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PRÓLOGO
EL CONJUNTO DE ENTREVISTAS QUE CONFORMAN ESTA OBRA fue recopilado a lo largo de 16 meses. Cada uno de
los entrevistados brindó su propio punto de vista con respecto a la temática sugerida, de modo que fue
difícil agruparlos en los cinco capítulos del libro. Si bien se procuró presentarlos bajo un tema en común,
su narración va y viene a lo largo de diferentes épocas, es decir, no necesariamente hay una secuencia
cronológica en el contenido de las entrevistas. Para ilustrar cada una de éstas se incluyen fotografías
del Archivo Gustavo Casasola. Debemos aclarar que el orden de las imágenes a lo largo de la obra sí es
cronológico y no tienen relación directa con el contenido de las entrevistas. Así, pues, mientras el texto
salta de una etapa a otra en la historia de la CTI en nuestro país, extraordinarias fotografías la presentan
linealmente en el tiempo.

En los talleres aeronáuticos de los hangares de
Balbuena el ingeniero Guillermo Villasana (en
overol) construyó la hélice “Anáhuac” para el
avión Aztatl. Archivo Gustavo Casasola.
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Esta fotografía de finales del Siglo XIX recorre la gran calzada que se diseñó desde la época del Segundo Imperio a imagen y semejanza de las grandes avenidas
europeas. Este paseo contaba con las esculturas simbólicas que concretaban la muestra del mestizaje mexicano: las esculturas de los Huey Tlatoani Izcóatl y Ahuízotl,
“Los indios verdes” y la escultura de Carlos IV, conocida como “El Caballito”. Actualmente ahí entroncan las avenidas Reforma y Juárez. Archivo Gustavo Casasola.
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Fotografía de un histórico momento en el que se ve al piloto Alberto Braniff para abordar su avión Voisin en los hangares de Balbuena.
Además, en dicho avión se realizó uno de los primeros vuelos en Latinoamérica. Archivo Gustavo Casasola.
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En la placa se lee: “Calendario Azteca o Piedra del Sol. En el mes de diciembre del año de 1790 al practicarse la nivelación para el nuevo empedrado de la Plaza Mayor de esta capital, fue descubierto este monolito y colocado después al pie de la torre occidental de la Catedral por el lado que ve al poniente de cuyo lugar se trasladó a este Museo Nacional en agosto de 1885”. Este monolito labrado en piedra basáltica fue arrastrado desde
el sur de la Ciudad de México, proveniente del volcán Xitle, por más de 12 kilómetros con la ayuda de cientos de hombres. Se utilizaron herramientas de traslado como cuerdas, palancas y rodillos para llevarla al Templo
Mayor, donde se esculpió originalmente alrededor del año 1512, de forma que se ha convertido en muestra de la destacada labor de ingeniería que realizaban las civilizaciones prehispánicas. Archivo Gustavo Casasola.
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PRESENTACIÓN
En 2011, a menos de un año del X aniversario de la creación del Foro Consultivo (5 de junio de 2002), se consideró que una manera de conmemorar esta primera década podría ser la de recopilar en un libro la visión de
algunos de los principales actores de la ciencia y la tecnología en México sobre la fundación de las instituciones en nuestro país, y el nacimiento y fortalecimiento de las distintas áreas del conocimiento. Se consideró
importante escuchar, a través de sus testimonios, lo que ha incentivado u obstaculizado nuestro desarrollo
científico y tecnológico. Así, a través de entrevistas, los investigadores, tecnólogos y funcionarios compartieron
los hechos que ellos consideraron interesantes o relevantes y en muchas ocasiones anecdóticos, mostrándonos un lado muy humano de la evolución del sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI). La idea del libro
fue inicialmente la de contar una historia, a través de todos los relatos, que perfilara el desarrollo de la infraestructura de ciencia y tecnología de fines del Siglo XIX a la fecha, concluyendo con los comentarios de quienes
han sido coordinadores generales del Foro y de los directores generales del CONACYT durante la década de
existencia del Foro.
Nuestro país cuenta con un número importante de excelentes investigadores en todas las áreas y en muchas instituciones en su territorio, por lo que la selección de los investigadores que se entrevistarían fue una
tarea difícil, la cual concluyó con una propuesta de amplia cobertura, tanto institucional y regional, como por
área de conocimiento y género. Agradecemos a todos ellos su disponibilidad para las entrevistas, realizadas
por Paola Cubas, Rosalba Namihira y María Elvira Álvarez, así como el tiempo que nos dieron para la revisión y
validación de los textos que aquí se incluyen.
Al paso de los meses quedó claro que para construir la historia de la CTI en México se tendría que preparar
material adicional que diera el marco temporal e institucional en el que se daban los relatos de los investigadores. Por lo anterior, durante todo el primer semestre de 2013, investigadores en políticas públicas de CTI, con
base en las entrevistas y la revisión de una extensa bibliografía, produjeron los textos del libro Construyendo el
diálogo entre los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que precede a este volumen.
A partir de la publicación de ese primer libro se definió un nuevo esquema de trabajo que permitió aprovechar las experiencias que los investigadores, tecnólogos y funcionarios habían compartido. A pesar de que
muchas cosas han cambiado desde 2011 prevalece, por encima de todo, la riqueza de las visiones de todos
ellos sobre la evolución de la ciencia y la tecnología, y más recientemente de la innovación en México.
Con esta segunda y última obra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) celebra y comparte con las comunidades de ciencia, tecnología e innovación su décimo aniversario.
Reflexiones sobre ciencia, tecnología e innovación en los albores del Siglo XXI está estructurado en cinco capítulos en los que se presentan, de acuerdo a la temática que abordan, las contribuciones de quienes generosamente contribuyeron a su elaboración: los orígenes de la política científica y tecnológica en México, la
institucionalización de la política de CTI, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico: voz de las comunidades
de CTI, tareas pendientes: hacia la consolidación de un sistema integral de CTI, y por último historias de éxito:
una mirada hacia el futuro.
En este volumen encontramos a personas de gran trayectoria que han contribuido con su talento y dedicación a engrandecer el nombre de la ciencia y la tecnología mexicanas, algunos de ellos forjadores de la
política de CTI, otros titulares de las instituciones de educación superior y de investigación de mayor prestigio,
así como legisladores, directores generales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o coordinadores generales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Estamos conscientes de que para hacer una reflexión completa se requeriría de los testimonios de muchos más de quienes ahora hablan. Aun así consideramos que las visiones que se comparten nos dan un
amplio panorama de la evolución y situación actual de la CTI en México, y de las tareas pendientes para lograr
la consolidación de un sistema de CTI.
Como en el libro que le precede, cada entrevista ha sido ilustrada con fotografías históricas del Archivo
Gustavo Casasola. Gráficamente la narración sigue una línea del tiempo, convertida en un valioso documental
que el Foro Consultivo pone a su disposición.

Juan Pedro Laclette

Coordinador General (2008-2012)

Gabriela Dutrénit Bielous

Coordinadora General (2012-2014)
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A finales del Siglo XIX los habitantes de la Ciudad de México comerciaban sus productos agrícolas a través de un sistema de canales. La imagen retrata el dinámico
comercio en el canal de La Viga en la delegación Iztacalco, proveniente de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, hacia el centro de la capital. Archivo Gustavo Casasola.
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1
ORÍGENESDE LA

POLÍTICA CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA EN

MÉXICO

En el laboratorio de fotograbado del periódico El Tiempo desempeñaba un
papel muy importante la habilidad de la mano de obra femenina, que tenía
a su cuidado el trabajo con los químicos que sensibilizaban las láminas que
servirían para las máquinas impresoras del diario. Archivo Gustavo Casasola.
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El desarrollo tecnológico en la generación de energía eléctrica en nuestro país se realizó con equipos, maquinaria y dinamos generadores de patentes
de inversión extranjera, lo que devino en que el apoyo a la ciencia y tecnología en este país fuera muy endeble. Archivo Gustavo Casasola.
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MÉXICO llegó tarde
a la CIENCIA
Jorge Flores Valdés

LA RAZÓN POR LA QUE MÉXICO llegó tarde a la ciencia se debe a la situación que vivía España al momento de la
Conquista. En Europa se generaba la ciencia moderna; empezando con Galileo en Italia, fue desperdigándose hacia el norte de Europa: Francia, Alemania, los Países Bajos, pero no a España.
La Enciclopedia Biográfica de la Ciencia y la Tecnología1 incluye una pequeña biografía de los mil 197 más
grandes científicos hasta la mitad del Siglo XX. El libro es cronológico y un día me tomé la molestia de hacer
la estadística de estos científicos. No son todos los que están, ni están todos los que son, pero es buena
selección.
Pues resulta que si uno hace esta estadística, ve que, en el Siglo XVI, Italia y Holanda eran los países que
contaban con el mayor número de científicos importantes. Luego estaban Francia, con las matemáticas en
el Siglo XVIII, y Alemania, con la química en el Siglo XIX. La ciencia en Inglaterra –luego de que el gran Isaac
Newton la desapareciera por la no buena notación matemática que utilizaba– regresa y es poderosísima
con Charles Darwin, James Clerk Maxwell y otros, quienes son verdaderos fundadores de la ciencia.
Pero el punto es que de los mil 197 científicos referidos en el libro, sólo hay tres españoles. ¿Qué quiere
decir eso? Bueno, pues que la Contrarreforma implicó una actitud poco científica de los españoles, que
entonces llegaron a México sin traer la ciencia europea, pero sí aniquilando la mesoamericana que tenía
conocimientos astronómicos, botánicos y medicinales buenos, e incluso el uso del cero, un concepto fundamental para el desarrollo de las matemáticas y, por lo tanto, de la ciencia.
Es así que nos quedamos sin la ciencia de nuestros antiguos habitantes y sin la ciencia de los europeos. Eso
es válido durante toda la época colonial y la época novohispana durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Luego
viene la Independencia en el Siglo XIX, que es un siglo un poco perdido para México, porque nos la pasamos en guerra entre liberales y conservadores y no hubo realmente un desarrollo científico.

