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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 fue 
entregado el pasado 8 de septiembre por el titular de la Secretaría de 
Hacienda a la Cámara de Diputados. Como seguramente ya saben, a 

pesar del actual panorama económico, los recursos para ciencia, tecnolo-
gía e innovación (CTI) se han mantenido gracias a la decisión del gobierno 
federal de apoyar estas actividades en nuestro país.

En su mensaje del tercer informe de gobierno el pasado 2 de septiem-
bre, el presidente Enrique Peña Nieto anticipó que el presupuesto para 
2016 estaría marcado por la reducción del gasto del gobierno federal como 
consecuencia de un entorno económico desfavorable. Esto obligó a mo-
dificar la forma en la que tradicionalmente se definía el gasto y llevó al 
diseño de un “presupuesto base cero”, que supone la definición de áreas 
prioritarias. Significativamente entre estas prioridades el presidente de la 
República incluyó a las universidades públicas y el fortalecimiento del de-
sarrollo científico y tecnológico.

En el proyecto de presupuesto entregado a los diputados, el monto de 
los recursos para CTI en 2016 será de 90 mil 923 millones de pesos, el 
cual es superior en 2 mil 869 millones al aprobado en 2015. Adicional-
mente, el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), que coordina tareas esenciales como son la formación de capital 
humano y el apoyo a proyectos de investigación e innovación, será de entre 
34 mil y 37 mil millones. 

Desde luego que los recursos que requiere el país para el desarrollo de 
estas áreas aún están muy lejos de ser los deseables, pero es muy importan-
te reconocer que en medio de una crisis económica como la actual, frente a 
la cual las autoridades se han visto obligadas a realizar varios ajustes y re-
cortes al gasto en diversos sectores, mantener sin afectaciones el gasto en 
CTI ha sido una decisión congruente con la idea de que estas actividades 
son indispensables para el desarrollo del México. Estas son sin duda bue-
nas noticias para el sector y muestran una muy buena disposición y sen-
sibilidad de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría de Hacienda.

Es muy importante destacar la labor desarrollada por dos miembros 
muy distinguidos de nuestra comunidad científica en el diseño del presu-
puesto para CTI de 2016; los doctores Enrique Cabrero Mendoza, director 
general del CONACyT y Francisco Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia. Su labor a lo largo 
de los últimos tres años ha sido fundamental para lograr los incrementos 
del presupuesto federal para CTI y sus intervenciones durante el 2015 han 
contribuido decisivamente a que en el Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2016 no se vieran afectadas estas tareas. A ellos 
mandamos desde estas páginas nuestro reconocimiento.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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A nivel nacional destaca su participación como consejero na-
cional del Consejo Coordinador Empresarial, evaluador y 
consejero en el Comité de Evaluación del Premio Nacional 

Conversando con

Manuel Herrera Vega nació el 1 de diciembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco. 
Es administrador de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, estudió la carrera de diseño de joyería en el Instituto 
Le Arte Orafe, en Florencia, Italia, y cursó la maestría en Política y Gestión 
Pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial. 
Es propietario de las marcas: MACKECH, MCK, CUZAN y 381. Actualmente 
es socio accionista en empresas de los sectores joyero, crédito y financiamiento, 
cogeneración de energía y agroalimentos. Entre los cargos que ha desempeñado 
se encuentran la presidencia de Expo Guadalajara, coordinador presidente del 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y presidente de la Asociación Civil 
Guadalajara 2020. 

La innovación es el factor número uno 
  de la competitividad industrial

Manuel Herrera Vega

Javier Flores
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de los Emprendedores del Instituto Na-
cional Emprendedor de la Secretaría de 
Economía, consejero ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. Actualmente es 
presidente de la Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) e integrante 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

¿Cuál es el papel que 
desempeña la CONCAMIN 

en el desarrollo del país?
CONCAMIN es una institución que nace 
en 1918 con la finalidad de representar 
los intereses de los industriales de Méxi-
co. Actualmente cuenta con 107 institu-
ciones, entre Cámaras y Asociaciones de 
representación empresarial que agrupan 
a más de un millón 200 mil empresas y, 
evidentemente, lo que hace la CONCA-
MIN es representar y defender los inte-
reses de la industria con la finalidad de 
contribuir al desarrollo económico de Mé-
xico a través del desarrollo industrial.

Representamos prácticamente más 
de la tercera parte del PIB (Producto In-
terno Bruto) del país y más de la mitad 
de los empleos que están registrados en 
el Seguro Social. En el primer semestre 
de 2015, por ejemplo —y este es un dato 
bien importante— del total de los em-
pleos generados o registrados en el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, casi el 
75 por ciento los ha generado la indus-
tria, es decir, este año hemos tenido una 

“Incrementar la competitividad del país es muy importante 
y para eso se requiere de una gran alianza por una política 

industrial de nueva generación en la que participen los 
tres niveles de gobierno, los poderes de la Unión, el sector 

académico, los trabajadores y los industriales”
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gran contribución al empleo del país. 
Esto habla de que el sector industrial es 
un sector que está generando muchas 
oportunidades para los jóvenes, y en ese 
sentido, nosotros tenemos el gran reto de 
aprovechar el talento para poder impul-
sar el crecimiento económico de México.

¿Cuáles son en este momento 
los principales objetivos de la 
organización que encabeza? 

Hemos desarrollado todo un plan estra-
tégico que está cimentado en tres ejes: El 
primero es impulsar la reindustrializa-
ción de México a partir del incremento 
de la competitividad industrial. Para eso 

nos hemos propuesto impulsar una Gran 
Alianza por una Política Industrial a la 
que hemos llamado de “Nueva Genera-
ción”. ¿Por qué de nueva generación? por-
que estamos en una época muy diferente 
a la de hace 20 años, cuando se hablaba 
de política industrial y estabamos en una 
lógica de proteccionismo de la planta 
productiva. Hoy esto ha cambiado. Esta-
mos en una economía totalmente abierta 
y nuestro país tiene que competir den-
tro y fuera de México, hacia afuera con 
todos los mercados del mundo porque 
somos una economía muy abierta. En-
tonces incrementar la competitividad 
del país es realmente muy importante y 
para eso se requiere esta gran alianza. Lo 
que se pretende es lanzar una convocato-
ria donde los tres niveles de gobierno, los 
tres Poderes de la Unión, el sector aca-
démico, el de los trabajadores y nosotros 
—lo hemos venido manifestando con el 
compromiso de los industriales por de-
lante— logremos conjuntar todos los es-
fuerzos para tener un eje rector que nos 
permita ir todos a emprender un mismo 
rumbo, que es aprovechar el potencial 
de la industria y aprovechar el talento, 
ese bono demográfico que hoy es una 
gran fortaleza de México para impulsar 
el crecimiento. Ese es un primer gran 
pilar estratégico en que estamos traba-
jando. Lo que queremos hacer a partir 
de la formalización de esta gran Alianza 
por una Política Industrial de Nueva Gene-
ración es impulsar las agendas regionales 
de competitividad industrial en todas las 
regiones de país y con eso estar contri-
buyendo al desarrollo de México.

“ Ha habido un gran esfuerzo por parte de la autoridad 
federal por incrementar los recursos para ciencia, tecnología 

e innovación. Tenemos todavía el gran reto de incrementar 
los recursos que el sector privado está invirtiendo”
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El segundo gran pilar estratégico tie-
ne que ver con la innovación. Nosotros 
hemos identificado a la innovación como 
el factor número uno de la competitivi-
dad industrial, es decir, las empresas que 
están innovando son las que son más 
competitivas en los mercados, y el nuevo 
concepto de innovación es que todos es-
tos grandes proyectos en los que se está 
innovando tanto en los productos, en los 
procesos de producción, en los modelos 
de comercialización, etcétera, tiene que 
ir enfocado a crear beneficios econó-
micos para generar riqueza, a tener un 
impacto en el desarrollo económico. En 
este sentido, nos hemos dado cuenta que 
existen todavía proyectos aislados, du-
plicación de esfuerzos y, por lo tanto, una 
gran oportunidad de conjuntar todos los 
esfuerzos en torno a la innovación. Por 
eso estamos promoviendo la creación del 
Sistema Mexicano de Innovación que tiene 
como objetivo precisamente coordinar 
los esfuerzos que está realizando el sec-
tor privado a nivel nacional en términos 

de innovación, vinculándolo en otros 
sectores como el académico y el guber-
namental para encarar el mayor reto de 
la actualidad: competir en los mercados 
globales pero a través de la generación 
de valor agregado, a través de la inno-
vación y el diseño. Estamos trabajando 
mucho en crear este gran sistema que 
además estamos esperando coadyuve a 
culturizar en materia de innovación, en 
hacer conscientes a las micro, pequeñas 
y medianas empresas que innovar es un 
camino de éxito.

En este tema ¿estamos llegando 
un poco tarde como país?

Yo diría que la innovación no es un tema 
nuevo, es decir, siempre ha existido. 
Einstein decía que si quieres ver resulta-
dos diferentes tienes que hacer cosas di-
ferentes, una frase muy conocida, y eso 
es innovar. Si tuviéramos que reducir 
mucho o simplificar mucho el concepto 

Fotografía: CONCAMIN.
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de innovación, no es más que hacer co-
sas diferentes para obtener resultados 
diferentes, entonces, siempre ha existido 
la innovación. Hoy en día, el desarrollo 
tecnológico, la apertura y la rapidez con 
la que los consumidores se enteran —por 
las tecnologías de la información— de 
lo que está pasando en el mundo, hace 
a la innovación todavía una herramien-
ta mucho más importante, pero yo creo 
que más que llegar tarde tenemos una 
gran oportunidad de desarrollar la inno-
vación en las empresas.

Sobre este mismo eje, en el 
desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación 

en nuestro país, la inversión 
gubernamental representa una 

mayor proporción que la privada, 
¿cómo ve esta disparidad?

Sin duda es un gran reto que tenemos. 
Comentaba que lo que queremos impul-
sar con este Sistema Mexicano de Inno-
vación es eso, hacer a las empresas muy 

“ Hablamos mucho de la vinculación, y el concepto está 
presente de forma abundante en el discurso, pero todavía 

tenemos un gran campo de oportunidad para que realmente 
los sectores académicos e industriales estemos integrados”

Fotografía: CONCAMIN.
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conscientes de que tienen que invertir en 
innovación. Ha habido un gran esfuerzo 
por parte de la autoridad federal en in-
crementar los recursos que están desti-
nando a la investigación, a la ciencia, la 
tecnología y la innovación. En ese senti-
do tenemos todavía el gran reto de incre-
mentar los recursos que el sector privado 
está invirtiendo en innovación. Con eso 
nosotros tendríamos como una primera 
meta para México superar el 1 por cien-
to de inversión como porcentaje del PIB. 
En la actualidad países como Alemania, 
Finlandia, las naciones que realmente 
están desarrollándose de manera muy 
importante, tienen altos niveles de inno-
vación, y se encuentran en algunos casos 
por arriba del 3 o 3.5 por ciento del PIB. 
Esto nos habla del gran reto que tenemos 
en México, y esto tiene que ser equilibra-
do conforme al incremento de inversión 
pública para incentivar precisamente 
la innovación, pero es muy importante la 
inversión privada y ahí todavía estamos 
muy abajo. Es un gran reto que tenemos 
como país.

Los programas de gobierno que 
están orientados a incentivar la 

innovación en las empresas, 
¿son útiles para el sector que 

usted representa?

Sin duda son muy útiles, yo creo que 
existen programas muy buenos que han 
mostrado altos niveles de eficiencia y 

buenos resultados para apoyar que las 
empresas puedan incursionar en los pro-
cesos que les permitan innovar. En ese 
sentido creo que ha habido muchos avan-
ces, hay fondos tanto del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología como del 
Instituto Nacional del Emprendedor y de 
otros organismos del gobierno federal, y 
también en los gobiernos estatales, que 
están coadyuvando precisamente a in-
centivar a las empresas para que puedan 
innovar. Yo creo que están funcionando 
bien, y como decía, todavía hay muchos 
retos por delante. Creo que la inversión 
pública tiene todavía que seguirse incre-
mentando, pero hay que reconocer que 
tenemos un gran campo de oportunidad 
en la inversión privada.

Recientemente se aprobaron 
reformas a diversas leyes que van 
a permitir a los investigadores de 

las instituciones públicas desa-
rrollar proyectos en las empresas 
que puedan generar un beneficio 

económico mutuo, ¿qué opinión 
tiene sobre estas reformas?

Eso es fundamental, porque la vincula-
ción hoy en día es un gran reto de Mé-
xico. Nosotros hablamos mucho de la 
vinculación y está abundantemente en el 
discurso, pero todavía tenemos un gran 
campo de oportunidad para realmente 
estar vinculados, integrados. Este tipo de 

“ Se ha avanzado mucho en la cobertura educativa, hoy 
tenemos niveles muy satisfactorios en esta materia, pero 

en la calidad educativa México todavía tiene un gran reto, 
todavía no estamos bien calificados, y en este tema nuestros 
niveles de educación tienen un gran campo de oportunidad”
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modificaciones legales que permiten ma-
yor cercanía y que el sector académico, 
los investigadores, tengan una participa-
ción mucho más cercana en la industria, 
y que además pueda existir esa recipro-
cidad y trabajo en conjunto que benefi-
cia a todos, son positivas. Yo creo que es 
importante para poder avanzar y tiene 
mucho que ver con lo que nos hace falta: 
esta integración de los diferentes actores 
que pueden incidir en que realmente es-
temos incrementando los niveles de in-
novación en el país es fundamental.

La educación en México es un 
tema sobre el que hay mucha 

discusión en la actualidad 
¿cómo debería ser a su juicio 

para que pueda contribuir a la 
vinculación con las empresas? 

Primero decir que la educación es de 
gran importancia. Nosotros tenemos 
como el pilar transversal de todos los 
otros ejes estratégicos el desarrollo del 
capital humano. Y en ese aspecto, la edu-

cación es fundamental para poder gene-
rar las capacidades y el capital humano 
que está requiriendo el país para ser más 
competitivos. En ese sentido nosotros 
tenemos un gran reto, porque nuestro 
país sí ha avanzado mucho en la cober-
tura educativa, hoy tenemos niveles muy 
satisfactorios en esta materia, obviamen-
te todavía con retos, pero, digamos, a ni-
vel internacional estamos bastante bien 
colocados en lo que tiene que ver con 
cobertura; en la calidad educativa, Méxi-
co todavía tiene un gran reto, todavía no 
estamos bien calificados y todavía nues-
tros niveles de educación tienen un gran 
campo de oportunidad. 

Hay esquemas como la educación 
dual, algunos sistemas educativos, sobre 
todo de niveles medio superior y supe-
rior que permiten que los estudiantes 
puedan integrarse a la vida productiva 
todavía cuando están aprendiendo, y eso 
hace posible que la experiencia y el co-
nocimiento de los problemas reales de 
las empresas, les permitan desarrollar 
ciertas capacidades que el día de maña-
na van a garantizar un capital humano 
fuerte, potente. Y aquí volvemos nueva-
mente a la educación, necesitamos iden-
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tificar cuáles son los perfiles que está 
requiriendo la industria y esto tiene que 
ver con cuáles son los sectores que real-
mente están teniendo crecimiento y que 
realmente están representando una gran 
oportunidad hacia el futuro, para que 
nuestros jóvenes se empiecen a capacitar 
rumbo a esas tendencias que hoy están 
marcando la pauta en nuestro país. Pon-
go como un ejemplo los sectores auto-
motriz, aeroespacial y de alta tecnología, 
que están teniendo un gran crecimiento 
en México, estos son algunos de los sec-
tores que hoy están teniendo un creci-
miento importante.

Y con eso me voy al tercer eje, apro-
vechando esta pregunta: que es el Enca-
denamiento Productivo. ¿Qué requerimos 
nosotros? que estos sectores que están 
teniendo grandes niveles de exportación 
incrementen su contenido nacional, ¿por 

qué? Porque el contenido nacional de 
nuestras exportaciones está alrededor 
del 30 por ciento en nuestro país, y eso 
¿qué nos dice? Estamos importando casi 
el 70 por ciento respecto a lo que esta-
mos exportando y eso es en promedio; 
hay sectores que están importando el 85 
o el 90 por ciento; hay otros sectores que 
no importan, pero el promedio, el conte-
nido nacional de nuestras exportaciones 
ronda alrededor del 30 por ciento, quiere 
decir que tenemos un 70 por ciento de 
posibilidad de sustituir esas exportacio-
nes por productos de manufactura na-
cional. Con eso podríamos generar toda 
una cadena de suministro que nos po-
dría ayudar a incrementar el contenido 
nacional e incrementar el valor agregado 
a las exportaciones, eso representa en 
el corto plazo más de 100 mil millones 
de dólares de derrama económica para 

“En la educación, necesitamos identificar cuáles son los perfiles 
que está requiriendo la industria y esto tiene que ver con cuáles 

son los sectores que realmente están teniendo crecimiento y 
están representando una gran oportunidad hacia el futuro”

Fotografía: CONCAMIN.
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el tipo de cambio, porque están ganan-
do competitivamente en los mercados 
a través del tipo de cambio, no así en 
aquellos sectores que importan insumos, 
materias primas. Si nuestro contenido 
nacional es de 30 por ciento promedio 
—ya sabemos que una gran cantidad de 
nuestro sector exportador queda en este 
supuesto— entonces, si lográramos esta 
sustitución de importaciones generando 
toda esta cadena de suministro, la pelí-
cula sería otra, porque dependeríamos 
mucho menos del exterior, tendríamos 
una planta productiva mucho más fuerte 
y estaríamos aprovechando mucho más 
la fortaleza de la industria mexicana.

Hay distintos tipos de investiga-
ción, una muy básica orientada 

a la creación de conocimiento 
que no necesariamente tiene una 

aplicación inmediata, aunque 
la puede tener eventualmente; y 
una investigación que es mucho 

más aplicada, ¿cómo ve usted a la 
investigación en nuestro país y su 

relación con la industria?

Tiene un papel fundamental la investiga-
ción en todos los niveles y es muy im-
portante para el desarrollo del país. La 
investigación básica es la base de la si-
guiente investigación y por eso es impor-

“ El contenido nacional de nuestras exportaciones es del 30 
por ciento en promedio, y se requiere un Encadenamiento 

Productivo en el que los sectores que están teniendo grandes 
niveles de exportación incrementen su contenido nacional”

México que si lo traducimos a inversión 
y generación de empleos, hoy sería una 
gran noticia para aprovechar el bono 
demográfico de nuestro país, por eso es-
tamos impulsando este Encadenamiento 
Productivo. Ahora, para poder realmen-
te desarrollar esa cadena de suministro, 
requerimos del capital humano, por eso 
tiene una relación directa con el tema 
educativo. Necesitamos identificar los 
sectores que están teniendo grandes ni-
veles de exportación y desarrollar ese 
capital humano. Por eso la educación es 
tan importante, y en este momento de 
grandes retos para México, yo diría su-
mamente importante para poder lograr 
los objetivos que tenemos como indus-
tria nacional y esto permitiría que este 
bono demográfico, el cual es una gran 
fortaleza de nuestro país, realmente lo 
aprovechemos, impulsemos el creci-
miento y con esto estamos seguros que 
en los próximos 10 años, México se po-
dría colocar como una potencia mundial 
económicamente hablando.

Con la depreciación de la 
moneda, la importación de 

insumos para la industria se 
convierte en un problema 

muy serio ¿no es así?

Hoy —ya lo hemos dicho— los sectores 
que tienen una integración nacional im-
portante se están viendo favorecidos por 
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tante seguirla desarrollando. Pero donde 
yo insisto que tenemos un gran campo 
de oportunidad y para nosotros como 
industriales es el gran reto, es que la in-
vestigación esté vinculada realmente al 
sector productivo con algo que nosotros 
llamamos inteligencia de mercados, que 
se refiere a cómo traducir la fortaleza y 
la capacidad científica y académica de 
México en lo que tiene que ver con el de-
sarrollo económico, es decir, cómo este 
potencial de investigación, realmente se 
aprovecha mucho más ligado al sector 
productivo que debe buscar resultados 
financieros. No sé si me expliqué y pon-
go un caso práctico: Si nosotros tenemos 
un producto, un servicio innovador que 
se está desarrollando, tenemos que ga-
rantizar que tiene futuro en el mercado. 
Si nosotros garantizamos que tiene futu-
ro en el mercado, eso seguramente va a 
generar riqueza y empleo. Pero aunque 
se trate de algo muy innovador y que 
científicamente nos maraville a todos, 
si no tiene oportunidad en el mercado, 
nuestro dinero va a estar invertido en 
algo que a la mejor a largo plazo va a 
desencadenar otra cosa que sí funcione, 
pero en este momento no, y creo que las 
condiciones de nuestro país nos deman-
dan que esta investigación esté muy liga-
da con el sector productivo, para que los 
resultados se den a corto plazo y estemos 
favoreciendo toda la cadena productiva.

(Con la colaboración de Anayansin Inzunza)

“ Las condiciones de nuestro país demandan que 
la investigación esté muy ligada con el sector 

productivo, para que los resultados se den a corto 
plazo y estemos favoreciendo toda la cadena productiva”

Fotografía: CONCAMIN.
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“Las nanopartículas van directo al problema, como un 
proyectil”, dijo la científica que actualmente realiza, 
junto con su equipo de trabajo, investigaciones en na-

nomedicina para combatir el cáncer, epilepsia, mal de Parkin-
son y enfermedades del pulmón.

