferta de apoyos que
existen en el país destinada a respaldar
sus esfuerzos”.
El documento está conformado por
ocho apartados. En el primero se describe la “Estructura del Catálogo”. El segundo titulado “Programas Nacionales
de Fomento a la Innovación”, detalla los
programas de alcance nacional destinados a la promoción de la innovación, las
actividades científicas y tecnológicas
con aplicación práctica y el desarrollo
de capacidades, que ofrecen diversas
instancias de orden federal.
En la tercera sección titulada “Programas de Fomento a la Innovación a nivel
estatal” se enlistan los apoyos destinados al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico por estado, a través
de programas de desarrollo de capacidades empresariales, financiamientos para
iniciar un negocio, para adquisición de
maquinaria y equipo y asesoría especializada, entre otros. Todas las entidades
federativas cuentan con un Fondo Mixto
constituido, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como
con la Fundación Produce, organismo de
apoyo y soporte a la innovación tecnológica en el sector agropecuario y forestal.
“Programas de Fomento a la Innovación a Nivel Internacional” es el cuarto apartado del Catálogo enfocado a la
descripción de los programas de índoles
internacional, creados principalmente
para apoyar a sectores en países en vías
de desarrollo. Estos programas tienen el
mismo objetivo que los nacionales y algunos son promovidos en conjunto con
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“

Nos interesa que este trabajo
que realiza el Foro llegue a
toda la comunidad interesada
en hacer innovación para que
conozcan toda la oferta de apoyos
que existen en el país destinada a
respaldar sus esfuerzos”

Fotografías: Anayansin Inzunza.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

21

ESTUDIOS DEL FORO

Num. 3

Agosto 2015

“

Queremos que los empresarios, emprendedores e
innovadores sepan que pueden encontrar asesorías
y apoyos por parte de diversas instancias, incluso
hay programas estatales destinados a ello”

organismos tales como la Secretaría de
Economía y el CONACyT.
La quinta sección son los “Programas
de Fomento a la Vinculación universidad-empresa”, apoyos enfocados a la
vinculación entre empresas y universidades, institutos o centros de investigación. “La vinculación es un mecanismo
sumamente importante para generar innovación, porque los centros de investigación y universidades crean desarrollos
tecnológicos que muchas veces solo se
transforman en publicaciones; por otro
lado, las empresas tienen necesidades
tecnológicas no cubiertas y en ocasiones
no saben a dónde acudir, por eso es importante darle difusión a los programas
de promoción de la vinculación, para
que se logre hacer ese ‘match’”, explicó
la encargada de Proyectos Estratégicos
de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Foro Consultivo.
La sexta sección titulada “Programas
de Fomento a la Propiedad Intelectual”
(PI), describe todas las figuras de protección a esa propiedad que existen en México. También se incluyen los programas
e iniciativas destinadas al apoyo de la PI
en sus diferentes etapas: asesorías para
la redacción de solicitudes, asesorías legales, registro de solicitudes y pago de
derechos, principalmente.
“La incorporación de una sección
destinada a la Propiedad Intelectual en
el Catálogo sucedió por primera vez en la
edición de 2014, y la integramos porque
creemos que hay un vacío muy grande
en el conocimiento sobre las ventajas
que se pueden obtener de la protección
de la propiedad intelectual. El Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual
22
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(IMPI) hace muchos esfuerzos para ello,
pero hace falta difusión.
“Queremos que los empresarios, emprendedores e innovadores sepan que
pueden encontrar asesorías y apoyos por
parte de diversas instancias, incluso hay
programas estatales destinados a ello”,
indicó la maestra en Economía y Gestión
de la Innovación.
En el séptimo apartado, “Programas
de Fomento a la Innovación a través de
la banca de desarrollo”, se incluyen diversas opciones que ofrecen instancias
como Nacional Financiera o el Banco
Nacional de Comercio Exterior sobre
créditos para el fomento a la innovación,
los cuales tienen en común, la disponibilidad de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
“La banca de desarrollo da mejores
condiciones de intereses que los bancos
comerciales y algunos de ellos están enfocados en sectores muy particulares
como el de la agroindustria”, comentó la
ingeniera química.
El último capítulo está dedicado a los
“Premios y reconocimientos al desarrollo
tecnológico y a la innovación”, que aborda las diversas convocatorias para premios y reconocimientos a las actividades
de innovación, desarrollo tecnológico y
vinculación que otorgan organismos estatales, nacionales e internacionales.
Para acceder a cualquiera de los Programas para el Fomento a la Innovación
y la Vinculación en las Empresas es indispensable que estén inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
El Catálogo ya está disponible en la
página www.foroconsultivo.org.mx
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Casos
de Éxito
Crea investigador universitario,
				empresa transnacional
Anayansin Inzunza

Luego de años de investigación, Lorenzo Martínez Gómez, investigador
del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, fundó el 16 de julio de 1996, la empresa spin-off “Corrosión
y Protección Ingeniería”, y en 2001 se realizó la primera transferencia
de tecnología con la Máxima Casa de Estudios. La empresa nació con el
objetivo de atender una problemática con dimensiones nacional y mundial:
la seguridad e integridad de las instalaciones y ductos de transporte de
hidrocarburos, los cuales, de no ser atendidos, podrían ocasionar grandes
problemas ambientales, pérdidas humanas y económicas.

L

a misión de “Corrosión y Protección Ingeniería” es constituirse como una institución líder en el control de corrosión en México a través de ingeniería especializada basada en tecnología de punta.
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“Cuando entramos en esto hace 20
años existía un retraso de otros 20 años
más atrás. El avance más importante fue
reconocer el retraso que hay en la tecnología de control de corrosión en México.
Por ejemplo, ya se empezaba a entender que se podía controlar la corrosión
de los ductos enterrados polarizando
eléctricamente los tubos, pero seguir un
procedimiento adecuado para polarizar
no lo había.
“Entonces, hablar del aislamiento
eléctrico de los tubos que no estuvieran conectados a la refinería o a un pozo
de petróleo, sino tratar de confinarlos
eléctricamente, nos llevó un buen rato”,
dijo en entrevista para Forum, Lorenzo
Martínez, Premio Nacional de Ciencias
y Artes en el área de Tecnología y Diseño, en 1992.
En México, la empresa spin-off tiene
la licencia exclusiva del programa de capacitación y certificación de ingenieros
y técnicos en control de corrosión más
reconocido en el mundo: NACE Internacional, lo que le ha permitido producir
recursos humanos de calidad mundial.
Tiene más de 70 certificaciones de
NACE Internacional y ha realizado más
de 60 cursos de capacitación al servicio de sus clientes. Además, cuenta con
un sistema de gestión de calidad certificado bajo el estándar ISO 9001: 2008
otorgado por el organismo AENOR.
El integrante del Sistema Nacional de
Investigadores nivel III destacó la importancia de la formación de recursos
humanos de alta calidad: “Las necesidades de monitoreo, de medir las variables
con precisión, de ingenieros certificados
internacionalmente que pudieran hablar
el mismo lenguaje, todo eso fue nuestra
bandera de arranque. Petróleos Mexicanos (PEMEX) era el gran cliente al igual
que los aeropuertos mexicanos”.
Algunos de los servicios que brinda la empresa creada por el licenciado,
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“

La misión de Corrosión
y Protección Ingeniería
es constituirse como una
institución líder en el control de
corrosión en México a través
de ingeniería especializada
basada en tecnología de punta”

maestro y doctor en física por la Facultad
de Ciencias de la UNAM son:
• Protección catódica: utilizada
para mitigar la corrosión de ductos, barcos, bases de tanques,
muelles y estructuras de concreto
reforzado en contacto con el suelo, agua y otros electrolitos.
• Recubrimientos: películas que se
aplican a la superficie de las estructuras para protegerlas de los
efectos de la corrosión.

Fotografías: Anayansin Inzunza y
Corrosión y Protección Ingeniería.
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Los beneficios ambientales son incalculables cuando se tiene
tecnología de vanguardia aplicada de manera preventiva,
por ejemplo, proteger la base de los tanques de petróleo que
guardan 200 mil barriles, los cuáles si se desfondan pueden
causar contaminación y daños tremendos”
•

•

•

•

Ondas guiadas ultrasónicas
(OGU): consiste en un dispositivo electromagnético que genera
y recibe OGU de baja frecuencia.
Las ondas son emitidas desde un
punto a lo largo del tramo de la
tubería en estudio y un sensor
Magnetostrictivo (MsS) recupera
datos de campo para ser analizados en gabinete por ingenieros
especialistas certificados por el
South West Research Institute.
Corrosión en concreto: es la corrosión que afecta al concreto, lo
que provoca la desaparición de la
adherencia armadura-concreto
ocasionando posibles fallas, por
ejemplo, en muelles y puentes.
Corrosión interior: se genera por
reacciones electroquímicas en
donde influyen diversos factores
ambientales como la composición
de hidrocarburos, la proporción
de agua y el arrastre de sustancias corrosivas.
Trazo y localización de ductos
o cables: se utiliza para la prevención de accidentes, dando la
posibilidad de realizar un mantenimiento más rápido y preciso. Se
utilizan fotografías, videos, dibujos 2D y simulación 3D.

El investigador nacional de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) explicó que el
“paquete tecnológico” que han vendido a
sus clientes incluye conocimiento, diagnóstico y entrenamiento.
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“Este programa empezó hace unos 15
años. Siempre hay necesidad de conocimiento y más si es conocimiento certificado internacionalmente. Esto fue un
parteaguas porque ha mitigado toda la
‘farsantería’ que hay en el campo de la corrosión y la gente que se pone a estudiar
seriamente se certifica. Estamos hablando ya de unas 3 mil personas que hemos
certificado en los principales sectores
de corrosión en México (…) nadie tiene
esas características a nivel Latinoamérica, somos los únicos en tamaño y personal certificado (…) PEMEX mismo ha ido
requiriendo la certificación obligatoria,
esto nos permite tener un banco de ingeniería certificada que casi nadie tiene”,
afirmó el Premio de Ciencia y Tecnología
de la Organización de Estados Americanos 1991.
Agregó que los beneficios ambientales son incalculables cuando se tiene tecnología de vanguardia aplicada de manera preventiva.
“Por ejemplo, proteger la base de los
tanques de petróleo que guardan 200 mil
barriles, que se desfondan y causan una
contaminación terrible, un daño tremendo; eso lo estuvimos pregonando hace 10,
15 años y apenas dos o tres años atrás se
estableció la práctica regular de proteger
las bases de los tanques. Con los pozos
petroleros no hemos podido hasta ahora.
“El hecho de que estamos en un medio donde hay mucho resentimiento
social, donde hay mucha pobreza, hace
del vandalismo sobre las instalaciones
un problema tecnológico pero no hay
forma de proteger los ductos si no logra-
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mos proteger las propias instalaciones”,
advirtió el investigador y catedrático de
la UNAM, quien obtuvo la primera certificación mexicana de Cathodic Protection
Specialist (nivel CP4).
El edificio central de “Corrosión y
Protección Ingeniería” está en Cuernavaca, Morelos; dos centros de ingeniería en
la Ciudad de México, uno en Veracruz y
otro más en Villahermosa. La empresa
tiene sedes en Ecuador, Guatemala y una
oficina en Houston, Estados Unidos, que
ofrece servicios internacionales.
“Formamos una empresa de clase
mundial con la idea de tomar un liderazgo y no pensar solo en el mercado
mexicano sino en el de cualquier parte
del mundo. Muchos de nuestros ingenieros son instructores internacionales
que van a países de Europa, Asia (Arabia, India), África (Nigeria), Latinoamérica (Ecuador, Perú, Chile, Colombia) y
a Estados Unidos”, informó el investigador que realizó su tesis doctoral y su
posdoctorado en la Universidad de Stanford, en California.

Agosto 2015

A la fecha, Lorenzo Martínez Gómez
ha obtenido 6 patentes y 16 están en
trámite. Una de las patentes es el aceite de coco para evitar la corrosión en el
interior de los ductos. El aceite de coco
tiene una cadena molecular para inhibir
la corrosión, “fue uno de los primeros
proyectos que le vendimos a CONACyT
y estuvimos trabajando con ellos desde
hace 6 años, y ahora logramos patentarlo, creamos una marca y estamos en una
producción más o menos masiva de 5
mil litros de inhibidor de corrosión”.

La innovación
Una mentalidad innovadora es necesaria
para revolucionar el mercado, dijo Lorenzo Martínez, quien agregó que ha sido innovador en la ingeniería pero también en
el área organizacional, “puedes tener una
idea, una patente muy buena pero la implementación práctica de la idea para que
genere actividad económica tiene que ser
innovadora. Meterle ciencia a la venta,
no vender a lo loco, vender con método
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“

Formamos una empresa de clase
mundial con la idea de tomar
un liderazgo y no pensar solo en
el mercado mexicano sino en el de
cualquier parte del mundo”
científico, saber desde el principio como
escoger a los clientes y darles un excelente servicio y sumarnos a sus necesidades
y soluciones”.
“Corrosión y Protección Ingeniería”
desarrolló la certificación NACE en
el idioma español. Tiene laboratorios
móviles para brindar sus servicios, un
centro de innovación en integridad de
infraestructura y ductos, así como un
posgrado de administración de integridad de infraestructura y ductos.
Entre los clientes de la empresa se
encuentran PEMEX, Electricité de France,
Techint, Calorex, Cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma, Aeropuertos y Servi-
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cios Auxiliares, Ecogas, Repsol YPF y los
gobiernos del Distrito Federal, Michoacán, Campeche y Guatemala.

Los usuarios
Francisco Miranda, líder de proyecto de
COMESA, compañía mexicana de exploraciones, filial de PEMEX Exploración, reconoció la importancia del servicio que brinda “Corrosión y Protección
Ingeniería”.
Recordó que entre los trabajos realizados por la empresa se cuenta la protección
(rehabilitación y cambio de tubería) del
gasoducto de PEMEX que va de Jáltipan,
Veracruz, a la refinería de Salina Cruz,
Oaxaca, a lo largo de 230 kilómetros.
“Con estas acciones se evitó que el
gasoducto sufriera una corrosión prematura y además, al interconectar en el
derecho de vía con los otros ductos existentes también se les brinda la atención
a las líneas aledañas, y con esto se mantienen en mejores condiciones. Estamos
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esperando que con ello se obtenga una
duración de 20 años adicionales.
“También tenemos otro trabajo en
desarrollo que corresponde a la protección catódica pero en tanques de almacenamiento, también para PEMEX Refinación y la protección catódica es para
que las paredes de los recipientes y los
fondos queden protegidos con este sistema eléctrico que permite inhibir que se
corroan y que la vida útil se prolongue”,
explicó Francisco Miranda.
La empresa ENGIE, dedicada a la distribución de gas en entidades como el
Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán es
otro de los clientes de ”Corrosión y Protección Ingeniería”.
La especialista en control de corrosión de ENGIE, Sandra Muñoz, destacó
la importancia del servicio recibido para
el control de corrosión y recubrimiento
de ductos.
“Lo que ellos innovan es la parte de
los equipos que utilizan y las fórmulas
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“

Hay que meterle ciencia a la
venta, no vender a lo loco,
vender con método científico,
saber desde el principio como
escoger a los clientes y darles un
excelente servicio y sumarnos a
sus necesidades y soluciones”:
Lorenzo Martínez

en que presentan los resultados; es muy
importante, porque efectivamente es posible evitar accidentes, derrames y fugas que dañan el medio ambiente, pero
también para preservar la integridad del
ducto”, detalló Sandra Muñoz.
Además de Corrosión y Protección Ingeniería, Lorenzo Martínez Gómez fundó
otras empresas de base tecnológica como
Integridad de Ductos, Expertise Internacional de México, InCrease y Agromolecular Sustentable de Campeche.
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QUAE: Código de barras
para el diagnóstico molecular
Anayansin Inzunza

El Grupo QUAE es una empresa de arranque o Startup creada por
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha
desarrollado y patentado su propia tecnología, la cual permite marcar y
reproducir fragmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN). De este modo,
a partir de una pequeña muestra orgánica, es posible realizar el diagnóstico
de enfermedades infecciosas y hereditarias.