1. Isaac Asimov (03/1987), Enciclopedia biográfica de ciencia y tecnología, Alianza Editorial, SA.
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En la inscripción se lee: “Plano de la Ciudad de
México, levantado por el Teniente Coronel de
Dragones, don Diego García Conde en el año
1793 y grabado en 1807 de orden de la misma
nobilísima ciudad”. García Conde (1760-1822)
fue un destacado ingeniero militar que realizó
diversas obras en Veracruz; en 1822 fundó la
Escuela de Cadetes y Escuela de Ingenieros, que
tiempo después se convirtió en el Colegio Militar.
Archivo Gustavo Casasola.

De hecho, las universidades mexicanas eran poco afectas a la ciencia, en particular la Real y Pontificia Universidad de México, que luego se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, principal
bastión de la ciencia en el país.
La Revolución implica otra vez guerra civil y búsqueda del poder por diferentes grupos. Había pocos centros de investigación: el Observatorio Astronómico Nacional, que avanzaba desde el Siglo XIX; el Instituto
de Estudios Geológicos, que se encontraba en la Alameda de Santa María, donde todavía está el Museo de
Geología; había algo de estudios de Medicina, y el Instituto de Biología se encontraba en la Casa del Lago,
en Chapultepec. Estaba también la Biblioteca Nacional, donde se hacía algo de investigación bibliográfica,
pero nada más.
En 1929 estos cuatro centros pasaron a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y son
actualmente los Institutos de Astronomía, Biología, Geología e Investigaciones Bibliográficas.
En los años treinta se fundó, por ejemplo, el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias, y al inicio de los
años cuarenta, el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, los Institutos de Geofísica, Química y Matemáticas; la investigación médica empezó más en serio. Ésta se venía haciendo, fundamentalmente, en
el Hospital General de la Ciudad de México, pero de ahí surgieron dos instituciones importantes para el
desarrollo de la investigación médica: el Instituto Nacional de Cardiología y el de Nutrición.
En esa época los científicos no tenían trabajo de tiempo completo, eran lo que aquí –un poco en broma
y un poco con mucha tristeza– se llamaba “profesores ruleteros”, porque para sobrevivir tenían que andar
de un lado a otro dando clases en la Preparatoria, en el Colegio del Sagrado Corazón, en la Facultad de
Ingeniería, y tenían que tomar un taxi –conocidos en aquella época como ruleteros– para llegar a tiempo
a sus clases. No había plazas de tiempo completo.
Las disciplinas que se desarrollaron eran las que estaban más cerca de lo que, por un lado, se había medio
conservado de las comunidades indígenas tradicionales de México; por otro, las que estaban más cerca
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de nuestros problemas. Dada la situación geográfica de nuestro país, constituía un laboratorio geológico
fantástico, en el que convergen placas tectónicas, hay muchos volcanes y, por ello, una gran actividad de
tipo geológico.
Pero también México es un país de enorme biodiversidad. Era natural que los botánicos y los biólogos
estuvieran interesados y se desarrollaran. Desde luego, contábamos también con una gran tradición astronómica. Creo que por ahí va la respuesta de por qué se desarrollaron estas disciplinas y no, por ejemplo, la
física y las matemáticas.
En 1952 se establecieron en la Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, en el Pedregal de San
Ángel, las primeras plazas de tiempo completo. Todavía no estaba terminada la Ciudad Universitaria cuando llegó el primer aparato grande para hacer experimentos en física: el acelerador Van der Graaf, instalado
precisamente en el centro de Ciudad Universitaria. En ese momento se trasladaron también el Instituto de
Física y la Facultad de Ciencias, a lo que ahora es la Facultad de Filosofía y Letras, que ya estaba terminada.
Poco después, con la visión de Nabor Carrillo, se establecieron las primeras plazas de tiempo completo y,
entonces, los profesores universitarios, razonablemente bien pagados, pudieron dejar de ser “ruleteros” y
empezaron a dedicarse realmente a su profesión: la investigación.
Fue en ese momento cuando empezó la profesionalización de la ciencia en México, a mitad del Siglo XX.
Esto implica que la ciencia mexicana profesional tiene tan sólo medio siglo, lo que significa haber llegado
tarde, porque en Europa y, luego, en Estados Unidos la ciencia ya tenía muchísimos más siglos.
Curiosamente algo que influyó mucho en la ciencia mexicana fue el exilio español después del triunfo del
franquismo. Hubo buenos médicos que vinieron y generaron institutos, en medicina y biología, como el
Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. También hubo, desde luego, una gran cantidad de humanistas, filósofos y abogados que contribuyeron al desarrollo de la investigación en ciencias sociales. Pero pocos
vinieron de las ciencias exactas como Física, Matemáticas y Astronomía; ahí hubo un desarrollo más lento.
La física que se hacía era modesta. Fue hasta que Nabor Carrillo –ingeniero experto en mecánica de suelos–
decidió darle un impulso a esta ciencia con el acelerador Van der Graaf, que se generó.

NACIÓ EN MÉXICO, DF, EN 1941. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde obtuvo el título en
1962. El doctorado también lo obtuvo en esa Facultad en 1965. Desde ese año a 1967 llevó a cabo un posdoctorado en la
Universidad de Princeton.
Es investigador del Instituto de Física de la UNAM desde 1962; en 1972 fue nombrado Investigador Titular “C” e Investigador Emérito en 1998. En 1985 fue nombrado Investigador Nacional Nivel III y desde 2012 es Investigador Nacional Emérito.
Ha sido profesor invitado en la Universidad de París y ha impartido cerca de 750 conferencias en diversas instituciones
nacionales y extranjeras.
Ha recibido los siguientes premios: Premio de Ciencias 1972 de la Academia Mexicana de Ciencias; Premio Universidad
Nacional 1978; Premio Alfonso Pruneda de la UNAM en 1991; el Premio de Deporte y Olimpismo Joan Antonio Samaranch
de la Olimpiada Cultural 1992; Premio Kalinga de la Popularización de la Ciencia 1992, que otorga la UNESCO; Premio
Nacional de Ciencias y Artes 1994, y la Medalla Marcos Moshinsky 2007 del Instituto de Física de la UNAM.
Fue director del Instituto de Física, del Museo Universum y del Centro de Ciencias Físicas, todas instituciones de la UNAM.
Fue subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP entre 1982 y 1985. Desde 2010 es coordinador
general del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.

Jorge
Flores Valdés

Ha publicado 194 artículos y 20 libros. De sus artículos, 99 son de investigación, que han recibido más de 2,700 citas en
la literatura especializada. Uno de ellos es de los más citados en física teórica en el mundo y el artículo que más citas ha
recibido en la ciencia producida en México.
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El Instituto de Física estaba en un cuarto grandote del Palacio de Minería. Ahí estaba la biblioteca, la oficina
del director del Instituto, la secretaria y los tres o cuatro investigadores que había.
La física en México empezó a existir realmente con el regreso de Marcos Moshinsky (1921-2009), luego
de doctorarse en 1949 en la Universidad de Princeton, uno de los principales centros de física del mundo.
Regresó todavía al Palacio de Minería, donde realizó un trabajo verdaderamente extraordinario.
Sólo un año después de haber llegado a México publicó –como autor único– cuatro artículos en la principal
revista de física del mundo, la Physical Review de los Estados Unidos. Uno de esos artículos, “La difracción en el
tiempo”, tomó como 40 años en ser ratificado experimentalmente; es un trabajo teórico que todavía se cita.
Moshinsky fue el primer físico que trabajó en México y produjo conocimiento de primera línea en el ámbito internacional, y los siguientes 20 años, hasta 1970, fue el principal físico, casi el único, que dominó la
producción científica en México. Su productividad fue grande y tuvo mucha influencia en sus alumnos,
físicos profesionales con roce internacional, que iban a los congresos en el extranjero y recibían visitantes.
Pero los primeros 30 años de la vida del Instituto de Física –y creo que esto puede ser cierto también para
otros institutos– estuvieron dominados esencialmente por una sola persona, y cuando esa persona tenía la
capacidad de ser buen maestro, diplomático y trabajador, entonces el instituto se hacía de buena categoría.
Cuando esa persona no existe, lo que a menudo ocurre en otras disciplinas, es que los institutos correspondientes toman muchísimo más tiempo en llegar a ser de categoría internacional como los institutos de
Física, de Química, de Biomédicas, que tuvieron personas que los empujaron duro.
Yo entré al Instituto de Física en 1961 y había 11 doctores en Física, pero ésos eran los únicos en todo el
país. Es ridículo: 11.
Al hacer una estimación de lo que había en otros institutos, tanto de los que ahora se llaman institutos
nacionales de Salud, como en el entonces recién creado Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, eran como cien doctores de cualquier rama de las ciencias y
de las humanidades en todo el país, y todos concentrados en la Ciudad de México. No había nadie con un
doctorado que trabajara en alguno de los estados de la República Mexicana.
Había terminado ya la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos formó un programa que se llamaba Átomos para la Paz, donde se promovía, fundamentalmente, el estudio de la física nuclear. Eso llevó a crear en
México la Comisión Nacional de Energía Nuclear para hacer estudios con radioisótopos, con aceleradores
y reactores nucleares, instrumentación, medición de radioactividad, de rayos cósmicos y esto, en algún
momento, sí significó algo importante para el desarrollo de la física en el país, porque la Comisión Nacional
de Energía Nuclear apoyaba a los investigadores, sobre todo los del Instituto de Física y los de la Escuela de
Física y Matemáticas del Politécnico, para que hicieran trabajo más serio, de avanzada.
La Comisión tenía tres vocales y uno de ellos era Manuel Sandoval Vallarta, primer mexicano que se doctoró en física; el grado lo obtuvo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en los años veinte,
pero no trabajó en México, sino en el MIT y cuando regresó a México, a principios de los años cuarenta, su
trabajo fundamental había sido importante para explicar el origen de los rayos cósmicos; ya era un físico
famoso pero aquí se dedicó, más bien, a la promoción de la ciencia.
Fue subsecretario de Educación con Jaime Torres Bodet y luego se dedicó a promover la energía nuclear
por medio de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Tenía una formación científica poderosa, sabía que
la ciencia es internacional y que debía tener contacto con otros países y con otras instituciones, pero también estaba consciente de que la situación en México era endeble.
Don Manuel fundó un seminario –el cual todavía se llama Seminario Sandoval Vallarta–, que cada viernes
reunía a todos los físicos que hacían investigación en México; cabían en una sala, eran sólo unos cuantos.
Ese seminario fue importante porque fijó la calidad. No se valía hablar de tonteras. Luego, ese nivel de calidad
lo heredó Marcos Moshinsky, lo que significó que los físicos mexicanos fueran la punta de lanza de la investigación científica de alto nivel. Moshinsky siempre nos dijo: “Tenemos que publicar en las revistas en donde
los árbitros sean duros, en donde los que las lean van a ser fuertes críticos”. Eso no se dio, por ejemplo, en la
biología, aunque sí en la biomedicina. Se dio un poco en la química, pero no en la investigación tecnológica.
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Entonces Manuel Sandoval Vallarta –en parte como consecuencia de la guerra y de los avances en la física
nuclear– nos fijó a los físicos un estándar de calidad que luego, poco a poco y con muchos trabajos, se fue
difundiendo hacia otras ramas. Ahora todos, por lo menos en la UNAM, tienen ya una calidad respetable.