Tessy María López Göerne es pionera en México en Nanomedicina 
Catalítica, que incluye el diseño de partículas cuyas dimensiones son del 
orden de una millonésima de milímetro. En su laboratorio se sintetizan 
reservorios nanoestructurados para la liberación controlada de fármacos. 
La investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores creó un 
material nanoparticulado para el tratamiento del pie diabético que garantiza 
al 100 por ciento su curación y de esta forma, se evita la amputación. 

Nanomedicina, ciencia 
   de lo diminuto en el 
   tratamiento del pie diabético

Casos
de Éxito

Anayansin Inzunza

Fo
to

gr
af

ía
: C

or
te

sí
a 

de
 T

es
sy

 L
óp

ez
 G

öe
rn

e.



21

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre 2015

En 1998, la investigadora inició en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa (UAM-I), la primera 
fase del proyecto para crear un mate-
rial nanoparticulado para el tratamien-
to del pie diabético que consistió en las 
caracterizaciones físico-químicas del 
producto. Luego de 10 años de pruebas, 
comenzó la aplicación en pacientes en 
etapas avanzadas de la enfermedad con 
lesiones importantes en sus extremida-
des, incluso algunos de ellos, comentó 
López Göerne, ya tenían en sus manos 
las cartas firmadas donde autorizaban la 
amputación de la extremidad. Finalmen-
te, decidieron probar el tratamiento de 
nanomedicina y su historia cambió.

“Empecé a diseñar la molécula —es 
como quien le pide a un arquitecto una 
casa al gusto— pero nosotros trabajamos 
con átomos, con enlaces, con los electro-
nes, y se va a crear la molécula que se 
necesita hasta llegar a la nanopartícula 
o aglomerados de nanopartículas que se 
van a utilizar en el pie diabético. En este 
caso, la molécula es Titania Sílice con Co-
bre. El Cobre está en partes por millón 
metido en la red de Titania Sílice. Así que 
si alguien llega y me dice: tengo pie dia-
bético, yo le respondo: te vamos a curar 
con un polvito azul, que son los aglome-
rados de las partículas. Cada aglomerado 
tiene miles de nanopartículas, las cua-
les se pueden ver con un microscopio 
electrónico de transmisión como el que 
tenemos en la UAM-Iztapalapa, aunque 
hace 10 años me cambié a la Unidad Xo-
chimilco”, dijo la investigadora.

“ La diabetes es la primera causa de muerte en México. 
Alrededor del 9.2 por ciento de los adultos han sido 

diagnosticados como diabéticos. Entre las complicaciones 
se encuentra el pie diabético y las amputaciones”

Distintos momentos en la vida de la investigadora. 
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“Caracterizamos mediante técnicas 
de espectroscopia infrarroja, ultravio-
leta, XPS y técnicas de Rayos X de ad-
sorción-desorción para ver el área, el 
tamaño del poro y otras características. 
Cuando vemos exactamente lo que que-
remos, entonces pasamos a la célula y 
empezamos a hacer estudios biológicos 
con células infectadas con las bacterias 
que tienen los pacientes con pie diabéti-
co”, explicó la especialista en nanomedi-
cina y nanotecnología.

La maestra en Ciencias, con espe-
cialidad en Estado Sólido, detalló que 
un nanómetro es la millonésima parte 
de un milímetro: “tenemos el metro, 
luego le quitamos 3 ceros y llegamos al 
milímetro; le quitamos 3 ceros y llega-
mos al micrómetro; le quitamos 3 ceros 
y llegamos al nanómetro, es decir, para 
que nos demos una idea, un nanómetro 
es un millón de veces más pequeño que 
un milímetro. Entonces, desde que tra-
bajamos a nivel de nanómetros —que 
es algo reciente— es como armar áto-
mo por átomo. En la actualidad se están 
haciendo cosas que escribieron en 1950 
en los libros de ciencia ficción y que ya 
quedaron atrás porque la ciencia ya su-
peró la ficción”.

Pie diabético

La ganadora del Premio Weizmann 1991, 
otorgado ese año por la Academia de 
Investigación Científica y el Instituto 
Weizmann de Israel, explicó que el pa-
ciente con pie diabético tiene una com-

“ El paciente con pie diabético tiene una 
combinación de bacterias en su herida que le 
impiden sanar; con el tiempo la herida crece 

hasta que es necesaria la amputación”

Colaboradores de la doctora López Göerne trabajando con 

modelos animales de diabetes. 
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binación de bacterias en su herida que 
le impiden sanar. Con el tiempo, la heri-
da crece hasta que es necesario amputar 
la extremidad.

“Lo que hacemos es trabajar con las 
células infectadas con esas bacterias, 
luego probamos las nanopartículas, ve-
mos la concentración que se necesita 
para matar a los diferentes microrga-
nismos y hacemos una prueba con ADN 
para ver el tiempo que tarda en desinte-
grarse en cada bacteria. Ya sabiendo el 
comportamiento de la nanopartícula en 
células, pasamos a ratas, es un modelo 
animal que llamamos in vivo”.

La profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na-Unidad Xochimilco, precisó que el 
modelo con ratas (15 por cada experi-
mento) consiste en darles glucosa hasta 
que se vuelven diabéticas. Una vez dia-
béticas esperan a que se les haga una he-
rida o les hacen una herida en la pata y 
lo siguiente es esperar a que se llene de 
bacterias. A la mitad del grupo de las ra-
tas se les deja sin tratar, las cuales mue-
ren posteriormente, y a la otra mitad se 
le brinda tratamiento. En la herida se les 
ponen las nanopartículas y empiezan a 
sanar. El tiempo de respuesta al trata-
miento dependerá de la fortaleza de la 
rata y del tamaño de la herida, tal como 
ocurre con los seres humanos.

“En general, el paciente diabético se 
descuida y ya que está grave se asusta, 
entonces nos llegan muy mal. De la can-
tidad de pacientes que hemos tenido, el 
100 por ciento ha sanado. Es fantástico, 
nadie lo cree, pero es lo único que hay en 

“ De los pacientes que hemos atendido, el cien por 
ciento ha sanado. Es fantástico, nadie lo cree, las 

nanopartículas sanan al pie y contribuyen a la 
regeneración de los tejidos y el músculo”

Fotografía: Xxxxx
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Estadísticas mundiales indican que el 
pie diabético constituye entre el 20 y 30 
por ciento de los internamientos con es-
tancias hospitalarias prolongadas.

7 de cada 10 amputaciones de pierna 
se realizan a personas diabéticas.

85 por ciento de las amputaciones de 
extremidades inferiores van precedidas 
de una úlcera en el pie.

“El pie diabético es el principio de 
la muerte; cuando empiezan a cortar ya 
no paran, acaban con una pierna, siguen 
con la otra y luego queda nada más el 
cuerpo del paciente y poco tiempo des-
pués muere. 

“En la población masculina se da mu-
cho empezar a beber y obviamente la 
bebida los lleva a niveles de azúcar muy 
altos y descompensación completa del 
cuerpo o puede ser que vivan deprimi-
dos. Empiezan con la idea de que no quie-

el mundo, porque además de que las na-
nopartículas sanan al pie, regeneran los 
tejidos y el músculo”.

Hasta el momento, el tratamiento 
se ha aplicado con éxito en el Hospi-
tal General de México, de la Secretaría 
de Salud; en la Clínica para la Atención 
del Paciente Diabético, del Gobierno del 
Distrito Federal y en hospitales públicos 
de Guanajuato y Aguascalientes.

La diabetes en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la 
diabetes es la primera causa de muerte 
en México. Alrededor del 9.2 por cien-
to de los adultos han sido diagnosticados 
como diabéticos. Entre las complicacio-
nes están los problemas de corazón, ri-
ñón y amputaciones.

“ Luego de 10 años de pruebas, comenzó la aplicación de 
nanopartículas en pacientes con lesiones importantes, 

incluso algunos de ellos ya tenían en sus manos las cartas 
firmadas donde autorizaban la amputación de la extremidad”

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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ren vivir, dejan de comer, no hacen caso 
de nada, empiezan a dormir mucho. Los 
hijos llegan llorando, pidiendo ayuda por-
que el papá o la mamá ya no quiere vivir”, 
dijo la ganadora del premio de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias en Tecnología.

Además del pie diabético, el trata-
miento de la doctora Tessy María ha sido 
probado en heridas no fehacientes, que 
son las que no cierran después de una ci-
rugía o las heridas que suelen aparecer 
en personas en sillas de rueda o que per-
manecen mucho tiempo en cama.

La medicina del siglo XXI

La encargada del laboratorio de Nanotec-
nología y Nanomedicina en la UAM-Xo-
chimilco comentó que “la medicina tra-
dicional pasa por todos los órganos y va 
causando problemas en cada uno de ellos 
hasta que llega al sitio dañado, además se 
pierde gran cantidad de medicamento, 
por lo tanto se dan dosis muy altas, en 
cambio, la nanomedicina va directamen-
te a donde está el problema —a lo más 
pequeño que es la célula— se diseña el 
nanomaterial para que vaya al grupo de 
células que están dañando el tejido o el 
órgano y matarlas de raíz, como si fuera 
un proyectil que va al daño y no causa 
ningún efecto secundario”.

La nanomedicina es considerada la 
medicina del siglo XXI, y en este cam-
po México está muy atrasado, recono-
ció Tessy María López y para hacer una 
comparación, dijo que en una escala del 
1 al 10, Francia tiene 10 y México uno. 
Si se quiere avanzar, se tiene que traba-
jar mucho.

“Necesitamos plazas, preparar más 
gente, necesitamos apoyo porque no se 
puede trabajar a partir de la nada, sobre 
todo nosotros que estamos en Universi-
dades gubernamentales. La nanomedici-

na es un tema prioritario pero sin pro-
moción”, lamentó la doctora en Ciencias, 
con especialidad en Ciencia de Materia-
les por la UAM-I.

Para desarrollar nanomedicina se re-
quiere de un equipo multidisciplinario 
donde participan la medicina, biología, 
química, física, matemáticas, ingeniería 
y ética.

Del laboratorio a los hospitales

Tessy María López Göerne tiene 35 años 
de experiencia en nanotecnología y na-
nomedicina. A partir de octubre iniciará 
un nuevo convenio con el Hospital Ge-
neral “Dr. Manuel Gea González”, perte-
neciente a la Secretaría de Salud.

Ahí, la doctora nacida en Guanajuato, 
dirigirá el Laboratorio de Nanomedicina 
donde tendrá un mayor campo de acción.

“Decidí irme al Hospital Gea Gon-
zález porque abarca todo —de la cabeza 
a los pies— lo cual es muy conveniente 
para nuestras investigaciones. Al Hos-
pital Gea González acude la gente más 
pobre de los pobres y siempre he tenido 
esa idea de que la investigación es para 
ayudar a la sociedad y ahí puedo ayudar 
muchísimo”.

Acerca del material nanoparticulado 
para el pie diabético agregó que “tene-
mos algunos problemas, en varias oca-
siones es porque tanto la gente como 
los colegas y los médicos creen que se 
trata de un ‘producto milagro’, sin pen-
sar en toda la investigación y experien-
cia que hay atrás”, comentó la ganadora 
del Premio Scopus 2009, reconocimiento 
que otorga la Editorial Holandesa ELSE-
VIER a la actividad científica expresada 
en la mayor cantidad de textos publica-
dos y por ser los más leídos y citados a 
nivel internacional.

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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NANO LABMED

En junio pasado, la científica creó la aso-
ciación civil NANO LABMED que busca 
donativos para realizar proyectos enfo-
cados al beneficio de la sociedad sin fi-
nes de lucro.

“Uno de los principales problemas de 
la diabetes es la muerte por falta de di-
nero. Del gobierno a la población, la in-
formación es mínima y los pacientes no 
saben que tienen diabetes, se dan cuenta 
que se les hizo una herida y esa herida 
no les cierra sino que se les está haciendo 
enorme y se asustan; van a un doctor, un 
médico general y les da antibiótico, en 
realidad no se va a cerrar con antibióti-
cos porque es multibacterial, así que la 
gente está muriendo”, señaló.

Secrecía

El proyecto de nanomedicina de pie dia-
bético que encabeza la doctora López 
Göerne está bajo el estatus de secrecía: 
“Yo decidí que fuera secrecía, que no se 
patenta y todos los que trabajan en el 
proyecto firman una carta notariada”. 

Hace un año, la investigadora inició 
el trámite para el registro ante la Comi-
sión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, “primero hay que pa-
sar esta comisión, que es más difícil que 
la Food and Drug Administration (FDA); 
ya tenemos todo, pero la situación es 
muy especial, no sabemos cuánto tarde”, 
comentó la pionera de la Nanomedicina 
Catalítica en nuestro país.

“Al Hospital Gea González acude la gente más pobre 
entre los pobres y siempre he tenido la idea de que 

la investigación es para ayudar a la sociedad, y ahí 
puedo ayudar muchísimo”
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Es investigador nivel III del Sistema Nacional de Investiga-
dores y actual secretario ejecutivo del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales, asociación civil que forma parte de 

la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológi-

Óscar Fernando Contreras Montellano es doctor en Ciencias Sociales por El 
Colegio de México, actualmente es profesor-investigador en el Departamento 
de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja 
California y profesor visitante en la Derby Business School, de la Universidad 
de Derby, Reino Unido. Su área de especialidad es la sociología económica, 
con líneas de investigación en aprendizaje tecnológico, desarrollo regional y 
sociología de la ciencia. 

Óscar Contreras 
   y los desafíos de las 
      ciencias sociales

Anayansin Inzunza

Ciencias Sociales 
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co. En entrevista para Forum el experto 
habló sobre los retos que enfrentan las 
ciencias sociales en el mundo y particu-
larmente en México.

¿Cuáles son los retos que 
enfrentan las ciencias 
sociales en el mundo?

Uno de los más importantes es la brecha 
entre países, regiones e instituciones. 
En términos del desarrollo de las pro-
pias ciencias sociales hay una disparidad 
enorme en cuanto a los recursos dispo-
nibles para la investigación y la docencia 
en ciencias sociales y en los propios re-
cursos humanos con que cuentan los paí-
ses y regiones para realizar investigación 
y formar cuadros científicos.

Los recursos para las ciencias socia-
les están distribuidos de manera muy 
desigual, por lo general en función de 
los niveles de desarrollo económico y 
social de los países y esto produce un 
círculo vicioso. La carencia de recursos 
para realizar investigaciones y formar 
cuadros profundiza el rezago de las re-
giones. Este fenómeno no es exclusivo de 
las ciencias sociales, pero incide de ma-
nera fundamental en la creación de las 
condiciones necesarias para una ciencia 
social que esté a la altura de los comple-
jos problemas del mundo actual.

Otro reto es el vincular de manera 
más adecuada los resultados de la inves-
tigación en ciencias sociales a las nece-
sidades del desarrollo y a las políticas 
públicas de los países. En las naciones 

“ Los recursos para las ciencias sociales están distribuidos 
de manera muy desigual, por lo general en función de los 

niveles de desarrollo económico y social de los países, y 
esto produce un círculo vicioso”
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más desarrolladas existe una tradición más 
afianzada en la cultura académica y en 
las prácticas institucionales en torno al 
papel de las ciencias sociales en la bús-
queda de soluciones a los problemas 
sociales y económicos. En México y en 
muchos países en desarrollo esto apenas 
está en vías de construcción, se requie-
re de mucho trabajo tanto en el interior 
de las comunidades académicas como 
en las instituciones públicas y en las éli-
tes políticas para afianzar la práctica de 
fundamentar sus decisiones y sus polí-
ticas en investigaciones científicas de 
las ciencias sociales, y no solamente en 

plataformas políticas y en preferencias 
ideológicas. Con frecuencia los recursos 
científicos disponibles no son utilizados 
por los políticos y por los administrado-
res que toman decisiones.

Y un tercer reto muy importate es 
el de generar una visión auténticamen-
te global de los problemas. Las ciencias 
sociales de hoy no pueden prescindir 
de marcos de referencia, teorías y me-
todologías capaces de ubicar los proble-
mas que enfrentan las comunidades de 
cualquier lugar del planeta en un plano 
global, como corresponde a un mundo 
progresivamente interconectado.

“ Se requiere de mucho trabajo entre las comunidades 
académicas, las instituciones públicas y las élites políticas 

para afianzar la práctica de fundamentar sus decisiones 
en investigaciones científicas de las ciencias sociales”



31

CIENCIAS SOCIALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre 2015

¿Y los retos de las 
ciencias sociales en México?

A pesar de las dificultades y de las re-
currentes crisis económicas, las institu-
ciones en las que se cultivan las ciencias 
sociales, así como los programas acadé-
micos —tanto de licenciatura como de 
posgrado— y los centros de investiga-
ción en el país han seguido creciendo. La 
tendencia en los últimos 25 o 30 años ha 
sido de crecimiento y en la actualidad, de 
acuerdo con un estudio reciente del Con-
sejo Mexicano de Ciencias Sociales (CO-
MECSO), hay más de 850 instituciones 

en el país donde se realizan investigacio-
nes o se desarrollan programas docentes 
de ciencias sociales. Sin embargo, y tra-
tando de responder a la pregunta sobre 
los retos, este crecimiento ha generado 
también una notable heterogeneidad en 
las condiciones de consolidación de las 
ciencias sociales. Hay centros e insti-
tuciones muy consolidados, posgrados, 
centros públicos de investigación en to-
das las regiones del país, pero también 
una buena cantidad de instituciones que 
no tienen la consolidación que pudieran 
tener, ya sea porque tienen condiciones 
precarias, inadecuadas para realizar su 
trabajo, o bien, porque tienen tradiciones 
académicas que no están en sintonía con 
las nuevos desarrollos de las ciencias so-
ciales en el mundo ni con las prácticas de 
los centros líderes.

Estamos creciendo pero de manera 
muy desigual en términos de recursos 
y tradiciones científicas, esto merece 
una intervención bastante cuidadosa 
y prolongada. Es un trabajo de muchos 
años que involucra a los organismos que 
definen la política de ciencia y tecno-
logía, pero también a las comunidades 
académicas.

En México, ¿hay suficientes 
recursos humanos 

en las ciencias sociales?
De acuerdo con los datos del COMECSO 
hay en la actualidad más de 45 mil acadé-
micos en el país dedicados a la docencia 

“ A pesar de las recurrentes crisis 
económicas en México, las instituciones en 

las que se cultivan las ciencias sociales y sus 
programas académicos han seguido creciendo”
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Instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte. Fotografías: CONACyT.

o a la investigación en ciencias sociales. 
Parece una cifra alta, pero no lo es si con-
sideramos las crecientes necesidades de 
intervención con fundamento científico 
en las diversas áreas de la vida social, en 
la administración pública, en las orga-
nizaciones y en los centros educativos; 
hay una demanda creciente de profesio-
nales y especialistas. Pero el principal 
problema pudiera ser no tanto la cifra de 
académicos sino sus condiciones de con-
tratación, pues resulta que solo unos 15 
mil son académicos de tiempo completo. 
Poco más de dos terceras partes son pro-
fesionales que se dedican solo de tiem-
po parcial a sus labores académicas. Este 
fenómeno ha crecido de manera muy 

acelerada principalmente en las univer-
sidades privadas, donde apenas el 15 por 
ciento de la planta académica es de tiem-
po completo.

Por otra parte, la matrícula de pos-
grado anda por los 30 mil estudiantes en 
el país. También es una cifra que parece 
alta, pero no necesariamente correspon-
de a las áreas prioritarias ni en todos los 
casos se trata de posgrados certificados.

¿En cuáles áreas 
hay más necesidades?

Los posgrados en comunicación y edu-
cación son los que han crecido más rá-

“ Estamos creciendo pero de manera muy desigual en 
términos de recursos y tradiciones científicas, esto 

merece una intervención que involucre a los organismos 
que definen la política de ciencia y tecnología y también a 

las comunidades académicas”
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pidamente y los que ocupan gran parte 
de la matrícula de los posgrados en cien-
cias sociales. Hay algunos programas de 
gran calidad en estas áreas y en todas las 
regiones del país, pero no siempre es el 
caso. En cambio, en algunas disciplinas 
clásicas a pesar de que hay una demanda 
importante y creciente en áreas especí-
ficas de la economía, la sociología, la an-
tropología y la ciencia política, por citar 
los ejemplos más obvios, no hay suficien-
te formación de cuadros. Hoy en día la 
demanda de investigadores y de exper-
tos posgraduados se da en áreas muy 
especializadas, que tienen que ver por 
ejemplo, con la seguridad y la violencia, 
el combate a la pobreza, la evaluación de 
programas sociales, la diversidad cultu-
ral, la creación de empresas intensivas 
en conocimiento, entre una larga lista de 
temas ligados a las prioridades naciona-
les. La formación de investigadores con 
los más altos estándares científicos y de 
expertos familiarizados con las herra-
mientas más avanzadas de intervención, 
forman parte de los retos actuales.

¿Y en cuanto a recursos 
económicos destinados 

a las investigaciones 
en ciencias sociales?