S

olo una gota de sangre o un milímetro de diámetro de tejido son necesarios para detectar enfermedades infecciosas
o hereditarias con una tecnología desarrollada por Gabriel
Guillén Solís, técnico académico del Instituto de Biotecnología
(IBt) de la UNAM y su esposa, la doctora en Ciencias Bioquími-
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cas Rosaura Aparicio Fabre, egresada de
la máxima casa de estudios. Se trata del
“Código de barra del ADN en el diagnóstico molecular”.
Guillén Solís explicó que el diseño
del código de barras permite etiquetar
cada marcador molecular con una secuencia al azar de ácido desoxirribonucleico (ADN) en un tubo de reacción.
La utilidad de esta innovación es que se
puede hacer diagnóstico molecular de
enfermedades infecciosas o hereditarias
sin el aislamiento previo de ADN pues
ahora se realiza directamente a partir de
una muestra de sangre o tejido.
El especialista en microbiología comentó que en 2014 fue creado el “Código
de barras del ADN en el diagnóstico molecular” y en enero pasado se realizó la
solicitud de patente (MX/a/2015/000477
folio MX/E/2015/002297) bajo el registro de método para la detección de agentes infecciosos.

Agosto 2015

“

Además de contar con
un diagnóstico molecular
con mayor precisión y los
resultados en poco tiempo, otra
ventaja que brinda el ‘Código de
barras del ADN en el diagnóstico
molecular’ son precios más
accesibles para la población”

PCR) que arroja los resultados en poco
tiempo. Por ejemplo, para una infección
bacteriana, en promedio son 4 horas,
mientras que de manera tradicional, el
cultivo puede tardar hasta 3 días.
Especialistas coincidieron que en la
actualidad se requiere que el diagnóstico
molecular sea lo más personalizado po-

El Grupo QUAE crea
su propia tecnología
A nivel nacional existen alrededor de
20 laboratorios que brindan diagnóstico
molecular, sin embargo, Grupo QUAE,
ubicado dentro del Hospital Morelos, en
la ciudad de Cuernavaca, es único en su
ramo, aseguraron los investigadores.
“Esta es la primera empresa que desarrolla su propia tecnología para hacer
el diagnóstico molecular. Todas las demás hacen diagnóstico molecular pero
importan todos los kits y eso hace que
sea muy costoso para la empresa. Entonces nuestro extra, el plus, es el diseño de
nuestra propia tecnológica, eso nos permitió poder crecer y competir en el mercado”, explicó Guillén Solís, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
Para las pruebas se utiliza un equipo
de reacción en cadena de la polimerasa
(conocida por sus siglas en inglés como

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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sible, a fin de ayudar al médico a tener
un diagnóstico más certero.
“Una de las ventajas de nuestra técnica es que podemos copiar un fragmento de ADN muchas veces para que nosotros los médicos, los especialistas lo
podamos ver. Hacemos unos iniciadores
que son las regiones que se van a pegar
directamente al ADN y la máquina lo va
copiar muchas veces y de esa manera
podemos visualizarlo.
“Si todavía no se tienen los síntomas
de un cáncer o de una infección, nuestra técnica es capaz de identificar una
sola molécula y le podemos decir si tiene
una infección viral, bacterial o posiblemente ya sus células se están volviendo
cancerígenas”, explicó Rosaura Aparicio
Fabre, directora general de Grupo QUAE.
El cirujano oncólogo de cabeza y cuello, Juan Manuel Varela solicita con frecuencia diagnósticos moleculares a Grupo QUAE. Esta herramienta le ayuda a
detectar si está o no en riesgo el paciente
de desarrollar la enfermedad o saber en
qué etapa se encuentra: “Si la mamá y la
abuela de una paciente tuvieron cáncer
de mama, con el diagnóstico molecular
se puede ver si hay carga genética y el
riesgo de desarrollar la enfermedad”.
Manejar equipo de alta tecnología es
para Abraham Ramírez, analista molecular de Grupo QUAE, una experiencia de
aprendizaje constante: “Va más allá del
32
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diagnóstico que todo el mundo necesita.
No se trata de un diagnóstico común”.
Además de tener un diagnóstico molecular con mayor precisión y los resultados en poco tiempo, otra ventaja que
brinda el “Código de barras del ADN en
el diagnóstico molecular” son precios
más accesibles para la población.
Gabriel Guillén Solís detalló que en
Grupo QUAE, por ejemplo, el costo de
un perfil diabético en promedio es de 20
mil pesos con 90 mil marcadores y en
otro laboratorio se eleva a 63 mil pesos
con solo 40 marcadores.

La cultura de la prevención
Una opción para prevenir el desarrollo
de enfermedades es el diagnóstico molecular, principalmente si se trata de patologías hacia las que se tiene predisposición genética.
Actualmente, un arma valiosa es el
perfil genético neonatal, dijo la doctora
Rosaura Aparicio: “analizar el genoma
del recién nacido permite saber cuál es
su propensión en unos 20 o 30 años de
adquirir algunas enfermedades. Cada
vez el diagnóstico es más personalizado, ya no podemos hacerlo tan general
porque tenemos que considerar muchos
aspectos relacionados con el individuo y
los factores familiares”.

CASOS DE ÉXITO

Num. 3

De la investigación
universitaria a la Startup
Los conocimientos que el IBt de la
UNAM brindó a Gabriel Guillén Solís y
a Rosaura Aparicio fueron claves para la
invención de esta tecnología que precisaron, desarrollaron fuera de los laboratorios de la universidad y que posteriormente dio paso a la creación de una
Startup, término acuñado para las empresas de arranque o emergentes que se
apoyan en tecnología para ofrecer servicios innovadores a la sociedad.
De este modo en 2013 nació Tecnogen, la cual, un año más tarde, se transformó en Grupo QUAE (de quae, elemento en latín).
“Nos costó muchísimo trabajo. Cuando nosotros iniciamos necesitamos recursos, pedimos un préstamo, partimos
de cero. Nos caímos y nos levantamos.
Afortunadamente está internet para saber que es un plan de negocios. También
tomamos cursos para ser empresarios.
Consiste en seguirse preparando, es
igual a como ocurre en la investigación”,
dijo Guillén Solís.
El “Código de barras del ADN en el
diagnóstico molecular” es un proyecto
de innovación que durante 6 meses recibió asesoría del Programa Estatal de
Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica 2014 del Gobierno del Estado de
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“

El ‘Código de barras’ es un
proyecto de innovación que
durante 6 meses recibió asesoría
del Programa Estatal de Desarrollo
de Empresas de Base Tecnológica
2014 del Gobierno del Estado de
Guanajuato, a través del Parque
de Innovación AGROBIOTEG, para
realizar el registro de la patente”

Guanajuato, a través del Parque de Innovación AGROBIOTEG, para realizar el
registro de la patente.
“La propiedad intelectual es muy
importante, sobre todo porque son empresas de base tecnológica. Al final, lo
que te permite la propiedad intelectual
es plantearle a diferentes instancias y al
Estado que tú eres el dueño de esa idea
o innovación y durante 20 años puedes
explotarlo comercialmente”, dijo Candy
Flores, directora de Innovación del Parque de Innovación AGROBIOTEG.

Transferencia de tecnología
Hasta el momento, el maestro en ciencias
Gabriel Guillén es autor de cuatro descuForum. Noticias del Foro Consultivo
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Además del área de diagnóstico molecular, Grupo
QUAE también ofrece tecnología agrícola y brinda
asesoría para el manejo adecuado de cultivos orgánicos
y biofertilizantes. Actualmente, la empresa cuenta con un
invernadero de 2 mil metros cuadrados donde se siembran
pepinos, tomates y próximamente calabazas y nopales”
brimientos. En el 2005 fue patentado a
nombre del IBt el proyecto: “Clonación
rápida de fragmentos de ADN”.
En 2014, ya de manera personal, Guillén realizó la primera transferencia de tecnología a una empresa mexicana de diagnóstico molecular que consistió en una
variante del código de barras del ADN.
Ese mismo año y a la misma empresa,
el investigador transfirió otra tecnología
que consistió, esta vez en el diseño de un
equipo para la detección de fluorescencia en la reacción de PCR en tiempo real.
En enero pasado registró su primera
patente para el diagnóstico de pruebas
infecciosas y hereditarias: “Código de
barras del DNA en el diagnóstico molecular” que ya utiliza en Grupo QUAE.

Una empresa en crecimiento
Además del área de diagnóstico molecular, Grupo QUAE también ofrece tecnología agrícola, y brinda asesoría para el
manejo adecuado de cultivos orgánicos y
biofertilizantes.
Actualmente, la empresa cuenta con
un invernadero de 2 mil metros cuadrados donde se siembran pepinos, tomates
y próximamente calabazas y nopales.
El investigador comentó que en Tlayacapan, Morelos se reporta a la semana
una tonelada de tomate orgánico.
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Actividades
Internacionales
Creará el Foro Consultivo oficina de
asesoría a legisladores a partir del
modelo POST del Reino Unido
Carla Ramírez Torres y Anayansin Inzunza

Como parte de las actividades del Año Dual México-Reino Unido, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Senado de la República y la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST, por sus siglas en inglés) firmaron el pasado
10 de julio en Londres, una carta de intención para crear dentro de la estructura del Foro, una oficina de asesoría para los legisladores mexicanos
en materia de ciencia, tecnología e innovación, aprovechando la amplia experiencia de POST en el parlamento británico.

D

e acuerdo con Jesús Ramírez, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República,
la idea detrás de este primer acuerdo consiste en “(…) intercambiar información a fin de crear un modelo parecido o similar
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El objetivo es brindar asesoría e información de alto nivel a
los legisladores desde la perspectiva científica y tecnológica,
mostrando evidencia real, independiente e imparcial”

al del parlamento británico en cuanto a
asesoría y acercamiento de información
de alto nivel a los legisladores británicos
desde la perspectiva científica y tecnológica, mostrando evidencia real, independiente e imparcial”.
POST tiene una oficina en el parlamento británico donde ofrece asesoramiento a las Cámaras de los Lores y de
los Comunes en materia de ciencia y
tecnología. Desde su despacho se emiten
análisis independientes –con el apoyo de
asesores científicos y becarios de posgrado– dirigidos a los tomadores de
decisiones para que puedan establecer
políticas públicas en las áreas de ciencias biológicas y salud; medio ambiente y energía; ciencias físicas, ingeniería
y tecnologías de la información; ciencia y
tecnología para el desarrollo y políticas
en ciencia.

Entre los compromisos contenidos en
la carta de intención se acordó el asesoramiento para establecer una oficina en
México a cargo del Foro Consultivo, que
brindará asesoría a los legisladores mexicanos respecto a los temas relacionados
con ciencia, tecnología e innovación.
“Lo que queremos hacer aquí es justamente aprovechar todo este conocimiento, reunir a las fuentes más brillantes del país para brindar información a
los legisladores, a los tomadores de decisiones; hay que conocer los procesos
que POST ya tiene, pues cuenta con una
metodología específica para traducir en
un lenguaje más claro y más digerible
información compleja y actualizada para
senadores”, señaló Jesús Ramírez.
También se contempla el intercambio de representantes de ambas naciones: del Reino Unido vendrá a México un

Jesús Ramírez firma la carta de intención. Fotografías: Cortesía de Salvador López.

Forum. Noticias del Foro Consultivo

37

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Num. 3

Agosto 2015

“

En el modelo POST, se publican documentos de un
máximo de cuatro páginas, redactados por jóvenes
estudiantes de doctorado, quienes son asesorados
por grupos de expertos, en los que se abordan temas o
problemas ante los cuales el conocimiento científico y
tecnológico puede ofrecer alguna solución”
miembro de POST para realizar tareas de
asesoramiento y capacitación; en tanto,
una persona por parte del Foro Consultivo y otra por la Cámara Alta se trasladarán a aquel país para conocer los detalles
y metodologías desarrolladas en el Reino
Unido y Europa en la elaboración de documentos como los que cotidianamente
publica POST.
En el modelo POST, surgido en 1989,
se publican documentos (POSTnote) de
un máximo de cuatro páginas, un resumen ejecutivo redactado por jóvenes estudiantes de doctorado, quienes son asesorados por grupos de expertos, en los
que se abordan temas o problemas ante
los cuales el conocimiento científico y
tecnológico puede ofrecer alguna solución. La información se pone primero a
disposición de los miembros del Parlamento y luego a toda la ciudadanía.
“En cuatro páginas pueden tener una
visión muy actualizada y muy sintetizada sobre temas relevantes.
“Aquí lo que buscamos hacer es que
la información sea validada con rigor
científico, sin ninguna tendencia o ninguna orientación específica, sino que se
muestre evidencia de lo que el mundo
científico ha procesado o ha estudiado
en relación a temas particulares”, explicó el representante del Senado.
Después de cada publicación (POSTnote), se llevan a cabo seminarios, talleres o conferencias en las que los expertos dialogan con los miembros del
Parlamento para analizar y discutir las
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conclusiones. Los análisis están sustentados con base en resultados científicos
y muestran la complejidad y diferentes aristas del problema en cuestión,
así como la oportunidad para utilizar la
ciencia o la tecnología como fundamento de solución. POST es la fuente interna
de asesoramiento científico en el Reino
Unido y brinda un análisis accesible en
cuestiones de política pública relacionadas con estas áreas.
“Las Academias Nacional de Medicina, de Ingeniería y Mexicana de Ciencias
serán las encargadas de organizar los
grupos de trabajo interdisciplinarios (…)
se atenderán las agendas parlamentarias
con temas específicos para ir conformando los grupos de trabajo. El senado
en un principio es quien está tomando el
tema pero la idea es sumar a la Cámara
de Diputados en cuanto se constituya la
nueva legislatura que será en septiembre”, detalló Ramírez.
La firma de la carta de intención se
realizó en una ceremonia de alto nivel
que contó con la presencia, como testigos de honor, de los excelentísimos
embajadores de México, Diego Gómez
Pickering; y del Reino Unido, Duncan
Taylor. El documento fue firmado por
José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo; Jesús Ramírez, secretario técnico de la Comisión de Ciencia
y Tecnología del Senado de la República y
Chris Tyler, director de POST, quienes
expresaron su beneplácito por la firma
del acuerdo.
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“Es la primera vez que se tiene un
acercamiento al más alto nivel con una
oficina de este tipo (POST). Fuimos recibidos por Chris Tyler, director de POST;
estuvimos el doctor José Franco del Foro
Consultivo, el doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias y yo, por parte del
Senado. Conocimos de manera general
cómo funciona esta oficina, a sus integrantes, su método de trabajo, el proceso de evaluación de información que ha
servido para el trabajo legislativo que
realizan allá.
El Foro Consultivo ha venido asesorando al Poder Legislativo en diversos
temas de ciencia y tecnología, “se aprovecha al Foro para que sea el agente, el
instrumento para realizar este experi-
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“

POST dará asesoría para
establecer una oficina en México
a cargo del Foro Consultivo,
que dotará de información a los
legisladores mexicanos respecto a
los temas relacionados con ciencia,
tecnología e innovación”

mento de asesoría en ciencia, tecnología
e innovación para el Senado mexicano”,
puntualizó Jesús Ramírez.
Entre septiembre y diciembre se llevarán a cabo los primeros intercambios
contemplados en la carta de intención, la
cual, no tiene una vigencia determinada.

José Franco, coordinador general del FCCyT y Chris Tyler, director de POST. Fotografías: Cortesía de Salvador López.
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Fotografías: Juan Carlos Godínez.

ELAN o cómo vender
ate biotecnológico en Polonia
Alfonso Morales

ELAN, es el acrónimo en inglés de una red de cooperación europea-latinoamericana para desarrollar oportunidades de negocio de base tecnológica bajo un esquema de innovación sustentable. En entrevista para Forum,
el doctor Daniel Villavicencio describió esta valiosa oportunidad para las
empresas mexicanas.