Técnica ancestral utilizada por los indígenas del
estado de Guerrero que, convertidos en mineros,
buscan oro a las orillas de los ríos del estado.
Fueron conocidos como “mineros lavadores de oro”,
siempre en búsqueda de las pepitas del preciado
metal. Archivo Gustavo Casasola.

CONACYT, salto cuántico en el apoyo a la ciencia mexicana
Antes de ser presidente, José López Portillo le encargó a la Academia de la Investigación Científica, hoy
Academia Mexicana de Ciencias, un estudio para la creación del CONACYT. Al mismo tiempo que se creó
éste en México, se crearon otros consejos en muchos países latinoamericanos. Era una especie de instrucción o acuerdo de la OEA para generar consejos nacionales de ciencia y tecnología. Y todos se crearon al
mismo tiempo y con las mismas o parecidas siglas. Entonces, no se trató de una política del Estado mexicano, sino de los Estados Americanos, probablemente, impulsada por Estados Unidos.
López Portillo, en aquel entonces subsecretario de la Presidencia, fue el encargado de hacer el proyecto
del CONACYT y para eso le pidió ayuda a la Academia Mexicana de Ciencias. El CONACYT se creó el 29 de
diciembre de 1970, y es el hecho más importante de la organización de la ciencia mexicana. Echeverría tenía más interés en la ciencia que otros presidentes. El CONACYT tenía ahora un presupuesto mucho mayor
que lo que tenía el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC). Ahí sí hubo un cambio cualitativo
en el apoyo a la ciencia mexicana, un salto cuántico, y hay que agradecérselo a Echeverría, porque muchas
otras cosas no las hizo bien.
El presidente Echeverría intentó hacer una política de Estado, porque le encargó a Gerardo Bueno Zirión,
que fue el segundo director general del CONACYT, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. A su vez, éste
lo delegó a Miguel Wionchek para que dirigiera esta acción. Wionchek era una economista más o menos
famoso pero impositivo. Integraron un grupo de ciencia y otro de tecnología. El primero lo dividieron en
Ciencias Biológicas y Ciencias Físico-Matemáticas, y pusieron en cada uno a un responsable. Ruy Pérez Tamayo en Ciencias Biológicas y a mí en Ciencias Físico-Matemáticas. Formamos un grupo con investigadores
que, en mi caso, fueron matemáticos, astrónomos, geofísicos y físicos, y estuvimos trabajando duro para
establecer los lineamientos de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Una vez listo, se lo presentamos al
presidente Echeverría un día antes de que entrara López Portillo.
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La hermosa cascada conocida como El Salto
de Juanacatlán (arriba), ubicada en Jalisco, se
convirtió en la primera instalación hidroeléctrica
del occidente del país, con lo que se permitió el
desarrollo de la industria y el alumbrado público
en las zonas urbanas de la región. Foto: A. Briquet,
Archivo Gustavo Casasola.

Impresionante cortina de la presa construida en el
estado de San Luis Potosí a principios del Siglo XX
(derecha). Este tipo de obras revela la preocupación del gran problema que es para el país, desde
aquel momento, llevar agua a los campos para la
agricultura y a las ciudades para su abastecimiento. Este líquido es cada vez más escaso debido a
que el volumen poblacional ha ido aumentando
considerablemente. Archivo Gustavo Casasola.

Pero como en la política mexicana el que toma la batuta siempre piensa que él es quien hace bien las cosas,
esos lineamientos que tenían muchos puntos buenos, se fueron a un cajoncito y no se estableció, como se
pretendía, un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo menos no con tanta seriedad como con la que
se hizo aquello.
Con Miguel de la Madrid se creó una Secretaría de Planeación donde todas las secretarías y los organismos
descentralizados del Estado estaban obligados a hacer un plan, pero creo que tales planes fueron poco
serios, desde luego mucho menos que el que había hecho Gerardo Bueno.
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Eso lo sé porque, por ejemplo, yo estaba dirigiendo el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia
cuando me dijeron: “¿Por qué no haces el Plan de la Divulgación de la Ciencia? Pero para mañana ¡eh!”. Yo
más o menos sabía qué había que hacer, pero así fue con todos, y pues no es así, no se hacen las cosas así.
Con López Portillo el problema fue que se acabaron las divisas. Llegó un momento en que no podíamos
comprar nada de equipo ni de materiales para hacer investigación experimental. Desde luego no se podía
viajar. Siempre hemos estado en crisis pero ésa fue la más espantosa, porque luego vino una devaluación
brutal del peso. Cuando entró Miguel de la Madrid se fijó la paridad en ¡150 pesos por un dólar! Fue terrible.
Afortunadamente otro momento importante fue cuando siendo director general del CONACYT Fausto
Alzati, y el director adjunto Miguel José Yacamán, hicieron un programa de infraestructura científica con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para equipar laboratorios por todos lados. Se hicieron muchos
edificios y laboratorios en la UNAM en la época de José Sarukhán como rector y se equiparon las sedes del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Desde aquel entonces han transcurrido 21 años sin que haya
habido otro programa similar.
Debería volverse a retomar el punto de cómo cambiar, como cuando se pensó mejorar el INIC, antecesor del
CONACYT, porque ahora el Consejo debe ser el antecesor de algo como un Ministerio de Investigación de
Ciencia y Tecnología que realmente le dé una presencia política mucho más grande a la investigación que
la que tiene en la actualidad, porque el CONACYT tiene que ver con todas las secretarías, pero a la vez con
ninguna. No es lo suficientemente fuerte.

Sin cambio estructural en política de Estado
para el desarrollo de la ciencia
La historia del SNI me la sé bien porque yo estuve ahí. La Academia estuvo siempre dando lata para que se
creara algo similar; es decir, un apoyo directo, gubernamental, a ciertas personas que lo merecieran por su
actividad científica. En aquel entonces, yo era subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, y el secretario de Educación era don Jesús Reyes Heroles.
Un día, a las 9 de la noche, estaba en mi casa y me llama don Jesús:

— Oiga, está aquí conmigo Salvador Malo (asesor de don Jesús) y me está proponiendo una cosa que es el Sistema de
Investigadores Nacionales. ¿Usted conoce eso?
— Sí, claro que lo conozco. (Lo habíamos discutido con Pablo Rudomín, entonces presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias).
— ¿Y qué opina?
— No, pues que sería bueno.
— ¡Ah! ¿Sí? Bueno, mañana tengo acuerdo con el presidente a la una de la tarde. Reúnase con Malo temprano en la
mañana y hagan la propuesta, yo se la llevo al Presidente.
Entonces nos reunimos Salvador y yo en la sede alterna de la SEP, que era donde estaba la oficina de Salvador y también donde recibía Reyes Heroles. Fuimos temprano, a las 8 de la mañana y para las 10 ya la
teníamos, porque ya se había discutido mucho. Se la pasamos a don Jesús, la leyó y dijo:

— Estoy de acuerdo y se la voy a proponer al presidente a la 1 pm.
A las 3 de la tarde me llama y me dice:

— Ya lo aprobó el presidente.
O sea que, después de muchos años de estar andando por aquí y por allá, el SNI fue aprobado en 12 horas.
A mí después me lo dijo De la Madrid:

— El Gobierno tiene la obligación de apoyar a esta comunidad que es tan buena y tan decente y que, además, está
sufriendo mucho porque sus salarios son malos.

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

10 años

25

De las pocas compañías que lograron modernizar
su producción fue la refresquera Mundet (arriba),
la que se vio en la necesidad de aumentar la distribución de sus productos por medio de carromatos
de tracción animal. Las botellas utilizaban un
corcho para proteger la calidad antes de la aparición de las “corcholatas”; el contenido de dichas
botellas era sidra. Archivo Gustavo Casasola.

La fabricación de sombreros es un trabajo artesanal, sin embargo, para inicios del Siglo XX, tuvo
un adelanto tecnológico importante, al contar con
una herramienta que se manipulaba por medio
de una gran barra de hierro que terminaba en una
bola, con la cual al dar un golpe sobre el tejido de
palma, se hacía la copa y le daba la forma de sombrero de ala ancha. Este característico sombrero
era usado por la mayoría de los pobladores de las
zonas rurales (derecha). Archivo Gustavo Casasola.

Eran pésimos en ese momento.
Ya aprobada la propuesta, don Jesús nos mandó llamar y nos dijo:

— El presidente va a hacer el anuncio del sistema que proponen en la entrega de los Premios de la Academia, que va a
ser en Los Pinos. Preparen el discurso y ¡ay de ustedes si dicen que lo escribieron!
Entonces redactamos el discurso del presidente y le agregamos una cosa: que el presidente le encargaba a
la Academia de la Investigación Científica la elaboración de los estatutos del nuevo sistema. Nosotros queríamos que la Academia lo administrara para que tuviera mucha más fuerza, porque ya iba a tener dinero. Al
final no ocurrió, pero el presidente leyó en Los Pinos lo que le habíamos escrito y le encargó a la Academia
que presentara a la Secretaría de Educación Pública y al CONACYT, el Sistema de Investigadores Nacionales
(SIN), nombre que luego le cambiamos, porque sin en inglés significa pecado, y quedó entonces Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
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Esta representación alegórica presenta al Departamento de Fotografía e Ilustración, conocido
como Fototipia de la Secretaría de Fomento, donde se administraban los sectores mineros,
de comunicaciones, ferrocarriles y puertos, entre otros. En la imagen se pueden ver los
rostros del presidente de la República Porfirio Díaz, del Gral. Carlos Pacheco, de los ingenieros
Manuel Fernández Leal y Gilberto Crespo y Martínez. Archivo Gustavo Casasola.