Los recursos disponibles vía competiti-
va, por ejemplo las bolsas de CONACyT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía) son bastante transparentes y han ido 
creciendo. Lo que en algunos casos sí re-
presenta un problema son, por ejemplo, 
los recursos al interior de las institucio-
nes. Las universidades públicas tienen 
criterios distintos, y en ocasiones cam-
bian de acuerdo con las autoridades en 
turno. Hay universidades que han dado 
un impulso muy importante a las cien-
cias sociales y otras que han privilegiado 
otras áreas del conocimiento, relegando 
a un segundo plano el fortalecimiento 
de la investigación social. Por otra parte, 
los fondos en los que participan los esta-
dos de la República, donde los intereses 
de los gobiernos locales y estatales están 
presentes en la agenda de investigación, 

“ La demanda de investigadores se da en áreas muy 
especializadas, como la seguridad y la violencia, el 
combate a la pobreza, la evaluación de programas 

sociales, la diversidad cultural y la creación de empresas 
intensivas en conocimiento, entre otras”
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“ Un aspecto poco valorado es el papel de las ciencias 
sociales en la discusión nacional sobre CTI. Las 

ciencias sociales han estado presentes desde siempre en la 
elaboración de los enfoques conceptuales, la caracterización de 

los procesos y las estrategias relativas a estas áreas”

la presencia de las ciencias sociales es 
bastante menor, más limitada que la de 
otras áreas del conocimiento. No en to-
dos los estados, pero ocurre con frecuen-
cia, por ejemplo, en los Fondos Mixtos, 
donde sí hay limitaciones y distorsiones 
en la asignación de recursos.

En cuanto a los recursos destinados 
al funcionamiento de las instituciones 
y centros de investigación, la situación 
es muy heterogénea y tiene que ver con 
el punto comentado al inicio de la con-
versación: mientras que los centros más 
consolidados cuentan con recursos ra-
zonablemente adecuados para la realiza-
ción de su trabajo, la mayoría de los cen-
tros padecen de una agobiante carencia 
de recursos.

En nuestro país, 
¿cuáles son los principales 

temas de investigación 
en ciencias sociales?

Un aspecto poco valorado es el papel 
de las ciencias sociales en la discusión 
nacional sobre el tema de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI). Las cien-
cias sociales han estado presentes desde 
siempre en la elaboración de los enfoques 
conceptuales, la caracterización de los 
procesos y en la elaboración de las estra-
tegias relativas a la CTI. Con frecuencia 
se cree que son temas más bien técnicos, 
que corresponden a las ciencias exactas, 
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naturales y las ingenierías; pero si uno 
revisa con cuidado la evolución del pen-
samiento en este ámbito, tanto en Méxi-
co como en el mundo, son los conceptos, 
el lenguaje y las plataformas teóricas de 
las ciencias sociales las que han formu-
lado estos problemas, y también las que 
han traducido el conocimiento acumula-
do en estrategias sistemáticas y platafor-
mas para la acción. En suma, la presencia 
de las ciencias sociales en la CTI ha sido 
fundamental en el pasado, y en este mo-
mento en el que México trata de replan-
tear su paradigma para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, las 
ciencias sociales tienen un papel crucial.

Otros temas importantes tienen que 
ver con las grandes prioridades del de-
sarrollo nacional, es decir, con aquellos 
temas donde el conocimiento científico 
generado por las ciencias sociales puede 
contribuir a la elaboración de políticas 
públicas y a la toma de decisiones por 
parte de instituciones públicas, orga-
nizaciones sociales y empresas. Temas 
como la seguridad pública, la violencia, 
el bienestar y la pobreza, la democracia, 
la participación pública en la toma de de-
cisiones, la transición a la sociedad y la 
economía digital, los problemas del cre-
cimiento económico, la creación de em-
presas locales basadas en el conocimien-
to, entre muchos otros, tienen un lugar 
importante en la agenda contemporánea 
de las ciencias sociales en México, para 
generar propuestas de solución a los pro-
blemas del desarrollo nacional.

¿Cuál es la relación de las ciencias 
sociales con la innovación?

La innovación es un proceso en donde 
por supuesto intervienen el conocimien-
to técnico, las ingenierías y las ciencias 
exactas, sin embargo, la innovación es un 
proceso de carácter eminentemente so-

cial que requiere de complejos procesos 
de coordinación entre diferentes tipos de 
agentes, no solo en el proceso de genera-
ción del conocimiento, sino también en 
los procesos de difusión y apropiación. 
En todos estos procesos, además del co-
nocimiento científico-técnico, que sin 
duda es indispensable, interviene de ma-
nera crucial la articulación y coordina-
ción entre agentes diversos, que cuentan 
con recursos diferenciados, asimetría de 
poder y diversos desacoplamientos cog-
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nitivos. Tanto en la comprensión y expli-
cación científica de esos procesos, como 
en la gestión de la innovación en empre-
sas y organizaciones, las ciencias sociales 
tienen un papel de primer orden. No es 
un agregado externo o un complemento 
como a veces se le considera.

Y por otra parte están los temas de la 
apropiación social del conocimiento, que 
es el proceso mediante el cual las comu-
nidades, las organizaciones, las institu-
ciones captan y procesan el conocimien-
to generado por las diferentes ciencias, y 
de los impactos de la ciencia y la tecno-
logía que varían dependiendo del tejido 
social e institucional donde se implanta. 
En todos estos aspectos, en la generación 
misma del conocimiento de CTI, hay un 
proceso social que requiere ser concep-
tualizado, y esto lo hacen las ciencias 
sociales, y en todos los fenómenos de 
coordinación que están involucrados en 

la producción científica y la innovación 
en particular, requieren de un conoci-
miento experto de las ciencias sociales 
para poder comprender y gestionar los 
procesos científicos. 

¿Cuáles son las disciplinas 
que más intervienen en 

el proceso de la innovación?

La economía, la sociología y la antropo-
logía, en las tres disciplinas se han de-
sarrollado áreas especializadas en los 
problemas de la innovación. Estas dis-
ciplinas han participado en el mundo, 
desde muy temprano en el siglo XX, en 
la construcción de las plataformas con-
ceptuales a partir de las cuales se han 
caracterizado los procesos de innova-
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ción. Posteriormente surgen una serie 
de disciplinas híbridas como los estudios 
organizacionales, la sociología económi-
ca, la teoría administrativa, disciplinas 
que han intervenido en la construcción 
de conceptos y de las plataformas para 
caracterizar los procesos de CTI.

Finalmente, ¿cuál es el papel 
que ha tenido el Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales 
para el fortalecimiento de esta 

área del conocimiento?

Uno de los principales esfuerzos del Con-
sejo es fomentar la descentralización a 
través del fortalecimiento de las coordi-
naciones regionales del COMECSO. Se 
crearon seis coordinaciones regionales 
en el país y la Secretaría Ejecutiva se tras-
ladó a Tijuana. Estamos participaron en la 
descentralización de las organizaciones 
donde se procesan las ciencias sociales.

Y otro es fortalecer la presencia de las 
instituciones de ciencias sociales donde 
se toman las decisiones en ciencia, tec-
nología e innovación, como es el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, el 
CONACyT y otras instancias importan-
tes para proponer una visión que conten-
ga el punto de vista de las 82 institucio-
nes de ciencias sociales más importantes 
del país representadas en el COMECSO.

“La innovación es un proceso de carácter eminentemente 
social, que requiere de complejos procesos de 

coordinación entre diferentes tipos de agentes, no solo 
en la generación del conocimiento, sino también en los 

procesos de difusión y apropiación”
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Sus líneas de investigación las desarrolla en los campos de la 
teoría sociológica, filosofía política, opinión pública inclu-
sión-exclusión y sociología política. Ha publicado múltiples 

Fernando Castañeda Sabido nació en 1951 y obtuvo el grado de licenciado en 
sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de la cual, es actualmente director. Obtuvo 
el grado de doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología en El 
Colegio de México y realizó estudios de doctorado en el área del pensamiento 
político y social en la Universidad de Sussex, Inglaterra. En su trabajo docente 
ha formado a varias generaciones de sociólogos y ha dirigido numerosas 
tesis de posgrado. 

Fernando Castañeda 
   y los debates en las 
         ciencias sociales 

Javier Flores
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artículos en revistas especializadas y ca-
pítulos en libros. Es autor de los libros: 
La crisis de la sociología académica en Mé-
xico; A tensao entre ideología e ciencia na 
sociología, La lucha por la opinión pública 
en 2006, y de varios títulos más en coau-
toría, entre ellos: La crisis de las institu-
ciones políticas en México; Los límites de 
la democracia en México y El léxico de la 
Vida Social.

¿Doctor Castañeda, de qué 
se ocupan las ciencias 

sociales y cómo surgen 
sus diferentes campos?

Parecería obvia la respuesta. Las cien-
cias sociales lo que estudian son las re-
laciones sociales. Pero en realidad detrás 
de esta gran pregunta hay toda una his-
toria que da un gran giro en el siglo XIX. 
Porque si bien podemos pensar que los 
conceptos de Polis o de Zoon politikon ya 
aludían a la idea de que el hombre es un 
ente social y se hacía referencia a que 
nuestra condición como especie tiene 
este carácter colectivo; en el siglo XIX 
esa tesis se radicaliza en cierta medida, 
al ir desarrollando conceptos, represen-
taciones de las relaciones humanas y de 
la vida social, en las que se introduce 
cada vez más —a través de las ideas de lo 
simbólico, del lenguaje, a través incluso 
de nociones como estructura, sistemas, 
etcétera— una idea mucho más fuerte de 
cómo el sujeto es en realidad un sujeto 
constituido socialmente. 

Cuando hablamos de las ciencias so-
ciales, hablamos de una dimensión que 
muchas veces a la gente le cuesta trabajo 
captar. Porque para hablar de esa dimen-
sión siempre tenemos que hacer metáfo-

“ La dimensión social no es solamente la suma de 
individuos, pues la propia racionalidad acerca de su 

identidad, ya está involucrando una idea de interacción 
social, de construcción colectiva… de sociedad”
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ras —como en realidad se hace en todos 
los campos de la ciencias, pues buena 
parte del conocimiento es una abstrac-
ción. En el caso de las ciencias sociales la 
abstracción tiene que ver con la forma de 
representarnos esa dimensión, que no es 
solamente la suma de individuos o la vo-
luntad racional de los individuos de vivir 
colectivamente, sino que incluso la pro-
pia racionalidad, la propia idea de los in-
dividuos y de su identidad, ya está invo-
lucrando una idea de interacción social, 
de construcción colectiva, de sociedad.

Hasta la primera mitad del siglo XIX, 
la idea de sociología era muy amplia. 
Cuando Auguste Comte acuña el concep-
to de sociología, está pensando en toda la 
sociedad, en un conocimiento que abarca 
todo. En la segunda mitad del siglo XIX, 
al igual que ocurrió en otros campos del 
conocimiento, se produce una diferen-
ciación y surgen la filología, la historia, 
la sociología como un campo disciplina-
rio, la ciencia política, la economía —que 
aunque tiene antecedentes anteriores se 
va especializando— la antropología, la 
etnología y muchos otros campos del co-
nocimiento que se van diferenciando. 

A pesar de lo que se diga, hoy en 
día las ciencias sociales siguen cami-
nos diferenciados. Muchas veces se ha 
planteado —en parte como herencia del 
siglo XIX, y después como consecuen-
cia de los movimientos por la interdisci-
plina o transdisciplina— la idea de solo 
una ciencia social. La última vez que se 
planteó así, como movimiento, fue en 
la época en que Immanuel Wallerstein 
presidía la ISA (International Sociologi-
cal Association) y planteaba la idea de 
una sola ciencia social. Todavía en un 
informe de hace dos años de la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra), algunos se plantean el problema de 
cómo imaginar una sola ciencia social. 
Pero lo cierto es que si uno va a estos 
congresos y dialoga con otros colegas 
está muy claro que hay campos disci-
plinarios separados. A veces trabajamos 
las mismas parcelas pero con semillas y 
materiales diferentes.

“ A veces vemos a la Revolución Francesa y la Declaración de 
los Derechos del Hombre como paradigmas, pero lo cierto es 

que en el siglo XIX la Revolución Francesa se veía como un 
desastre por mucha gente, tanto de izquierda como de derecha”



41

CIENCIAS SOCIALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre 2015

En el siglo XX ocurrió una 
transformación en el mundo 
marcada por cambios en las 

ideologías ¿se puede decir 
que eso produjo una crisis 

en las ciencias sociales? 

Yo sostengo eso, aunque algunos de mis 
colegas pueden discrepar mucho. Es un 
tema muy controvertido. El tema de una 
ciencia de la sociedad es un tema contro-
vertido desde su propio origen, surge en 
cierta medida como resultado de la Re-
volución Francesa. Como lo han dicho 
varios autores clásicos como Theodor 
Adorno o Niklas Luhmann, surge del des-
encanto. Decía Adorno que la sociología 
era un producto de Robespierre y de la 
guillotina, es decir, había un desencanto 
por la revolución. A veces, hoy vemos a 
la Revolución Francesa y la Declaración 
de los Derechos del Hombre como para-
digmas, pero lo cierto es que en el siglo 
XIX la Revolución Francesa se veía como 
un desastre por mucha gente —tanto de 

izquierda como de derecha— se trata de 
un debate y una ruptura con las filoso-
fías política, del derecho y de la historia. 
Pero ¿qué hay detrás del debate contra 
la filosofía? Está el problema de la Wel-
tanschauung (imagen del mundo que una 
persona, sociedad o cultura se forman 
en una época determinada) entre otros 
grandes problemas; es el problema de las 
cosmovisiones y del conocimiento, de 
las formas de ver el mundo que subyacen 
a las culturas y a las sociedades.

El debate de los años sesentas y se-
tentas del siglo XX contra la neutralidad 
valorativa de las ciencias sociales, es un 
episodio dentro de esos debates. Particu-
larmente la sociología mexicana encuen-
tra su identidad en esta época, o encuentra 
la idea de que puede tener un proyecto 
propio en ese contexto precisamente, el 
contexto de la discusión de si la sociología 
se interpreta, se enuncia en un contexto 
diferente como pueden ser el mexicano, 
el europeo o el norteamericano, y por lo 
tanto tiene que partir de supuestos y de 
condiciones diferentes de enunciación. 
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rededor de teorías que pretenden decir 
que América Latina es distinta, y tratan 
de construir una sociología diferente. En 
realidad no era la primera vez que pasaba 
esto, ni siquiera en México, pero sí se da 
de una manera diferente, muy peculiar. 
Incluso algunos sociólogos que partici-
paron en los debates en los años sesentas 
y setentas, lo reconocieron luego como 
un efecto pernicioso.

¿Lo anterior significó una ruptura 
y una especie de autoanálisis 

para las ciencias sociales?

La ideologización, lo que provocó fue una 
ruptura en los consensos académicos y 

“ En los años sesentas y setentas se produjo un gran 
debate y una ruptura en las ciencias sociales detrás del 

cual estaba presente el problema de las formas de ver el 
mundo que subyacen a las culturas y las sociedades”

Esa discusión, se empalmó con la 
que ocurría en Europa y otras partes del 
mundo, cuando asciende el marxismo a 
las universidades —el famoso marxismo 
académico que se vuelve tan importante 
y sacude a las universidades en los años 
sesentas y setentas en todas partes del 
mundo— y se mezcla con todas estas dis-
cusiones y con ellas el problema de cómo 
abordar el sustrato político que está de-
trás de las ciencias sociales. Esto lleva a 
discusiones que desde mi punto de vista 
terminaron desestructurando a las cien-
cias sociales y a veces deformándolas. 

Lo que distingue a esa generación es 
la discusión que estuvo presente en otras 
partes del mundo: En Estados Unidos, 
Alemania y Francia entre otros muchos 
países. Y en América Latina también. 
En los años sesentas surge el debate al-

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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violentó las tradiciones de conocimien-
to. Vivimos en aquellos años una época 
en la cual en la academia cada quien era 
un “universo”. Para poner un ejemplo, si 
yo le decía a alguien: “Tu interpretación 
sobre la transición o sobre la alternancia 
en México está equivocada”, la respuesta 
era: “¡Ah! pero esa es tu posición, es tu 
visión”. Entonces se destruyó algo que es 
característico del mundo académico que 
es precisamente que se trata de un dis-
curso de pares. Quien hace una novela 
no está haciendo un discurso de pares, 
la hace para que otros que no se asumen 
como escritores lo lean, es su audiencia. 
Pero alguien que se mueve en el mundo 
académico construye su texto para la 
contrastación con otros. 

Se ha llegado a discutir, según 
pude ver en algunos documentos 

de la OCDE, el tema de si las 
ciencias sociales en realidad 

son ciencias. 

Sí. Hay gente que ha dicho eso. No sé si 
en la OCDE pero si en la UNESCO, inclu-

so el anterior presidente de ISA hablaba 
de la Public Sociology como un discurso 
distinto del discurso académico. A mí 
me parece que hay una serie de falacias 
al decir eso. ¿Por qué razón? Para la so-
ciología moderna la vida social es, en to-
dos los ámbitos, en todas las épocas, una 
construcción basada en conocimiento. 
Desde el Neanderthal hasta el hombre 
moderno, el conocimiento siempre ha 
estado presente.

Cuando hablamos del mundo mo-
derno y de la sociedad del conocimien-
to estamos hablando de un conocimiento 
específico. El conocimiento especializa-
do es algo distinto, es un conocimiento 
que se diferencia, es un fenómeno social 
también, pero es un fenómeno social de 
la modernidad y que se cultiva en las uni-
versidades modernas. No son lo mismo 
las universidades medievales que las uni-
versidades actuales (…) cuando habla-
mos de un espacio de intersubjetividad 
de lo que estamos hablando es de un fe-
nómeno de diferenciación, que me per-
mite decir que el conocimiento especia-
lizado, las tradiciones del conocimiento 
moderno son tradiciones que permiten la 
evolución del conocimiento.
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parecen a la física. Entonces, ahí hay mi-
tos. Las ciencias sociales en general, solo 
al principio, en el siglo XIX, trataron de 
tomar conceptos prestados de la biología 
y la física como una forma de hacer la 
ruptura a la que yo hacía referencia, pero 
en general, hoy en día, el problema de la 
identidad de las ciencias sociales no pasa 
propiamente por la discusión sobre si se 
parecen o no a la física. 

Cuando a mí alguien me dice que las 
ciencias sociales son blandas o que no 
son ciencias, la verdad es que a mí no me 
preocupa. Primero: ¿quién dice qué es 
una ciencia? Hay todo un debate en el 
que la idea normativa de ciencia se ha 
desplomado. Y segundo: el problema 
para mi más importante es que tendrían 
que explicar, por ejemplo, cómo se dife-
renció el derecho de la política a partir 
de los modelos de la física, la química o de 
la biología; cuando hago esa pregunta, al-
gunos no saben ni de qué estoy hablando 
y esa es la historia del Estado moderno, 
así de simple. 

Esto nos lleva al tema que 
planteó C. P. Snow acerca de 

las 2 culturas y cómo se pueden 
generar divorcios entre distintos 

campos del conocimiento, 
por ejemplo, específicamente 

entre las ciencias sociales y las 
ciencias naturales. Se ha creado 
en nuestra sociedad, y no nada 
más en México, una valoración 

diferencial hacia las ciencias 
sociales que se expresa de muchas 

maneras, desde los presupuestos 
hasta las formas de valorar el 

trabajo de los científicos.

Hay quienes piensan que las ciencias so-
ciales se tienen que parecer a la física, 
esto no es cierto. Como muchas otras 
ciencias no se parecen a la física. Hay 
muchos campos de la medicina que no 
tienen nada que ver con la física, hay 
muchas áreas de conocimiento que no se 
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La idea de si son buenas o malas las 
ciencias sociales tiene dos posibilidades 
de respuesta: Decir que no vale el conoci-
miento que surge de ellas, lo cual me pa-
rece una aberración, algo de un irraciona-
lismo espeluznante porque equivaldría a 
decir: ¿Por qué tenemos que estudiar el 
Estado? ¿Por qué tenemos que discutir 
las formas de integración social? ¿Por 
qué tenemos que discutir el multicultu-
ralismo? ¿Por qué tenemos que discutir la 
desigualdad social? ¿Por qué tenemos que 
discutir la inclusión y la exclusión social? 
¿Por qué tenemos que discutir la globali-
zación? Ahora si alguien tiene un mejor 
modelo para entender estos problemas yo 
lo asimilo. A mí no me preocupa, y si ese 
mejor modelo viene de la astronomía yo 
lo tomo. Pero lo que ocurre muchas veces 
es que la gente ignora todo este campo y 
todo el desarrollo que hay detrás de ese 
conocimiento. 

La otra posición que acepto cabal-
mente, es cuando se dice, por ejemplo: 
“Sería bueno quizás mejorar ciertas in-
terpretaciones, superar ciertos momen-
tos o hacer mejor ciertas cosas o apren-
der de otras disciplinas”, yo ahí lo veo 
excelente. Entonces, cuando la crítica es 
irracional como la que cree que puede 
sustituir sin conocer toda una tradición 
de conocimiento y que supone que habla 
de temas de las ciencias sociales mien-
tras ignora todo lo que se ha investigado, 
yo digo que son posiciones irracionalis-
tas. Pero cuando alguien me dice, que 

es más difícil ver desde el campo de las 
ciencias sociales ciertos fenómenos de 
desarrollo, de crecimiento, incluso si al-
gunos de ellos se pueden abordar como 
se hace en otros campos de conocimien-
to, a mí me parece legítimo.