¿C

uántas empresas podrían convertirse en exportadoras
o, siéndolo, no agregan valor a sus productos porque no
saben cómo hacerlo? ¿A cuántas les sería útil aprender a
innovar y competir en el mercado global?
Esta realidad hace indispensable el apoyo de expertos en investigación e innovación, capaces de impulsar procesos de transformación y crecimiento en el sector productivo.
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Daniel Villavicencio comprende esta
situación. Es doctor en Sociología Industrial y vicepresidente de la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), entidad integrante de
la Mesa Directiva del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, y es promotor
del programa ELAN.

¿Qué es ELAN y
cuáles son sus objetivos?
Es un consorcio entre seis países europeos con otros tantos latinoamericanos
para fortalecer la presencia económica bilateral y crear redes para la apropiación del conocimiento tecnológico,
aprovechando oportunidades en común
entre mercados y pequeñas y medianas
empresas (PyMES) de ambas regiones.
Opera a través de dos consorcios:
ELAN-I apoya con información a PyMES
europeas interesadas en hacer negocios
en mercados latinoamericanos; mientras
que ELAN-II identifica oportunidades
entre PyMES y centros de investigación;
también considera redes de intercambio.
Me gustaría iniciar con ELAN II, también llamado ELAN-Network: su idea es
diseñar y formar una plataforma para
la creación de redes, mediante alianzas
estratégicas con base en tecnología, entre PyMES europeas, latinoamericanas
y centros de investigación y desarrollo
(I+D) de ambas regiones y focalizados en
siete sectores estratégicos:
• Energías Renovables
• Biotecnología & Bioeconomía
• Tecnologías Ambientales
• Salud
• Nuevos Materiales
• Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC)
• Nanotecnología
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“

ELAN es un consorcio
integrado por países europeos
y latinoamericanos que busca
fortalecer la presencia económica
bilateral, crear redes y aprovechar
oportunidades de mercado para
pequeñas y medianas empresas
de base tecnológica”

El objetivo es que a fin de año las naciones e instituciones involucradas dispongan de un mapeo de cuáles son, hoy
por hoy, las PyMES que hacen investigación, desarrollo tecnológico e innovación en dichos sectores, y que también
tengan el perfil de empresas con potencial exportador, pero que les faltan instrumentos para incorporar valor agregado a sus productos.
ELAN-II tiene 5 millones de euros
para la docena de países involucrados; el
líder del consorcio es Tecnalia, un centro
tecnológico vasco con sedes en diversos
puntos; en México está en Monterrey,
Querétaro y en Ciudad de México; encabeza a: VTT (Finlandia), SINTEF (Noruega), TNO (Holanda), Ruder Boskovic
Institute (Croacia), Technology Partners

Fotografías: ProMéxico.
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“

El consorcio puede ser
incentivo para que las empresas
mexicanas trasciendan
adversidades como la falta de
apoyo, financiamiento o asesoría”
(Polonia) y la ERRIN (European Regions
Research and Innovation Network). Por la
parte latinoamericana participan: Colombia, con tres centros; Brasil, con cuatro, y Perú, Chile, Costa Rica, Argentina
y México, con tres cada uno.
ELAN I investiga todo lo relacionado
con regulación de bancos institucionales;
dónde hay trabas o problemas y cuáles
son las vías de solución. Por ejemplo, estudia si el obstáculo aduanal en México
es el mismo que en Perú o es de otra índole, porque también ELAN I se asociará
a las iniciativas de capacitación; o, si una
farmacéutica europea quiere venir a México, ELAN I le advierte que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) certifica si se vende acá tal o cual producto. Otros actores
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que sirven para detectar oportunidades
u obstáculos son las Cámaras Nacionales
de la Industria Electrónica, de la Industria de la Transformación y de Comercio;
así como las Confederaciones Nacional
de Cámaras Industriales y Patronal de la
República Mexicana, entre otras.
Cuando en ELAN II demos una capacitación sobre cómo resolver problemas,
ELAN I ya debe tener mapeado dónde
están las trabas y qué propuestas hay
para su solución.

¿Cuáles son los canales de
interacción para PyMES
y Centros de Investigación?
Además de la plataforma en línea, habrá
eventos con conferencias y talleres para
las PyMES. Los temas son: cómo hacer
negocios en Europa o Sudamérica con la
tecnología que tengan o cómo desarrollarla con centros tecnológicos u otras
PyMES; cómo resolver problemas aduanales para exportar tu producto; cómo
explotar una patente de otro país o cómo
vender la propia allá; cómo vincularte
o aprovechar instrumentos de financiamiento bilateral disponibles, etcétera.
En México habrá tres eventos. El
primero será en Monterrey, en otoño,
y asociará todo lo que tenga que ver el
prefijo bio: biotecnología, bioeconomía,
bioenergía, etcétera. El segundo, en abril
de 2016, abordará salud y TIC. El tercero, quizá a fines de año y en Querétaro,
abordará los demás.
La meta es contar con un gran consorcio que alimente, proponga y participe en alianzas tecnológicas para que, en
dos años, las PyMES mexicanas tengan
socios estratégicos y tecnológicos europeos y latinoamericanos; ya sea que exploten una patente de ellos aquí y creen
un mercado o vendan su patente a otros;
hagan una nueva marca Europa-México,
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creen una PyME polaca con una de Nuevo León, etcétera.

¿Qué papel juega la transferencia
tecnológica en este programa?
Es fundamental que haya transferencia
tecnológica; que PyMES y centros de investigación encuentren el potencial para
interactuar con base en tecnología. Lo
siguiente es que la red construida sea
autosustentable para lograr un esquema
ganar-ganar: si un Centro Público de Investigación del CONACyT aplica recursos del PEI (Programa de Estímulos a la
Innovación) para desarrollar un prototipo biotecnológico, pero no hay empresa
mexicana que lo quiera explotar, mientras que en Europa o en Brasil sí, entonces ELAN sirve de plataforma para comercializar el prototipo.
En México hay entidades con programas de apoyo a PyMES, como Pro México,
el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), CONACyT, el Foro Consultivo, las cámaras empresariales, etcétera;
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vamos a analizar con ellos cómo algunos
de esos instrumentos pueden articularse con ELAN. Pro México, por ejemplo,
apoya misiones comerciales: les da a las
PyMES viáticos para explorar mercados,
pero si agregamos la palabra “tecnología”
a la convocatoria, las PyMES inscritas en
ELAN pueden entonces recibir esa bolsa.

¿Y qué tan avanzado está el
mapeo de oportunidades para
negocios de base tecnológica?
El proyecto empezó este año. Los recursos comenzaron a fluir en junio. Tuvimos la primera reunión en Colombia
a finales de marzo y en lo que resta de
2015 tenemos que concluir el mapeo.
Usaremos instrumentos del CONACyT
y el Foro Consultivo, como: agendas estatales, evaluaciones de programas, etcétera. Con eso, más lo que hay en Pro
México, INADEM y demás podemos conocer cuántas, cuáles y dónde están las
PyMES mexicanas que hacen I+D en los
siete sectores.

Red Europea y Latinoamericana para
fomentar la co-generación y desarrollo
de oportunidades de negocio basadas
en tecnología.
www.elannetwork.org

Este proyecto está financiado por la Unión Europea.

Fotografía: http://www.elandos.org
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“

La meta es contar con un
instrumento que alimente,
proponga y participe en alianzas
tecnológicas, para que en dos años
las PyMES mexicanas cuenten con
socios estratégicos y tecnológicos
europeos y latinoamericanos”

Con ello tendremos un universo de
PyMES que cumplen con un perfil idóneo en ELAN, pues quizás algunas fueron
apoyadas por el PEI, hicieron un buen
proyecto, le atinaron una vez y hasta ahí
se quedaron porque no quieren ir más lejos. Hay empresas que, al contrario, poseen una visión estratégica a largo plazo;
buscan recursos para hacer desarrollo
tecnológico y arriesgar; se plantean retos
como: “ahora quiero vender en Estados
Unidos, ¿qué necesito?” Con ELAN, ahora también podrán vender en Europa, es
la estrategia.

¿Podría ELAN articularse con
oportunidades por regiones para
impulsar la innovación?
Se articula totalmente por dos razones:
uno, hay un trabajo hecho por el Foro
Consultivo que identifica dónde hay potencial explotable y sus huecos, mientras que ELAN genera canales directos
para que esas PyMES tengan salida. La
segunda es que ELAN puede servir para
pensar en otro tipo de esfuerzos y programas, sumando y conjuntando instrumentos que hoy están individualizados.
Hace días coincidimos con Pro México, INADEM y CONACyT en que quizá
se están traslapando programas mientras que en otros hay huecos que ninguna cubre. Discutimos también la conveniencia de crear un programa tripartito
de apoyos a innovación y exportación
para PyMES.
ELAN puede ser incentivo para que
las empresas trasciendan adversidades
como falta de apoyo, financiamiento o
asesoría; o que su mercado sea tan local
que la mermelada biotecnológica que
elaboran solo la compran en el tianguis
de la esquina, cuando podrían venderla
en Brasil o Polonia.
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ANUIES: Cumbre de Rectores
México–Reino Unido
Creación de un legado para
un futuro de colaboración
El pasado 3 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Londres, la Cumbre entre
rectores mexicanos y representantes universitarios británicos y vicerrectores, organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), la Unidad Internacional de Educación
Superior del Reino Unido (UK HE) y el British Council, en el marco de las
actividades para celebrar el Año Dual entre México y el Reino Unido*.

L

as discusiones formaron parte de un programa de eventos de
una semana e involucraron a más de 50 universidades británicas y a 32 representantes mexicanos provenientes de 27
instituciones de educación superior.
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“

La participación de la ANUIES
en el Año Dual entre México y
el Reino Unido es parte de un
nuevo enfoque estratégico de mayor
internacionalización de la educación
superior, abriendo espacios de alta
calidad a nuestros estudiantes y
académicos”: Jaime Valls

Fotografías: ANUIES, www.mexicouk2015.mx y Facebook.
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El propósito de la cumbre fue fortalecer las relaciones entre el Reino Unido y
México en materia de cooperación internacional. Asimismo, desarrollar una relación de trabajo más cercana y ofrecer
la oportunidad de que actores clave de la
educación en ambos países compartieron sus experiencias. Entre los temas de
discusión estuvieron los vínculos entre
universidades y negocios; mejores prácticas en energía, ciencia política, salud
mundial, ciencias marítimas y ambientales, manufactura avanzada y negocios
agropecuarios; así como nuevas oportunidades para colaborar e incrementar la
movilidad académica entre México y el
Reino Unido.
En este mismo evento se firmó un
Memorándum de Entendimiento entre
ANUIES y el British Council con el fin de
realizar de manera conjunta actividades
académicas, científicas y culturales en
áreas de interés común como desarrollo
aeroespacial, ingeniería, energía, matemáticas, tecnologías de la información
y comunicación, educación y medio ambiente, así como la publicación, diseminación y coproducción de investigaciones académicas.
Con este instrumento de cooperación
internacional se busca incrementar la
colaboración con instituciones del Reino
Unido, aumentar el intercambio académico, tecnológico y cultural, desarrollar
programas de capacitación de capital
humano, publicación de materiales conjuntos, la organización de seminarios,
talleres y conferencias en temas de interés común, y la promoción de programas
de becas y oportunidades de estudio en
ambos países.
El documento fue firmado por el secretario general ejecutivo de la ANUIES,
maestro Jaime Valls Esponda, y la directora general de British Council México,
Carolyn Olga Milosevic.
En la Cumbre de rectores participaron el secretario general ejecutivo de
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ANUIES, Jaime Valls Esponda; la CEO
de Universities UK, Nicola Dandridge;
la doctora Jo Beall, directora de Educación y Sociedad del British Council;
Vivienne Stern, directora de la Unidad
Internacional de UK Higher Education; David Nájera, Jefe de Cancillería
de la Embajada de México en el Reino
Unido; Abril Peña, directora de Intercambio Académico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; y otros representantes de estas instituciones.
La cumbre se realizó como parte del
compromiso para coordinar dos delegaciones de rectores y vicerrectores de
México al Reino Unido, y del Reino Unido a México durante el Año Dual. Esto
fue acordado en el Memorándum de Entendimiento que se firmó entre ANUIES
y la Unidad Internacional de UK HE durante la visita de estado del presidente
Enrique Peña Nieto al Reino Unido en
marzo pasado. La delegación de representantes y vicerrectores británicos visitará México el próximo noviembre. El
grupo de México visitó universidades
británicas el 4 y 5 de junio, incluyendo
instituciones como las universidades
de Northumbria, Durham, Edimburgo,
Oxford, Cranfield, Birmingham, Reading, Southampton y Bath.
Previo a la reunión, Vivienne Stern,
directora de la Unidad Internacional de
UK HE comentó: “El Año Dual del Reino Unido y México 2015, la Cumbre de
Rectores México-Reino Unido, y la firma del Memorándum de Entendimiento
entre ANUIES y la Unidad Internacional
de UK HE es solo el comienzo de la colaboración mutua entre las asociaciones
en educación superior e investigación de
nuestros dos países.
“Estoy encantada de poder recibir
en el Reino Unido a tantos representantes de universidades mexicanas, lo que
nos da una oportunidad para fortalecer
nuestras relaciones y crear nuevas oportunidades para trabajar juntos. Todo esto
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“

La Cumbre de Rectores MéxicoReino Unido, y la firma del
Memorándum de Entendimiento
entre ANUIES y la Unidad
Internacional de UK HE es solo el
comienzo de la colaboración mutua
entre las asociaciones de educación
superior e investigación de nuestros
dos países”: Vivienne Stern

comenzará con la visita a nueve universidades en el Reino Unido esta semana, y
la visita del sector de educación superior
británico a México el próximo noviembre, así como la construcción de un legado de cooperación que dure por muchos
años más”.
Jo Beall, directora de Educación y Sociedad del British Council dijo que “2015
es el año en el que celebramos la amistad
entre nuestros países. Este es un evento
muy importante para nosotros porque
refleja la sólida tradición de colaboración
académica que compartimos. En el British Council esperamos que el Año se vuelva un punto de referencia para establecer
marcos de trabajo que faciliten nuestra
colaboración que es de vanguardia, profunda y vibrante, y que además resuelve
necesidades críticas prioritarias. Asimismo, esperamos que nos conduzca a nuevas oportunidades para la innovación y
el desarrollo tanto en México como en el
Reino Unido”.
La Directora General del British
Council México, Carolyn Olga Milosevic declaró: “Para el British Council este
Memorándum de Entendimiento con
ANUIES representa una gran oportunidad para reforzar nuestro compromiso de apoyar la relación entre nuestros
países. Bajo este acuerdo formalizamos
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

En el British Council esperamos
que el Año se vuelva un punto
de referencia para establecer
marcos de trabajo que faciliten
nuestra colaboración que es de
vanguardia, profunda y vibrante, y
que además resuelve necesidades
críticas prioritarias”: Jo Beall
nuestra colaboración, en particular sobre la diseminación de contenidos y
oportunidades como las convocatorias
del Newton Fund (Fondo Newton) y
muchas más. Quiero desearles a los delegados de México y del Reino Unido
que obtengan un gran provecho de esta
oportunidad histórica, y espero verlos
en México el próximo noviembre”.
Por su parte, Jaime Valls, secretario
general ejecutivo de ANUIES declaró:
“La participación de la ANUIES en el
Año Dual entre México y el Reino Unido es parte de un nuevo enfoque estratégico de mayor internacionalización de
la educación superior, abriendo espacios
de alta calidad a nuestros estudiantes y
académicos para participar en contextos
globales con sólidos programas de intercambio cultural, científico y tecnológico
entre las naciones”.
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Antecedentes
La iniciativa de llevar a cabo un Año Dual
entre México y el Reino Unido surge de
conversaciones entre las altas autoridades de ambos países. En un principio,
tendría un componente predominantemente cultural. De esta manera, el 4 de
julio de 2013, el Presidente del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes de
México (CONACULTA), Rafael Tovar y
de Teresa, y el ministro para la Cultura,
Comunicaciones e Industrias Creativas
del Reino Unido, Edward Vaizey, suscribieron una declaración conjunta.
Posteriormente, las cancillerías de
ambos países decidieron ampliar el alcance del Año Dual a otras esferas de
intercambio, incluyendo el comercio,
la inversión, el turismo, la educación, la
ciencia y la innovación.
El 11 de junio de 2014, el secretario
de Relaciones Exteriores de México, José
Antonio Meade Kuribreña, y el entonces
primer secretario de Estado y secretario
de Estado para los Asuntos Exteriores y
de la Mancomunidad del Reino Unido,
William Hague, firmaron en la ciudad de
Londres la declaración conjunta para la
designación del año 2015 como “el Año
de México en el Reino Unido” y del “Reino Unido en México”.
(Esta nota fue elaborada con información de:
www.mexicouk2015.mx y www.anuies.mx)
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Mesa Directiva

Jesús de la Rosa

La innovación permitirá al empresario
		 incursionar de manera exitosa
				en los mercados globales
Luz Olivia Badillo

Para el coordinador de Innovación del Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico, Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra, México debe estar cada
vez mejor preparado para la competencia internacional considerando que
nuestro país tiene una gran apertura hacia el mundo, como lo muestra el
casi medio centenar de tratados comerciales que ha firmado. El camino para
lograrlo es la innovación, por lo que es necesario contar con diagnósticos
detallados sobre las capacidades de innovación en los distintos sectores
productivos y aprovechar la experiencia de las empresas internacionales.