A finales del Siglo XIX y durante la
primera década del XX, el sector privado
de industriales y comerciantes permitió
el desarrollo de la Banca para financiar
e impulsar las zonas agrícolas y las
incipientes industrias. Ése fue el caso de
Nuevo León, donde además del Banco se
contaba con el servicio de “La Mexicana.
Cía. Anónima-Nacional de Seguros Sobre
la Vida” (arriba) y el del Banco de Durango
(izquierda). Archivo Gustavo Casasola.

Fotografía que sirvió como publicidad en los periódicos de la época de la fábrica de tabacos “La Prueba”, que fue premiada en la Exposición de París (abajo). Cabe señalar que en
las dos esquinas se colocaron unos terraplenes que servían para atravesar la calle y evitar
encharcamientos en las épocas de lluvia. Foto: Balsa Hermanos, Archivo Gustavo Casasola.
Página de publicidad del Banco Nacional de México (imagen derecha) a finales del
Siglo XIX; este banco ha sido, desde su fundación en junio de 1884, una de las
entidades financieras más importantes del país. Archivo Gustavo Casasola.
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En cuanto a los estatutos, primero la Academia hizo una propuesta colectiva, casi en asambleas, la entregaron a la SEP, y entonces don Jesús me encargó que dirigiera al secretariado técnico del SNI, que era el
que iba a elaborar lo que después sería un decreto, con el reglamento y los lineamientos de la política del
Sistema Nacional de Investigadores. Ese grupo estaba formado por tres subsecretarios de la SEP, entre ellos
yo, de Educación Superior e Investigación Científica; el de Planeación y el de Investigación Tecnológica; por
el presidente de la Academia y por Salvador Malo, al frente del Secretariado Técnico.
Logramos que no hubiera numerus clausus, es decir, que no se tuviera un límite de miembros, sino que
ingresaran todos aquellos que cumplieran con los requisitos y, además, que fuera beca, no salario, porque
María de los Ángeles Moreno, que era la subsecretaria de Hacienda, y con la que yo discutía todo esto,
quería que fuera un número limitado de miembros y que los ingresos causaran impuestos. Finalmente,
logramos convencer a Carlos Salinas de Gortari, a la sazón secretario de Programación y Presupuesto, de
que fuera una beca.
Eso salvó a la ciencia mexicana, porque los científicos se estaban yendo de México y a otros trabajos, a
un banco o donde encontraran un sueldo razonable. La ciencia mexicana se estaba muriendo. Antes del
SNI, había divergencias enormes, sobre todo entre los estados y la capital, pero el SNI vino a ser como una
especie de certificado de calidad de la persona.
Después de la fundación del CONACYT en 1971 sólo hay otro acto de política gubernamental para el desarrollo de la ciencia en México y se da en 1984, es decir, 13 años después, y es la formación del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Desde entonces no habido ningún cambio estructural fuerte producido
por el Gobierno de la República Mexicana.
El requisito para ingresar al SNI es fácil. El aspirante tiene que haber hecho investigación, tener un doctorado y estar trabajando en una institución mexicana, casi de tiempo completo. El Sistema ha sufrido cambios,
pero poco radicales; empezamos teniendo tres comisiones dictaminadoras, luego se agregó una cuarta y

El duro trabajo en las minas a principios del
Siglo XX es representado en esta imagen
(abajo), que muestra al capataz de una mina
con sus botas y sombrero y a los jóvenes
aprendices que se preparan para descender al
fondo de la mina. Archivo Gustavo Casasola.
El territorio nacional tiene zonas donde se
encuentran ricas vetas de minerales; muy conocidas son las minas de oro y plata en Guerrero
y, como vemos en la imagen de la derecha,
la mina San Rafael en el estado de Zacatecas.
Foto: A. Briquet, Archivo Gustavo Casasola.
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ahora hay muchas más. Pero en esencia el SNI y sus criterios de evaluación son parecidos a los que impusimos en 1984, y creo que ha llegado el momento de revisarlos porque la evaluación es una política invisible
que está dirigiendo la ciencia, en cuanto a qué es lo que se vale hacer y lo que no.
Por ejemplo, antes del SNI publicar en revistas internacionales no era una exigencia tan clara. Se estableció y
¿qué ocurrió? Que la gente intentó publicar más en esas revistas que circulan internacionalmente y aumentó el número de artículos mexicanos en revistas indizadas a una velocidad enorme.
Las políticas de evaluación sí encaminan el trabajo y creo que en este momento deben revisarse los criterios de evaluación en las universidades y en los institutos de investigación.
Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta como el trabajo de grupo, cómo promover investigaciones de más riesgo, que los investigadores tengan alguna conexión con problemas reales de la sociedad, sin
tirar a la basura lo fundamental, que es producir conocimiento nuevo. Otras cuestiones, como las patentes,
se deben tomar en cuenta, pero no podríamos hacer que la divulgación y la investigación tecnológica no
tuvieran una componente académica. Hay comisiones especiales para tecnología. Cuando empezamos
teníamos tres comisiones, después inventaron la cuarta que era de tecnología e ingeniería.
El SNI ha tenido una gran influencia, y positiva, para la producción de artículos de investigación científica,
pero no la ha tenido para nada más; no la ha tenido para la producción de patentes. Habría que darle más
énfasis.
En 1961 había como cien doctores; hoy hay 17 mil miembros del SNI que son doctores, aparte de muchos
más que no sabemos dónde están: están en el extranjero, en la industria privada o se dedican a otra cosa,
pero oficialmente hay 17 mil, que son miembros el SNI y tienen que ser doctores. Eso quiere decir que en
estos 50 años se multiplicó el número de científicos mexicanos con doctorado por un factor de 170. La población en 1961 era de 42 millones de habitantes. Hoy somos 112. ¿Eso qué quiere decir? Que los científicos
se han reproducido más que las parejas heterosexuales mexicanas, pero mucho más, 80 veces más rápido.

Impacto del Consejo Consultivo de Ciencias
Realizamos un proyecto que moviliza a una parte de la comunidad, lo llamamos: Las Ponencias del CCC.
Se trata de propuestas de investigadores para la solución de ciertos problemas urgentes de la sociedad
mexicana, donde el conocimiento es importante. Ya presentamos 10 de estos proyectos a la Presidencia de
la República y, para nuestra gran sorpresa, ya las han mandado arbitrar y los científicos están en contacto
con los organismos gubernamentales responsables del tema de la ponencia.
Los temas son muchos y variados, desde cómo contener el creciente problema de la diabetes hasta cómo
preservar el arte novohispano, pasando por cómo conservar el maíz criollo. Se propone también, por ejemplo, la fundación del Instituto Alfonso Reyes, que sería el equivalente al Instituto Cervantes, para la promoción del español.
Otra se llama Un millón de techos fotovoltaicos, encaminada al uso masivo de la energía solar. Hay de todo
y el Gobierno ha respondido bien. Espero llegar a tener 50, para lograr el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología con acciones concretas.
Durante el año 2013 el CCC organizó un conjunto de 92 mesas redondas para que los investigadores propusieran proyectos para mejorar la ciencia mexicana. En esas mesas redondas participaron como ponentes
450 científicos y recibieron un público de alrededor de 10 mil personas. Surgieron más de 100 propuestas
de acción para incrementar la generación de conocimiento en México. Éstas son otras acciones concretas
que pueden colaborar para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ENTREVISTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2011
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Escuela de señoritas alrededor de 1900 donde se instruye a las alumnas en las materias de Ciencias Naturales. Archivo Gustavo Casasola.
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APORTES de la BIOLOGÍA

a la ciencia mexicana,
una larga historia
José Sarukhán Kermez

DURANTE LA REFORMA, EN LA PRESIDENCIA DE JUÁREZ, se generaron varias instituciones que después formaron
parte de la Universidad, un poco después de su restitución en 1910. En el área de la biología, ya existía un
Museo de Historia Natural, el Jardín Botánico y un Jardín Zoológico que estaba en Chapultepec, y si bien
estos dos últimos no se quedaron como parte de la Universidad cuando adquirió su autonomía en 1929 sí
lo hizo el Museo de Historia Natural de El Chopo, que fue parte del Instituto de Biología, instaurado en ese
año, además de los de Geología y Astronomía.
Biología surgió como una mezcla de todos los estudios de tipo naturalista, con una parte que tenía que ver
con estudios médicos y biológicos. Dicha estructura organizativa duró por muchos años en la historia del
Instituto de Biología. Cuando éste se formó, ya había una comunidad pequeñita que trabajaba en diferentes aspectos de la biología “naturalista” y también los de la biomedicina.
Alfonso Herrera fue un personaje importante para la biología en el país, y quizá el biólogo mejor conocido
internacionalmente, aunque de manera desafortunada. Por razones de índole ideológico-política, no lo
aceptaron en la estructura de la Universidad, quedando como el primer director del Instituto de Biología
Isaac Ochoterena.
Era un instituto que tenía unas secciones de tipo biomédico, fisiología animal, algo de bioquímica, aunque
ésta era prácticamente inexistente en esa época. Existía un grupo un poco más grande de investigadores que
estudiaba diferentes grupos taxonómicos. Había botánicos, zoólogos, entre ellos quienes estudiaban mamíferos, insectos, nematodos y otros invertebrados; eso constituyó la primera fase del Instituto de Biología.
Fue una desgracia que Alfonso Herrera no haya sido el director del Instituto, porque tenía una visión más
internacional de la ciencia que cualquiera de las otras personas que estaban ahí, y hubiera marcado un derrotero de desarrollo diferente para aspectos de la biología más cercanos a la zoología, a la taxonomía y a la
exploración naturalista. Esto marcó un retraso importante respecto a lo que pasaba en el resto del mundo
en esa área de la biología en México.
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Los destacados médicos mexicanos que
combatieron las epidemias de principios
del Siglo XX: Regino Sánchez, Aureliano
Urrutia, Eduardo Liceaga y Ramón Icaza.
Archivo Gustavo Casasola.