¿Y respecto al tema de 
la evaluación en 

las ciencias sociales?
Yo creo que los temas de evaluación pa-
san por muchos otros problemas. Por 
ejemplo, tenemos todo un tema en la 
evaluación entre docencia e investiga-
ción. En general, me parece que es me-
nos precisa la forma en que se evalúa la 
docencia. En algunos Consejos Acadé-
micos en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México es mayor el esfuerzo 
que se le pide a un profesor que a un in-
vestigador. Por ejemplo, para obtener el 
más alto nivel del PRIDE (Programa de 
Estímulos Económicos al Personal Aca-
démico), el interesado debe tener una 
productividad parecida a la de un inves-
tigador, más todo el trabajo de docencia. 
Porque es más fácil evaluar los artículos, 
evaluar los libros; todo este modelo que 
viene más de la investigación, en lugar 
de ponerse a discutir, por ejemplo, cómo 
valorar el desempeño, la calidad del tra-
bajo en la docencia. Hoy se usan instru-
mentos que yo diría son muy cuestiona-
bles para evaluar la docencia.

“ La ideologización en los años sesentas y setentas 
provocó una ruptura en los consensos académicos 

y violentó las tradiciones de conocimiento. 
Vivimos en aquellos años una época en la cual en la 

academia cada quien era un ‘universo’”
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trar solamente uno o dos investigadores 
que lo traten fuera del país. Hay asun-
tos que son más locales, como algunos 
fenómenos sociales y políticos. Alguien 
puede hacer una magnífica tesis sobre el 
municipio de Iguala en Guerrero, y qui-
zá habrá periodistas interesados, pero 
tal vez no va a ver muchos pares fuera 
de México que quieran saber sobre esto. 
Es más difícil internacionalizar el cono-
cimiento en las ciencias sociales, porque 
muchas veces lo que algún investigador 
está haciendo, solamente les puede inte-
resar a expertos extranjeros en temas so-
bre México o América Latina radicados 
en Europa o en Estados Unidos —aunque 
muy pocos los hay— y es con los que 
entras en contacto. En este sentido, yo 
supongo, que en algunos campos de las 
ciencias naturales, el tema que trabajan 
puede ser de interés de chinos, sudafri-
canos, japoneses, americanos, etcétera, 
que puedan llamar la atención y puedan 
ser objeto de un mayor número de citas 
internacionales. Pero yo creo, me da la 
impresión, que incluso en las llamadas 
ciencias naturales también pasan estas 
cosas. De pronto hay gente que está tra-
bajando en enfermedades específicas de 
México —no sé si esto tiene el mismo 
tipo de citas— o sobre problemas que 
tienen que ver con cuestiones muy lo-
cales. Pienso que debe haber en algunos 
campos de las ciencias naturales, en los 
que el trabajo que se hace, no es que sea 

“ Decir que no vale el conocimiento que surge de 
las ciencias sociales me parece una aberración, 

porque equivaldría a decir: ¿Por qué tenemos que 
estudiar el Estado, las formas de integración social, el 
multiculturalismo, la desigualdad o la globalización? 

Esto solo traduce una irracionalidad espeluznante”

Pero, ¿cómo ve el tema de la eva-
luación en la investigación? por-

que algunos de sus colegas en las 
ciencias sociales y las humanida-

des han dicho que los productos 
principales en sus disciplinas no 

necesariamente son los artículos 
en las revistas indexadas. 

Ese es un viejo tema, desde que empe-
zaba el SNI (Sistema Nacional de Inves-
tigadores). Un tema importante aquí es, 
por ejemplo, el problema de las publica-
ciones y cuántas citas internacionales se 
obtienen. Porque hay temas que se traba-
jan sobre México que quizás van a encon-
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de menos calidad, sino que corresponde 
mucho a problemas de conocimiento lo-
cales o regionales.

¿Y en el caso de los libros y 
capítulos en libros contra los 

artículos en las evaluaciones? 

Este también es todo un tema. Hay tra-
diciones en este país. En la historia, en la 
antropología, en muchos campos de las 
ciencias sociales, en los que la gente hace 
libros y piensa y diseña su trabajo para 
hacer libros, en lugar de hacer artículos. 
Y sí, en algunas evaluaciones los castigan y 
hay quienes incluso dicen: “No, esta per-
sona que me enseñe un artículo publica-
do”. Un tema de las evaluaciones que a 
mí me parece muy serio y muy grave es 
que se hacen de manera descontextual, 
entonces se construye un modelo de cuál 
es el académico ideal, entonces surge 

un comité que afirma que para darle el 
máximo reconocimiento a una persona 
tiene que ser un investigador con ciertas 
características. Pero resulta que la insti-
tución no provee muchas de las condicio-
nes que se exigen. Por ejemplo, un caso 
típico que a mí me ha tocado ver, por el 
que mucha gente que es de primerísimo 
nivel es castigada, es porque no tuvo te-
sis doctorales dirigidas durante el perio-
do, o porque no dio clases la cantidad de 
veces que podía dar clases; y esas cosas 
en realidad a veces simplemente no son 
un problema del investigador. Nosotros 
por ejemplo (en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales), no podemos abrir-
les el espacio de la docencia a todos los 
investigadores que tendrían afinidad con 
nosotros en esta universidad. No pode-
mos abrirles el espacio, tenemos mil 600 
profesores de asignatura que por muchas 
razones son muy difíciles de mover. 

(Con la colaboración de Anayansin Inzunza)



48

CIENCIAS SOCIALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre

En entrevista exclusiva se refiere desde el ángulo de las cien-
cias sociales a diversos tópicos de actualidad para las insti-
tuciones de educación superior, que van desde la evaluación 

El doctor Héctor Hiram Hernández Bringas, es licenciado en sociología por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en demografía y 
doctor en ciencias sociales por El Colegio de México. Es el actual coordinador 
de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM, institución en 
la que es investigador titular y donde ha ocupado los cargos de director del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, coordinador de 
Vinculación en el Consejo Universitario, director general de Actividades 
Deportivas y Recreativas, coordinador de Estudios de Posgrado y secretario 
de Desarrollo Institucional.

La planeación define 
 los mecanismos para alcanzar 
 las instituciones que deseamos

Javier Flores
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hasta la vinculación con las empresas, 
pasando por el presupuesto base cero y 
el envejecimiento de la planta académica 
en las universidades.

Doctor Bringas, ¿en qué consiste 
la planeación y cuáles son sus 

significados en las instituciones 
de educación superior?

La planeación es muy importante porque 
nos permite definir un rumbo y un sen-
tido sobre hacia dónde va a caminar la 
institución. En mi caso se trata de definir 
el rumbo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, ¿hacia dónde quere-
mos llegar? Primero hay que plantear un 
objetivo, y qué necesitamos hacer para 

llegar a ese escenario deseable. Enton-
ces, es el planteamiento de un proyecto, 
pero un proyecto que también define los 
mecanismos, las instancias y los medios 
para poder llegar a un objetivo, en nues-
tro caso particular, a la universidad que 
deseamos y a la que aspiramos. 

La evaluación es un tema que 
forma parte de una intensa 

discusión a nivel nacional, 
¿cuál es la importancia de la 

evaluación en las instituciones 
de educación superior?

La evaluación es muy importante porque 
a través de ella nos podemos dar cuenta 

“ La evaluación es muy importante porque a través 
de ella nos podemos dar cuenta si los medios o los 
mecanismos de los que nos valemos son o no son 

válidos, y si estamos siguiendo las estrategias correctas”
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si los medios o los mecanismos a los que 
me refería antes, de los que nos valemos 
para lograr llegar a la universidad que 
deseamos, son o no son válidos, o si es-
tamos siguiendo las estrategias correc-
tas o no. Yo distinguiría dos niveles de 
la evaluación: Uno es la evaluación ins-

titucional, es decir, el desempeño de la 
institución en su conjunto, el desempeño 
de sus facultades y escuelas de estudios 
superiores, el desempeño del bachillera-
to, el desempeño de la investigación, de 
sus centros e institutos. Esa sería la eva-
luación de carácter institucional. ¿Cómo 
mejoro, por ejemplo, la eficiencia termi-
nal en el bachillerato? Es una evaluación 
de una escuela en particular, de todo el 
bachillerato en su conjunto o de los dos 
sistemas de bachillerato que tenemos. La 
distingo de la evaluación de las personas, 
que es en todo caso el tema que ha estado 
a discusión a partir del planteamiento de 
la Reforma Educativa. 

Los dos aspectos son importantes 
pero lo que no debemos hacer, según mi 
personal punto de vista, es separarlos. 
Pero además, si bien son distinguibles en 
estos dos niveles, tienen que estar conca-
tenados para hacer una correcta evalua-
ción. Y la evaluación de las personas a lo 
que aludo es a la evaluación del desempe-
ño de cada profesor, de cada investigador 
o de cada alumno. La evaluación de los 
individuos es una práctica que en las uni-
versidades ha tomado relieve desde los 
años 90, cuando se instrumentan, sobre 
todo, mecanismos o instancias como el 
Sistema Nacional de Investigadores; y al 
interior de la universidad como el Siste-
ma de Estímulos al Personal Académico. 
A través de estos estímulos se empieza a 
hacer un mayor énfasis en el desempeño 
de cada una de las figuras del personal 
académico de la universidad. Marcada-

“ La evaluación en la educación básica debe trascender la 
evaluación de las personas, porque entonces parece ser una 

reforma educativa de carácter estrictamente laboral (…) Hay 
que preguntarse en qué condiciones los profesores realizan sus 
actividades, en qué tipo de escuela, en qué tipo de comunidad”

Fotografía: Xxxxx
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mente puedo señalar que se analiza la 
productividad de los académicos, su par-
ticipación y nivel de compromiso con las 
labores docentes, la dirección de tesis, 
etcétera, pero es una evaluación a las 
personas que tiene efectos sobre su nivel 
de percepciones económicas. Por eso es 
que a partir de los 90 se liga la evaluación 
de las personas con el otorgamiento de 
estímulos económicos.

La evaluación es en este 
momento uno de los puntos de 

mayor preocupación en nuestro 
país. ¿Cómo ve este tema 
a nivel más general, en la 

educación de México?

A mí me parece que en efecto se tiene 
que iniciar un proceso de reforma de 
la educación básica, que es el punto a 
debate a nivel nacional, pero la evalua-
ción debe trascender la evaluación de 
las personas, porque entonces parece 
ser una reforma de carácter estricta-
mente laboral. Por eso yo decía que no 
se pueden disociar los dos niveles. Hay 
que preguntarse también en qué condi-
ciones los profesores realizan sus acti-
vidades, en qué tipo de escuela, en qué 
tipo de comunidad. No es lo mismo un 
profesor en una escuela rural, con todo 
lo que ello implica en términos de caren-
cias, que el desempeño de un profesor 
en una zona metropolitana. Yo creo que 
eso hace diferencias y habría que pensar 
en esquemas de evaluación diferencia-
dos según los contextos específicos en 
los que se desarrolla la labor docente de 
cada persona.

También pienso que en el caso de 
la universidad debemos caminar hacia la 
evaluación diferencial. No es lo mismo el 
trabajo que se hace en las ciencias duras, 
por ejemplo las físico-matemáticas o bio-

lógicas y de la salud, que el trabajo que se 
hace en las ciencias sociales y las huma-
nidades. Aunque nuestros esquemas de 
evaluación han tenido la tendencia a ho-
mogeneizar los criterios, me parece que 
debemos avanzar claramente hacia la di-
ferenciación. No podemos evaluar igual 
a personas que hacen actividades dis-
tintas como tampoco podemos evaluar 
igual a un docente, o persona que dedica 
la mayor parte de su tiempo a la docen-
cia, que a un investigador. Creo que es 
un asunto que debe atenderse porque de 
otra suerte se generan distorsiones en la 
vida cotidiana de la actividad académica.

Una de las cosas que más preo-
cupan en la actualidad es el pre-
supuesto. Estamos atravesando 

por una situación desfavorable en 
el contexto internacional por la 

reducción de los precios interna-
cionales del petróleo y la depre-

ciación del peso. ¿De qué manera 
esto afecta a las instituciones de 

educación superior?

Sin duda nos está afectando, por ejem-
plo, en el tema de la paridad peso-dólar 
ya tenemos impactos importantes. Hace 
pocos días me di a la tarea de hacer una 
estimación de cómo le pega la devalua-
ción al presupuesto de la universidad en 
los rubros que se cotizan en dólares. No 
es que le afecte a todo el presupuesto, le 
afecta particularmente a aquellas áreas 
que sí se cotizan en dólares. Doy algu-
nos ejemplos: los viajes al extranjero de 
nuestros académicos para participar en 
congresos, los pasajes de avión, el equi-
pamiento (desde computadoras hasta te-
lescopios), el equipo de laboratorio que 
se cotiza en dólares, por citar algunos. 
El efecto del cambio de la paridad en la 
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universidad supera los 120 millones de 
pesos. Como si nos los hubieran sacado 
de la bolsa sin que nos diéramos cuenta; 
y esta es una cantidad muy importante, 
porque esas cifras son las que nos permi-
ten la operación cotidiana de la universi-
dad. Afortunadamente, hemos sido muy 
cuidadosos con el ejercicio de los recur-
sos y podremos sobrevivir, pero con una 
merma de la magnitud que he señalado.

A propósito del presupuesto, éste 
ya no va a partir de los montos 

previos, pues para 2016 se tendrá 
a nivel federal un presupuesto 

base cero, ¿qué piensa de la idea 
de crear un presupuesto de base 

cero para el caso de las institucio-
nes de educación superior?

Desde que tuve la primera noticia sobre 
presupuesto base cero, desde luego me 
puse a investigar, finalmente soy un in-
vestigador y me dediqué a indagar. Lo 
que pude percibir es que el origen del 
presupuesto base cero se da en los Esta-
dos Unidos en los años 70 bajo la presi-
dencia de Jimmy Carter, quien en efecto 
echa a andar una especie de presupuesto 
base cero; pero lo más paradójico es que 
se gastó más en la administración y su-
pervisión de esa metodología que lo que 
se estaba ahorrando el gobierno para po-
der afrontar la situación crítica que se 
estaba viviendo en aquellos momentos. 

Yo pienso que en el caso de México, en 
particular —y aunque el gobierno fede-
ral ha sido reiterativo en el planteamien-
to de este esquema— un nuevo modelo 
de financiamiento para las instituciones 
públicas es viable cuando estamos ha-
blando de nuevos proyectos. Se puede 
entender un presupuesto base cero, por 
ejemplo, si la UNAM se propone, como 
ya lo ha hecho, construir una nueva es-
cuela. Partimos de cero y decimos: aquí 
lo que se va a necesitar es un monto de-
terminado para construir el edificio y 
dotarlo de equipamiento. Para iniciar las 
clases, la operación de las carreras, pues 
no necesitaré de entrada toda la planta 
académica porque los alumnos entran 
a primer semestre, no al segundo ni al 
tercero. Empiezo con cierto número de 
plazas porque mi matrícula no va a estar 
saturada en las carreras. Se propone ir, 
incrementalmente, solicitando más re-
cursos. Con este ejemplo, yo expresaría 
lo que pudiera significar en México o en 
las instituciones públicas y de educación 
superior en particular la idea del presu-
puesto base cero. 

Ahora, en una institución ya consti-
tuida como lo son todas las instituciones 
en el país, a menos que haya una nueva, 
es muy difícil pensar en la aplicabilidad 
del presupuesto base cero por una razón: 
la mayoría de las universidades destinan 
más del 90 por ciento de su presupues-
to al pago de nómina. Implicaría que la 
base cero sería el 90 por ciento del pago 
de nómina. Entonces es muy difícil. La 

“El cambio de la paridad del peso frente al dólar afecta áreas 
como los viajes al extranjero de nuestros académicos y los 
equipos de laboratorio. El efecto del cambio de la paridad 

en la UNAM supera los 120 millones de pesos. Como si nos los 
hubieran sacado de la bolsa sin que nos diéramos cuenta”
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UNAM no destina el 90 por ciento como 
sí ocurre en el resto de las universida-
des, cerca del 75 por ciento de su pre-
supuesto va al pago de nómina tanto 
a trabajadores académicos como a los 
administrativos, pero de todos modos 
es imposible pensar en un presupuesto 
base cero. Yo pienso, con todo respeto, 
que más que hablar de un presupuesto 
base cero —que pone nerviosos a todos, 
por supuesto— tendríamos que llamar a 
ser muy cuidadosos en el gasto y poder 
plantearnos, si es posible y donde se pue-
da, esquemas de racionalidad del gasto. 
Tratar de ser más ahorrativos en el uso 
de la energía eléctrica, por ejemplo (que 
sí consume una importante cantidad de 
dinero), en el uso de papel, en el uso de 
combustibles. Buscar otras alternativas 
que nos permitan ir ahorrando los recur-
sos para dedicarlos a las actividades sus-
tantivas de la universidad. Yo creo que 
el planteamiento del gobierno federal 
en la práctica es muy difícil de llevar a 
cabo porque no tenemos base cero en las 
instituciones. Tenemos alumnos, profe-
sores, investigadores y tenemos muchos 
compromisos que atender. 

Uno de los temas importantes en 
las instituciones de investigación 
superior es la composición pobla-

cional. Hay un envejecimiento 
en nuestras instituciones, inves-

tigadores que se van quedando 
porque no hay esquemas para un 
retiro en condiciones favorables. 

Por otro lado hay un grupo de 
gente joven recién formada, para 
la cual no hay espacios de traba-

jo. ¿Cómo ve este fenómeno y qué 
acciones se podrían tomar 

para enfrentarlo?

La administración del doctor José Na-
rro Robles puso un marcha desde 2013 
un programa de renovación de la planta 
académica de tiempo completo. El per-
sonal académico de tiempo completo en 
la UNAM anda alrededor de los 12 mil 
profesores, investigadores y técnicos 
académicos. Y lo que nos estaba ocu-
rriendo es que en este grupo, los que se 
dedican exclusivamente a la labor aca-
démica, estaban viviendo un proceso 
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acelerado de envejecimiento. Si vemos 
la pirámide de edades, lo que observa-
mos es que, si bien el número de mayo-
res de 70 años (cuando empezamos este 
programa) no alcanzaba todavía las mil 
personas. Los que venimos atrás ya so-
mos el contingente mayoritario. De no 
atenderse este problema, lo que ocurri-
ría en un corto plazo (en 10 años) iba a 
ser un crecimiento muy importante del 
sector de profesores de 70 años y más, 
y tenía que revertirse esta situación por 
muchas razones. 

Yo quiero destacar una que me parece 
de las más importantes. Estoy convenci-
do que hay muchos profesores y acadé-
micos de más de 70 años que están aún 
en plenas condiciones para desarrollar 
su actividad. Tenemos múltiples ejem-
plos de profesores que a los 70, 75 u 80 
años pueden seguir desarrollando su ac-

tividad. Por eso el programa que imple-
mentó el doctor Narro es voluntario. Ya 
con la tercera convocatoria para el retiro 
voluntario logramos que se incorporaran 
alrededor de 700 u 800 personas mayo-
res de 70 años de manera voluntaria. Esto 
ha generado la posibilidad de liberar un 
mayor número de plazas para los jóvenes. 
Esta es una de las virtudes, entre varias, 
que tiene el programa porque permite la 
renovación generacional. 

Esto es importante en términos acadé-
micos, porque tampoco se puede aceptar 
que la brecha generacional vaya crecien-
do entre alumnos y profesores, de ma-
nera tal que tengamos en el bachillerato 
alumnos de 14 o 15 años y profesores en 
edad mucho mayor. La brecha generacio-
nal es importante. También es importan-
te el tema de que los jóvenes que se van a 
incorporar como nuevos académicos, los 
cuáles están actualizados. Y este es un 
tema de la mayor relevancia. Yo siempre 
he dicho que además de la brecha gene-
racional, con los jóvenes de hoy, existe 
la brecha tecnológica o la brecha digital 
porque ellos son nativos de las nuevas 
tecnologías. En cambio nosotros —y por 
supuesto que me incluyo— tuvimos que 
aprender y migrar a hacer uso de las nue-
vas tecnologías. 

Además a quienes optan voluntaria-
mente por el retiro, se les hace justicia 
porque la universidad aporta recursos 
complementarios. No se van solo con lo 
que les ofrece el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), sino que además se 
les otorga una renta vitalicia financiada 
por la universidad, equivalente al monto 
que les da el ISSSTE, actualizada año con 
año de acuerdo con el salario mínimo. Y 
una cosa muy importante para esa edad: 
se les conserva para él o ella y para su 
cónyuge el seguro de gastos médicos ma-
yores. Mucha gente no se iba porque de-
cía: “bueno, es que yo estoy enfermo”, lo 
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cual es normal en esas edades, todos pa-
decemos algo y es muy comprensible que 
no dieran el paso de salir ante la pérdida 
del seguro de gastos médicos. Esas son 
condiciones que para muchos han resul-
tado favorables y que les han permitido 
irse en mucho mejores condiciones de 
las que se hubieran ido antes. Es un tema 
en el que debe continuar, sin duda, la si-
guiente administración en la renovación 
de la planta académica. 