E

l presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología para la
Competitividad de la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Jesús Euge-
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“

Hay tres tipos diferentes de innovación: básica,
intermedia y avanzada. La interacción entre empresas
con estos niveles distintos hará que en el país se generen
cada vez más innovaciones, y su vinculación a los sectores
académicos crearán una cadena productiva de valor”

nio de la Rosa consideró que el concepto
de innovación y los beneficios que aporta
a las empresas son temas que están permeando en el país poco a poco y en ellos
hay grandes áreas de oportunidad.
“México es uno de los países con
mayor apertura en el mundo, tenemos
tratados comerciales con 44 países. Esto
implica que estemos preparados para
competir con las empresas de esas naciones. La innovación es un tema importante que le dará competitividad al
empresario para incursionar de manera
exitosa en los mercados globales”, aseguró De la Rosa.

Entender cómo funciona la triple
hélice compuesta por el gobierno, las
empresas y el sector académico y de investigación para impulsar la innovación,
requiere de documentos de trabajo, afirmó el director ejecutivo de Relaciones
Externas de IBM. “Un estudio importante es el análisis de la agenda sectorial de
innovación para saber cómo están trabajando los distintos sectores industriales
del país en la parte de innovación y cómo
impulsarla, y de esta manera comparar la
visión regional con la sectorial”.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó las

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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“

El concepto de innovación y los
beneficios que esta trae a las
empresas son temas que están
permeando en el país poco a poco”

Agendas Estatales de Innovación de las 32
entidades federativas que están disponibles de forma digital en la página www.
agendasinnovacion.mx. Los documentos
buscan ser un referente a la hora de articular y definir prioridades para los tomadores de decisión con un diagnóstico de
las ventajas competitivas de cada entidad
y áreas de especialización inteligente.
A juicio de Jesús de la Rosa queda
pendiente un diagnóstico por sector; el
directivo identificó entre las áreas de
oportunidad en el país a los sectores textil y de calzado, junto con los que en sí
mismos ya tienen una dinámica innovadora como son la industria farmacéutica
y las tecnologías de la información.
“La idea es entender cuál es el estado que guarda la innovación en cada
uno de los sectores industriales. Hay
industrias más adelantadas en el tema
de innovación que otras, pero es importante aplicar la innovación en todas
para que sigan creciendo. Los diagnósticos serían una guía en la toma de decisiones”, comentó.
De la Rosa también es el coordinador de Innovación del Foro Consultivo,
Científico y Tecnológico. En 2013 participó en la redacción de las Propuestas
para contribuir al diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
2012-2037 en el capítulo “Dinámica de
innovación para incrementar la competitividad económica y social”, publicado
por el Foro Consultivo cuyos avances y
metas serán revisadas cada tres años.

Innovación diferenciada
En el capítulo “Dinámica de innovación
para incrementar la competitividad económica y social” del estudio citado se
distinguen tres tipos diferentes de innovación: básica, intermedia y avanzada.
Ubicar a las empresas en alguno de los
tres rubros permite identificar las polí52
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ticas públicas adecuadas a sus necesidades. “Desde CONCAMIN se impulsa esta
diferenciación”, expresó De la Rosa.
En la innovación básica se encuentran las empresas micro, pequeñas y medianas con baja productividad y atraso
tecnológico donde lo más recomendable
es asimilar y adaptar tecnologías que ya
existen. En la innovación intermedia están las medianas empresas que tienen
muy bien identificado su nicho y que requieren una ventaja comparativa frente
a su competencia, principalmente connacional y, en ocasiones, internacional.
Éstas tienen la posibilidad de vincularse
con la academia.
La innovación avanzada identifica a empresas medianas y globales que
dirigen su producto a otras economías
internacionales y por ello requieren de
desarrollos científicos y tecnológicos
de última generación, por lo que hay una
estrecha relación con los centros de investigación y las instituciones de educación superior con éstas.
El director ejecutivo de Relaciones
Externas de IBM consideró que “la interacción entre los tres grupos de empresas harán que en el país se generen cada
vez más innovaciones, y más aún si hay
una interrelación entre las empresas de
innovación avanzada con las que están
haciendo innovaciones locales o básicas.
Su vinculación a los sectores académicos
harán una cadena productiva de valor”.

Las lecciones de IBM para México
Jesús de la Rosa es director ejecutivo de
Relaciones Externas de IBM. En su experiencia en esa multinacional, en la que
lleva laborando 33 años, ha visto cómo
esa empresa, una de las más importantes
a nivel mundial en hardware y software
computacional, destina buena parte de
sus ingresos a la investigación para estar
entre las mejores del mundo.
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“

Es necesario entender cuál
es el estado que guarda la
innovación en cada uno de
los sectores industriales. Hay
empresas más adelantadas
que otras, pero es importante
avanzar en este terreno en
todas para que sigan creciendo”

Son muchas las lecciones que IBM da
a los mexicanos ya que “invierte más de
6 mil millones de dólares al año en investigación y desarrollo, desde investigación básica hasta aplicada; además, es
la empresa que más patentes ha inscrito
a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en los últimos 20 años con
más de 6 mil 700 registros al año”.
IBM tiene muy claro que la constante
son los cambios en el mercado. Está “totalmente convencida de que su capacidad de crecer y desarrollarse está en la
investigación, desarrollo e innovación.
El corazón de la empresa es su gente y,
a través de su gente, la capacidad de generar desarrollo e innovaciones para el
mercado”, afirmó.
En la filial de México, De la Rosa aborda temas como competitividad, cabildeo
y políticas públicas donde combina su
formación como abogado con el conocimiento del mercado de las tecnologías de
la información y comunicación; además,
impulsó la inclusión del concepto de innovación en las últimas modificaciones a
la Ley de Ciencia y Tecnología.
Como coordinador adjunto de Innovación del Foro Consultivo y presidente de
la Comisión de Innovación y Tecnología
para la Competitividad de la CONCAMIN
busca crear puentes de entendimiento
entre empresas, gobierno y academia.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

La vinculación, una actividad
fundamental para la UNAM:
Martuscelli
Anayansin Inzunza

La Universidad Nacional Autónoma de México está comprometida con la
sociedad y desde hace más de tres décadas ha creado distintas instancias
para favorecer la interacción entre sus investigadores y las empresas. Uno
de los protagonistas de esta parte de la historia de la UNAM es, sin duda,
el doctor Jaime Martuscelli Quintana, quien afirmó que si bien hace 30 o
40 años era casi un tabú hablar de la vinculación con la industria privada,
hoy, esto ha cambiado y existe un interés genuino de los investigadores por
que el resultado de sus proyectos se traduzcan en innovaciones que lleguen
al mercado.

U

n asunto fundamental para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la vinculación, y para lograr que sea un proceso exitoso se requiere una estruc-
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El último esfuerzo que se acaba de realizar en la UNAM es
la creación, por acuerdo del rector, de la Coordinación de
Innovación y Desarrollo que está dedicada exclusivamente
a todos los aspectos de vinculación, emprendimiento,
incubación de empresas y propiedad intelectual”

tura con rigor científico y alta calidad,
señaló Jaime Martuscelli Quintana, ex
coordinador de Vinculación de la UNAM
y actual coordinador de Asesores del rector de la Máxima Casa de Estudios.
“El primer ingrediente fundamental
para cualquier proceso de vinculación,
incluyendo por supuesto el empresarial privado, es tener una base científica
fuerte y fortalecida que le permita a las
universidades diversificar sus actividades, además de cumplir los requisitos
que están establecidos para todos los
productos científicos.
“Para la Universidad Nacional, los
asuntos de vinculación son fundamentales; el último esfuerzo que se acaba
de hacer es la creación, por acuerdo
del rector, de la Coordinación de Innovación y Desarrollo que está dedicada
exclusivamente a todos los aspectos de
vinculación, de emprendimiento, de incubación de empresas y de propiedad
intelectual. Es una organización integral para darle el apoyo a los investigadores universitarios, porque una parte
muy importante del tema de la vinculación es que no se distraigan los investigadores en cosas que no conocen”, dijo
Martuscelli Quintana.
En entrevista, el actual coordinador
adjunto de Educación Superior y Posgrado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, recordó que en 1982, la UNAM
creó la Dirección General de Desarrollo
Tecnológico, que posteriormente se convirtió en el Centro para la Innovación

Tecnológica, dedicada exclusivamente a
los asuntos de vinculación y transferencia de tecnología de los investigadores de
la institución, quienes asistían de manera voluntaria.
“El 88 por ciento del presupuesto (de
la UNAM) viene del subsidio federal y el
12 por ciento de recursos propios. Sí tenemos que ser muy conscientes de que
tenemos que colaborar con el Gobierno
Federal tratando de conseguir recursos
extras para el desarrollo de los propios
proyectos de investigación, pero también
como una señal clarísima de la preocupación de los investigadores universitarios en contribuir al desarrollo nacional.
“Eso está en el ánimo de los investigadores: hablar del proceso de investigación, inclusive, por supuesto, con empresas privadas. Esto ya no es un problema
en la universidad como lo era hace unos
30 o 40 años cuando no se podía pronunciar la palabra ‘privado’ o ‘industrial’
porque había una carga política importante. Eso ya se acabó”, subrayó quien
fuera uno de los fundadores del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico.
“Ahora puede referirse a estas relaciones de manera muy libre. No es solamente el asunto de conseguir más recursos, sino es el deseo genuino de los
investigadores de vincularse, de que su
investigación termine en una innovación
que se venda, que se comercialice, que se
exporte”, explicó el doctor en bioquímica y posdoctorado en la Universidad de
Colorado, en Denver, Estados Unidos.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Fotografía: Emiliano Cassani.

En las ingenierías se juega
			también la soberanía
Emiliano Cassani

La toma de decisiones en infraestructura tiene que darse por ingenieros
mexicanos, ya que las obras que son de uso cotidiano para la población
terminan en manos de empresas extranjeras, lo cual resulta muy grave
porque son estas compañías las que dictan qué y cómo queremos construir
un tren, presa o aeropuerto, afirmó el presidente de la Academia de
Ingeniería, Sergio Alcocer Martínez de Castro.

“M

éxico está en riesgo de perder su soberanía nacional
—autonomía de un país para tomar sus propias decisiones— yo sostengo que la capacidad de diseño de
ingeniería, de construcción, rehabilitación, operación e infraestructura es parte de la soberanía de un país, que ya no se mide
en términos del espacio geográfico, difícilmente vamos a ser invadidos, no es el tema. En la medida en que erosionemos nuestra
libertad perderemos nuestra soberanía”, aseguró el presidente de
la Academia de Ingeniería.
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En entrevista, el también subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo referencia a un documento elaborado por
la organización que preside, en el cual
propone regular el marco jurídico de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objetivo de:
“hacer que la ley sea mucho más acorde
a las mejores prácticas internacionales,
que elimine las burocracias que se mantienen en la ley actual y que dan pie a la
corrupción, además de que otorgan poca
certeza jurídica”.
El doctor Alcocer señaló que la toma
de decisiones en infraestructura tiene
que darse por ingenieros mexicanos,
ya que las obras que son de uso cotidiano
para la población terminan en manos de
empresas extranjeras, lo cual resulta muy
grave porque son estas empresas las que
dictan qué y cómo queremos construir,
por ejemplo, un tren, presa o aeropuerto.

Licitación, según experiencia
y calidad
“Lo que a nosotros nos interesa desde la
Academia de Ingeniería es que los procesos de licitación se hagan en función de
la calidad y experiencia de las empresas
que participan, para lo cual hay sistemas
internacionalmente aceptados en donde
se establecen puntos por cada uno de los
rubros que se pide cumplan los contratistas, de tal manera que en función del número de puntos se asignen las obras, no
únicamente por el costo más bajo, sino
por la eficacia que ofrecen estas compañías”, explicó Sergio Alcocer.
Las constructoras mexicanas son
sancionadas en los procesos de asignación porque los precios de empresas extranjeras son más baratos pues lo que
buscan es ganar la obra, sin embargo,
una vez que se les concede, buscan recuperarse de ese precio más bajo con base
a reclamos.
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“

Propone la Academia de Ingeniería
reformar Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las
Mismas. Se eliminarían burocracias
que dan pie a la corrupción en nuestro
país”: Sergio Alcocer

“Ellos cotizan en tres, cuando la obra
en realidad cuesta cinco, por razones
obvias ganan la construcción y después
empiezan a reclamar que la metodología
era más complicada, que los materiales
estaban más alejados, que la obra en sí es
más compleja, lo que genera que termine
por costar siete”, detalló.

Opinión de expertos para agilizar
aprobación de leyes
El doctor Alcocer señaló que el Foro Consultivo puede ser el organismo encargado
de agotar las instancias en las que se escuche la opinión de los expertos a la hora en
que se presentan posibles modificaciones
a la ley, para que éstas vayan lo más claramente posibles. Con esto se incrementa
la productividad y competitividad de las
Cámaras de Diputados y Senadores.
“Hay una lección que es muy importante ver —está ocurriendo en la Ley de Obras,
está pasando con la Ley de Aguas y con la
Ley de Responsabilidades—, las consultas
a las asociaciones y academias de expertos
deben de darse durante el proceso de elaboración del proyecto, no después.
“Justamente lo que se aprende es que
una vez que se elaboran y surgen toda una
serie de comentarios adversos que buscan aclarar o mejorar la ley, se provoca
que todos los proyectos se detengan. Lo
más sensato es que antes de presentarlo a las comisiones, el proyecto tenga el
visto bueno (de los expertos), esto hará
que sean más robustos y se agilice este
proceso”, concluyó.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Inaugura la Academia Mexicana de
		 Ciencias su LVI año académico
La ceremonia con la que se dio inicio formal al Año Académico de la AMC,
realizado en el auditorio Galileo Galilei de la prestigiada organización
científica, fue presidida por Enrique Cabrero, director general del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, quien señaló que tanto el organismo que
encabeza como la Academia Mexicana de Ciencias comparten esfuerzos y
preocupaciones para la solución de los problemas nacionales.