Alfonso Herrera y algunos de sus alumnos, particularmente Enrique Beltrán, tenían un conocimiento y una
presencia internacional mucho más clara que el grupo dedicado a biomedicina. Por desgracia también,
como consecuencia de la forma en que se desarrolló en sus inicios el Instituto de Biología, se originó una
escisión fuerte entre los pequeños grupos que había de biólogos –los “ochotorenistas”, por un lado, y los
“herreristas”, por el otro– y no interactuaban entre sí. Algunos “herreristas” fueron siempre marginados, y
todo este ambiente, que duró por décadas, no fue el más adecuado para el desarrollo de la biología. Las
direcciones de Isaac Ochoterena y Roberto Llamas cubrieron 36 años de la vida del Instituto. Eso le dio, a
una buena parte de la disciplina, un carácter provinciano y cerrado que, afortunadamente, ya no existe ni
tiene nada qué ver con la situación presente.
El cambio que se produjo se fue dando por dos razones: primero, por la presencia de algunos exiliados
españoles, entre 1939 y 1943, que oxigenaron mucho el ambiente académico en el área de la biología
en la UNAM y también en otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, así como otras áreas
de la academia que tenían que ver con la investigación: literatura, filosofía, letras. Y segundo, porque las
generaciones más viejas fueron saliendo y entraron nuevas generaciones con nuevas ideas. Esta fusión de
investigadores con otra formación, con una visión mucho más internacional, ayudó a cambiar el estado
de cosas en el Instituto.
El Instituto de Biología ciertamente no era el único lugar donde se hacía investigación en biología en
México; por ahí de 1935 se inició también la biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el
Instituto Politécnico Nacional, a donde llegaron unos pocos años después varios refugiados españoles de
primera calidad.
Para esas alturas ya había una carrera y un grupo de investigación de biología en Nuevo León y algunos
otros incipientes en Guanajuato y Guadalajara.
Pero, como en muchas otras áreas, el exilio español marcó un antes y un después en el desarrollo de la
ciencia mexicana en general y la biología no fue una excepción.
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El tercer director del Instituto de Biología, en la segunda mitad de los años sesenta, fue Agustín Ayala Castañares. Con su presencia en la dirección ocurrió un cambio académico importante en el Instituto: su entrada
le dio respiro. Algunos salimos, apoyados por él, a estudiar posgrados en el extranjero, lo cual empezó a
generar un ciclo de renovación.
Vinieron tiempos en los que, con más recursos dedicados en el país a la formación de investigadores, se
abrieron otras instituciones y mucha gente pudo ir a estudiar fuera.
La concentración de los institutos de investigación en Ciudad Universitaria fue un paso de enorme trascendencia para el desarrollo de la investigación y su efecto en la enseñanza, pues a pesar de haber estado en
el área del centro de la ciudad, la UNAM era una universidad disgregada.
La concentración en Ciudad Universitaria no produjo automáticamente la integración, pero sí la propició.
Mis profesores en la Facultad de Ciencias, cuando estudié la carrera de Biología, eran principalmente del
Instituto de Biología, pero también del de Química, de Biomédicas, de la Facultad de Medicina; había un
aprovechamiento mucho más grande de la planta académica, sin duda alguna.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO el 15 de julio de 1940. Obtuvo el título de biólogo en la Facultad de Ciencias de la
UNAM, el de maestro en Ciencias en el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el de doctor en la Universidad de Gales,
en la Gran Bretaña. Su trabajo se ha enfocado a la demografía y ecología de poblaciones de plantas, a la demografía
comparativa de árboles, a estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales, a estudios sobre la biodiversidad de
México y a problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable, así como a la educación superior y su relación
con el desarrollo científico.
Ha sido investigador y director del Instituto de Biología de la UNAM, así como del Instituto de Ecología, del cual es fundador. Es considerado como uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico, ha planeado e
integrado el grupo de ecología del Instituto de Biología, que cuenta con el primer proyecto de posgrado de la especialidad
en el país. En 1992 fundó, con el apoyo gubernamental, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Asesor y presidente de numerosos organismos nacionales e internacionales, ha recibido distinciones de las sociedades
botánicas de los Estados Unidos y de México, además del Premio Nacional Forestal (1979), y el Premio de la Academia
de la Investigación Científica (1985), de la que también fue presidente. Durante el desempeño de este puesto tuvo un
importante papel en la creación e instauración del Sistema Nacional de Investigadores.
El doctor Sarukhán obtuvo también el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-matemáticas y Naturales (1990). Otros reconocimientos que pueden mencionarse son: Premio Interamérica 2003; Organización Universitaria Interamericana (OUI), Investigador Emérito de la UNAM, 2005; Reconocimiento de The Nature Conservancy, Centennial
Award of The Botanical Society of America, 2006; y el Award Certificate for the Nobel Peace Prize to Intergovernmental
Panel on Climate Chage (IPCC) Oslo, Norway 2007, por su participación en el Climate Change 2001: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability; Medalla John C. Phillips de IUCN, 2008.

José
Sarukhán
Kermez

Ha recibido doctorados honorarios de varias universidades, entre ellas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Lima, Perú; la Universidad de Gales en Gran Bretaña; la Universidad de Nueva York; del Colegio de Postgraduados; de la
Universidad de Colima, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Ha sido coordinador de la Investigación Científica de la UNAM (1986-1988) y rector de la misma por dos periodos. Asimismo es miembro de la US National Academy of Sciences (1993) y de la Royal Society of London (2003). Es también miembro
de El Colegio Nacional desde el 26 de junio de 1987. Su conferencia inaugural, “Las dimensiones biológicas: el tiempo
ecológico y el evolutivo”, fue contestada por Adolfo Martínez Palomo.
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En la época previa a Agustín Ayala como director, entrar al Instituto de Biología como alumno era una
especie de reto; pero esas cosas cambiaron. El traslado de los institutos –al área que ahora ocupan– fue
también un desahogo en cuanto a espacios e instalaciones para investigación. ¿Se imaginan? Todos los
institutos –el de Física, Matemáticas, Astronomía, Química, no sé cuántos– en la antigua Torre de Ciencias,
¡de a piso para cada uno!
Cuando el Instituto cumplió 50 años de vida me tocó ser su quinto director y tuve la oportunidad de impulsar mucho a la gente que fue a estudiar ecología y otras áreas de biología supraorganísmica al extranjero, y
ahí se abrió toda una fase de crecimiento bastante intensa y constante.
La medicina, que un tiempo pareció ser el baluarte de la biología, se constituyó en un bloque de conocimiento crecientemente aislado de muchas disciplinas, para empezar, de la biología. En la actualidad no hay
aún una materia sobre evolución en la carrera de medicina. A pesar de muchos pesares y del hecho que
nosotros mismos somos producto de la evolución, y ¡sorpresa! muchas de las enfermedades que tenemos
son producto de ese proceso de evolución, aún no se entiende que esto debe ser un elemento de formación de los médicos. Pero debo decir que esto es un problema generalizado en muchos países.
Siempre tuvimos los colegas bioquímicos y yo discusiones al respecto. De manera personal, lo hacía además con ganas de provocar a los bioquímicos y a los biólogos moleculares. Les decía que eran reduccionistas; que, en realidad, la forma sensata de ver a la biología era como lo hacíamos nosotros. Algunos, que no
tenían sentido del humor, se enojaban mucho.
Curiosamente había también un desdén fuerte –en algunos casos lo sigue habiendo– de los biólogos moleculares, los bioquímicos y los genetistas moleculares, a la biología más holística, porque no se les hacía
suficientemente “científica”. Eso de distinguir y reconocer organismos para ellos era más o menos un trabajo
de “cuenta-patas”.
Me acuerdo que como director del Instituto de Biología, durante mis primeras veces en el Consejo Técnico
de la Investigación Científica, tuve muchos problemas en este sentido porque, desafortunadamente, el
director de Biología que me antecedió, generaba poco respeto académico entre sus colegas directores.
Sustentar la idea de que hablábamos de ciencia tan buena, tan seria, tan válida y tan necesaria, a veces
más que muchas otras áreas de la ciencia que eran respetables, fue una lucha cuesta arriba. Me di cuenta
que había que hacerlo porque, de otra manera, íbamos a tener un hándicap fuerte. Lo hicimos con mucho
trabajo y con demostraciones de la pertinencia y la calidad de la investigación en el Instituto de Biología.
La institución de investigación que tenemos ahora representa un cambio grande. Este desarrollo del área
de investigación que ocurrió con Guillermo Soberón, primero como coordinador de Ciencias y luego como
rector, fue particularmente útil, porque abrió espacios para más gente, posibilitó a los institutos tener más
investigadores, más recursos para plazas; los alumnos podían convivir con sus maestros en estos lugares sin
que el espacio se volviera un lío.
Si seguimos hablando del desarrollo de la ciencia, tenemos que mencionar la forma como el Consejo de la
Investigación Científica empezó a desarrollarse con Guillermo Soberón en la Coordinación, seguido de Agustín Ayala Castañares, que estuvo dos periodos; de ahí en adelante esa área se ha ido consolidando de manera
permanente, permitiendo el fortalecimiento académico del Subsistema de la Investigación Científica e influyó
prácticamente en todos los institutos y centros.
Eso también tuvo que ver con el desarrollo del Instituto de Biología y el de Biomédicas, y luego con la
creación del de Fisiología Celular que se originó del de Biología; ésa, por cierto, es quizás otra historia que
habría que contar.
En general ocurrió una especie de robustecimiento académico, con normas, reglas y valores de evaluación
cada vez más firmes. Se institucionalizó, de manera clara, un proceso de mayor exigencia y una serie de
criterios más demandantes del desempeño académico. La figura de investigador se creó en tiempos del
rector Ignacio Chávez, quien estableció la figura de los “investigadores de tiempo completo”.
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Los problemas de salud en la población derivaban
de la falta de higiene. En las zonas rurales y
urbanas no se contaba con sistemas de agua
potable, de manera que con mucha frecuencia
se realizaban los baños “a jicarazos”. En gran
parte de la población era costumbre de madres a
hijas, ayudarse a limpiar el cabello para eliminar
piojos y pulgas. Por esta razón, en orfanatos,
hospicios y cuarteles militares se rapaba a niños y
soldados para mantener la higiene. Esta imagen
(arriba), tomada por Agustín Víctor Casasola,
fue premiada en un concurso de fotografía de
los foto-reporteros de principios del Siglo XX.
Archivo Gustavo Casasola.