A nivel federal, están por pro-
mulgarse las modificaciones a las 
leyes de Ciencia y Tecnología y la 

de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos que harán posible 

que los investigadores puedan de-
sarrollar proyectos con las empre-

sas públicas y privadas y recibir 
un beneficio económico por ellos, 

¿cómo aprecia estas reformas?

Yo creo que es bastante aceptable un es-
quema de esta naturaleza y de hecho en la 
UNAM se han dado estos esfuerzos. Voy 
a hablar de algo que me acaba de llegar al 
celular, una nota en la que se ubica en el 
onceavo lugar internacional a la UNAM 
entre las instituciones más innovadoras. 
El onceavo lugar de una muestra mundial 
en términos de captación de recursos de 
instancias externas a la propia univer-
sidad. La universidad hace y ha venido 

haciendo desde hace muchos años —de 
manera creciente además— un esfuerzo 
por captar recursos. En términos grue-
sos, los recursos propios que genera la 
universidad por los servicios que presta 
a los sectores productivos alcanzan a ser 
el 10 por ciento del total de los ingresos 
de la universidad, que no es poca cosa. 
Estamos hablando de más o menos, ci-
fras cerradas, de cuatro mil millones de 
pesos. Esto es un nivel muy importante 
de captación de recursos. 

En nuestro Reglamento Interno de 
Ingresos Extraordinarios está abierta la 
posibilidad de que el investigador o el 
grupo de investigación que laborando 
en la universidad, se compromete a un 
esfuerzo de apoyo a los sectores produc-
tivos a través de un convenio de cola-
boración. Es legal y legítimo que pueda 
obtener recursos hasta cierto monto. 
Me da mucho gusto que a nivel del Foro 
Consultivo, que es una instancia que ve 
al conjunto de las instituciones de cien-
cia y tecnología y a nivel legislativo, esté 
impulsando esta iniciativa. En la UNAM 
ya existe bajo ciertas condiciones y bajo 
ciertos lineamientos de ingreso. Yo creo 
que es un estímulo para que los acadé-
micos realmente se acerquen más a pro-
yectos de investigación de servicio a los 
sectores productivos porque finalmen-
te no debemos olvidar que ante todo la 
UNAM y las universidades públicas tie-
nen la gran responsabilidad de servir a 
México de muchas maneras. Y esa es una 
manera de servir a nuestro país. 

“ El planteamiento del Gobierno Federal de crear un 
presupuesto base cero, es muy difícil de llevar a la 

práctica porque no tenemos base cero en las instituciones 
de educación superior. Tenemos alumnos, profesores, 

investigadores y muchos compromisos que atender” 
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Antes era un tabú hablar de la 
vinculación de la Universidad con 

las empresas privadas y vemos 
que en los últimos años esto ha 

ido cambiando. 

La Ley Orgánica nos plantea que la Uni-
versidad está para el servicio de la na-
ción y en nuestra reglamentación de 
otro nivel, por ejemplo, la de ingresos 
extraordinarios, permite y estimula esta 
vinculación. Quiero decirles que me 
toca, en mi función de coordinador de 
Planeación, Presupuestación y Evalua-
ción llevar el tema año con año al Con-
sejo Universitario que es un órgano muy 
plural formado por alumnos, profesores, 
investigadores y técnicos académicos, 
con alrededor de 300 integrantes. Es un 
órgano plural y representativo de la co-
munidad. Yo sin ningún problema hablo 
de lo que nos aporta el gobierno federal 
y de lo que la UNAM consigue como re-
cursos por concepto de los convenios 
para la prestación de servicios al sector 
productivo y eso siempre es una noti-
cia muy bienvenida. Dejó de ser tabú, si 
es que alguna vez lo fue, y es algo que 
se acepta y se reconoce como parte de 
nuestra función social, y que además, si 
nos puede generar un recurso adicional 
para destinarlo a la docencia, investiga-
ción básica y difusión de la cultura, pues 
qué mejor, todos salimos ganando.

(Con la colaboración de Luz Olivia Badillo)

“El tema de la vinculación de la UNAM con las empresas 
dejó de ser tabú, si es que alguna vez lo fue, es algo que 
se acepta y se reconoce como parte de nuestra función 

social, y si nos puede generar un recurso adicional para 
destinarlo a la docencia, la investigación básica y la difusión 

de la cultura, pues qué mejor, todos salimos ganando”
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Grown in Britain es una de las ramas de GREAT Britain, cam-
paña que busca promover los sectores de tecnología, agro-
tecnología, alimentos y bebidas, presente en el pabellón bri-

tánico en la Expo Milán 2015, en la que 145 países dan a conocer sus 
avances en innovación, tecnología y creatividad para combatir el 
deterioro global. El tema clave de la exposición que se realiza en la 
ciudad italiana entre el 1 de mayo y el 31 de octubre es “Alimentar 
al planeta, energía para la vida”.

En el marco del Año Dual México-Reino Unido, la Embajada Británica en 
nuestro país lanzó el 25 de agosto pasado la campaña Grown in Britain del 
gobierno británico que busca incrementar la percepción global que se tiene 
del Reino Unido como una nación abierta, diversa, creativa e innovadora.

Inicia en México 
       campaña Grown in Britain

Anayansin Inzunza
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Durante el lanzamiento de la campa-
ña Grown in Britain en México, el director 
de United Kingdom Trade and Investment 
(UKTI), Stephen Cartwright dijo que “el 
Reino Unido posee una combinación de 
líderes mundiales en ciencia, industria y 
la sociedad civil para la construcción de 
una economía global sustentable. El Rei-
no Unido facilita a los emprendedores el 
desarrollo de sus negocios para alcanzar 
un impacto global, y eso es lo que hace-
mos en UKTI, apoyar a las empresas en 
su crecimiento en el extranjero y ayudar 
a los inversionistas extranjeros a aprove-
char el atractivo entorno de negocios del 
Reino Unido.

“Actualmente, el Reino Unido ocu-
pa menos del 1 por ciento del mercado 
mexicano y las inversiones mexicanas 
son menos del 1 por ciento (…) existe un 
enorme potencial de crecimiento en am-
bas direcciones”, estimó Cartwright.

Agrotecnología en Reino Unido

Desde la genética hasta las labores de pas-
toreo, el Reino Unido ha sido pionero en 
los avances en el sector ganadero desde 
siglos pasados. Desarrolla un sistema de 
siembra que ha triplicado el rendimiento 
del maíz en África; perfecciona técnicas 
de agricultura de precisión que emplea 
sensores avanzados y GPS para mejorar 
las prácticas agrícolas en ese continente. 

En salud animal, el Reino Unido ocu-
pa el segundo lugar mundial en ciencias 
veterinarias; cuenta con el mayor núme-

ro de centros internacionales de referen-
cia en enfermedades de animales y por 
poner un ejemplo, solo Edimburgo cuen-
ta con la mayor concentración de inves-
tigadores de la salud animal en Europa.

“ Actualmente, el Reino Unido ocupa menos del 1 
por ciento del mercado mexicano y las inversiones 

mexicanas son menos del 1 por ciento, por lo que existe 
un enorme potencial de crecimiento en ambas direcciones”: 

Stephen Cartwright
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“México está dentro de los 15 
países elite a nivel mundial 

para la colaboración con 
el United Kingdom Trade and 

Investment”: Luis Calette

Respecto a las ciencias en plantas, 
Reino Unido es líder mundial en inves-
tigación y tiene institutos capaces de re-
plicar las condiciones de clima y cultura 
encontradas en todo el mundo, se infor-
mó en la reunión realizada en la Embaja-
da Británica en México.

Elizabeth Warham, jefa de la Organi-
zación de Agrotecnología UKTI Londres, 
destacó las fortalezas del Reino Unido: 
Ciencias de clase mundial, agricultura 
progresiva y negocio dinámico.

Señaló que para un mejor rendimien-
to de la agricultura hay que desarrollar y 
adoptar tecnologías nuevas y existentes 
y contribuir a la seguridad alimentaria 
mundial. “La agricultura de precisión es 
necesaria si nosotros queremos incre-
mentar la producción de agricultura, te-
nemos que tener más rendimiento por la 
misma cantidad de tierra y eso significa 
que tenemos que usar menos recursos”.

En su intervención, Luis Calette, jefe 
de UKTI Tijuana informó que México 
está dentro de los 15 países elite a nivel 
mundial para el UKTI.

Destacó el papel que tiene la innova-
ción en el campo académico, ya que “es la 
base para el sector de las tecnologías de 
la información porque a través del sector 
académico, Reino Unido logra captar el 
mejor talento que hay a nivel mundial. 
Muchas de esas personas se quedan, ha-
cen sus proyectos, en ocasiones, finan-
ciados por las mismas universidades. 
Esperamos para este año y el siguiente 
traer muchos más proyectos a la mesa”.

Alimentos y bebidas 
del Reino Unido

México es la onceava economía más 
grande del mundo y el mayor socio co-
mercial de alimentos y bebidas en Amé-
rica Latina para varios países europeos, 
mientras que Londres es una de las capi-
tales gourmet del mundo donde México 
es una pieza importante.

“Londres tiene el mercado más 
grande de gastronomía étnica y dentro 
de ese mercado la comida mexicana es 
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Participantes en la reunión realizada en la Embajada Británica. 

de las más populares y ha ganado mu-
chísimo lugar en Inglaterra”, aseguró 
Agustín del Valle, jefe interino de Re-
tail, UKTI México.

Agregó que “el Reino Unido saca 
al mercado más de 16 mil productos al 
año en el sector, lo cual habla de mu-
chos de los recursos que se invierten en 
innovación.

“Los principales productos británicos 
que encontramos en México son whisky, 
cerveza, sidra, té, sazonadores, merme-
lada y chocolate (…) el objetivo es crecer 
para traer quesos y carnes”.

La tecnología en el Reino Unido

Reino Unido tiene una rica herencia en 
innovación y descubrimientos que han 

cambiado al mundo, por ejemplo, la peni-
cilina, el acero inoxidable, la internet, la 
fecundación in-vitro y el motor de turbina.

El Reino Unido tiene 78 Premios 
Nobel en ciencias naturales y físicas, es 
hogar de cuatro de las seis principales 
universidades del mundo y tiene además 
a los investigadores más productivos de 
las naciones del G8.

Solo después de Estados Unidos, el 
Reino Unido ocupa el segundo lugar en-
tre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) en el porcentaje de la fuerza 
laboral que se ocupa en investigación y 
desarrollo.

El Reino Unido ya es, o tiene el po-
tencial de ser líder mundial en satélites, 
almacenamiento de energía, ciencias 
agrícolas y biología sintética.

“ El Reino Unido tiene 78 Premios Nobel en ciencias 
naturales y físicas, es hogar de cuatro de las seis 

principales universidades del mundo y tiene además a 
los investigadores más productivos de las naciones del G8”
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La científica que nació el 10 de julio de 1957 en Bucarest, Ruma-
nia, y llegó a Israel 6 años después, dijo en entrevista exclusiva 
para Forum que uno puede planificar su carrera a los 20 años y 

las cosas se modifican una o dos décadas después, sobre todo, cuan-
do se vive en un mundo de cambios constantes, como es el actual.

Rodica Radian-Gordon es bióloga por la Universidad Hebrea de Jerusalén; 
tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Bioquímicas y en los últimos 
5 años se desempeñó como Embajadora de Israel en México (cargo que 
concluyó el pasado 30 de junio). Una científica que intercambió los labora-
torios de investigación por la carrera diplomática.

Intercambia Rodica  
   Radian-Gordon 
    la ciencia por la diplomacia

Anayansin Inzunza 
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“Yo empecé a estudiar biología y lue-
go bioquímica por el interés en el mundo 
científico, en un momento dado, las cir-
cunstancias de mi vida cambiaron y de 
pronto tomé otra dirección e ingresé en 
el curso de la diplomacia después de 10 
años de haberme dedicado a la investiga-
ción, esto fue en 1991 y desde entonces 
tengo una carrera diplomática”, recordó 
Radian-Gordon, maestra en Estudios de 
Seguridad Nacional.

Quien fuera directora del Departa-
mento de Control de Armas en la División 
de Relaciones Estratégicas del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Israel —entre 
2007 y 2010— reconoció que es difícil de-
cir si su carrera científica podría influir 
en su desempeño como diplomática.

“Creo que tengo una formación cien-
tífica que ha marcado mi pensamiento, 
quizás ha marcado mi modo de trabajar 
pero no puedo decir exactamente si una 
carrera científica puede influenciar a 
una carrera diplomática. Lo que sí pue-
do decir es que la curiosidad, la voluntad 
de seguir estudiando y desarrollar mis 
conocimientos es algo que quizás es una 
característica base que tengo. Afortuna-

Fotografía: Emiliano Cassani. 

“ Siempre he tenido un interés especial en desarrollar 
lazos académicos con los países donde he estado, 

acercarme a la comunidad académica, tratar de ver qué 
se puede hacer en asuntos de investigación y desarrollo, 

este fue el caso durante mi estancia en México” 
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damente la vida diplomática nos permite 
hacerlo, porque en la diplomacia cambias 
de país. Uno cambia un poco de enfoque 
en lo que hace y entonces se tiene que 
estudiar mucho más, por ejemplo, en el 
caso de México, tuve que estudiar mucho 
sobre su historia, su cultura, todo lo que 
significa llegar a un lugar nuevo, vivir en 
un lugar nuevo y esto me fascina”, señaló 
la ex Embajadora de Israel en Bucarest, 
cargo que ocupó de 2003 a 2007.

En el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Israel, Rodica Radian-Gordon 
se desempeñó en diversos cargos: di-
rectora del Departamento para Asuntos 
Económicos y Estratégicos del Centro 
de Investigación Política, y consejera 
del Departamento de Asuntos Econó-
micos. Fue la Primera Secretaria de la 
Misión de Israel en la Comunidad Euro-
pea en Bruselas y Segunda Secretaria de 
la Embajada de Israel en Varsovia, entre 
otros cargos.

“Yo ya no puedo considerarme una 
científica porque han pasado muchos 
años desde que terminé una carrera y 
empecé la otra (…) mi cargo no está in-
fluenciado por cambios gubernamenta-
les en Israel, yo me considero como una 
diplomática de carrera, es decir, una di-
plomática profesionista que tengo que 
entender mucho de relaciones bilatera-
les, sobre economía, sobre cultura, sobre 
muchas cosas para tener éxito manejan-
do una embajada. Evidentemente tengo 
que entender la sicología humana para 
poder manejar tanta gente que trabaja en 
una embajada. 

“Creo que en mi caso, siempre he te-
nido un interés especial en desarrollar 
los lazos académicos en los países donde 
he estado, mantener lazos más cerca con 
la comunidad académica, ver qué podría-
mos hacer en asuntos de investigación 
y desarrollo, también fue el caso de mi 
estancia aquí en México, creo que logré 



65

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre 2015

mantener una relación más cercana con 
muchas universidades, muchos académi-
cos”, comentó.

A la interrogante de si un diplomá-
tico con su formación aplica un método 
científico, la ex Embajadora de Israel en 
México comentó: “Creo que la forma-
ción influye en la seriedad con que uno 
va estudiar sus materiales, en la serie-
dad en que uno dice lo que tiene que de-
cir, quizás tomar las cosas más a fondo, 
pero yo diría que cada diplomático de 
carrera tiene que hacerlo sin importar 
sus estudios”.

Resaltó que una de las característi-
cas de un científico es que siempre tiene 
que reinventarse, estudiar cosas nuevas 
e investigar sobre temas no explotados. 
La disciplina para desarrollar los cono-
cimientos probablemente sí contribuye 
para aportar algo en la labor que se realiza.

La diplomática dijo que es muy difícil 
decir si un científico es más honesto que 
un político, sin embargo, “me parece 
que un científico tiene que tener reglas 
muy estrictas para manejar, por ejem-
plo, el presupuesto de su investigación, 
quizás sí está más educado en cuidar el 
presupuesto pero no podría decirlo de 
un modo categórico”.

Rodica Radian-Gordon, está casada y 
tiene 3 hijos. Actualmente vive en Israel 
y continua su carrera diplomática.

“ Yo empecé a estudiar biología y luego bioquímica, 
en un momento dado las circunstancias de mi 

vida cambiaron y de pronto tomé otra dirección 
e ingresé en la diplomacia después de 10 años de 

haberme dedicado a la investigación”
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Rosaura Ruiz Gutiérrez realizó sus estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuenta además con estudios posdoctorales en la 
Universidad de California, Irvin. Ha desarrollado una intensa actividad 
docente y de investigación. Además de ser tutora en los programas de 
posgrado en ciencias biológicas, filosofía, pedagogía y filosofía de la ciencia, 
ha sido profesora invitada en las universidades del País Vasco y de California, 
Irvin y colabora con el Departamento de Historia de la Ciencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha desempeñado diversos 
cargos dentro de la UNAM, entre ellos, directora general de Estudios de 
Posgrado y titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional. En 2008, se 
convirtió en la primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias, 
y desde 2010 es la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

  Rosaura Ruiz:
      El avance de las mujeres,  
     un signo de civilidad

Javier Flores
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ética y la evolución. En este proyecto lo 
que estoy planteando es cómo la ética no 
aparece en los seres humanos como algo 
nuevo, algo que no había en la historia 
de la vida, sino que la hay desde algunas 
especies animales, particularmente los 
primates, quienes tienen ciertos princi-
pios tremendamente básicos de lo que 

Doctora Ruiz como 
investigadora, ¿cuáles son los 
temas que le interesan y está 

estudiando actualmente?

Mi interés fundamental es el evolucio-
nismo. He estudiado la historia de la 
evolución, cómo surgen el pensamiento 
transformista y las principales teorías 
para la explicación del fenómeno de la 
evolución. Mis estudios los he abordado 
desde la filosofía e historia de la ciencia 
y también desde el punto de vista de la 
propia ciencia. Me interesa ver qué han 
dicho los científicos, qué dicen los filóso-
fos, qué ha pasado en la historia. 

Por ejemplo, mi tesis de doctorado 
aborda el tema de cómo se introdujo el 
darwinismo en México. Algo que en-
contré, es que se incorporó primero en 
la política y que uno de los principales 
conocedores del darwinismo en el siglo 
XIX fue Justo Sierra, quien junto con 
su hermano Santiago, lo introdujeron, 
y discutieron con los católicos sobre el 
origen del hombre —se hablaba en ese 
entonces del hombre, no del ser humano 
como yo lo hago para incluir a la muje-
res— ellos tenían clarísimo que no había 
necesidad de ninguna explicación sobre-
natural y debaten con la iglesia que estaba 
preocupada por que se pudiera extender 
una idea importante en este sentido en 
México, que no tenía necesidad de expli-
car una creación, sino cómo surge la vida 
y cómo se ha transformado en el tiempo. 

Más recientemente he trabajado en 
un tema que me parece importante a 
partir del desarrollo que ha adquirido 
la bioética. Me interesa la relación de la 

“ En México se hace ciencia y se hace bien, pero con 
muy pocos investigadores considerando el número 

de habitantes que tiene el país”

Fotografía: Facultad de Ciencias/UNAM.
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lo humano surge la posibilidad de ser 
éticos como un resultado de la evolución 
biológica. Y luego, claro, los códigos éti-
cos que nos damos tienen que ver con 
una evolución social.

Ha participado en el impulso 
a la ciencia en México desde 

distintos ámbitos, uno de ellos 
como presidenta de la Academia 

Mexicana de Ciencias, ¿cuál es 
su visión sobre el desarrollo que 
tiene la ciencia en nuestro país? 

Yo creo que hay ciencia en México de 
nivel mundial. Los científicos mexica-
nos se hablan de tu con los científicos 
de cualquier país del mundo desarro-
llado. Tenemos un alto nivel de cien-
cia pero una comunidad muy pequeña. 
Siempre lo dije en la Academia y lo digo 
ahora: En México se hace ciencia y se 
hace bien, pero con muy pocos investi-
gadores considerando el número de ha-
bitantes que tenemos. Se requieren más 
investigadores, centros, institutos y res-
paldo a la investigación y más apoyo a la 
investigación en las instituciones que ya 
la realizan.

Otro aspecto que también he plan-
teado desde la Academia y otros lugares 
en los que he estado, es que se requiere 
mayor vinculación para hacer de la cien-
cia no solo un objeto de conocimiento, 
lo cual es fundamental, pues la ciencia 
vale por sí misma —y me refiero al co-
nocimiento en general porque también 
incluyo a las humanidades— el conoci-
miento vale por sí mismo, sin embargo, 
creo que es importante también su apli-
cación. Aquí hay un faltante y debemos 
tener más relación con los sectores pú-
blico y privado para lograr que el avan-
ce del conocimiento, no solo el que se 
produce en nuestro país, sino en el mun-

podría llamarse una moral natural, es 
decir, características que tienen que ver 
con la sobrevivencia, la reproducción y 
que tienen que ver con lo que hoy po-
dríamos llamar una moral. Creo que en 
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do, se pueda aplicar en México para la 
resolución de problemas como cambio 
climático, salud, energía; para buscar 
fuentes de energía renovables y un desa-
rrollo sustentable.

Aceptando que en México hay un 
buen desarrollo científico, no llegamos 
al uno por ciento de las publicaciones 
científicas mundiales. Países como Bra-
sil, Argentina y Chile tienen una produc-
ción más alta. En el caso de Argentina y 
Chile con una población menor tienen 
una producción mayor que México. Ne-
cesitamos un impulso muy importante. 
No solo porque los científicos queramos 
conocer el mundo en todos sus ámbitos 

sino porque se requiere el impulso a un 
conocimiento integral: científico, huma-
nístico y artístico. 