E

n pocos años hemos pasado de las economías de libre mercado
y la globalización a las sociedades del conocimiento, esto ha
ahondado la brecha entre las naciones con capacidad de generar y usar el conocimiento y las que no la tienen, dijo el presidente
de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Jaime Urrutia Fucugauchi, durante la ceremonia de inicio del LVI Año de la asociación.
Agregó que la generación de estas capacidades son prioridades, “porque la investigación e innovación dentro de una sociedad educada e informada son indispensables para el desarrollo de
las naciones”.

58

Forum. Noticias del Foro Consultivo

MESA DIRECTIVA

Num. 3

Agosto 2015

“

En la actualidad atravesamos una de las
mejores etapas para articular el desarrollo
de la ciencia en México”: José Narro

En el evento se dio la bienvenida a 89
nuevos miembros regulares y se hizo entrega de los prestigiados Premios Weizmann 2014, los premios de la Academia a
las mejores Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2014 y de
las Becas para las Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2015.
Urrutia felicitó a los premiados y nuevos miembros de la Academia a quienes
les expresó su deseo para que tengan una
participación muy activa dentro de los
programas de la agrupación.
Destacó que las academias de ciencia
son actores fundamentales pues como
parte de sus actividades promueven los
aportes científicos y la excelencia, difunden los avances y atraen vocaciones
científicas. “De hecho, las academias han
proporcionado asesoría a los gobiernos y
a la sociedad en el sector de ciencia y tecnología, una tarea sustantiva de la AMC,
por eso ha promovido el diálogo de la comunidad científica con la sociedad y las
autoridades del Estado mexicano”.

AMC) son ejemplo de esta cooperación,
además de que en 2014 ambas instituciones se integraron al Programa de Colaboración Internacional Newton-Fund
promovido por el gobierno del Reino
Unido a través de las Academias de Ciencias Británicas” dijo Enrique Cabrero.
Coincidió con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Narro, en que es necesario seguir impulsando el equilibrio de
género. “Entre 2014 y lo que va de este
año se han asignado 799 plazas como
parte del programa ‘Cátedras CONACyT
para jóvenes investigadores’ y cerca del
43 por ciento son para mujeres”.

Ciencia para la solución de
problemas nacionales
La ceremonia con la que se dio inicio formal al LVI Año Académico, realizado en el
auditorio Galileo Galilei, fue presidida por
Enrique Cabrero, director general del CONACyT, quien señaló que tanto el organismo que encabeza como la AMC comparten esfuerzos y preocupaciones, debido a
que ambas instituciones buscan hacer de
la ciencia y la tecnología elementos para la
solución de problemas nacionales.
“La Noche de las estrellas o las Olimpiadas de las ciencias (programas de la

Fotografías: Academía Mexicana de Ciencias.
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“

Los recursos para ciencia
y tecnología han tenido un
incremento significativo, y en
2015 es 25 por ciento mayor al
presupuesto del 2012 en términos
reales, a pesar de la reducción
presupuestal”: Enrique Cabrero

En cuanto al presupuesto para el
sector ciencia y tecnología, Cabrero subrayó que éste ha tenido un incremento significativo: “Basta mencionar que
el monto destinado para 2015 es 25 por
ciento mayor al presupuesto del 2012 en
términos reales, a pesar de la reducción
presupuestal”.

Un buen momento para la ciencia
Por su parte, el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, reflexionó sobre la participación de las mujeres en la
ciencia y sobre las ganadoras que este

día fueron reconocidas: “Esto significa
que las mujeres están trabajando muy
fuerte y que los rendimientos que alcanzan son muy satisfactorios”.
Además, “revisando las cifras de nuevos ingresos a la Academia, podemos
notar un cambio importante aunque nos
está llevando tiempo. Para este año, 32
por ciento son mujeres cuando en el año
2000 solo alcanzaban el 20 por ciento,
esto quiere decir que hay un crecimiento
lento pero fructífero”, reconoció.
Resaltó que la AMC, a lo largo de medio siglo de vida, ha configurado uno de
los pilares de la investigación científica
del país, por lo cual felicitó a su Consejo Directivo; además reconoció que en la
actualidad “atravesamos una de las mejores etapas para articular el desarrollo
de la ciencia en México”, aunque reiteró
que “en la medida en que todas las instituciones educativas y académicas sumemos apoyos, la ciencia y la cultura de
nuestro país se desarrollarán”.
En la apertura del LVI Año Académico, el presidium estuvo integraron por:
Francisco Bolívar Zapata, coordinador
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Oficina de la Presidencia de la República; Sergio Alcocer Martínez de Castro,
presidente de la Academia de Ingeniería;
Enrique Fernández Fassnacht, director
general del Instituto Politécnico Nacional; Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana; Martín Kushner, presidente de
la Asociación Mexicana de Amigos del
Instituto Weizmann de Ciencias; José
Franco, coordinador general del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico; y
Jorge Flores Valdés, coordinador general
del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República.
(Con información de la
Academia Mexicana de Ciencias)
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Creadoras
A las mujeres jóvenes
no las detiene nadie: Julia Tagüeña
Anayansin Inzunza

A pesar de que la situación para las mujeres en general es complicada, ésta
ha cambiado en los últimos años, pues cada día estudian más y son más
competitivas. En entrevista para Forum, la directora adjunta de investigación
científica del CONACyT, Julia Tagüeña Parga, se refirió a distintos temas,
entre ellos, la vinculación entre investigadores y empresas y la importancia
que tienen la investigación básica y la aplicada en el desarrollo del país; y
sobre la participación de las mujeres en la ciencia afirmó que a las jóvenes
“no las detiene nadie”.

P

ara la doctora en física Julia Tagüeña Parga, la vinculación
entre investigadores y empresas es un tema muy importante,
pues si bien la investigación para el avance general del conocimiento es algo fundamental, también lo es que éste se traduzca
en un beneficio en la calidad de vida de la sociedad.
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“

Nos hace falta que haya un mayor apoyo de la industria,
del dinero privado, no puede ser nada más dinero público.
Este país requiere de una combinación de inversión
pública e inversión privada; creo que estamos en el mismo
barco y debemos de luchar por combinarnos de esa manera”

La especialista en física del estado
sólido, quien es además integrante del
Sistema Nacional de Investigadores en el
nivel III, dijo que en el caso de la vinculación academia-empresa a escala mundial, “hay muchos ejemplos de éxito que
apuntan en esa dirección pero nuestro
país no tiene tantos. Hay que conseguir
más ejemplos, porque muchas veces la
industria simplemente se queda con patentes que se traen de otros países y lo
que se esperaría es que promuevan las
patentes nacionales y las investigaciones
que se realizan en México.
“Nos hace falta que haya un mayor
apoyo de la industria, del dinero privado.
No puede ser nada más dinero público.
Este país requiere de una combinación
de inversión pública e inversión privada;
creo que estamos en el mismo barco y
debemos de luchar por combinarnos de
esa manera”, dijo la ex directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México.

la Ciencia que es una convocatoria en la
que buscamos justamente eso, ciencia que
transforma, ciencia atrevida, ciencia
original, ciencia con la que esperamos
lograr un impacto y esperamos se traduzca en cambios sustantivos en la forma de entender la naturaleza”, adelantó.

Ciencia básica y ciencia dirigida
Julia Tagüeña dijo que los grandes avances de la humanidad han surgido de la
ciencia básica, por ejemplo, las ecuaciones que rigen la relación entre electricidad y magnetismo:

Fronteras de la ciencia
Acerca de los recientes ajustes al presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Gobierno Federal,
aclaró que no afectarán los programas
sustantivos, como son el Sistema Nacional de Investigadores y los programas
de becas.
“Tan no se han afectado que quiero
aprovechar para informar de una nueva
convocatoria que se llama Fronteras de

Fotografías: Anayansin Inzunza y CONACyT.
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“

Los recientes ajustes al
presupuesto para Ciencia,
Tecnología e Innovación
no afectarán los programas
sustantivos, como el Sistema
Nacional de Investigadores y
los programas de becas”
“Las llamadas ecuaciones de Maxwell
son resultado de una investigación básica acerca de la naturaleza, sin embargo,
revolucionan al mundo cuando se aplican en las comunicaciones, con la primera onda de radio. Hay muchos ejemplos
en la historia que muestran claramente
que la investigación fundamental, en el
momento que se realiza, no se está pen-
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sando cómo se va a aplicar y sin embargo
pueden surgir de ella grandes sorpresas.
“La ciencia fundamental es la clave
del desarrollo científico de la humanidad, pero eso no invalida que un investigador que está haciendo ciencia fundamental de pronto vea que puede atender
un problema, y enfoque su investigación
a la solución específica de ese problema.
Tanto la ciencia, simplemente por el placer, por el conocimiento, como la ciencia
dirigida a resolver un problema, son muy
importantes, las dos deben existir y ambas deben ser de calidad”, puntualizó.

Mujeres y ciencia, algunos datos
Al preguntarle sobre la participación
de las mujeres en la ciencia en nuestro
país, señaló que a pesar de que la situación para ellas en general es complicada,
ésta ha venido cambiado en los últimos
años. Cada día estudian más y son más
competitivas, señaló Tagüeña Parga. Sin
embargo, advirtió que en casi todos los
indicadores del desarrollo científico y
tecnológico las mujeres tienen aún menor presencia que los hombres.
Actualmente, el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) está integrado por
23 mil 316 especialistas, y 8 mil 345 son
mujeres, es decir, el 35.8 por ciento del
total. En el año 2000 eran 2 mil 130 mujeres —lo que equivalía al 28.5 por ciento— esto significa que en 15 años, el registro de investigadoras aumentó solo 7
por ciento.
La participación femenina puede
examinarse además de acuerdo con el
nivel: Mil 919 mujeres son candidatas a
Investigadora Nacional (42 por ciento), 4
mil 814 mujeres están en el nivel I (37.7
por ciento), mil 187 en el nivel II (29.9
por ciento) y 425 mujeres son nivel III
(21.2 por ciento). En el rango de Investigadoras Eméritas solo hay 29 mujeres.
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En algunas áreas se observan aspectos positivos para la participación de las
mujeres. Por ejemplo, en el tema de
las Cátedras CONACyT para jóvenes investigadores, de las 574 cátedras que se
otorgaron el año pasado, el 41 por ciento
fueron para ellas.
En cuanto a la distribución por género de las repatriaciones y retenciones, de
2007 a 2014 se otorgaron mil 386 apoyos,
de los cuales, 468 (34 por ciento) fueron
para mujeres.
La investigadora comentó que uno
de los problemas más importantes en
México es el de tipo social, ya que hay
niños y niñas que no tienen acceso a la
educación y se crea un ambiente en donde la mujer está más desamparada que el
hombre. Adicionalmente, en general se
observa la falta de estímulos por parte de
la familia y de los maestros para que las

Agosto 2015

mujeres estudien carreras relacionadas
con la ciencia y la tecnología.

A las jóvenes nadie las detiene
Pero a pesar de los obstáculos que enfrentan las mujeres para dedicarse a la
ciencia, Julia Tagüeña tiene una visión
optimista: “Lo que me queda claro todos
los días es que las mujeres jóvenes vienen con un empuje que verdaderamente
no las va a detener nadie, por ejemplo en
las carreras universitarias hay más mujeres que hombres estudiando; en el Sistema Nacional de Investigadores en el área
cuatro que son humanidades hay más
mujeres que hombres; en el área tres que
es salud también es impresionantemente
grande el número de médicas (…) donde
todavía hay una diferencia muy clara de
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“

La ciencia fundamental es la clave del desarrollo
científico de la humanidad, pero eso no invalida que
un investigador que está haciendo ciencia básica
vea que puede atender un problema, y enfoque su
investigación a la solución específica de ese problema”
hombres sobre mujeres es en el área de
las ciencias exactas, como matemáticas,
física e ingenierías, disciplinas que se
han considerado tradicionalmente menos adecuadas para mujeres”, detalló.
Tagüeña Parga, quien además es una
de las divulgadoras científicas más importantes del país y ha ocupado el cargo
de directora general de Divulgación de la
Ciencia de la UNAM, dijo que las científicas latinoamericanas se enfrentan con
retos muy diferentes a los de sus homólogas de Estados Unidos, Europa o Asia.
“Creo que en Latinoamérica hay una
posición de mayor compromiso social
respecto al que puede haber en otros lugares (…) conozco muchas científicas
mexicanas que son muy buenas, con producción de alta calidad y además han logrado vencer el reto de sacar adelante una
familia; porque siguen siendo las mujeres
de México el pilar fundamental de la sociedad”, explicó la investigadora, quien
agregó que en CONACyT existen también
programas dirigidos específicamente a
madres de familia y mujeres indígenas.
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Sara Ladrón de Guevara,
					primera rectora
de la Universidad Veracruzana
Anayansin Inzunza

Sara Deifilia Ladrón de Guevara González es la primera mujer que dirige
la Universidad Veracruzana, institución de educación superior que ocupa
el lugar 15 en el ranking de las mejores universidades públicas y privadas
de México. La doctora en antropología dijo en entrevista para Forum
que el sello distintivo de su gestión son las políticas con perspectiva de
género y fortalecer una cultura de respeto hacia la diversidad sexual y a la
interculturalidad entre la comunidad universitaria.

E

l 2 de septiembre de 2013, Sara Ladrón de Guevara tomó
posesión de su cargo para el periodo 2013-2017. La Universidad Veracruzana nació hace 70 años, tiene una matrícula
de 79 mil 180 estudiantes (en el sistema de educación formal y no
formal), 5 mil 828 académicos, 5 mil 238 miembros del personal
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

Una de las particularidades
de la Universidad
Veracruzana son los avances
en políticas con perspectiva
de género. Actualmente, la
expedición de títulos se realiza
con diferenciación de género”
administrativo y directivo; ofrece 175
licenciaturas, 137 posgrados y 9 grados
de Técnico Superior Universitario en
cinco campus (Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan) distribuidos a lo largo y
ancho de la entidad.