Laboratorio del Consejo Superior de Salubridad y
la Sala de Análisis Químicos. “La Semana Ilustrada”.
Archivo Gustavo Casasola.
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Amplísimos canales que rodeaban a la
Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán,
contenían una flora y fauna muy peculiar de
organismos, muchos de ellos endémicos, entre
los que encontramos al característico “ajolote”
(Ambystoma mexicanum), del náhuatl axolotl,
“monstruo acuático”. Esta especie se encuentra
en peligro de extinción debido en gran
medida a la contaminación de los canales y la
desaparición de muchos de ellos. Actualmente
se está realizando un esfuerzo mayúsculo
por proteger y resguardar este mítico anfibio.
Archivo Gustavo Casasola.

La interacción entre facultades e institutos en mis tiempos de estudiante era mala y escasa, y aparte del
aislamiento físico entre ambos, que era entendible pero no justificable, había reticencia a juntarse con las
facultades, porque éstas tenían muchos problemas y había huelgas y toma de los camiones, etcétera. Eso
fue un problema.
Los investigadores daban clases en las facultades, pero para muchos eventos prácticos, el proceso de docencia era como si aquéllos vinieran de otro estado de la República. No había la inquietud de que las facultades realmente influyeran en la investigación, pero paradójicamente, la zona de reclutamiento para ésta
eran los alumnos que estudiaban en las facultades.
El binomio instituto-facultad en términos de la influencia de la investigación en las facultades y en los
alumnos, son dos cosas distintas, pero justamente porque las facultades eran incontrolables, los buenos
alumnos que hacían carrera y su doctorado, se iban a los institutos, no se quedaban en las facultades.
Había un círculo vicioso en las facultades, en el que no había buenos investigadores ni interés de generar
grupos de investigación, y esto hizo que la ciencia en las facultades no se desarrollara, sino hasta mucho
tiempo después, de manera que en algunas todavía es un proceso en marcha. Creo que podía haber sido
mucho mejor, pero los obstáculos no se limitaban a que los investigadores fueran una bola de pesados
que no querían ir a las facultades.
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Volviendo al Instituto de Biología y a mi gestión ahí habría que mencionar que fui el último director de un
instituto en la UNAM reelecto por seis años. A partir de ese hecho todos los periodos de los directores de
institutos se volvieron de cuatro años.
Mi paso como coordinador de la Investigación Científica fue particularmente grato, apenas de dos años,
los dos últimos del rectorado de Jorge Carpizo. Para ese entonces, ya tenía yo ocho años en el Consejo de
la Investigación Científica, había visto la transición de un Consejo en el que todavía había varios directores
que actuaban como caciques académicos. En el transcurso de unos seis o siete años eso ya había disminuido, porque el Consejo se agrandó con la presencia de los representantes de los investigadores, que fue una
transición grata e interesante que me tocó vivir.
Durante mi gestión como coordinador la clave fue tratar de meter algunas de las cosas que eran importantes, que por cierto, no me fue del todo fácil. La primera de ellas fue empezar la modernización de parte
de la infraestructura de comunicación de los institutos con cosas tan pedestres como que tuvieran un fax
que en ese tiempo representaba una forma eficaz de contacto documental. Algunos directores se resistían,
pues no le veían mucho sentido. Después vino toda la introducción y renovación del cómputo; yo pienso
que fue un esfuerzo importante.
Una parte del serio problema de los bajos salarios ya se había resuelto unos años antes con la creación del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tuvimos un periodo relativamente tranquilo porque el SNI había
ayudado a evitar la pérdida de muchos investigadores. La idea ahora era cuidar, mantener y mejorar los
estándares académicos de todo el Subsistema, al compartir puntos de vista y de mucho consenso.
En esa época empezamos a elevar los requisitos para la contratación de investigadores, privilegiando a
aquellos que entraban a categorías por arriba de Asociados B.
Los eventos más importantes en instituciones como la nuestra ocurren con lo que pasa todos los días con la
intención de ser cada vez mejores, más que con grandes revoluciones. Fue este criterio y el de construir un
espíritu compartido de mejoría académica, lo que nos permitió desarrollar una política muy estructurada.
Volviendo al asunto de la Biología supraorganísmica y de cómo hemos hecho para posicionarla, no sólo
dentro de la Universidad, sino en el ámbito nacional e inclusive internacional, quiero referir una anécdota.
En julio de 2011, el Consejo Asesor Científico de la Presidencia de Estados Unidos en el que participan varios
Premios Nobel, entre ellos Mario Molina, hizo un estudio para el presidente Obama sobre qué hacer en ese
país para proteger lo que ellos llaman “capital ambiental” y que nosotros aquí llamamos, desde hace tres
años, “capital natural”. La recomendación fue: “Señor presidente, haga algo igual a la Comisión Nacional para el Conocimien-

to y Uso de la Biodiversidad en México (CONABIO)”.

Eso no quiere decir que acá hacemos todo bien y todos los tomadores de decisiones nos hacen caso. Tenemos una buena cantidad de problemas para que nos hagan caso en cada instancia, no por la calidad de la
información, sino por las presiones o intereses políticos de los que reciben la información.
CONABIO representa la punta del iceberg de una enorme cantidad de sub-áreas de investigación de la
biología, que van desde la taxonomía y la sistemática, es decir, quienes trabajan en el ordenamiento de
los grupos de organismos (plantas, animales, mamíferos, peces, nematodos, etcétera) los biogeógrafos, los
ecólogos, entre otros, una gran cantidad de disciplinas que se conjuntan para permitir el conocimiento
de la vida en este planeta, de este país, que llamamos biodiversidad y que está agrupada en ecosistemas.
En varias de esas áreas hubo desarrollos coincidentes, afortunados, que llevaron a consolidarlas y fortalecerlas, especialmente la Ecología, que es una ciencia integradora que nos ha permitido hacer lo que hemos
hecho en CONABIO.
Hemos logrado generar información sobre nuestros recursos naturales “renovables”, o sea, nuestro capital
natural como ningún otro país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos. CONABIO existe por circunstancias
fortuitas: en 1991, el presidente de la República llama por teléfono al rector de la UNAM en ese tiempo y le
dice: “Señor rector, necesito que me aconseje qué proponer por parte de México en la Reunión de Río (en junio de 1992, que iba
a ser sobre Biodiversidad), que constituya una clara y contundente muestra del interés de México sobre el tema”. Y resulta que
el presidente era Carlos Salinas y el rector era yo.
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Fue afortunado que el presidente Salinas se hubiera interesado por el tema de la biodiversidad; si hubiera
sido otro, si no le hubiera importado el tema, o si el rector de la UNAM hubiera sido otro y le hubiera sugerido cualquiera otra propuesta, a lo mejor no tendríamos un organismo como la CONABIO ahora.
Tuve en ese momento la visión de que “los planetas estaban alineados” y armé una idea y se la llevé a su
consideración. Era la de crear un organismo que sintetizara la información existente sobre biodiversidad
de México, estimulara nuevos estudios sobre la misma, organizara esa información en una base de datos
accesible para todo mundo que sirviese de base para hacer recomendaciones para la preservación y el uso
sustentable de nuestra enorme diversidad biológica, es decir, de cómo usar y conservar nuestros ecosistemas indefinidamente.
El hecho es que de esa futura reunión internacional surgió la idea de constituir CONABIO. En esos momentos no teníamos la menor idea, porque no había antecedentes, de cómo íbamos a armar esa Comisión.
Afortunadamente, Jorge Soberón, quien estaba como investigador en el Instituto de Ecología y había trabajado en parte conmigo antes de hacer su doctorado, se hizo cargo del proyecto, dado que mi responsabilidad en la Rectoría no me permitía hacerme cargo de la nueva Comisión. Jorge dirigió de manera especialmente afortunada a la CONABIO por cerca de 15 años, antes de trasladarse a la Universidad de Kansas,
donde le ofrecían una buena posición como profesor definitivo.
Al inicio el presidente Salinas me preguntó si estaba proponiendo la idea de la Comisión como un instituto
más de investigación de la UNAM. Le dije que no, que sería un error, porque la Comisión tendría que estar
en la estructura gubernamental si queríamos influir en la toma de decisiones; un instituto más de investigación, tendría pocas probabilidades de incidir sobre políticas públicas al respecto.
CONABIO tuvo la gran fortuna –en gran medida gracias a Jorge Soberón– de ser un organismo que, pudiendo haber sido visto como un competidor del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias Biológicas
de Nuevo León, de muchos otros lugares donde se hacía ese trabajo de conocimiento de la biodiversidad
mexicana, en 2005 se inició como un proyecto enorme de evaluación de la biodiversidad y los ecosistemas
de nuestro país: Capital Natural de México.
Solamente un país ha hecho un estudio de este tipo (Gran Bretaña) tres años después de México. En esa
obra monumental (750 colaboradores, 225 instituciones nacionales) hay recomendaciones para la conservación y manejo sustentable de nuestro capital natural, de ideas y de líneas de investigación nuevas.
CONABIO es una institución que realiza investigación aplicada en mayor medida sobre demanda de los
usuarios de la información. Sin embargo, la Comisión se adelanta a definir el tipo de información que el país
necesitará en el futuro inmediato y de más largo plazo, para desarrollar las tecnologías necesarias para ello.
La CONABIO, una comisión intersecretarial conformada por 10 secretarías, está alojada, por razones de
afinidad temática, en el sector del medio ambiente (SEMARNAT).
Un interés similar que tuvo el presidente Salinas por acercarse a la Universidad en el caso de la reunión
de Río, también lo mostró en el caso de las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio (TLC). Hizo
alguna consulta con la comunidad científica. Había un aparato asesor de las negociaciones, del cual yo era
parte, como también lo era el director del Instituto Politécnico Nacional, el del Tecnológico de Monterrey,
el presidente de El Colegio de México y el director del ITAM; éramos un grupo de representantes en el
que también participaba gente de la industria, algunos banqueros, no recuerdo cuántos. Nos reunían para
hacer consultas; pero eran consultas muy parciales y sólo conocíamos un cuadrito de la toda la película de
las negociaciones, y sobre esa información parcial teníamos que ofrecer nuestra opinión. Sin embargo, en
estas consultas hubo poco o nada acerca de temas de educación superior, ciencia y tecnología, temas que
estuvieron totalmente fuera de las negociaciones.
Yo discutí muchísimo durante y después de la firma del TLC, porque se hablaba mucho de competitividad,
del mercado y otros temas relacionados de manera totalmente fraccionada. No había manera de transmitir
la idea de que el factor de competitividad más importante en el largo plazo es el que surge de la capacidad
de innovación en la producción de bienes, que es resultado directo de la investigación básica y aplicada
y el desarrollo tecnológico y la innovación industrial al respecto. Nada de eso se logra sin un sistema de
educación media y superior de alta calidad y pertinente a una política de desarrollo industrial que sigue
sin existir en el país.
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Los de nuestros interlocutores eran oídos dispuestos a escuchar ciertas cosas y otras no, porque ya estaban
sumergidos en la negociación que era un largo corredor sin puertas ni ventanas para ver otros panoramas.
Abrir una puerta para tomar una desviación estaba absolutamente fuera de toda posibilidad. Ello incluía
no sólo los aspectos de ciencia y tecnología, sino también todos los que tenían que ver con el campo y la
producción agrícola, que han sido, en general, de los más, más afectados.