Ya debe ser obligado que cuando se 
trata de analizar un tema en México en 
las diferentes instituciones y en los go-
biernos federal, estatal y locales, incluir 
a los científicos y a los humanistas para 
que los problemas se analicen desde di-
versos ángulos. Me parece que no se 
puede abordar el problema del cambio 
climático solo desde el punto de vista 
científico, sino además en términos so-
ciales y éticos, en fin, se tiene que anali-
zar desde un pensamiento integral. Ahí 
es donde entra la pregunta: desarrollo de 

“ Se requieren más investigadores, centros 
e institutos y más apoyo a la investigación 

en las instituciones que ya la realizan”



72

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre

la ciencia ¿para qué? Para coadyuvar a la 
solución de los problemas de México y el 
mundo, porque a final de cuentas el pen-
samiento científico es universal.

Por lo que acaba de decir, 
es muy importante que se 

desarrollen tanto las ciencias 
naturales y exactas como 
las ciencias sociales y las 

humanidades.

Que vayan juntas, que interactúen. Me 
parece importante la interdisciplina. 
Está bien el reduccionismo metodológi-

co para entender problemas concretos, 
y para saber cómo funciona un gen, por 
ejemplo, cómo funciona un órgano, hay 
que irse a la profundidad; pero también 
hay momentos de regreso a la integrali-
dad y necesitamos tener enfoques inte-
grales desde las diversas disciplinas. Me 
importa el desarrollo de un trabajo inter-
disciplinario en México, el cual a veces 
se vuelve complicado, no hay fondos que 
lo apoyen o se exigen resultados tradi-
cionales que son artículos en revistas 
especializadas, un libro o capítulo de un 
libro, lo que tiene que ver más con el de-
sarrollo personal y disciplinario, que con 
un desarrollo interdisciplinario. Este en-
foque me parece que hace falta.

“El conocimiento vale por sí mismo, sin embargo, 
creo que es importante también su aplicación. 
Aquí hay un faltante y debemos tener mucha 

más relación con los sectores público y privado”
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Se ha planteado como un 
problema la forma en que se 

evalúan las ciencias exactas y 
naturales y las ciencias sociales 

y las humanidades. Algunos 
científicos sociales han planteado 

que por la naturaleza de sus 
disciplinas, los artículos en 

revistas no son la forma más 
adecuada en la evaluación. 

Es importante que no se traten de hacer 
modelos únicos en la forma de produc-
ción de conocimiento científico, huma-
nístico o artístico. Tienen que ver las 
diferentes personas, los diferentes inte-

reses y formas de trabajo. Sin duda en 
las ciencias exactas y naturales lo más 
común es el paper, el artículo en una re-
vista indexada, y me parece relevante 
que así sea. Pero también, de pronto, un 
científico puede decidir hacer un libro 
donde integra una serie de trabajos que 
él ha hecho en un solo volumen, con una 
determinada profundidad y que tiene 
un valor. O sea, no es contradictorio. Lo 
mismo puede decirse de los capítulos en 
libros que hacen entre varios científicos 
con una temática particular que tiene 
diferentes enfoques por cada uno de los 
participantes. Y en las humanidades es 
más común hacer libros o capítulos de 
libro y menos común el artículo indexa-

“Cuando se trata de analizar un problema en México en 
las diferentes instituciones y niveles de gobierno, debe 

ser obligado incluir a los científicos y a los humanistas, 
para que los temas se analicen desde diversos ángulos”
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do o el paper, pero también ya empieza a 
haber una producción de artículos en las 
humanidades. 

Tenemos que dejar libertad en la in-
vestigación y ver que los productos sean 
de calidad. Eso es lo importante, la ca-
lidad, la aproximación adecuada que se 
haga de un tema, el alto nivel reconocido 
por los pares. Porque ¿cómo reconoces 
que un artículo que no es de tu tema es 
un artículo de gran calidad? porque los 
pares lo aprobaron, porque los pares di-
jeron es un artículo bueno que da cuen-
ta de manera correcta de un tema o una 
problemática. En fin, creo que tenemos 
que valorar eso. No te deberían exigir 

en las humanidades solo libros, no. Creo 
que si se hacen artículos también es vá-
lido, pues también hay revistas de im-
portancia internacional en los que uno 
publica un paper. Pero no se debe encajo-
nar. La gente tiene que hacer productos 
de calidad y esta se mide por los pares. 
Tanto en las ciencias como en las huma-
nidades, quienes califican y determinan 
si te van a publicar un libro, son tus pa-
res, personas especializadas en tu tema 
o en temas cercanos, son quienes van a 
decir si tus libros o un capítulo de un li-
bro se publica o no. 

Me parece importante que haya un 
arbitraje y también creo que tenemos que 

“ Hay que ver que la investigación sea necesaria y 
tenga sentido, que sea pertinente y de calidad, pero 

no encajonemos que los humanistas solo hacen 
libros y los científicos solo papers”

Fotografía: Facultad de Ciencias/UNAM.
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Fotografía: Facultad de Ciencias/UNAM.

buscar que haya un impacto a nivel tan-
to nacional como internacional, aunque 
esto también depende de los temas. En 
ocasiones los propios científicos natura-
les se quejan —en el caso de los biólogos 
o los geógrafos, por ejemplo— que hay 
temas muy particulares. Que un mapa de 
cierto tipo que le interesa a México quizá 
no le interesa a todo el mundo, o una lis-
ta de especies, o cuáles son las cactáceas 
de Guerrero, por ejemplo, es un tema 
muy relevante, que quizá no interesa en 
cualquier parte porque no se descubre 
una especie nueva. Una especie nueva 
va a tener la repercusión internacional. 
Pero a una revista pudiera no interesar-
le algo muy particular del país, que para 
el país es importantísimo. Que conozca-
mos nuestra gran diversidad biológica en 
todo los estados, pues no la conocemos, 
nos hace falta mucho por conocer. No se 
puede presionar para que la gente haga 
un solo tipo de trabajo. 

Hay que ver que la investigación sea 
necesaria y tenga sentido, que sea per-
tinente y de calidad, pero no nos enca-
jonemos sobre que los humanistas solo 
hacen libros y los científicos solo papers. 
Que trabajen juntos, creo que falta mu-
cho el enfoque intedisciplinario. En mi 
propio proyecto, por ejemplo, trabajo 
con científicos y con humanistas y me 
parece que es importante esa interac-
ción. Ahora, tampoco digo que nada más 
hay que hacer interdisciplina, no. Tam-
bién el desarrollo disciplinario es rele-
vante. Es necesario ver, examinar, no 
empezar a encajonar y decir: “Lo único 
que tienen que hacer todos es esto, vá-
yanse por acá porque los van a evaluar 
mejor”, no. Valoremos la calidad, la per-
tinencia del trabajo, la necesidad de que 
el trabajo se haga en nuestro país. En ese 
sentido es tan importante hacer poesía 
y filosofía, como hacer física, pero que 
sean de calidad.
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Fotografía: Academia Mexicana de Ciencias.

Recientemente se aprobaron 
reformas a las leyes que 

abren las puertas para que los 
investigadores de las instituciones 
públicas trabajen en conjunto con 

los sectores públicos y privados y 
que reciban una remuneración, 

¿qué le parece?

Me parece bien, porque es un estímulo 
para que esa relación se produzca. Tam-
bién a veces la gente cuando se relaciona 
con un problema de interés práctico, no 
teórico o básico, tal vez pueda tener una 
evaluación no tan deseable, porque no se 
valora todavía el trabajo aplicado. Hay di-
ficultades para entender cómo tiene que 
evaluarse, cómo se evalúa una patente, 
o diferentes tipos de trabajo que tienen 
que ver con la vinculación. Creo que está 
bien que se estimule y que la gente pueda 
tener una compensación económica. 

En la producción de patentes, de co-
nocimiento aplicado, México tiene un de-
sarrollo menor todavía del que tiene en 

el desarrollo de conocimiento en ciencia 
básica. Por ejemplo, un indicador impor-
tante de creatividad incluye el número 
de patentes en relación con el número de 
habitantes; mientras que en Japón es de 
30, en México es de 0.05, o algo así, y ese 
indicador es la contraparte de la depen-
dencia tecnológica. Japón no es un país 
dependiente tecnológicamente, por su-
puesto importa, pero la importación no 
es su principal fuente de tecnología. En 
cambio en México es al revés, tiene poca 
producción de tecnología y la mayor par-
te la importamos, y esto tiene que ver con 
ese índice de creatividad, que tiene que 
ver con la innovación y la inventiva. Na-
ciones como Japón o los países de Europa 
Occidental, Estados Unidos, o Corea, son 
quienes tienen un índice de creatividad 
muy alto, México no. ¿Cómo estimu-
lar que esto ocurra? Una manera es que 
científicos trabajen con los sectores pú-
blico y privado, resolviendo problemas 
concretos, innovando. Hay que innovar 
en todo, yo creo que no solamente se in-
nova en la tecnología, se innova también 
en la ciencia, en la sociedad, en todos los 
campos del conocimiento.

Sobre la situación en que se 
encuentran las mujeres en 
la ciencia, la tecnología, la 

innovación, ¿cómo aprecia las 
relaciones entre ciencia y género 

para el caso de México?

Las mujeres hemos estado peleando por 
lugares. Desde Sor Juana Inés de la Cruz, 
peleando porque la dejaran estudiar, ya 
no digas otra cosa, es nuestra historia. 
De ahí venimos, de las mujeres pelean-
do un lugar, peleando para tener dere-
cho a votar, por tener derecho a ir a una 
universidad, por el derecho a hacer in-
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Fotografía: Facultad de Ciencias/UNAM.

vestigación, etcétera. Pero yo creo que 
vamos bien. Falta mucho, pero en esa 
pelea que hemos dado hay logros. Hay 
carreras que ya tienen predominancia el 
sector femenino, por ejemplo, medicina; 
ver una mujer ingeniera era algo ra-
rísimo, una médica cirujana era punto 
menos que imposible. Por ejemplo, en 
derecho, en el primer ingreso de 2014 
entraron más mujeres que hombres, en 
psicología también, en arquitectura en-
traron más hombres pero ya no muy le-
jano de la mitad y mitad, en contaduría 
lo mismo, en administración también ya 
cercano al 50 por ciento pero de todas 
maneras más mujeres, en odontología 
muchas más mujeres que hombres, en 
biología más mujeres pero también ten-
diente a la equidad. Biología es un caso 
interesante, es una carrera en la que ha 
crecido el número de hombres, pues se 
dice que cuando una carrera gana rele-
vancia entran hombres. 

¿Y en los posgrados está 
ocurriendo el mismo fenómeno?

En los posgrados depende de las áreas. En 
ciencias físico matemáticas en cual-
quier nivel la participación femenina 
es mucho menor. 72.9 por ciento hom-
bres en ciencias físico matemáticas 27.1 
de mujeres. En las ciencias biológicas, 
hay un número mayor de mujeres pero 
no tan diferente: 44 por ciento de hom-
bres en ciencias biológicas, químicas y 
de la salud y 56 por ciento de mujeres. 
Las ciencias sociales están muy parejas, 

casi iguales: 50.4 por ciento hombres y 
49.6 mujeres y en humanidades y artes 
hay más mujeres. En las ciencias biológi-
cas, químicas y de la salud, y en ciencias 

“ Una manera de estimular la creatividad es que los 
científicos trabajen con los sectores público y privado, 

resolviendo problemas concretos, innovando”
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sociales y humanidades prácticamente 
estamos parejos, pero en ciencias físicas 
matemáticas e ingeniería estamos muy 
lejos, entonces son áreas —como se dice 
ahora— de oportunidad. 

Se realizó un trabajo en la Facultad de 
Ciencias para entender qué se requiere 
para aprender matemáticas, particular-
mente se enfocaron al cálculo; se nece-
sita tener pensamiento lógico y abstrac-
to. Es relevante lo que se está haciendo, 
pues estamos entendiendo cómo crear el 
pensamiento lógico, cómo crear el pen-
samiento abstracto que van a dar lugar 
a un pensamiento matemático, y van a 
permitir el desarrollo en esas áreas. Algo 
que también se tendría que hacer es ave-
riguar por qué a más hombres les da por 
esas disciplinas y lo hacen bien. Porque 
lo que te gusta es lo que tú haces bien, eso 
siempre se lo he oído a Ruy Pérez Tama-
yo, no es que tú seas bueno en lo que te 
gusta, sino en lo que eres bueno te gusta. 

“ Sobre la participación femenina en la ciencia hay 
estereotipos, hay tendencias que se desarrollan 

desde la infancia, pero también hay una 
problemática de discriminación”
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Entonces, claro, los hombres se mueven 
mejor en esas áreas, en las ingenierías, en 
la construcción, en la abstracción, en la 
matemática, en la física. Yo creo que tie-
ne que analizarse qué es lo que pasa en 
esta forma de pensamiento, yo creo que 
desde los niños tiene que buscarse. Aho-
ra se está tomando en cuenta y se está 
trabajando en ello: cómo desarrollar las 
formas de pensamiento abstracto, y se 
tiene que buscar desde los niños. 

Porque no hay duda, tenemos una 
cuota pendiente con las matemáticas, no 
solamente con las mujeres, en general 
hay muy pocos matemáticos en México. 
Y a nuestros estudiantes desde la prima-
ria y la secundaria, les van mal en ma-
temáticas. México tiene un problema en 
matemáticas, también en comprensión 
de lectura, pero en matemáticas es par-
ticularmente fuerte. Este es un ejemplo 
de cómo estamos trabajando este tema 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
pero se puede hacer mucho más grande. 
Tratar de entender, por ejemplo, no nada 
más por qué tenemos pocas mujeres en 
la ingeniería, en la física y las matemáti-

cas, pues en general tenemos pocas per-
sonas —todavía menos mujeres— que se 
dedican a estas áreas, y el país requiere 
de muchos más matemáticos, físicos e 
ingenieros en todas las áreas . A mí me 
preocupa eso, cómo crear esas formas de 
pensamiento que son importantes para 
el desarrollo, para que te gusten las ma-
temáticas, para que las hagas bien, pen-
samiento abstracto, pensamiento lógico, 
cómo fomentarlo desde los chiquitos, 
desde los niños y niñas.

Hay signos positivos en 
la participación femenina en la 
licenciatura y el posgrado, pero 

¿qué pasa con las investigadoras?

Cuando se va ascendiendo en la carrera 
científica y en diferentes niveles de eva-
luación hay menos mujeres. Si tú anali-
zas, por ejemplo, cuántas profesoras en la 
UNAM son titulares C y cuánto hombres 
lo son, naturalmente siempre vas a en-
contrar que son más hombres. Si buscas 
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quienes son eméritos, son más hombres, 
si buscas quien tiene puestos de mayor 
importancia en la administración de la 
UNAM —y no nada más de la UNAM, en 
la industria, en las diferentes institucio-
nes en el país— son más hombres y en 
cambio, cuando son estudiantes, ya hay 
un poquito más de mujeres, pero cuando 
va subiendo de niveles es distinto. Sí hay 
muchas mujeres en el SNI nivel I, pero 
en el nivel III hay muchos más hombres.

En términos generales, las 
mujeres se enfrentan a mayores 
obstáculos dentro de la carrera 

académica ¿por qué razones?

Yo creo que tenemos que explicar toda-
vía por qué los hombres se desempeñan 
bien y prefieren estas tareas. Pero como 
dije antes, estamos trabajando en ello y 
tenemos que entender si desde la infan-
cia hay una formación tendenciosa, por 
ejemplo, si el tipo de juegos que le dan a 
las niñas y a los niños, se basa en una for-
ma de pensamiento que va a favorecer a 
determinadas áreas. 

Pero yo creo que en la investigación 
hay problemas extra, aparte de que te 
gustan determinadas áreas, que tienen 
más facilidad por algunas de ellas, tam-
bién hay una parte que tiene que ver no 
solo con la reproducción, que es un mo-
mento importante, sino en general con 
un estereotipo de que las mujeres deben 

“ En la Academia no se puede hablar de cuotas para las 
mujeres, pero sí analizar las diferencias que se dan por 
varias razones: Una simplemente es la discriminación, 

pero también porque las mujeres tienen a los hijos”

Fotografía: Academia Mexicana de Ciencias.
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ser más enfermeras o maestras que cien-
tíficas. Creo que hay nociones que se 
van fomentando en la sociedad de que 
a las mujeres corresponden determina-
das áreas y no otras. Por ejemplo, ser in-
genieras es menos característico de las 
mujeres, al igual que en matemáticas y 
física. Hay estereotipos, hay tendencias 
que se desarrollan desde la infancia, 
pero también hay una problemática de 
discriminación. 

Muchas veces en algunos grupos se 
prefiere a hombres que a mujeres, por-
que las mujeres se embarazan, tienen que 
lactar, tienen que cuidar al bebé, también 
hay esa discriminación. Pero incluso 
cuando las mujeres no se casan y aunque 
no tengan hijos, hay quienes prefieren 
trabajar con hombres. Pero además, sí es 
real la cuestión de los embarazos y el cui-
dado de los niños porque sí, indudable-
mente a las mujeres les toca más trabajo 
pues son las que se embarazan, las que 
lactan y en esta etapa las mujeres pode-
mos tener un rezago. No todas, y siempre 
algunas discuten: “pues yo no” pero si se 
observa con atención, tenían condicio-
nes súper estupendas pues les ayudaba 
su mamá, o tenían recursos para tener a 
los niños muy cuidados aunque no estu-
vieran ellas. Pero para muchas mujeres 
es una necesidad y un deseo cuidar a los 
hijos personalmente, y también eso hay 
que tomarlo en cuenta. 

Esta parte es fundamental para la so-
ciedad. Si queremos que las mujeres se 
embaracen, que la especie continúe, que 
sigamos existiendo como mexicanos, 
como grupo, como especie humana, en-
tonces tenemos que cuidar también esa 
parte. Que las mujeres tengan la libertad 
de decidir si quieren tener hijos o no, y si 
quieren tenerlos, de todas maneras tie-
nen derecho a una carrera científica exi-
tosa, o de cualquier otro tipo. Entonces 
hay que tener en cuenta sus necesidades. 
Por ejemplo, en la Academia Mexicana 

de Ciencias, una medida que yo impulsé 
fue diferenciar las edades para obtener 
los premios. Una cosa que aportamos a la 
sociedad fue establecer una diferencia, y 
lo que logré fueron 3 años, pero fue un 
avance importante. Fue complicado con-
vencer a todo el mundo pero se aceptó 
que las mujeres reciban un premio hasta 
con 3 años de mayor edad respecto a los 
hombres. Me parece que ese tipo de as-
pectos se tienen que tomar en cuenta, es 
decir, las mujeres tenemos condiciones 
distintas. Yo sí creo que por el hecho de 
ser mujeres hay cierta discriminación, 
pero además está el tema reproductivo.

Mencionó hace un momento que 
conforme se va ascendiendo en 

los distintos niveles hay un núme-
ro menor de mujeres, pero ade-
más señalaba que esto también 

ocurre para ocupar puestos de di-
rección, ¿qué opina, por ejemplo, 
de que hace unos días se nombró 
al frente de El Colegio de México 

por primera vez a una mujer?

Me parece excelente, pero además me 
gustaría que ya se acabara con “la pri-
mer vez que hay una mujer”. Ya no pue-
de ser, estamos en el siglo XXI, y todavía 
no ha habido ninguna mujer rectora en 
la UNAM, por ejemplo, no había habido 
ninguna mujer en El Colegio de México 
y, por fin, llega la primera. Me da muchí-
simo gusto, le deseo toda la suerte y con-
tará con el apoyo que se pueda dar des-
de la UNAM, desde donde yo esté en la 
UNAM, siempre con una institución her-
mana como es El Colegio de México tan 
importante para el desarrollo del conoci-
miento particularmente social y huma-
nístico del país. Me da mucho gusto que 
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le den oportunidad a mujeres, no por ser 
mujeres, sino porque tienen la trayecto-
ria y tienen la capacidad. Pero al mismo 
tiempo, que una mujer logre un puesto, 
es importante para la civilidad del país, 
que se vea que las mujeres no somos algo 
raro, sino somos simplemente otras per-
sonas No somos idénticos, pero tampoco 
se puede hablar de que hay característi-
cas puramente femeninas y puramente 
masculinas, como no sean las fisonómi-
cas u hormonales. En general, puede ha-
ber hombres honestos y mujeres hones-
tas o más valientes, en fin puede haber 
de todo en hombres y mujeres.

¿El siglo XXI sería el 
siglo de las mujeres?

Yo creo que estamos empezando, len-
tamente pero bien, por ejemplo, en las 
candidaturas de los partidos políticos ya 
está obligado que tengan 50 por ciento de 
mujeres. Ahí hay cuotas, pero en la Aca-
demia es distinto. En la Academia no se 
puede hablar de cuotas, pero sí de anali-
zar las diferencias. Yo creo que las dife-
rencias se dan por varias razones como 
dije: Una simplemente es la propia discri-
minación, pero también porque las muje-
res tienen a los hijos, los quieren atender, 
y no solo es porque tengan que hacerlo, 
sino porque lo quieren hacer y porque 
es importante que lo hagan. Me parece 
muy importante que una mujer lacte a un 
bebé, y hay pruebas de que es importante 
que lo haga; por supuesto que también, 
insisto, que tiene que ser un problema 
de pareja y que el compañero, el papá de 
ese bebé tiene que tener mucho trabajo 
en conjunto con la madre, pero la madre 
tiene un trabajo especial en ese sentido, 
y estoy de acuerdo con lo que se hace en 
algunos países desarrollados en los que 
dan permisos a los padres para que ayu-

“ No había habido ninguna 
mujer al frente de El Colegio 
de México y, por fin, llega la 

primera. Me da muchísimo gusto”
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den a cuidar a los niños y no sea un pro-
blema solo de la mujer. También hay que 
buscar por ahí, políticas de equidad.