Fotografías: Universidad Veracruzana.
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Las áreas académicas de la Universidad Veracruzana son: Artes, Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud,
Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica. Fue en el año 2005 que
se creó la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), entidad que atiende
las demandas de educación superior en
zonas rurales e indígenas de alta marginación en cuatro sedes: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas.
La rectora aseguró que la Universidad
Veracruzana es la única institución en el
país que tiene una universidad intercultural integrada a la propia universidad.
“No se trata de hacer a los indígenas
interculturales, porque ya lo son, ellos
saben que viven en una sociedad en donde tienen una cultura distinta a la que
se vive en las ciudades; a quienes tenemos que hacer conscientes, respetuosos
y reconocedores de la riqueza intercultural del país son a los que viven en las
ciudades, a los que no hablan una lengua
indígena. Este valor debe permear en
programas educativos y en el desarrollo
integral humano de los universitarios”,
explicó la maestra en Historia del Arte y
Arqueología por la Universidad de París.
Si hay que mencionar una de las particularidades de la Universidad Veracruzana son los avances en políticas con
perspectiva de género. Actualmente, la
expedición de títulos se realiza con diferenciación de género, por ejemplo, se
específica si es licenciado o licenciada,
ingeniero o ingeniera.
El centro educativo también aceptó
el cambio de género. Recientemente,
dos estudiantes que cambiaron de género en el Distrito Federal, donde está
previsto en la ley civil, se les modificaron sus documentos escolares con la
nueva identidad.
“Soy simpatizante de la lucha de las
mujeres por tener acceso a los distintos
ámbitos de la vida pública con las mismas posibilidades que los hombres. Me
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queda claro que en el tema académico
no podemos establecer cuotas como se
establecen para los partidos políticos y
que de otra manera no nos dan acceso,
pero en la academia es la cultura de la
meritocracia la que debe imperar. Nuestra universidad no hace distingos desde
el examen de ingreso hasta en el pago de
salarios”, explicó la integrante del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Lamentó que las mujeres sigan teniendo desventajas, ya que a pesar de
que estadísticamente son más de la mitad de la población esto no es evidente,
por ejemplo, en los cargos directivos y
en el ámbito científico, “y no es porque
tengamos menos capacidades sino porque tenemos menos acceso”.
Sara Ladrón de Guevara viene de
una familia predominantemente de músicos, y logró romper el patrón al estudiar Antropología con especialidad en
Arqueología.
Cuando era niña y expresó su deseo
de ser arqueóloga, sus familiares trataron de convencerla para que cambiara
de opinión, pues argumentaban que no
era una carrera correcta para una mujer.
“Desde la elección educativa que vas
a estudiar hay una presión social y familiar. Sin duda, es ir contracorriente pero
me parece que las mujeres vamos ganando terreno, si antes era muy raro que una
mujer estudiara ingeniería ahora es cada
vez más común. Creo que es un trabajo
que tenemos que hacer en la educación,
en el reconocimiento de las capacidades”, indicó.
La mujer, académica, científica y
rectora que ha logrado sortear obstáculos y alcanzar sus metas se dirigió a
las mujeres: “Tengan confianza, crean
en sí mismas. El primer impedimento
para hacer cualquier cosa son los límites que nos autoimponemos y esto tiene que ver con la educación, con lo que
nos dicen en casa, pero en la medida en
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“

Soy simpatizante de la lucha
de las mujeres por tener
acceso a los distintos ámbitos
de la vida pública con las mismas
posibilidades que los hombres.
Me queda claro que en el tema
académico no podemos establecer
cuotas como se establecen para
los partidos políticos”
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“

Desde la elección educativa
hay una presión social
y familiar. Sin duda, es
ir contracorriente pero me
parece que las mujeres vamos
ganando terreno”
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que creamos en nuestra capacidad y nos
pongamos metas vamos ir accediendo a
cualquier cargo”.
Respecto al acoso hacia las mujeres
informó que “estamos por tener ya un
reglamento sobre políticas de equidad de
género. Habrá un acompañamiento con
las mujeres afectadas, por ejemplo, en el
tema del acoso que tiene que ver precisamente con ser mujeres y es un asunto
que se asume como cultural y tradicional
en el que no hay reclamo ni consecuencia, queremos hacerlo más visible”.
La ex directora del Museo de Antropología de Xalapa se refirió al gran esfuerzo que hay en el país para facilitar
el acceso a la educación superior pública para los que tienen méritos y no solo
para los que tienen dinero.
“Es un valor fundamental que se ha
manejado en nuestro país y que se ha perdido en otros, como Estados Unidos, no
solo en las universidades privadas sino
también en las públicas con altos costos
que tienen que pagar los estudiantes. En
ese sentido, en México ha significado
una enorme nobleza y riqueza”, subrayó.
La rectora nacida en Xalapa, Veracruz, agregó que promover las áreas
educativas de mayor oportunidad ha
sido una prioridad en la Universidad
Veracruzana.
“Contamos con programas educativos que tienen que ver con el impacto
en el desarrollo del estado, tenemos ingeniería petrolera, biología marina y en
los posgrados se atienden asuntos regionales que impactan el desarrollo del estado”, finalizó Sara Ladrón de Guevara.
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Fotografías: Anayansin Inzunza.

Rosa María Navarro,
		 42 años de liderazgo
				en el sector industrial
Anayansin Inzunza

Rosa María Navarro Álvarez es la primera mujer presidenta de sección
y vicepresidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA). En 1973 se sumó a las filas de este
organismo, en el que ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos, la
presidencia del Sector de Industrias Diversas y la vicepresidencia nacional
de Seguridad que actualmente ocupa.

L

a primera experiencia de Rosa María Navarro en el ámbito
industrial fue con la empresa de su familia dedicada a distribuir equipos y materiales dentales. Registró a la empresa en
la rama 74 de CANACINTRA y hace 42 años la invitaron a representar dicha rama en el organismo de industriales y aceptó.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

El perfil de la mujer
empresaria incluye
tenacidad, fortaleza en
carácter, perseverancia, actitud
positiva y trabajo en equipo”
En el camino se enfrentó con diferentes problemas, como la nula presencia de las mujeres en el ámbito industrial
y la discriminación de género.
“En 1990, cuando era vicepresidenta nacional de CANACINTRA, el
presidente de ese entonces me mandó en su representación al Consejo
Coordinador Empresarial, al llegar el
presidente en turno no me aceptó, me
dijo que nunca una mujer había pisado
el Consejo, era como el ‘club de Tobi’.
Finalmente me aceptaron”, recordó la
maestra en educación.
El perfil de la mujer empresaria, dijo,
incluye tenacidad, fortaleza en carácter,
perseverancia, actitud positiva y trabajo
en equipo.

“Los miedos nos paralizan, nos dejan
llorando en un rincón deprimidas. Pero
en el momento en que hagamos a un lado
los miedos vamos a lograr mejores cosas.
“Hay que ponernos retos y no tener
miedo al fracaso, porque al final los fracasos nos hacen más fuertes. Los fracasos son aprendizajes aunque te duelan,
aunque se te caiga el mundo. Te caes,
te sacudes y te levantas. Un fracaso te
ayudar a templar el carácter”, comentó
la empresaria.
Agregó que el éxito empresarial se
logra en equipo: “Tenemos que ir de la
mano hombres y mujeres y demostrar
que podemos trabajar juntos, con un objetivo común. Hay mujeres inteligentes,
preparadas y luchadoras, al igual que
los hombres”.
A más de cuatro décadas de haber
ingresado a CANACINTRA, Rosa María Navarro reconoció que la mujer en
la actualidad tiene que esforzarse más
para lograr sus objetivos y abrirse camino, ya que es un mundo predominantemente masculino.
“Sobre todo las mujeres jóvenes tienen que enfrentar el acoso, el coqueteo
de con quienes trabaján, eso es muy difí-

Rosa María Navarro en distintos momentos de su actividad profesional. Fotografías: CANACINTRA.
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cil. Tienes que tener el feeling para decir:
‘señor estoy trabajando’, porque si pones
una barrera en seco te bloquean”, señaló
la funcionaria de CANACINTRA, quien
combina sus actividades profesionales
con la pintura.

Una empresaria
socialmente activa

Su experiencia en el área de seguridad
llevó a Rosa María Navarro a sensibilizarse con la situación tan delicada que
vive México en este terreno en los últimos años.
El 27 de junio de 2004, participó
junto con 14 organizaciones en la marcha silenciosa en contra de la inseguridad: “Rescatemos México”, en la que
se sumaron miles de personas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la
Ciudad de México para demandar seguridad y justicia.
“La gente estaba vestida de blanco,
parecía que estaba nevando. Lo recordamos como un parteaguas en el que el
gobierno toma en cuenta a la sociedad y
valora la fuerza ciudadana”, dijo la fundadora y presidenta de la asociación civil
“Ya basta de inseguridad”.
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“

La mujer en la actualidad
tiene que esforzarse más para
lograr sus objetivos y abrirse
camino, ya que es un mundo
predominantemente masculino”

Cuatro años después, Rosa María se
sumó de nuevo a otro movimiento ciudadano para poner un alto a la criminalidad
y violencia en el país con la marcha “Iluminemos México” que se llevó a cabo el
30 de agosto de 2008.
“Al igual que en 2004 con ‘Rescatemos México’ sentimos que no era posible
continuar con esa inseguridad que venía
en aumento y nos volvimos a reunir para
crear la marcha ‘Iluminemos México’.
“De CANACINTRA me regalaron 200
mil veladoras y de ‘La Central’ los cerillos. Se sumaron los estados del país y 15
países en sus embajadas. Fue un impacto
muy importante. Al otro día nos estaba
recibiendo el presidente Felipe Calderón
y todo su equipo de seguridad”, comentó
la activista social.
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“

Para enfrentar el problema de la inseguridad que
prevalece en México, la CANACINTRA creó la
vicepresidencia nacional de seguridad que coordina
Rosa María Navarro”
Para la empresaria, el aprendizaje
surgido de estas experiencias fue que
la sociedad y el gobierno deben unirse
por un objetivo común que es combatir
la criminalidad.
Para enfrentar el problema de la inseguridad que prevalece en México,
CANACINTRA creó la vicepresidencia
nacional de seguridad que coordina precisamente Rosa María Navarro.
En 2013 inició el programa “Industriales Unidos por México”, en el que
participan 290 comisionados de CANACINTRA, distribuidos en todo el país
(excepto Nuevo León y Jalisco). En caso
de que un industrial sea víctima de la
inseguridad, se pondrá en contacto con
alguno de los comisionados para recibir
asesoría y apoyo.
“Si lo asaltaron, lo están extorsionando, el industrial hace una llamada
telefónica con el comisionado que le corresponde. Cada comisionado tiene un
directorio con los nombres de las autoridades de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública en cada estado
para así dar una respuesta rápida a los
industriales”, explicó la empresaria.

Rosa María Navarro con Rodrigo Alpizar presidente
de la CANACINTRA.
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Noticias del Foro
En la vinculación academia-empresa
		vamos por buen camino:
									Mario Molina
Anayansin Inzunza

Para la sociedad es muy importante la colaboración entre científicos y
empresas en las áreas de la ciencia, la ingeniería y la innovación, pues los
beneficios de esta vinculación están históricamente bien demostrados y
en México vamos por buen camino, dijo en entrevista el Premio Nobel de
Química al término de una conferencia en la que advirtió sobre los riesgos
para la vida y las poblaciones humanas de no tomarse medidas ante el
incremento de la temperatura del planeta.

A

nte las próximas reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos que eliminarán las barreras que impiden que los investigadores de instituciones públicas se vinculen
con empresas, el Premio Nobel de Química, Mario Molina dijo que
vamos por buen camino.
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“Es muy importante porque el desarrollo económico depende mucho de la investigación básica y también de la investigación aplicada. Necesitamos más incentivos
en México, vamos en buen camino, nosotros también trabajamos con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología para que
ese tipo de cosas ocurran.
“Es un proceso que toma tiempo pero
podemos copiar a países donde eso está
ocurriendo con más frecuencia, hasta en
Estados Unidos han tenido dificultades
y lo quieren volver a arreglar, pero sí, es
muy importante para la sociedad en general esa colaboración para la innovación
entre la industria y la investigación, la
ciencia y la ingeniería. Históricamente
está muy bien demostrado y en México
empezamos, vamos por buen camino
pero hay que asegurarse de que sí pueda
continuar”, comentó en entrevista para
Forum, el doctor en Físico-química por la
Universidad de California, Berkeley, en
Estados Unidos.
Al preguntarle si las modificaciones
a estas leyes detonarán la creación de
empresas spin off y startup respondió:
“Siempre y cuando el estímulo esté claro
así como los incentivos, porque sí les conviene a las empresas invertir en investigación, en innovación”.
Sobre la inversión del 0.54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que
realiza el Gobierno Mexicano para ciencia, tecnología e innovación, reconoció
que el país está atrasado, sin embargo,
vio con optimismo el compromiso hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de duplicar la inversión y alcanzar
el uno por ciento al concluir la actual
administración.
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“

La colaboración entre la
ciencia y la industria es muy
importante porque el desarrollo
económico depende mucho de
la ciencia básica y también de la
investigación aplicada”

ONEXPO 2015 en la Expo Bancomer de
la Ciudad de México, Molina dijo que es
un reto enorme limitar el aumento de la
temperatura de la superficie del planeta
a dos grados centígrados, y afirmó que lo
preocupante es que la mitad de ese reto,
es decir, casi un grado centígrado, se incrementó principalmente a partir del siglo pasado.
“Sí, es factible, pero es un reto gigantesco porque aquí estamos viendo emisiones de gases de efecto invernadero
principalmente bióxido de carbón (…) si
quisiéramos que la temperatura no subiera más de dos grados tendríamos que
empezar a cambiar, tendríamos que disminuir esas emisiones, usar los combustibles fósiles con mucho más cuidado (…)

Limitar el aumento de
la temperatura
Durante la conferencia magistral AKRON,
que impartió el Premio Nobel de Química el pasado 18 de junio en la Convención

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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“

Veo con optimismo el
compromiso hecho por el
presidente Enrique Peña
Nieto de duplicar la inversión y
alcanzar el 1 por ciento del PIB al
concluir la actual administración”
hay que dejar de usar carbón, no es tanto
nuestro problema como en otros países,
pero también hay que usar más energías
renovables”, advirtió el ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con algunos cálculos y
modelos, subrayó que de no frenarse las
emisiones “es posible que la temperatura suba más de cinco o seis grados en
promedio en lugar de dos y eso es muy
muy alarmante, porque esto pasó hace
50 millones de años, pero en aquel entonces había cocodrilos en el polo norte, no había civilización, ni había seres
humanos. Era un planeta distinto. Sería
peligrosísimo, sería extraordinariamente costoso pero no solamente en térmi-
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nos económicos sino por la cantidad de
población que resultaría afectada, muchas muertes por inundaciones y ondas
de calor, pero también desplazamientos
enormes de población”.
Quien realizó estudios de posgrado
en la Universidad de Friburgo, Alemania,
comentó que de tomar las medidas para
reducir las emisiones el costo sería relativamente modesto, del orden del uno o
dos por ciento del PIB de todo el planeta,
de lo contrario, los daños serían mayores.
“No nos preocupa nada más cuál es el
aumento más probable de la temperatura
sino el hecho de que hay una probabilidad
de uno en cinco, de uno en diez cuando
mucho de que ocurran catástrofes y eso
es lo que debe determinar cómo funciona
la sociedad”, insistió el coautor, junto con
F.S. Rowland en 1974, del artículo original que predice el adelgazamiento de la
capa de ozono como consecuencia de
la emisión de ciertos gases industriales,
los clorofluorocarburos (CFCs), que les
mereció el Premio Nobel de Química.
Molina, considerado uno de los pioneros y principales investigadores a nivel
mundial en la química atmosférica señaló
que hay una probabilidad del 95 por ciento de que el aumento de la temperatura
del planeta esté causado por el cambio de
la composición química de la atmósfera,
que a su vez, es consecuencia de las actividades de la sociedad.
“El cambio climático ocasionado por
actividades de la sociedad está influyendo en estos eventos (las modificaciones
abruptas en el clima), no los está causando pero los eventos en sí son de mayor intensidad (…) no es que haya cambiado la
cantidad de lluvia que hay en el planeta,
lo que sí está muy claro es que en muchos
sitios cuando llueve, llueve más intensamente y en otros sitios llueve menos por
eso tenemos simultáneamente más inundaciones y más sequías.
“Hay que reducir a la mitad las emisiones para 2030, por cierto, México tie-
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ne una ley de cambio climático y tiene
esa misma aspiración. México es uno
de los países líderes en el contexto de
negociaciones políticas a nivel internacional siendo un país con una economía
emergente, en contraste, con los países
desarrollados como Estados Unidos y la
Unión Europea”, insistió quien ha sido
profesor en la UNAM, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad de California, Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto
Tecnológico de California.
Y agregó que “la principal barrera
quizás a nivel internacional es el Congreso de Estados Unidos pues no aceptan la
ciencia del cambio climático, pero eso ya
empezó a cambiar, por supuesto, el Presidente Obama tiene una opinión totalmente distinta, nosotros trabajamos muy
de cerca con él” (Molina es uno de los 21
científicos que forman parte del Consejo
de Asesores de Ciencia y Tecnología del
presidente Barack Obama).
En la parte final de la conferencia magistral insistió en que hay que dejar a las
futuras generaciones un planeta que tenga el mismo nivel de vida favorable que el
que se tiene hoy en día.
Mario Molina ha recibido numerosos
galardones, incluyendo más de 30 doctorados Honoris Causa, el Premio Tyler de
Energía y Ecología en 1983, el Premio
Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999,
el Premio Nobel de Química en 1995, el
Premio Campeones de la Tierra que otorga Naciones Unidas y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial
de la Libertad de Estados Unidos.
Actualmente, el profesor Molina es
investigador de la Universidad de California en San Diego (UCSD), donde forma parte del Departamento de Química
y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía SCRIPPS, una de las instituciones
líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático.