Una de las actividades más importantes en
la elaboración de los periódicos a principios
del Siglo XX fue el fotograbado. En la imagen
inferior izquierda vemos a los trabajadores del
periódico El Tiempo ocupados en la elaboración
de la imagen que apareció en el diario un día
después. Archivo Gustavo Casasola.

Yo siempre me refería al ejemplo –incluso cuando en ese tiempo todavía no era tan claro– de que ciertamente lo que aglutinaba a la Comunidad Europea era el tráfico comercial y el intercambio financiero y comercial;
pero que, sin embargo, lo que realmente le daba al proceso de crear una comunidad europea el cementante
más importante era el programa Erasmus, un programa de educación superior que permite el intercambio,
entre todos los países, de alumnos que van de seis meses a un año y medio a otro país de la Unión Europea
para conocer sociedades, culturas y costumbres distintas.

En el laboratorio de fotograbado del periódico El
Tiempo desempeñaba un papel muy importante
la habilidad de la mano de obra femenina, que
tenía a su cuidado el trabajo con los químicos
que sensibilizaban las láminas que servirían
para las máquinas impresoras del diario (imagen
inferior derecha). Archivo Gustavo Casasola.

Ese movimiento fue lo que empezó a darle “europeidad” a la gente de una manera notable, y propuse: “¿Por
qué no establecemos un mecanismo similar –con sus adecuaciones por la asimetría entre los tres países– y empezamos a fortalecer
nuestro sistema educativo, si estamos lidiando con Estados Unidos, que tiene el mejor sistema educativo superior del mundo?”. Pero
no sucedió nada. Esa propuesta no estaba en su radar, ni entonces ni ahora.
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Los intereses eran de índole estrictamente económica y no hubo el tiempo, o las ideas, o los individuos o las
tres cosas, para realmente considerar esto como uno de los elementos centrales. Y yo no creo que eso fue
nada más una falla de parte de México. ¿Para qué diablos querrían los negociadores de los Estados Unidos
un competidor de a de veras a las puertas de la casa?

El dilema demográfico, tema a tratar por la AMC1
Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que tuve el privilegio de ingresar a la entonces llamada
Academia de la Investigación Científica. La ceremonia tuvo lugar en la primera mitad de los años setenta,
en las modestas oficinas que ocupaba en el 5º piso de un angosto edificio al sur de la Avenida Revolución.

Don José Carmen Segura, Director de la
Escuela Nacional de Agricultura, ahora
Universidad Autónoma Chapingo, a finales
del Siglo XIX. Don José C. Segura fue uno de
los agrónomos y científicos mexicanos más
relevantes del Siglo XIX y principios del XX,
cuya obra más famosa es El maguey, memoria
sobre el cultivo y beneficio de sus productos,
que sigue siendo un texto de consulta obligatoria para los interesados en el tema.
Archivo Gustavo Casasola.

A pesar de lo sencillo de la ceremonia de ingreso, uno sentía el privilegio de acceder a un grupo de reconocidos científicos, muchos de ellos pioneros y constructores de los espacios existentes de investigación y
reconocidos líderes en sus respectivas áreas de la ciencia.
Era entonces una organización de unos cuantos cientos de miembros, quizá un orden de magnitud menor
a la actual membresía, entre los que aún se contaba, afortunadamente, con la mayoría de los socios fundadores de nuestra organización.
Era también, por razones de su tamaño, principalmente una Academia limitada en su participación pública
en cuanto al acontecer de la ciencia y la educación superior del país. Apenas dos o tres lustros antes se
había empezado a consolidar la figura de tiempo completo en algunas de las pocas universidades públicas
basadas en investigación; empezaba un proceso de modernización y ampliación de la planta física de institutos y centros donde se ejercía la investigación, de manera notable en la UNAM. Se construían mejores
bases para el desarrollo de nuestra actividad en el país.
Algo que, sin embargo, no ha cambiado desde entonces, y nos debe hacer sentir orgullosos y satisfechos,
es el prestigio del premio de la Academia a los investigadores “jóvenes”, porque ha conservado la honrosa
legitimidad del reconocimiento de los pares académicos, manteniéndose relativamente libre en sus decisiones de criterios distintos a los académicos.
Otra gran diferencia es la internacionalización de la Academia, ilustrada por su interacción con sus contrapartes, tanto las más prestigiosas como las más modestas. Como presidentes, nos tocó a Pablo Rudomín
y a mi iniciar las negociaciones de colaboración con la US National Academy of Sciences y con la Royal
Academy of Sciences de Canadá, aunque ya existía un convenio de colaboración con la Royal Society; esas
negociaciones fructificaron unos años después en líneas bien definidas de colaboración, especialmente
con la primera de las dos. Luego han venido numerosos modelos de colaboración.
En su primer medio siglo de vida la Academia ha incrementado consistentemente su presencia y su participación en la vida del país; soy de la opinión de que el punto de inflexión en esa tendencia ocurrió con
la creación del Sistema Nacional de Investigadores, cuando la afortunada coincidencia de dos académicos
–físicos ambos: Jorge Flores y Salvador Malo– en los altos niveles de la Secretaría de Educación Pública, un
presidente de la República –Miguel de la Madrid–, sensible a los efectos de la crisis económica que afectaba
al país sobre la comunidad científica y un secretario de Educación con agallas –Jesús Reyes Heroles– se
apoyaron en nuestra Academia para la creación de ese Sistema que fue en esos momentos decisivo para
evitar el desmembramiento de la comunidad de investigación presente en nuestras instituciones de educación superior.
A partir de entonces la Academia empezó a tener una creciente presencia y opinión en asuntos relacionados con el quehacer científico de México, ambas expresadas en diversos foros públicos y medios de
comunicación. Qué bueno que así sea.

1. Tomado del discurso pronunciado por el Dr. Sarukhán con motivo de la titularidad como miembro de la AMC el 24 de abril
de 2012.
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El ideal de la Academia deberá ser convertirse en el referente nacional y para la sociedad y los gobernantes
sobre temas de la ciencia universal y en especial la de México, así como de la aplicación o implicaciones
económicas y sociales de los desarrollos tecnológicos a partir de los productos de la investigación básica.
La calidad y credibilidad de la información con la que la academia sustente sus puntos de vista serán, sin
duda, cruciales.
Un tema que nuestra Academia no podrá dejar de abordar con urgencia y con toda la seriedad del caso,
al menos desde un análisis de la situación en el país, es el referente al dilema demográfico que la ciencia
mexicana vive: por un lado, la anormal pirámide de edades que refleja un envejecimiento de la planta de
investigadores; por el otro, la incapacidad del sistema de educación superior para ampliar el número de plazas de investigación o abrir nuevas universidades basadas en investigación. Otro componente del mismo
problema es la limitación de facto para que las personas de mayor edad en esa pirámide puedan retirarse
con un salario más digno y adecuado de lo que lo pueden hacer ahora. Pocas instituciones –sólo conozco
una: el Colegio de México– han logrado resolver más o menos adecuadamente este impasse académico
sin generar situaciones que arruinen las finanzas de una universidad, y de lo cual tenemos varios ejemplos
en México.

Mejorar los estándares académicos, meta del SNI
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) había contribuido a evitar la pérdida de muchos investigadores
y la idea era cuidar, mantener y mejorar los estándares académicos de todo el sistema, basándose en el
consenso de puntos de vista.
En esa época empezamos en el área de Ciencias de la UNAM a ya no contratar investigadores asociados A,
por ejemplo, y luego, a no contratar asociados B, procurando que los investigadores que incorporáramos
fueran por lo menos investigadores asociados C y, si se podía, más para arriba.
Más que con grandes revoluciones las cosas importantes en estas instituciones suceden con la práctica del
día a día, con la intención de que cada vez sean mejores, eso es lo normal.