¿Es optimista, ve que se va 
avanzando y que en este siglo las 

mujeres pueden ganar terreno?

Tenemos a las presidentas de Alemania, 
Argentina y Brasil, que lo están hacien-
do bien. Tenemos en el mundo motivos 
para estar entusiastas. Tenemos leyes, 
por ejemplo, en México, que respetan 
el derecho a decidir sobre la reproduc-
ción. Son importantes las normas sobre 
el derecho a decidir si se quiere o no in-
terrumpir un embarazo. Son leyes que 
favorecen a las mujeres. Yo creo que sí, 
vamos avanzando lentamente, ha ido 
cambiando la conciencia sobre este pro-
blema, por eso digo que el que triunfe 
una mujer como triunfó en El Colegio de 

México, tiene que ver con una mejora a 
la civilidad nacional, de decir, reconoce-
mos a las mujeres, les damos su lugar, y si 
tienen la capacidad, las podemos poner 
en puestos de ese nivel de importancia. 
Sí me parece muy relevante, y yo sí in-
sisto, no por ser mujeres, pero el que una 
mujer llegue a puesto de dirección y res-
ponsabilidad si es importante, y sí llegó, 
no por ser mujer, llegó porque tiene la 
capacidad, está preparada, porque tiene 
la trayectoria, porque tuvo apoyos, por-
que también eso es importante en una 
elección académica como la que tenemos 
en el caso del COLMEX, que bueno y hay 
que apoyarla. 

Pero también sigue habiendo un ma-
chismo, sigue habiendo actitudes en con-
tra de las mujeres, actitudes misóginas 
que hay que evitar; que hacen críticas 
solo porque es una mujer. Cuando llega 
una mujer al frente de una institución, 
hay que darle el apoyo en lugar de estar 
viendo cómo la criticas, porque también 
hay una misoginia muy fuerte en México. 
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El pasado 31 de agosto se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología e 
Historia la ceremonia de entrega de las “Becas para las Mujeres en la Ciencia 
2015” en la que cinco científicas mexicanas recibieron este reconocimiento. 
Desde 1998, el programa For Women in Science L’Oréal-UNESCO apoya 
a mujeres científicas de todo el mundo con premios internacionales y becas 
de investigación. 

Reciben jóvenes científicas 
 la beca L’Oréal-UNESCO-AMC

En nuestro país, L’Oréal México, junto con la Comisión Mexicana 
de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX), la Oficina de 
la UNESCO en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (CONACyT) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
han impulsado el programa de “Becas para las Mujeres en la Ciencia” 
y, desde 2007, se han otorgado 44 becas a jóvenes mexicanas que 
realizan trabajos de investigación en instituciones nacionales.
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“A pesar de que en el campo científico predominan los hombres, 
cada vez hay más mujeres ganando espacios (…) En estos 
momentos hay mayor equidad gracias al trabajo de todas 

nuestras antecesoras que nos han allanado el camino”: Premiadas

Las ganadoras de 2015

En el marco de la ceremonia, las ganado-
ras fueron entrevistadas por Forum. 

Martha Verónica Escárcega Bobadi-
lla, de 33 años, obtuvo la beca por sus 
estudios en Química Supramolecular y 
Autoensamblaje Molecular para su aplica-
ción en procesos químicos sustentables.

 “A las mujeres que desean estudiar 
una carrera científica les digo: adelan-
te, no se detengan porque sí se puede. 
Si le echan ganas el camino no es difícil 
porque en estos momentos hay mayor 
equidad gracias al trabajo de todas nues-
tras antecesoras que nos han allanado el 
camino”, dijo la joven investigadora del 
Departamento de Química Orgánica de 
la Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otra ganadora de la UNAM, pero de 
la Unidad de Investigación en Biomedici-
na de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, es Sonia Andrea León Cabrera, 
de 34 años, quien obtuvo la distinción 
por sus estudios sobre los mecanismos 
de la respuesta inmune involucrados en 
el desarrollo del cáncer de colon.

“Es un reconocimiento muy impor-
tante porque le brinda a uno energía para 
impulsar proyectos y continuar haciendo 
investigación. En lo académico, la mayor 
satisfacción es poder realizar investiga-
ción, estar en la ciencia”, comentó.

Del departamento de Física Aplicada 
del Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados (CINVESTAV) Unidad 
Mérida, María Antonieta Fernández He-
rrera, de 34 años de edad, forma parte 

de las ganadoras, gracias a sus estudios 
sobre la síntesis, caracterización y estu-
dio teórico de biomoléculas derivadas de 
carbohidratos, esteroides y aminoácidos.

María Antonieta —quien descubrió 
su gusto por la química durante la ado-
lescencia— dijo que a pesar de que en el 
campo científico predominan los hom-
bres, cada vez hay más mujeres ganan-
do espacios.

“Mujeres, anímense, no se van a arre-
pentir, es una carrera que te llena de mu-
chas satisfacciones, además de aportar 
algo a la sociedad. Trabajo desde hace 5 
años es buscar moléculas que tengan al-
guna actividad, que resuelvan algún pro-
blema. Me gustaría que de todos los proto-
tipos que tenemos, alguno trascienda”.

Por sus estudios acerca de la com-
plementariedad funcional entre plantas 
y hongos (micorrizas) enfocada a la re-
cuperación del bosque mesófilo de mon-
taña, un ecosistema de prioridad crítica, 
María del Rocío Vega-Frutis, del Progra-
ma de Biología, Unidad Académica de 
Agricultura de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, fue otra de las ganadoras.

“Cuando me dieron la noticia sentí 
mucha alegría, no lo podía creer, grité de 
la emoción. Es un reconocimiento a mi 
trabajo, estoy feliz”, comentó la científi-
ca de 39 años, quien desde niña supo que 
estudiaría biología, actividad que consi-
dera emocionante porque tiene la opor-
tunidad de descubrir cómo los organis-
mos interactúan con su medio ambiente.

La más joven del grupo de las gana-
doras es Marlen Hernández Ortiz, de 30 
años, que labora en el Departamento de 
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sible si más de la mitad de la población 
se enfrenta a oportunidades desiguales o 
carece de estas oportunidades. Para con-
cretar las transformaciones sustantivas 
que comenzamos en esta administración 
es preciso incluir la visión de género en 
todas las estrategias, programas y políti-
cas públicas”.

Reconoció los avances alcanzados por 
las mujeres, por ejemplo, recordó que en 
1984, cuando se creó el Sistema Nacio-
nal de Investigadores, había 283 mujeres 
y actualmente hay más de 8 mil. Tan solo 
este año, 41 por ciento de investigadores 
de nuevo ingreso son mujeres.

Cabrero explicó que además en el 
programa Cátedras para Jóvenes Inves-
tigadores, más del 40 por ciento son mu-
jeres y de los 59 mil becarios de CONA-
CyT, 46 por ciento son mujeres.

En su turno, el presidente de la AMC, 
Jaime Urrutia Fucugauchi comentó que 
en esta convocatoria se presentaron 72 

Posgrado en Ciencia de la Ingeniería de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica, de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

“Es un logro para el esfuerzo que tuve 
que hacer desde que inicié mis estudios 
profesionales. Estoy muy emocionada 
y con esta beca lo que sigue es avanzar 
en el proyecto, y terminarlo y continuar 
con más proyectos porque la investiga-
ción nunca termina. Una pregunta se 
puede resolver pero surgen mil pregun-
tas más”, indicó la científica zacatecana.

La ceremonia

En su intervención, el director general 
del CONACyT, Enrique Cabrero dijo que 
“en el Gobierno de la República tenemos 
la certeza que para llevar a México ha-
cia su máximo potencial es fundamen-
tal la participación activa de las mujeres 
en todos los ámbitos y esto no será po-

“ En el Gobierno de la República tenemos la certeza que 
para llevar a México hacia su máximo potencial, es 

fundamental la participación activa de las mujeres en 
todos los ámbitos y esto no será posible si se enfrentan a 

oportunidades desiguales o carecen de ellas”: Enrique Cabrero
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proyectos —8 más que el año pasado— de 
30 instituciones de 19 estados del país. 
“La convocatoria establece que las candi-
datas deben ser menores de 40 años; en 
esta emisión el promedio de edad de las 
participantes es de menos de 34 años, los 
proyectos presentados todos ellos son de 
muy alta calidad y relevancia”. 

El director general L’Oréal México y 
Zona Hispanoamericana, Javier San Juan, 
comentó que “es cierto que en el terreno 
de la equidad los resultados son positivos 
pero aún falta mucho para hacer, hay que 
conseguir un cambio radical de mentali-
dad”. La empresa trasnacional dedica el 3 
por ciento de su presupuesto a la investi-
gación y tienen 2 mil 500 investigadores 
que trabajan por todo el mundo.

La Embajadora Socorro Rovirosa, se-
cretaria general de la CONALMEX seña-
ló que “hablar del papel de la mujer en la 
ciencia es también hablar de su lugar en 
la educación. Es por ello que la UNESCO 
y la Secretaría de Educación Pública han 
impulsado en el ámbito de la coopera-
ción multilateral, importantes programas 
para alcanzar una igualdad de facto entre 
hombres y mujeres. Garantizar el cumpli-
miento de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas es uno de los compro-
misos prioritarios del Gobierno Federal”.

La directora y representante de la 
Oficina de la UNESCO en México, Nuria 
Sanz precisó que desde el 2008, más de 2 
mil mujeres de 115 países se han benefi-
ciado con este programa.

“Estos premios constituyen una for-
ma de apreciación simbólica y poderosa 
y un agradecimiento a la labor social co-
tidiana, perseverante y de convicción y 
devoción por la investigación, la ciencia, 
la tecnología y por todo lo que significa la 
innovación asociada al carácter de géne-
ro y a la capacidad que la mujer le impul-
sa a todo lo que hace”, dijo Nuria Sanz.

Las jóvenes investigadoras recibie-
ron sus reconocimientos de manos del 
presídium integrado por el director ge-
neral del CONACyT, Enrique Cabrero; 
el presidente y director general L’Oréal 
México y Zona Hispanoamericana, Ja-
vier San Juan y Nuria Sanz, directora y 
representante de la Oficina de la UNES-
CO en México. También felicitaron a las 
ganadoras, Jaime Urrutia Fucugauchi, 
Presidente de AMC, la Embajadora So-
corro Rovirosa, secretaria general de 
la Comisión Mexicana de Cooperación 
con la UNESCO (CONALMEX) y Karin 
Oechler Rodríguez, directora de Asun-
tos Corporativos L’Oréal México y Zona 
Hispanoamericana.

Martha Escárcega, Sonia León, María Fernández, María Vega-Frutis y Marlen Hernández, ganadoras en 2015.
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El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación (PEI) fue presentado el pasado 7 de 
septiembre en un acto encabezado por el director de CO-

NACyT, Enrique Cabrero, así como por el gobernador de Jalisco, 
y representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
Jorge Aristóteles Sandoval; Mónica González, presidenta de la 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó la convocatoria 2016 
del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, la herramienta más importante del gobierno federal para 
incentivar a que la industria privada invierta en el desarrollo de productos o 
procesos innovadores, basados en ciencia y tecnología mexicanas.

Se mantendrá vigoroso 
  el Programa de Estímulos 
      a la Innovación

Isaac Torres Cruz

Noticias del Foro 
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Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico y Juan Pablo Cas-
tañón, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX), entre otros.

En el evento, Cabrero Mendoza pun-
tualizó que los empresarios cada vez dia-
logan más con académicos y éstos a su 
vez buscan que el conocimiento genera-
do en sus laboratorios tenga una salida y 
valor tangible para la sociedad.

El doctor Cabrero dijo también que 
el PEI es un programa estratégico para 
desarrollar la innovación e inversión de 
las empresas en proyectos basados en el 
conocimiento científico y tecnológico, 
generado con universidades y centros de 
investigación del país.

Si bien acotó que desconocen cuál 
será el monto que se asignará al progra-

ma dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016, confía en que se 
mantendrá “vigoroso”. En 2015, el go-
bierno federal invirtió 3 mil 500 millo-
nes de pesos para el programa, monto el 
cual CONACyT espera no decrezca en 
2016 debido a los recortes presupuesta-
les en toda la administración pública.

Desde hace siete años, el PEI ha apo-
yado 4 mil 613 proyectos de innovación 
tecnológica con una inversión total de 40 
mil 722 millones de pesos, de los cuales 
18 mil 668 millones provienen del sec-
tor público. Además, el programa ha fi-
nanciado proyectos de más de 2 mil 500 
empresas, distribuidas en 35 sectores in-
dustriales como tecnologías de la infor-
mación, automotriz, alimentos, agroin-
dustrial, química, biotecnología, salud, 
farmacéutica, aeroespacial, entre otros.

“ El PEI es un programa estratégico para desarrollar la 
innovación e inversión de las empresas en proyectos basados 

en el conocimiento científico y tecnológico, generado con 
universidades y centros de investigación del país”

Fotografía: Cortesía de CONACyT.
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Mayor inversión, la clave

Con este escenario, Enrique Cabrero 
apuntó cuál es la situación del país con 
estos apoyos y con el objetivo en la mira 
de lograr que la industria invierta cada 
vez más en ciencia y tecnología, y contri-
buyan de manera importante en alcan-
zar la inversión del 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en el sector. 

“¿Dónde estamos? Todavía lejos de 
donde deberíamos”, refirió. Sin embar-
go, para desarrollar una economía basa-
da en el conocimiento y ser una nación 
que genera innovación, “no hay otra vía 
más que recorrer este camino”. 

Cabrero Mendoza puntualizó que 
México se encuentra en un momento 
clave donde se configuran varias opor-
tunidades y ventanas que debemos apro-
vechar. Dijo que al revisar los casos de 
países desarrollados que emergieron 
más recientemente, como Corea del Sur, 
Irlanda o Finlandia, un punto clave fue 
el aprendizaje en el desarrollo de inno-
vación, que despegó después de una in-
versión continúa del sector público. 

En estos países, el 75 por ciento de 
inversión en ciencia, tecnología e in-
novación es realizado por las empresas 
privadas. En México, la inversión de este 
sector es de apenas el 25 por ciento. 

En este proceso, añadió, la clave es al-
canzar la inversión del 1 por ciento de su 
PIB en ciencia, tecnología e innovación. 
Es en torno a este porcentaje que se ge-
neró un punto de inflexión que disparó 
la inversión pública, mencionó, pero que 
desencadenó a su vez la privada, puesto 

que se crea un ecosistema que genera un 
beneficio muy tangible para los grupos 
empresariales.

“Es un proceso natural ya muy obser-
vado, tenemos que seguir acumulando 
inversión en todos los sectores para que 
se genere el cambio en las tendencias y 
brinquemos un escalón muy importante. 
A Corea del Sur le tomó 30 años, Irlan-
da y Finlandia tardaron más de 20 años. 
México ya viene arrancando y quizá ne-
cesitemos una década, 15 o 20 años más, 
pero la inversión redituará y por eso no 
tenemos que aflojar el paso”.

Información de la convocatoria

La convocatoria del PEI está abierta 
para que participen empresas mexica-
nas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT), que realicen 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el país, de 
manera individual o en vinculación con 
Instituciones de Educación Superior pú-
blicas o privadas nacionales y Centros 
e Institutos de Investigación públicos 
nacionales.

Los interesados podrán presentar sus 
proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico o innovación que efectuarán 
en el año fiscal 2016 comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre del próximo 
año. La convocatoria recibirá propuestas 
hasta el 18 de octubre y publicará los re-
sultados en febrero del 2016. Más infor-
mación aquí.

“ Los empresarios cada vez dialogan más con 
académicos y éstos a su vez buscan que el 

conocimiento generado en sus laboratorios tenga 
una salida y valor tangible para la sociedad”

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt
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Francisco Mora, Alejandro Tello, Leticia Vázquez, Gema Mercado, Luz Margarita Chávez y 

Agustín Enciso durante una sesión de trabajo en Zacatecas.

A partir de la publicación de la Ley de Ciencia y Tecnología el 5 de junio de 
2002, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, se dieron a la tarea de impulsar los componentes 
institucionales fundamentales para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (CTI) en los estados de la República; especialmente en las 
entidades que no contaran con estos instrumentos, como leyes, comisiones  
en las legislaturas locales, y otros organismos en las estructuras de las 
administraciones públicas en las entidades federativas que atendieran los 
temas relacionados con estas actividades. 

Asesora Foro Consultivo 
 a comisiones legislativas y 
  organismos estatales de CTI

A 13 años de distancia, prácticamente todos los estados del 
país cuentan con su propia Ley de Ciencia y Tecnología, 
con su Comisión legislativa que lleva el tema de CTI (ex-

cepto Nuevo León y Tabasco) y con su organismo estatal de CTI; 
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des con lo que está ocurriendo a nivel na-
cional y también promover las reformas 
que requiera cada estado. Mi función es 
estrictamente jurídica. Creo que el éxito 
de este trabajo del Foro en los estados es 
que no se trata de imponer la visión cen-
tralista de cómo debiera ser la normativi-
dad en CTI, sino hablar de las fortalezas 
y también de las debilidades que tienen 
estas iniciativas y escuchar a los actores 
locales para ver cuáles de estas iniciati-
vas pueden implementarse a nivel local 
pero también atender sus demandas es-
pecíficas”, dijo Mora.

Entre las tareas que realiza el Foro 
Consultivo está la asesoría para la actua-
lización de las leyes en ciencia y tecnolo-
gía en los estados, brindar información 
relevante sobre el tema para que legis-
ladores y titulares de los organismos en 
CTI tengan opiniones argumentadas, así 
como asesorarlos para que incrementen 
el presupuesto en este rubro.

“En la Ley de Ciencia y Tecnología, el 
artículo 9 bis establece que la federación, 
los estados y los municipios contribui-
rán para que se logre el 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto para el gasto en 
Ciencia y Tecnología. Cuando iniciamos 
este proyecto con los estados hace 4 años 
—el primer proyecto que se desarrolló 
como Foro, y me tocó a mí encabezarlo— 
la tarea fue fomentar en los congresos es-
tatales que se modificaran o adicionaran 
en las leyes de Ciencia y Tecnología un 
porcentaje del presupuesto estatal para 
destinar a ciencia y tecnología”, explicó 
Francisco Mora.

“ El Foro es la única instancia que atiende de manera 
personal y directa a las comisiones de ciencia y tecnología 

de las entidades federativas. Brinda asesoría y realiza 
seminarios y reuniones para fomentar la vinculación entre los 

actores de cada sistema local o estatal”: Leticia Vázquez

Sesión del Congreso del Estado de Querétaro. 

Fotografía: Tomada de Google. 

para lograrlo, la labor del Foro Consulti-
vo, a través de asesorías y propuestas, ha 
sido determinante.

Sin embargo, aún falta mucho por ha-
cer, ya que algunos estados todavía no 
cuentan con una comisión específica de 
ciencia y tecnología en sus congresos, ya 
que sus actuales comisiones combinan 
educación, ciencia, tecnología, cultura y 
a veces hasta actividades deportivas. El 
tema de CTI todavía ocupa espacios muy 
marginales en los congresos locales.

Al respecto, el licenciado Francisco 
Mora, asesor jurídico externo del Foro 
Consultivo señaló que “uno de los pro-
gramas que desarrolla el Foro con los 
Congresos Estatales y Consejos de Cien-
cia y Tecnología es promover reformas 
a la normatividad estatal, que sean acor-
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Los estados pioneros en estas modi-
ficaciones fueron Zacatecas, Michoacán 
y Yucatán.

Francisco Mora mencionó que el Foro 
Consultivo trabaja de la mano con la Red 
Nacional de Consejos y Organismos Es-
tatales de Ciencia y Tecnología (RENA-
CECyT), quien detecta cuáles son las ne-
cesidades de los Consejos Estatales.

 
Atención a 

necesidades específicas

La coordinadora de Enlace Legislativo y 
Estatal del Foro, Leticia Vázquez, explicó 
que a nivel federal, CTI han ganado im-
portancia, lo que se refleja en programas 
y acciones de política pública como el au-
mento en el presupuesto y la creación de 
la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Oficina de la Presiden-
cia. Sin embargo, en los congresos esta-
tales, excepto  “honrosas excepciones”, 
el tema de CTI todavía tiene un impacto 
menor al que debería tener.

“Desde sus orígenes, el Foro encon-
tró ese vacío en el área de atención a los 

legisladores, y, los ha venido asesorando 
en los temas señalados.