Agosto 2015

“

De no frenarse las emisiones
de gases de efecto invernadero
los costos serán muy altos, no
solamente en términos económicos,
sino por la cantidad de población
que resultaría afectada, muchas
muertes por inundaciones y ondas
de calor y desplazamientos enormes
de población”

Arriba: Mario Molina recibe el Premio Nobel de Química.
Abajo: Molina es condecorado por el presidente Obama.
Fotografías: tomadas de www.centromariomolina.org
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Fotografías: Luz Olivia Badillo.

Ayudará “guía” a diputados
		 electos para legislar sobre
						ciencia y tecnología
Luz Olivia Badillo

Con la publicación del libro que recoge las experiencias de la LXII legislatura,
se busca que los nuevos parlamentarios conozcan las características del
sistema de ciencia, tecnología e innovación, cuáles son los temas que
quedaron pendientes y agilicen la aprobación de las leyes que hagan más
provechosas sus tareas en beneficio del sector.

E

l libro La política parlamentaria en Ciencia, Tecnología e Innovación busca ser una guía para los nuevos diputados y senadores
que iniciarán la LXIII Legislatura el primero de septiembre de
2015 y permitirá ganar tiempo en la curva de aprendizaje que implica entender al sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Con la publicación, se espera que los nuevos parlamentarios entien-
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“

El libro permitirá a los próximos diputados contar con
información suficiente para aprobar sin mayor demora las
modificaciones a las Leyes de Ciencia y Tecnología y Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
que facilitan la vinculación entre investigadores y empresas”

dan cuáles son los pendientes y agilicen
la aprobación de las leyes que hagan más
dinámico al sistema.
Durante la presentación del libro el
pasado primero de julio, el diputado Alejandro Rangel Segovia dijo que el texto
permitirá a los próximos diputados contar con información suficiente para aprobar sin mayor demora las modificaciones
a la Ley de Ciencia y Tecnología en sus
artículos 40 bis y 51 y la fracción XII del
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que facilitan la vinculación entre investigadores y empresas.
El también coordinador del libro, editado por el Foro Consultivo, Científico
y Tecnológico A.C., dijo que ambos instrumentos legales fueron devueltos por
el Senado con algunas modificaciones, y
como no cambiaban sustantivamente su
contenido, se dictaminaron, pero no serán aprobadas en la presente legislatura
que termina el 31 de agosto.
“Se hubieran aprobado en las últimas
sesiones, con todo y los cambios que envió el Senado, pero hubo la duda de si
los cambios tendrían un impacto presupuestal que no pudiera ser subsanable
por ahora. Tras los estudios realizados por
diversas instancias, entre ellas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados, no hay impacto
presupuestal”, explicó Rangel Segovia.
Entre las modificaciones que realizó
la Cámara Alta, y que abren la posibilidad
de que científicos sean socios o creen su
empresa a partir del conocimiento que

generan, se considera que otras entidades institucionales sean beneficiarias de
las modificaciones a la ley. De acuerdo
con Rangel Segovia: “nosotros disponíamos que solo participaran instituciones
de educación superior; ellos modificaron
que sea para todo el espectro de educación, pensando en instancias de educación media superior como los CONALEP y CEBETIS”.

Fotografías: Anayansin Inzunza
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En su turno, el diputado Benjamín
Félix Hays, presidente saliente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, añadió
que se entregará a los nuevos legisladores el “Libro Blanco” para que las próximas comisiones “tengan muy claro qué
fue lo que se hizo, qué está en proceso
y cuáles son los objetivos alineados por
los tres principales partidos al inicio del
sexenio, uno de los cuales fue impulsar
la inversión en CTI”.
Por su parte, Adriana Guerra, secretaria técnica del Foro Consultivo, dijo
que con las sinergias alcanzadas entre
los distintos actores del sector del CTI,
“hemos entrado a una etapa de recuperación de un futuro con esperanza basada
en el conocimiento, donde la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación y
empresa va estableciendo vínculos que
pueden llevar a la población a mejores
condiciones de vida”.
El libro cuenta con la opinión especializada de cuatro actores en el sector:
la visión política, a cargo del diputado
Juan Isidro del Bosque Márquez; la em-

presarial, por el ingeniero José Berrondo Mir; Jesús Ancer Rodríguez abordó la
visión académica; y la científica, el doctor José Franco, coordinador del Foro
Consultivo.
La publicación está dividida en tres
partes que relatan cómo se construyeron entre ambas cámaras los acuerdos
en materia de CTI. El primer capítulo
trata sobre el Desarrollo del diagnóstico,
así como las iniciativas y consultas; el
segundo se titula Dictamen Positivo de
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; Transparencia y Anticorrupción y
el Posicionamiento de Grupos Parlamentarios; el tercero son las conclusiones.
En la presentación participaron
Irazema González, diputada local del Estado de México; Raúl Rendón, director
general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía; SanJuana Cerda, coordinadora
de diputados del Grupo Parlamentario
Nueva Alianza y José Berrondo Mir, vicepresidente de Tecnología y Proyectos
de Mabe.

Adriana Guerra, secretaría técnica del Foro Consultivo durante su intervención. La acompañan Irazema González y Raúl Rendón.
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Estrenan obra de teatro
		 para crear conciencia y
			combatir el ciberbullying
Alfonso Morales

Como parte de la campaña #YoLoBorro emprendida por diversas instituciones con la participación del Foro Consultivo, el pasado 16 de junio se
llevó a cabo el preestreno de la obra de teatro “Ciber@coso ¿hasta dónde
te puede llevar tu siguiente click?”. La obra, del autor y director Renato
Gómez Herrera, aborda una de las muchas aristas que tiene el acoso cibernético, sus orígenes y consecuencias. Es una mirada sobre el mal uso
de las redes sociales, donde lo que empieza como un juego puede destruir
la vida de las personas.

E

l ciberacoso o ciberbullying, lo mismo que el acoso escolar, es
una dramática realidad a la que se enfrentan a diario millones
de chicos y chicas en el mundo; sus efectos llegan a trastocar
su bienestar y desarrollo, pues atenta incluso contra sus derechos
humanos, en especial, el de alcanzar a una vida digna y a plenitud.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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“

En conjunto con las Cámaras de Diputados y Senadores,
el Foro Consultivo ha desarrollado la campaña titulada
‘#YoLoBorro’ que busca combatir el ciberbullying mediante
el fomento de una cultura ciudadana para el uso responsable y
sin violencia de las tecnologías de la información”
A pesar de que en México y el mundo la sociedad civil se esfuerza por combatir esta perniciosa práctica, ha faltado
una auténtica comprensión de ella. Tampoco está siendo suficientemente atendida; son las ciencias, sociales y naturales,
las que tratan, aunque de modo incipiente todavía, entender las causas y las consecuencias del acoso, tanto en la realidad
física como en la cibernética.
Un estudio de la Universidad de New
Hampshire, realizado en 2014 a 791 jóvenes de entre 10 y 20 años de edad (51
por ciento mujeres), reveló que más de la

Fotografías: Ixchel Huitrón.
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mitad considera más perjudicial, y por lo
tanto más temido, el acoso tradicional o
bullying que el ciberacoso, del cual sólo 15
por ciento lo identificó como preocupante. Sin embargo, cuando se les preguntó
qué opinaban del llamado acoso mixto
–que incluye ambos tipos– 31 por ciento
de los encuestados lo consideró más temido y doloroso que cualquier otro.
La violencia ha despertado el interés
e incluso la fascinación del género humano desde sus inicios, y esta atracción se
magnifica actualmente con la visibilidad
que los medios masivos y las redes sociales le imprimen, fenómeno que puede
transformarse en algo muy grave.
Un ejemplo es el caso ocurrido en
Culiacán, Sinaloa, donde una joven de
tan solo 16 años de edad asesinó a su mejor amiga, luego de que presuntamente
difundiera en Facebook fotos íntimas que
se tomaron con sus teléfonos celulares.
Otro caso es el de un video aparecido
en YouTube de la estudiante canadiense
Amanda Todd, quien por ese medio relató la historia de chantajes, acoso escolar, ciberacoso y agresión física a la que
otros estudiantes la sometieron y que la
llevó posteriormente al suicidio.
Por lo anterior, en conjunto con las
Cámaras de Diputados y Senadores, el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha emprendido la campaña titulada
#YoLoBorro que busca combatir el ciberbullying mediante el fomento de una
cultura ciudadana para el uso responsable y sin violencia de las tecnologías
de la información, las redes sociales y la
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Internet. Como parte de esta campaña
fue presentada en el teatro del Museo de
las Ciencias Universum la obra “Ciber@
coso ¿hasta dónde te puede llevar tu siguiente click?”.

De las risas a la tristeza
La obra cuenta la historia de Emma, la
nueva alumna llegada a la escuela quien
es una destacada estudiante de origen
humilde que cae en el juego de dos compañeros, Mónica y Jorge, quienes cegados
por la envidia, la orillan a tomarse fotografías que después distribuyen a través
de las redes sociales, provocándole burlas y humillaciones. El juego no termina
ahí, ya que pronto se transforma en agresión física y se torna aún más cruel cuando nuevas y comprometedoras imágenes
circulan por Facebook.
Una luz tenue, un escenario sencillo y muy dinámico fueron suficientes
para crear en el público un ambiente
dramático.
Conforme transcurrían los minutos,
las caras de los asistentes, antes alegres, reflejaban tristeza y consternación.
Emociones encontradas fueron inevitables a pesar de las risas que se dibujaban
en algunas escenas.
A la primera presentación de la obra
de teatro Ciber@coso asistieron académicos, funcionarios, especialistas en el
tema de la violencia en redes, divulgadores científicos y estudiantes, la mayoría
de la Secundaria Técnica No. 11.
Al finalizar la obra, los actores subrayaron la importancia de crear conciencia
y denunciar los actos que pueden tener
finales desastrosos. Con la frase que da
el nombre a la campaña #YoLoBorro,
terminó la función entre aplausos de los
cerca de 300 asistentes.
El público formuló preguntas a los
actores, al director y a expertos en un
debate en el que aportaron sus puntos
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de vista sobre un grave problema actual
que enfrentan las escuelas y la sociedad
en general.

“No estamos solos”:
eco al final de la obra
“¡Ante el ciberbullying, no estás solo!”,
exclamó entre el público –con lágrimas
que le corrían por el rostro– una de las
asistentes a la obra teatral Ciber@coso
durante el debate organizado al final del
preestreno; su voz entrecortada y sus palabras llenas de emoción al narrar su experiencia, provocaron el aplauso general.
“Yo no me pude reír de los chistes
cuando todo mundo estaba riéndose, vi
la historia de mi preparatoria reflejada
en esta puesta en escena. Ahora les puedo decir que soy una sobreviviente. La
verdad yo no tenía idea de lo que era el
ciberbullying, ni sabía que existían muchas otras personas que sufrían lo mis-
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mo que a mí me pasaba, es necesario que
tanto la campaña #YoLoBorro como la
representación teatral Ciber@coso continúen, para que ahora sepan los jóvenes
que ya no están solos”.
La doctora Julieta Fierro, destacada
científica y divulgadora de la ciencia en
México, describió que durante la función
tuvo sentimientos encontrados, al experimentar desolación y frustración, lo que
la llevó a cuestionar a la protagonista
Mariana Moyens (en el papel de Emma):
“¿Cómo le haces para poder dormir en
las noches cuándo ya has terminado de
dar función?”.
La actriz contestó que la tranquilidad
se la da saber que éste tipo de acciones
que se realizan como parte de la campaña #YoLoBorro –como la propia obra Ciber@coso– ayudan a la juventud a darse
cuenta que en la actualidad existen soluciones, pero sobre todo que hay personas
que los pueden ayudar. Sin embargo, expresó, le entristece saber que en el tema
de ciberbullying, las diferencias entre realidad y fantasía son casi indistinguibles,
debido a que historias como en la que actuó, pasan todos los días en las escuelas y
lo peor es que son anónimas.
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Asimismo, alumnos de la Secundaria
Técnica No.11 comentaron que a partir
de la presentación se dieron cuenta que
es necesario ser más cuidadosos con los
contenidos que suben diariamente a las
redes sociales, además de que los juegos o bromas a través de las redes realmente pueden lastimar la integridad de
sus compañeros y tener repercusiones
impensables.

Sociedad civil, principal actor en
prevención del ciberacoso
Investigadores y especialistas en divulgación de la ciencia coincidieron al finalizar la puesta en escena, que el fenómeno del ciberbullying es un problema serio
y un reto que la sociedad debe enfrentar
desde diferentes ámbitos.
“En 2004, el 40.6 por ciento de los
usuarios de internet de primaria y secundaria eran víctimas de acoso y esta
proporción bajó casi a la mitad en 2010,
por lo que aparentemente se atiende mejor este fenómeno. Con una campaña
preventiva podemos lograr muchísimas
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“

El 40.6 por ciento de los usuarios de internet de primaria y
secundaria eran víctimas de acoso en 2004 y esta proporción
bajó casi a la mitad en 2010. Con una campaña preventiva
podemos lograr muchísimas cosas”: José Franco

cosas”, afirmó el coordinador del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, José
Franco durante la rueda de prensa posterior al preestreno de la obra de teatro.
Franco consideró que el principal actor involucrado en la prevención de la
violencia en general es la sociedad civil:
“Está muy bien que haya una legislación,
o que se prevean sanciones, pero si la sociedad civil no reacciona y toma en sus
manos el asunto no va a ser posible detener la ola de violencia que tenemos en el
país. Los diferentes actores de la sociedad tenemos que cerrar filas para trabajar en contra de la violencia, el acoso, y
en particular en contra del ciberbullying
ya que incide directamente en la población más joven”.
En México no existe una legislación
federal específica sobre el ciberbullying
en específico, aunque sí se persigue el
daño físico y moral, bajo denuncia. El
tema ya forma parte de la agenda pública y el hueco legal será un pendiente en
el que deberán trabajar los diputados y
senadores recién electos, señaló por su
parte el diputado Rubén Félix Hays, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y
promotor de la campaña #Yoloborro.
“Este tema realmente es incipiente
desde el punto de vista legislativo. Terminamos (en la Cámara de Diputados) este
31 de agosto el período de la XLII legislatura pero estamos entregando un Libro
Blanco para darle seguimiento. En el futuro se va a tener que hacer una ley específica con sanciones específicas porque hay
diferentes tipos de ciberbullying”, apuntó.