“El Foro es la única instancia que 
atiende de manera personal y directa a 
las comisiones de ciencia y tecnología 
de las entidades federativas. Brinda ase-
soría y realiza seminarios y reuniones 
para fomentar la vinculación entre los 
actores de cada sistema local o estatal, 
del poder legislativo, del poder ejecuti-
vo, la clase empresarial, los académicos 
y los investigadores para tratar de arti-
cularlos, porque cada entidad tiene sus 
propias vocaciones y características. No 
podemos generalizar, el trabajo siempre 
tiene que ser uno por uno”, explicó Leti-
cia Vázquez.

La especialista en gestión pública de-
talló que su labor consiste en ser el pri-
mer contacto del Foro Consultivo con 
los presidentes de las Comisiones de 
Ciencia y Tecnología de los congresos y 
con los titulares de las secretarías, ins-
titutos o consejos estatales de Ciencia y 
Tecnología, a quienes les presenta un pa-
norama general del sistema nacional de 
innovación, de la política científica que 
integran los poderes ejecutivo y legisla-
tivo —la Ley de Ciencia y Tecnología— y 

Los representantes del Foro Consultivo Francisco Mora y Leticia Vázquez (derecha) en sesión de trabajo con legisladores de Coahuila.
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Francisco Mora, Jesús Ramírez y Leticia Vázquez. 

Fotografías: Ixchel Huitrón y Anayansin Inzunza.

el papel del Foro Consultivo en este cír-
culo virtuoso, para que se tenga una vi-
sión sistémica de la innovación.

“Hay que enamorarlos del tema, que 
se entusiasmen; se trata de construir una 
relación de confianza donde el legislador 
ubique al Foro Consultivo como un orga-
nismo de referencia fundamental para el 
trabajo que realizan”.

Otros avances importantes

Algunas de las contribuciones del Foro 
Consultivo en el tema de Enlace Legisla-
tivo y Estatal ha sido la asesoría a 15 es-
tados para la actualización de sus leyes. 
Este es un avance importante porque son 
las propias comisiones legislativas quie-
nes han solicitado asesoría, a partir de su 
conocimiento sobre el quehacer del Foro. 

También es importante comentar 
el papel del Foro, a través de un trabajo 
coordinado con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República, 
para lograr que la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales des-
tine los recursos de las multas electorales 
a los organismos estatales de CTI.

“Al quedar en la Ley Federal, las 32 
entidades están obligadas a cumplirla. 
Posteriormente cada entidad ha armoni-
zado su legislación local para atender este 
mandato en la materia”, puntualizó Leti-
cia Vázquez.

“Uno de los programas que tiene el Foro con los Congresos 
Estatales y Consejos de Ciencia y Tecnología es promover 
reformas a la normatividad estatal, que sean acordes con 

lo que está ocurriendo a nivel nacional y también promover 
las reformas que requiera cada estado”: Francisco Mora
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Por su parte, el licenciado Francisco 
Mora comentó que han recorrido las enti-
dades del país para promover la propuesta 
de modificar los códigos electorales para 
que las multas sean destinadas a la CTI. 

Agregó que se trabaja en una propues-
ta para realizar modificaciones a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos que busca vincu-
lar a los académicos de las universidades 
o centros de investigación estatales con 
el sector privado, eliminando lo que has-
ta ahora está tipificado como “conflicto 
de interés”; actualmente se encuentra en 
proceso en la Cámara de Diputados Fede-
ral y en su momento, el Foro Consultivo 
estará preparado para brindar asesoría a 
las entidades federativas para realizar los 
cambios necesarios en su legislación.

El Secretario Técnico de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado de la 
República, Jesús Ramírez informó que re-
cientemente el Congreso de Michoacán 
fue el primero a nivel nacional en aprobar 
esta ley.

“La Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públi-
cos que a nivel federal todavía está por 
concluirse, en el Congreso de Michoacán 
ya fue aprobada hace unas semanas y ya 
permite a sus investigadores de centros 
públicos de investigación vincularse con 
el sector privado, y el Foro pudo habilitar-
lo más rápido”, dijo Ramírez.

Los retos que vienen

Recientemente se renovaron los con-
gresos en 16 estados del país, y de sep-
tiembre a diciembre cada legislatura in-
tegrará una nueva Comisión de Ciencia y 
Tecnología; la labor del Foro será lograr 
posicionar el tema de CTI con los nuevos 
legisladores.

Otro reto para el Foro Consultivo es 
impulsar una Asociación Nacional de 
Legisladores de CTI en la que periódica-
mente se reúnan para que conozcan el 
trabajo que se realiza en cada entidad y 
compartir experiencias, así como impul-
sar los resultados de las agendas estatales 
de innovación para que se traduzcan en 
proyectos específicos en cada región.

“Conforme lleguen los legisladores 
más conocedores y más sensibles al tema 
de CTI vamos a elevar el nivel de im-
portancia en las entidades y la relación 
que tiene con la competitividad, con la 
productividad y la actividad económica 
en cada estado; además de que se esta-
blezca la relación directa entre la cien-
cia, la tecnología y la innovación con el 
bienestar de los ciudadanos, al permitir 
la solución de los problemas del entor-
no”, finalizó la coordinadora de Enlace 
Legislativo y Estatal del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

“ Entre los retos para el Foro Consultivo se encuentran la 
creación de una Asociación Nacional de Legisladores 
de CTI en la que periódicamente se reúnan para que 

conozcan el trabajo que se realiza en cada entidad, así como 
impulsar los resultados de las agendas estatales de innovación 
para que se traduzcan en proyectos específicos en cada región”
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Esta iniciativa surge del interés expresado por los represen-
tantes de los Consejos y Organismos Estatales de CTI del 
país, en una de las reuniones con la Coordinación Adjunta 

Con el objetivo de promover el uso de instrumentos de medición y análisis 
que sirvan para la planeación, la toma de decisiones y el fomento de la 
innovación en los estados de la República, el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, junto con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico y la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología 
del Congreso estatal realizó el “Seminario-Taller para la Generación de un 
Modelo de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Imparte Foro Consultivo 
  curso para mejorar uso de 
     indicadores de CTI

Emiliano Cassani
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de Innovación del Foro Consultivo, en 
la que manifestaron que la mayoría de 
los organismos no cuentan con los ins-
trumentos necesarios para monitorear 
adecuadamente su planeación y su de-
seo de dar seguimiento a planes y progra-
mas estatales. 

Al dar la bienvenida al seminario-ta-
ller, el presidente de la Comisión de Cien-
cia y Tecnología del Congreso veracru-
zano, diputado David Velasco Chedraui, 
se refirió a la utilidad de disponer de 
las herramientas que ofrecen la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CTI), las 
cuales permitirán a cualquier institución 
pública o privada contar con indicadores 
de medición para avalar sus procesos y a 
su personal, planificar su desarrollo de 
manera permanente y reconocer avan-
ces o retrocesos.

Los responsables de aplicar la meto-
dología correspondiente para la medi-
ción, serán los propios Consejos y Orga-

nismo Estatales de CTI. En esta primera 
edición del seminario-taller, José Ma-
nuel Velasco Toro, titular del Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico, destacó la ne-
cesidad de fortalecer la cultura científica 
y ciudadana para que utilice las herra-
mientas, los beneficios y alcances que el 
campo científico, tecnológico e innova-
dor ofrece.

“Este seminario-taller contribuye a 
crear una cultura de la innovación tec-
nológica y visión científica, y para ello 
se deben conocer los indicadores y las 
metodologías empleadas actualmente, 
pues el cambio siempre está encima de 
nosotros, íntimamente ligado a las varia-
ciones en la economía y en la sociedad 
del conocimiento. Las instituciones de 
educación superior están inmersas en 
ese proceso y deben construir una vi-
sión para planificar el desarrollo perma-
nente”, dijo Velasco Toro.

“ Las herramientas que ofrece el seminario-taller 
permitirán a cualquier institución pública o privada 
contar con indicadores de medición para avalar sus 
procesos y a su personal, planificar su desarrollo de 

manera permanente y reconocer avances o retrocesos”
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Impartido por el doctor Víctor Hugo 
Guadarrama Atrizco, el seminario-ta-
ller, proporcionará a cada una de las 
entidades federativas, una metodología 
que pueda homogenizar la evaluación de 
sus capacidades en CTI, con el propósito 
de que se pueda medir a los estados de 
la República con un mismo criterio y la 
mayor objetividad posible.

Veracruz, el primer estado

Veracruz es el primer estado con el que 
el Foro Consultivo inició la gira por la 
República Mexicana para impartir el 
“Seminario-Taller para la Generación de 
un Modelo de Indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”.

Este taller está diseñado para un cupo 
máximo de 25 personas, aunque fueron 
tantas las expectativas creadas por el se-
minario, que acudieron 143, entre legisla-
dores, académicos y empresarios, por lo 
que en esta primera etapa, el doctor Gua-
darrama tuvo que impartir una conferen-
cia y anunció que se abrirá una nueva fe-
cha para dar cabida al formato acordado 
inicialmente. Se tiene programado que el 
Foro Consultivo lleve el taller a Yucatán 
este mes de septiembre; a Nuevo León, 
en octubre; y a Oaxaca, en noviembre.

“ Se proporcionará a cada una de las entidades 
federativas una metodología que pueda homogenizar la 
evaluación de sus capacidades en CTI, con el propósito 

de que se pueda medir a los Estados de la República con 
un mismo criterio y la mayor objetividad posible”

Hugo Guadarrama. Fotografía: FCCyT.
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Estímulos a investigadores jóvenes en el área de la salud
La Fundación Miguel Alemán Valdés entregó estímulos económicos 
por un total de 2 millones de pesos a 20 investigadores provenien-
tes de la Universidad Nacional Autónoma de México para que puedan 
continuar con sus proyectos de investigación básica en el área biomé-
dica y el campo clínico. En su 30 aniversario, la fundación realiza un 
trabajo excepcional en el fomento a la excelencia y rigor científicos 
en el área de las ciencias médicas. El coordinador del Programa de 
Salud de la fundación, Adolfo Martínez Palomo destacó estos premios 
como de los más prestigiados en el campo de la salud, para investiga-
dores menores de 40 años, cuya continuidad nunca se ha interrumpi-
do, “en un país donde nuestra cultura está muy lejana de la filantropía 
se cumplen 30 años de generosidad sin límite de la familia Alemán”. 
Leer más.

INIFAP, 30 años de innovar en el campo mexicano
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (INIFAP) celebró su 30 aniversario con la emisión de un bille-
te de la lotería alusivo a dicho organismo. Entre las aportaciones del 
instituto se encuentran la creación de híbridos y variedades de maíz 
de bajo precio, alto rendimiento y productivo para los agricultores. 
“Lo que se siembra en México: frijol, trigo, cebada, garbanzo, soya y 
avena son producidos con semillas mejoradas en el INIFAP”, dijo el 
doctor Raúl Obando durante la conferencia titulada “Ciencia y tecno-
logía al servicio del campo mexicano”. El organismo desarrolló ade-
más la prueba ELISA para la detección temprana de la tuberculosis en 
los bovinos. Otro avance fue la obtención de la vacuna contra la babe-
siosis bovina, una infección parasitaria similar a la malaria. Leer más.

Censos Económicos 2014, mayor brecha entre empresas
La planta empresarial mexicana envejece a ritmo acelerado y el em-
prendedurismo es muy lento, dijo el economista Clemente Ruíz Durán 
en la presentación de los resultados definitivos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI). En el análisis quinquenal del 
INEGI se puede observar que los censos económicos de 2003, 2008 
y 2013 indican una mayor brecha entre la microempresa y la gran 
empresa, dijo Ruiz Durán, profesor investigador del Posgrado de Eco-
nomía, de la Universidad Nacional Autónoma de México. “El empren-
dedurismo no crece al ritmo necesario, por lo que para el instituto del 
emprendedor debería ser una señal roja de que los emprendedores no 
tienen las oportunidades que requieren”, señaló el experto. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3713-boletin-189-martes-25-agosto-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3709-boletin-188-lunes-24-agosto-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3701-boletin-187-viernes-21-agosto-2015


103Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 5  Octubre 2015

Firman México y Chile convenio de cooperación parlamentaria
Con motivo de la visita de estado de la presidenta chilena Michelle Ba-
chelet a México, se firmó el convenio de colaboración entre el Institu-
to Belisario Domínguez del Senado de la República y la Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, cuyo objetivo principal es brindar e inter-
cambiar asesoría técnica parlamentaria de manera objetiva e impar-
cial. Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo de investigación 
del Instituto del Senado mexicano, enumeró algunos de los puntos 
que abordarán los dos organismos: “Que ambas instituciones realicen 
proyectos de investigación y análisis en materia legislativa dirigidos a 
la comunidad parlamentaria, celebrar conferencias, coloquios, simpo-
sios, talleres, cursos y otras actividades; así como formar y capacitar 
personal en el ámbito de la actividad parlamentaria”. Leer más.

Ingresó Alejandro Higashi a la Academia Mexicana de la Lengua
Alejandro Higashi ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como 
miembro de número en la silla I. El título de su discurso fue “Leer para 
aprender”, en el que enfocó la atención en lo esencial que resulta que 
el lector mexicano entre en un mejor nivel de comprensión de lectu-
ra. Desde distintos enfoques, abordó la importancia de la realización 
y posibilidad de tener acceso como lector a una edición crítica de los 
clásicos actualizada y razonada. También narró las razones de las nue-
vas ediciones de la colección Clásicos de la Lengua Española reciente-
mente creada por la Academia Mexicana de la Lengua en la que él ha 
participado muy asiduamente desde su elección, hace poco más de un 
año. Don José Pascual Buxó fue el encargado en darle la bienvenida al 
miembro de número más joven de la corporación. Leer más.

Silvia Giorguli Saucedo, nueva presidenta de El Colegio de México
Por primera vez en la historia de El Colegio de México es una mujer 
la que dirige esta institución. Silvia Giorguli Saucedo tomó posesión 
del cargo el 21 de septiembre en la explanada de la prestigiada institu-
ción de estudios sociales y humanísticos. El evento fue presidido por 
Aurelio Nuño Mayer,  Secretario de Educación Pública. Las doctoras 
Rebeca Barriga Villanueva, María Amparo Casar, Concepción Com-
pany Company, los doctores Adolfo Martínez Palomo, Enrique Cár-
denas Sánchez, Héctor Fix Fierro  y el maestro Manuel Ángel Castillo 
García, integrantes de la Junta de Gobierno de El Colegio de México 
eligieron a la doctora en sociología y demógrafa Silvia Giorguli para 
que esté al frente de la casa académica durante el periodo 2015-2020. 
Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3694-boletin-184-viernes-14-agosto-2015
http://www.academia.org.mx/universo:noticia
http://www.colmex.mx/images/candidatos2015/nombramiento-presidencia-2015.pdf
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Nueva era en la transferencia de información
Internet salió de los laboratorios para cambiar la forma en que las 
personas se comunican y transmiten información. En un segundo en 
la web los cibernautas transfieren 1.5 millones de gigabytes en forma-
to de videos, mensajes instantáneos, fotografías y demás datos. Para 
saber cómo evoluciona el Universo, se han realizado simulaciones 
numéricas en astrofísica que han roto récord de almacenaje de infor-
mación como el proyecto Millennium Simulation que logró recrear la 
distribución de 20 millones de galaxias. Los datos ocupan un espacio 
de 25 billones de bytes (25 terabytes) y fue una investigación realiza-
da por astrofísicos de varios países, dijo en conferencia José Franco. 
Leer más.

Solo la mitad del Tercer Mundo aplica la ciencia contra 
el cambio climático
Solo 55 por ciento de los países en desarrollo combaten el cambio 
climático con estudios basados en conocimiento científico, explicó 
Martha Ivette Aguilar, economista laboral en la Conferencia Inter-
nacional “Política Industrial y la Buena Sociedad en el Contexto del 
Cambio Climático”. El porcentaje antes mencionado, es el resultado 
del estudio financiado en 2013, por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) que es operado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial. Leer más.

Examina CANACINTRA usos industriales 
de la energía geotérmica
Como una fuente alterna, renovable, sustentable y limpia fue califica-
da la energía geotérmica por científicos y especialistas durante el foro 
empresarial: “Usos industriales de la energía geotérmica” realizado 
en septiembre en CANACINTRA Ensenada. México tiene un gran 
potencial de energía geotérmica con usos directos, que realmente no 
son aprovechados. Como cuarto líder mundial en generación instala-
da, tan solo utiliza directamente 0.22 por ciento de calor geotérmico, 
principalmente en balnearios y en prácticas terapéuticas milenarias. 
Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3739-boletin-198-lunes-07-septiembre-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3732-boletin-196-jueves-03-septiembre-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3729-boletin-195-miercoles-02-septiembre-2015
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OBITUARIO

Eugenio Méndez 
Docurro
(1923-2015)

El ingeniero Eugenio Méndez Docurro, 
primer director general del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT) en 1970, falleció el pasado 23 de 
agosto a los 92 años de edad.

En México, fue uno de los más sobre-
salientes constructores de instituciones 
de educación técnica y de innovación 
científica y tecnológica del siglo XX.

Eugenio Méndez Docurro nació en 
1923, en el Puerto de Veracruz. Estudió 
en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN), de la 
que se graduó dentro del cuadro de ho-
nor y fue nombrado “Hijo distinguido”. 

Realizó estudios de Maestría en 
Ciencias en la Universidad Harvard y 
estudios en el Laboratorio de Electró-
nica de la Universidad de París.

Al poco tiempo de su regreso de Eu-
ropa fue nombrado subdirector en el 
Instituto Politécnico Nacional y entre 
1959 y 1962 ocupó el cargo de Director 
General de esa institución. 

Fue uno de los impulsores de la 
creación del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (CINVESTAV), 
que en 1961 abrió sus puertas como De-
partamento de Posgrados del IPN. Tra-
bajó muy cerca con Jaime Torres Bodet, 
que en ese momento era secretario de 
Educación Pública.

Durante su trabajo al frente del IPN 
fue fundada la Escuela Superior de Fí-
sica y Matemáticas (ESFM) y el Cen-
tro Nacional de Cálculo (CENAC). En 
esos años se realizaron inversiones en 
infraestructura para apoyar la investi-
gación en matemáticas, física, química, 
ingeniería y medicina, en particular en 
el campo de la virología.

Entre 1965 y 1970, Méndez Docurro 
fue vocal ejecutivo del Instituto Nacio-
nal de la Investigación Científica (INIC), 
—que agrupaba a 800 científicos activos 
en diferentes instituciones mexicanas— 
y fue la institución predecesora del CO-
NACyT, que actualmente es rector de la 
política científica del país. 

En 1970 fue nombrado Secretario 
de Comunicaciones y Transportes por 
el entonces presidente de la República, 
Luis Echeverría Álvarez. De manera 
paralela a este cargo, se convirtió en el 
primer director general del CONACyT, 
cuya creación fue anunciada el 29 de 
diciembre de 1970.

El Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, lamenta profundamente su 
fallecimiento.
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Portada y página 27:
Mujer frente al espejo, 1960. Óleo sobre tela, 100 x 80 cm. 
Col. Particular, México.

Interiores:

1. Mujeres alcanzando la luna. 1946. Óleo 
sobre tela, 92 x 66 cm. The Cleveland 
Museum of Art. Donación Leonard C. 
Hanna Fund., Cleveland, Ohio, EE. UU.

2. Noche de Misterios. 1957. Óleo sobre 
tela, 100 x 81.3 cm. Nasjonalgalleriet, 
Oslo, Noruega.

3. Eclipse total. 1946. Óleo sobre tela, 
101.6 x 76.2 cm. Fogg Art Museum, 
Harvard University, Cambridge, Mas-
sachusetts, EE. UU.

4. Mujer ante el espejo. 1961. Óleo sobre 
tela, 100 x 80 cm. Col. Particular, Mé-
xico, D. F.

5. La gran galaxia. 1978. Óleo sobre tela, 
97 x 137.8 cm. Museo Rufino Tamayo/
INBA. México, D. F.

6. Mujer delante del espejo. 1970. Óleo 
sobre tela, 130 x 795 cm. Museo de 
Arte Moderno/INBA. México, D. F.

7. Dos figuras y la luna. 1970. Óleo sobre 
tela, 100 x 80 cm. Col. Manuel Ulloa, 
Madrid, España.

8. Figuras. 1970. Óleo sobre tela, 195 x 
135 cm. Col. Luigi Bolla, Milán, Italia.

9. Eclipse total, 1967. Óleo sobre tela, 33 
x 55 cm. Col. Rodney Madeiros, San 
Francisco, EE. UU.

6.

3.

5.

2.

8.

4.

1.

7.

Creador de colores que superan la imaginación, Rufino Tamayo aborda en su obra una temá-
tica inquietante: Los humanos frente al cosmos. Hombres y mujeres ante lo infinito. Figuras 
acompañadas de estrellas, constelaciones y galaxias, que no son solamente componentes alea-
torios en la tela del artista, sino intención y propósito, como sus mujeres tratando de alcanzar 
la Luna. Igualmente profundas son las figuras ante el espejo, donde vemos en nuestro reflejo 
una parte del Universo. Aunque nos advierten no mirar directamente al Sol, Tamayo obser-
vael eclipse total de frente, directamente. Como lo dijera el poeta Javier Molina: “No quedaron 
ciegos por mirar al Sol/ sino por mirarse a si mismos”. Las imágenes que se presentan en este 
número fueron tomadas del libro Rufino Tamayo. Ediciones Polígrafa. Barcelona, España, 1994. 

9.

Rufino Tamayo, 
  Astros y espejos
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