Un antecedente es la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 4 de diciembre de 2014.
Jesús Ramírez, secretario técnico de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Senadores, señaló que en el
documento “se inscribieron algunos temas de prevención. Se habla de la obligación de los padres de familia de orientar y
dar seguimiento a sus hijos por el uso adecuado y responsable de las nuevas tecno-
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“

Es un problema multifactorial, incluso es un tema
emergente para los científicos sociales. Sabemos
que las nuevas tecnologías están cambiando
todos los órdenes de nuestra vida”: Jesús Mendoza

logías, así como de las responsabilidades
de los maestros y consejos directivos”.
Poco más del 50 por ciento de la población mexicana ya navega a través de
diversos dispositivos en Internet. De esta
población, 9 de cada 10 personas tienen
alguna red social, las más usadas son
Twitter, Facebook y YouTube, de acuerdo
con el último reporte de la Asociación
Mexicana de Internet.
El ex director de esta asociación, Julio
Vega, refirió que entre los estudios que
han realizado no han identificado que la
práctica del ciberbullying sea una de las
principales actividades de los usuarios
de redes sociales, lo cual dijo, es un aspecto positivo.
Por su parte, Jesús Mendoza, director
de Radio y Televisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señaló que
la problemática es muy reciente y representa toda un área de investigación para
los científicos sociales.
“Es un problema multifactorial, incluso es un tema emergente para los científicos que hacen ciencias sociales porque
desde el punto de vista de las Ciencias de
la Comunicación sabemos que las nuevas
tecnologías están cambiando todos nuestros órdenes de vida. La eclosión de estas
tecnologías digitales, a través de sus redes sociales, a través de Internet, a través
de Facebook, han moldeado ya una generación a la que se llamó ‘nativos digitales’,
y hay una nueva generación que son ahorita bebés, que son los ‘millenials’ y ellos
ya están viviendo otro mundo”.
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Ciberbullying, un problema que
atañe a todos
Para el director del Museo de Ciencias
Universum, Ernesto Márquez, el ciberbullying es un tema que genera preocupación
creciente en nuestro país, ante el cual
deben unir esfuerzos la academia, las
empresas, los medios de comunicación y
la divulgación de la ciencia.
“Es un reto para todos, no solo para
la academia, lo es también para las autoridades, a quienes corresponde hacer
políticas adecuadas. Es un reto para la
ciencia, para dar a conocer las mejores
opciones sobre cómo enfrentar el problema y para las familias que no se deben dejar vencer. Es un reto entender un
problema y tratar de encontrar la salida,
es un tema de todos.
“Ya es el momento de unir esfuerzos
para que le demos una solución a los jóvenes y a los niños y para que los adultos
entendamos que hay una problemática
no solo personal, sino familiar e institucional que puede acabar incluso con vidas y ese punto tenemos que verlo desde
todas las aristas, desde el punto de vista
cultural y educativo”, puntualizó Ernesto Márquez.
La directora de Vinculación de la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dolores Manjarrez, consideró
que el ciberbullying es un serio problema,
particularmente entre adolescentes.
“Sin duda, es la consecuencia de empezar con un juego y cada vez irlo alineando
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de manera negativa con un uso inadecuado de las tecnologías de la información.
“Hay que trabajar en la parte social,
hay que socializar el buen uso de las tecnologías de la información, hay que darle mayor peso a los beneficios de éstas”,
dijo Manjarrez.
Señaló que se debe trabajar para erradicar la cultura de la violencia y agresión
entre los jóvenes.
“El ciberbullying aleja a los chavos
de todo lo que son los valores, la ética,
el comportamiento socialmente aceptado, y eso al final de cuentas lo único
que provoca es el rompimiento con lo que
es la buena convivencia”, comentó la
funcionaria.
En una de sus intervenciones, la investigadora del Instituto de Astronomía
de la UNAM, Julieta Fierro insistió sobre
la importancia de enfrentar el bullying.
“Me asusta mucho observar que existen estas nuevas modalidades de acoso
tan violentas. Pero creo que si conoce-
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mos el problema va a ser más fácil solucionarlo. Hay que estar atentos porque
este es un problema grave, es terrible
saber las cosas que provoca. Te puede
marcar para toda la vida. Es como ser
torturado, no hay diferencia, es una cosa
horrorosa. Hay que estar al tanto y buscar ayuda de inmediato y no dejar que el
problema crezca”, propuso la astrónoma.
“Creo que millones de niños han
sufrido bullying, incluso mi hijo, y yo ni
cuenta me di. Cuando él ya era grande
iba al psicoanalista y le pregunté ¿a qué
vas? ¿fuí mala mamá? Él me respondió
que no, que fue acosado en la escuela.
Me vino una desesperación y una frustración de no haberme dado cuenta, así
que me parece importantísimo que esto
haya salido a la luz”, concluyó.
(Con información de Luz Olivia Badillo,
Emiliano Cassani, Carla Ramírez Torres
y Anayansin Inzunza)
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Cobertura y calidad, los grandes
retos de la educación superior:
									ANUIES
Elevar la cobertura y la calidad son los principales retos que enfrenta la
educación superior en México, afirmó Jaime Valls Esponda, secretario
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, durante la inauguración de la XLVII Sesión
Ordinaria de esta asociación, que se realizó el 26 de junio en las instalaciones
de la Universidad Autónoma de Guadalajara y a la que asistieron más de
cien rectores y representantes de universidades públicas y privadas.

P
90

ara enfrentar los desafíos que representan la cobertura y calidad en la educación superior, desde principios de este año, el
gobierno federal y la Asociación Nacional de Universidades
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e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) iniciaron los “Diálogos sobre la
Educación Superior en México”, en los que
se abordan temas como el financiamiento, las pensiones y el marco jurídico de la
punta de la pirámide del sector educativo del país.
“Ya podemos vislumbrar algunas propuestas como la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior, que articule todos
los esfuerzos nacionales para la mejora
y el aseguramiento de la calidad educativa”, precisó el maestro Valls Esponda.
Señaló que el 87 por ciento de los más
de cuatro millones de estudiantes universitarios de todo el país están inscritos
en alguna de las instituciones afiliadas a
la ANUIES, asociación que tiene 65 años
de existencia.
Valls Esponda hizo un reconocimiento a la Universidad Autónoma de
Guadalajara (UAG) por la celebración de su
80 aniversario y a los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México,
José Narro Robles y de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Jesús Ancer
Rodríguez, quienes asistieron a su última asamblea de la ANUIES en calidad
de rectores.
La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo del vicerrector general de la
UAG, Antonio Leaño del Castillo, quien
señaló que “las universidades son uno
de los activos más importantes de la sociedad contemporánea y socios ineludibles del tejido social en donde están insertas, ya que propician la movilidad y el
desarrollo”.
Entre los asistentes estuvo la ministra Olga Sánchez Cordero, quién se refirió al avance que lleva el nuevo sistema
de justicia penal: “que sin lugar a dudas
entrará en vigor en la fecha límite que es
el 18 de junio de 2016”.
Por su parte, el representante de la
Secretaría de Educación Pública, Efrén
Rojas Dávila, habló de los beneficios que

Agosto 2015

“

El 87 por ciento de los más de
cuatro millones de estudiantes
universitarios de todo el país
están inscritos en alguna de
las instituciones afiliadas a la
ANUIES, asociación que tiene
65 años de existencia”

se esperan de la reforma educativa, así
como el reto de incrementar la cobertura en el nivel superior, la planeación de
nuevas instituciones y programas académicos, el impulso de esquemas de educación a distancia y autoaprendizaje, y de
la pronta inserción de los egresados en el
medio laboral.
El representante del Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara describió las
acciones que se llevan a cabo en el estado
para responder al reto de la educación,
entre ellos la creación de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Tecnología, el
proyecto de Ciudad Creativa Digital, y
la Universidad Digital, recientemente
anunciada por el gobernador.

La ministra Olga Sánchez Cordero. Fotografías: ANUIES.
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“

El gobierno federal y la
ANUIES iniciaron los
‘Diálogos sobre la Educación
Superior en México’, en los
que se abordan temas como el
financiamiento, las pensiones y el
marco jurídico de las instituciones
de educación superior”

Al asistir como invitada especial,
la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz
Massieu, presentó los avances que el
sector turístico ha tenido en el país en
los últimos años y destacó la participación de la ANUIES en el Grupo de Alto
Nivel México-Francia, que busca fortalecer los lazos de cooperación de ambos
países y propuso la realización de un
primer coloquio franco-mexicano de
turismo y gastronomía para impulsar la
relación bilateral en el campo de la educación superior.
En su participación, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que esta Asamblea representa
una oportunidad para realizar un análisis
de las necesidades de las universidades y
sus estudiantes ante los nuevos retos que
demanda la Reforma Energética.
Informó de la apertura de la convocatoria para el fortalecimiento institucional del sector hidrocarburos que busca
consolidar las capacidades de las instituciones educativas para la formación
de recursos humanos especializados y
que contempla la creación, reconversión
o certificación de programas, apoyo en
infraestructura y capacitación docente,
entre otras acciones.
(Nota elaborada con información
de la ANUIES)

Jesús Ancer Rodríguez, José Narro Robles y diversas personalidades recibierón reconocimientos de la ANUIES.
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Notas Breves
Difunde CANACINTRA normatividad para edificaciones
sustentables
En 2014 se aprobó la norma mexicana que establece los requisitos para
el diseño, construcción y operación de las edificaciones sustentables
y energéticamente eficientes denominadas Centros de Datos de Alto
Desempeño; sobre todo lo que se refiere a equipo e infraestructura
especializada en tecnologías de la información y telecomunicaciones.
De carácter voluntario, la norma NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCENYCE-2014 está dirigida a los sectores público y privado; sin embargo, no ha tenido el uso que se esperaba. Por ello, la CANACINTRA
coordinó una mesa redonda con el objetivo de difundirla entre sus
potenciales usuarios. Leer más.

Despiden a estudiantes del programa Fulbright-García Robles
Durante la despedida de los 76 becarios Fulbright-García Robles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
expresó que las universidades y programas de intercambio son exitosos porque generan un ecosistema con diversas experiencias y esta
interacción resulta en buenas ideas, en innovación tecnológica y propicia el avance del conocimiento. En el evento realizado el pasado 23
de junio en el Club de Banqueros, las autoridades se reunieron con 76
becarios provenientes de 23 estados de la República y de instituciones
como el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y
las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Morelos y Autónoma de Puebla, entre otras. Leer más.

Convoca COPARMEX al Premio Nacional de Salud 2015
La Comisión Nacional de Salud y Protección contra Riesgos Sanitarios de COPARMEX dio a conocer la convocatoria para participar
en el Premio Nacional de Salud 2015. Con ello, se busca alentar toda
actividad realizada por personas y organizaciones en el campo de la
investigación, academia, desarrollo profesional, social, tecnología de
nuevos bienes, productos, proyectos, procesos o métodos, que generen un impacto positivo en la salud de las mexicanas y los mexicanos.
El plazo para la presentación de las postulaciones es el próximo 15 de
agosto. La entrega del Premio Nacional de Salud 2015 se realizará el 8
de septiembre del mismo año. Leer más.
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Reconocen a jurado de Vive ConCiencia
Los evaluadores de Vive ConCiencia, el concurso que convocó en 2014
a los estudiantes de educación superior del país para ofrecer soluciones a 10 problemas nacionales mediante la ciencia, la tecnología y
la innovación, recibieron un diploma de reconocimiento por la labor
realizada en la calificación de los proyectos. “Tener un concurso como
Vive ConCiencia es una construcción de futuro, es un pretexto para
estimular e invitar a los jóvenes a que piensen en las problemáticas
de sus regiones y que busquen soluciones con el uso del conocimiento, esa es una de las labores más nobles e importantes que podemos
aportar para el futuro de este país”, dijo en la ceremonia José Franco
coordinador del Foro Consultivo. Leer Más.

Prevé COPARMEX año récord para el sector turismo
2015 será un año de gran crecimiento para el turismo en México, en el
cual podría registrarse una cifra récord de visitantes internacionales,
señaló Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de COPARMEX. Por ello, llamó a emprender acciones que den sustento y fuerza a la participación de mercado y mejoren la competitividad en este
campo, para que México se consolide entre los líderes mundiales del
sector turístico. En su mensaje semanal, el líder empresarial dijo que
actualmente el turismo “es la tercera fuente de divisas del país y uno
de los sectores que más generan empleos”. Señaló que en 2014 el saldo
petrolero fue de mil 490 millones de dólares, en tanto que el turismo
extranjero registró un superávit de 6 mil 601 millones de dólares, de
acuerdo con las cifras de Banco de México. Ver video.

CONCAMIN: Innovación como plataforma del crecimiento
La innovación permite a las naciones y empresas avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, la generación de empleos especializados y mejor remunerados, así como enfrentar desafíos tales como
el desarrollo sustentable, la competitividad y la igualdad de oportunidades, señaló Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN.
El término innovación no involucra solo el origen del conocimiento y
el progreso científico, sino la capacidad de llevarlo a la práctica para
contribuir al desarrollo económico y productivo. En el sector industrial, innovar significa generar valor agregado a los productos y servicios desarrollados por nuestras empresas, que les permita competir
y tener éxito en los mercados nacionales e internacionales. Leer más.
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Notas Breves
Firman convenio DF e Instituto Politécnico
Como parte de las acciones para fortalecer el apoyo a los jóvenes estudiantes de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, atestiguó la firma de un Convenio
de Colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el
Fideicomiso Educación Garantizada del gobierno de esta ciudad. El
ejecutivo local aseguró que con este convenio se dará inclusión cuando menos a cinco mil jóvenes más del IPN al programa de estímulos
económicos para el bachillerato. En tanto, el director general del IPN,
Enrique Fernández Fassnacht, reconoció la voluntad del jefe de gobierno por refrendar la relación institucional con el Politécnico en un
claro compromiso a favor de los jóvenes estudiantes de nivel medio
superior. Leer más.
Busca Foro Consultivo fortalecer cooperación científica
entre México y Francia
Durante el Coloquio Franco-Mexicano celebrado el pasado mes de
junio que tuvo como sede la Academia de Ciencias de Francia, el doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, explicó las características de la política de ciencia, tecnología e innovación de México, con la finalidad de ilustrar algunas
de las vías para incrementar la cooperación y la capacidad científica
y técnica en ambos países, así como fortalecer las relaciones entre los
científicos e ingenieros a través del intercambio de personas, ideas,
conocimientos, experiencias e información. Entre los campos susceptibles de colaboración científica, el doctor Franco señaló los de medio
ambiente, cambio climático, salud, automotriz, planificación urbana
y aeroespacial, entre otras. Leer más. Ver video.
Analizan en la UNAM la química de las plantas
México es el país con la cuarta biodiversidad vegetal más rica en el
mundo. La mayor parte de las plantas que crecen aquí son de origen
nacional; el resto fueron introducidas como consecuencia de la Conquista. En el Instituto de Química (IQ) de la UNAM se estudian, en
mayor medida, las nativas, pero también algunas que provienen del
exterior. “Analizamos, sobre todo, las plantas no medicinales y, en
menor medida, las medicinales. Éstas representan aproximadamente
10 por ciento de las que crecen en el país”, dijo Baldomero Esquivel
Rodríguez, secretario técnico del IQ. Muchas de uso medicinal con
valor comercial se pueden encontrar en los mercados; sin embargo,
ahí suelen sufrir un proceso de adulteración, o bien, se venden picadas, lo que impide su plena identificación. Leer más.
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Vicente Rojo, bajo la lluvia
De acuerdo con su autor, el diseñador gráfico y pintor Vicente Rojo, la idea de su célebre serie “México Bajo la Lluvia”, surgió una tarde en la que estando en el observatorio
astronómico de Tonantzintla, en Cholula, Puebla, observó un espectáculo que lo dejó
sorprendido: dos cortinas separadas de agua que se movían simultáneamente sobre
el enorme valle. “Era la primera vez que yo veía llover dos veces al mismo tiempo”,
comenta el artista. Vicente Rojo ha señalado que intenta en su obra crear un diálogo
entre geometría y materia, y sobre lo que representa la serie de la que presentamos en
este número solo algunos ejemplos ha dicho que: “(…) la lluvia no es solo agua”. Las
imágenes fueron tomadas del libro Vicente Rojo. Puntos Suspensivos. Escenas de un autoretrato. ERA/El Colégio Nacional, México, 2010.

Portada y contraportada y página 3:
Detalles de México Bajo la LLuvia B9, 1986. Técnica mixta
sobre tela. 180 x 180. Col. Particular, Barcelona.
Interiores:
1.

México Bajo la LLuvia 155, 1984. Acrílico sobre tela. 140 x 140. Col. Particular.

2.

México Bajo la LLuvia 163, 1989. Técnica mixta sobre tela. 140 x 140. Col.
Particular.

3. México Bajo la LLuvia 143, 1984. Acrílico
sobre tela. 140 x 140. Col. Particular.
4. México Bajo la LLuvia B3, 1986. Técnica
mixta sobre tela. 140 x 140. Col. Particular, Madrid.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5. México Bajo la LLuvia 156, 1984. Acrílico sobre tela. 140 x 140. Col. Biblioteca
Pape, Monclova.
6. México Bajo la LLuvia 199, 1983. Acrílico
sobre tela. 190 x 190. Col. Particular.
7.

México Bajo la LLuvia 146, 1983. Acrílico sobre tela. 140 x 140. Col. Particular,
Estados Unidos.

8. México Bajo la LLuvia 159, 1986. Técnica mixta sobre tela. 140 x 140. Col.
Particular.
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