El sistema de CTI es sub-utilizado, sub-valuado y sub-apoyado
Nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación es reciente, pequeño, de relativamente buena calidad
y totalmente sub-utilizado, sub-valuado y sub-apoyado. Esos son descriptores, pero la realidad es que la
investigación científica y tecnológica no tiene cabida en la concepción del desarrollo de México más que
discursivamente. La inversión pública en la educación superior no es adecuada y prevalecen los dogmas
instituidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el sentido de que no es redituable
utilizar el dinero público para la educación superior porque, a su consideración, no tiene retorno social.
En alguna ocasión le dije al presidente Calderón: “¿Sabe usted que este país no ha abierto ninguna otra universidad pública que haga investigación después de la Universidad Autónoma Metropolitana?”. Me miró como diciendo: “¿De qué me habla?”
Tenemos que hacer ver a la sociedad mexicana que muchos de los elementos que inciden sobre su bienestar han sido derivados del trabajo de investigación realizado en las instituciones de investigación y de
educación superior del país y en sus hospitales. Como resultado de ello la sociedad debe darse cuenta de
que si bien la labor central de las universidades es la formación de nuevas generaciones de profesionales,
tal formación será enormemente limitada si no está basada en la capacidad de sus profesores para generar
nuevos conocimientos en la disciplina en la que enseñan. Tenemos un sistema de educación superior
que básicamente forma servidores, no creadores. La tarea de comunicar a la sociedad la importancia de la
investigación para el bienestar común y el desarrollo del país es una en la que hemos sido remisos como
comunidad científica.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Intensa actividad comercial se vivía en las orillas de los canales que rodeaban el sur de la Ciudad de México. La laboriosidad y dedicación
de la población le permitía vivir de su trabajo, satisfaciendo la mayoría de sus necesidades. Archivo Gustavo Casasola.
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Las CIENCIAS SOCIALES
y su papel en el DESARROLLO
de México
Néstor García Canclini

EN EL TRANSCURSO DE LA HISTORIA las ciencias sociales han constituido un aliado invaluable para el desarrollo
del país –incluidas las actividades científicas y tecnológicas– al constituirse como fuentes de información
acerca de los contextos sociales y los procesos culturales que se desarrollan en las diferentes regiones de
México.
Si bien hablar de las ciencias sociales es referirse al desigual origen que tuvieron unas y otras, debe reconocerse que éstas nacieron en México con cierta anticipación respecto de otros países de América Latina,
especialmente la antropología y algunas disciplinas asociadas con ella, como la arqueología. En otros casos, como la sociología y la economía, han tenido un desarrollo científico, a partir de mediados del Siglo
XX, como en Argentina y Brasil.

Cambios en la agenda
La antropología fue precursora en México debido al lugar que se le asignó después de la Revolución, en
la constitución de un Estado nacional. En ella se combinaron trabajos ensayísticos con exploraciones de
campo, por ejemplo, en la obra de Manuel Gamio.
Tal fue su jerarquía que los antropólogos fueron consultados, en algunos sexenios, por presidentes, ministros y secretarios de Estado, para diseñar políticas relacionadas con la gestión del territorio, la modernización e integración de los grupos indígenas y otras tareas que tenían que ver con el desarrollo nacional, tal
como se entendía, por lo menos, hasta los años sesenta del siglo pasado.
A partir de 1968 la sociología, la economía, la antropología y la demografía, entre otras disciplinas, tuvieron
un replanteamiento político-social en su función. Su intervención aumentó no sólo con el Estado, sino con
las empresas privadas, por un lado, y con movimientos sociales, tanto campesinos e indígenas como urbanos. También se diversificó e intensificó el desenvolvimiento internacional, en parte gracias a la llegada de
científicos sociales exiliados de los países del cono sur de América Latina.
La expansión de la televisión significó otro cambio importante al impulsar los estudios sobre las comunicaciones, además de la multiplicación de licenciaturas en este campo en todo el país. Mientras los posgrados
en sociología, economía y antropología tienen ya muchas décadas y prestigio, especialmente en las universidades públicas, los de comunicación son recientes, por lo tanto la investigación de alto nivel en este
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A principios del Siglo XX, la plaza que
rodeaban el Palacio Nacional, la Catedral
Metropolitana y el Palacio Municipal, contaba
con un jardín en cuyo centro se encontraba
un quiosco, en donde los domingos y días de
fiesta tocaba la Orquesta Típica de la Ciudad
de México y el pueblo asistía a disfrutar el
descanso dominical. Archivo Gustavo Casasola.

Algarabía y gusto en los pobladores del sur
de la Ciudad de México, que salen vestidos
de gala a contemplar el paso del primer tren
en la ruta que los llevará hacia Tacubaya.
Archivo Gustavo Casasola.

tema es joven también. A finales de los años noventa apenas iniciaban los posgrados en esta área. En la
actualidad, hay varios posgrados de alto nivel en comunicación y en el SNI un número mayor de investigadores, aunque todavía inferior al de otras áreas.
La creciente importancia de las comunicaciones en el desenvolvimiento de las ciencias sociales, de las ciencias en general y de las innovaciones tecnológicas, ha generado aumento en la matrícula de las facultades
o escuelas de comunicación y en los posgrados. A este interés se han sumado desde la economía hasta
la sociología y la antropología y, de alguna manera, la lingüística. En rigor, ahora en México como en otros
países, los estudios comunicacionales son interdisciplinarios.
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Ha cambiado la agenda de los temas y de las zonas de prestigio y de legitimidad en las disciplinas. En parte,
esto está asociado con un mayor trabajo transdisciplinario o un reconocimiento de temas no clásicos en
cada disciplina o de enfoques metodológicos, que se han integrado, por ejemplo: hace 15 o 20 años, los
antropólogos discutían si el estudio de la delincuencia juvenil o de otros problemas relacionados con ellos,
o ciertos procesos urbanos o mediáticos como la comunicación en Internet podían ser un objeto de estudio antropológico. Hoy se reconoce –casi de manera unánime– que estos temas son tan legítimos como
las investigaciones sobre indígenas, campesinos o pobres urbanos.
Migraciones transnacionales, globalización, jóvenes, así como las culturas urbanas y otras modalidades
engendradas por el desarrollo industrializado de la comunicación, son los temas que un número creciente
de alumnos eligen para sus proyectos de tesis de doctorado. Varios emprendimientos universitarios en
estos campos, como el Programa de Cultura Urbana en la UAM Iztapalapa se han convertido en referentes
internacionales y vienen recibiendo a investigadores visitantes y estudiantes de posgrado de otros países
de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Si bien hay un acercamiento entre las diferentes ciencias sociales, aún se defienden los departamentos separados para cada disciplina. Quizá sea acertado que los alumnos se formen –al menos en licenciatura– en
una disciplina en particular, conozcan su teoría, historia y sus métodos propios; sin embargo, en posgrado
se vuelve indispensable entender algunos temas transversalmente con recursos de varias ciencias. Ésta es
la mejor manera de construir el objeto de estudio y de explorar sus múltiples vertientes.
No podemos definir a los jóvenes, a las mujeres y a los habitantes de las ciudades sólo por su perfil socioeconómico, su nivel educativo o sus lugares de residencia, es necesario también saber cómo acceden a la
información, cómo se entretienen, cómo construyen sus modos de sobrevivencia y de transformación.
Esta tarea es clave tanto en las zonas urbanas como en áreas campesinas, donde los indígenas ya usan
computadoras o están organizando sus movimientos sociales con recursos de todo tipo, desde los antiguos instrumentos de comunicación y de movilización social presencial, hasta las redes transnacionales de
comunicación y solidaridad.
Este acercamiento entre las distintas ciencias ha modificado, al mismo tiempo, la manera de evaluación
del conocimiento. Cuando comenzó el Sistema Nacional de Investigadores, o cuando se evaluaban hace
unos años, las propuestas de investigación en las comisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), se tendía a exigir a las ciencias sociales criterios de validación semejantes a los de las ciencias
básicas, como alto número de citas internacionales y publicaciones en inglés. Sin embargo, hoy existe una
mayor atención a los métodos cualitativos y la combinación de explicaciones empíricas con interpretaciones simbólicas. Al mismo tiempo ha crecido el impacto internacional de programas mexicanos de investigación en ciencias sociales.

EL DR. NÉSTOR GARCÍA CANCLINI ES PROFESOR DISTINGUIDO en la Universidad Autónoma Metropolitana de
México e Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha sido profesor en las universidades de
Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Fue también consultor en temas de cultura y desarrollo de la
UNESCO, el BID y el Convenio Andrés Bello.
Es autor, entre otros libros, de Consumidores y ciudadanos, Cultura y comunicación en la Ciudad de México y Las industrias
culturales en el desarrollo de México. Obtuvo la beca Guggenheim, el Premio Casa de las Américas y el Book Award de la Latin American Studies Association por Culturas híbridas, considerado en 1992 el mejor libro sobre América Latina. Entre sus
obras destacan también La globalización imaginada, y Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad
traducidas al inglés, portugués, francés, italiano y coreano. Su más reciente libro es La sociedad sin relato. Antropología y
estética de la inminencia, publicado por Kartz Editores.
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Las redes sociales
Las tecnologías han cambiado la manera de producir cultura y de “hacer” sociedad, desde las relaciones laborales o empresariales, hasta la comunicación simbólica. A su vez, las disciplinas que podemos considerar más
duras dentro de las ciencias sociales como la sociología o la economía, incorporan también metodologías
cualitativas; estudian pequeños grupos, desarrollan técnicas para conocer, por medio de grupos focales, lo que
no pueden averiguar mediante los censos, las estadísticas o las encuestas masivas.
El avance de las redes sociales da nuevos desafíos a la investigación. ¿Cómo puede tenerse la misma certeza al
trabajar en redes, donde no está claro quién está del otro lado de la comunicación, del correo electrónico, del
mensaje que se transmite en Facebook, cuando sabemos que pueden inventarse identidades? Esas preocupaciones son legítimas, pero se sabe que la importancia de las redes sociales y de la comunicación electrónica
es tan decisiva en la organización social, que no puede ignorarse. Se han construido, además, nuevos recursos
metodológicos para controlar empíricamente la información obtenida en entornos digitales.
El papel clave de la comunicación en red en los movimientos sociales exige considerarla una dimensión clave
de las interacciones sociales, como vimos en los países árabes, en Brasil, España y en México con el movimiento Yosoy132. Sin embargo, las redes sociales pocas veces crean estructuras, lo que generan son procesos de
transformación, y su papel en el desarrollo de largo plazo debe tratarse junto con el análisis de instituciones y
estructuras.

Reconocimiento internacional
Antes se pensaba que las ciencias sociales se “hacen” en los países centrales, especialmente Europa y Estados
Unidos y que en los latinoamericanos, incluido México, se enseñan o deberían enseñarse las teorías generadas
en dichas metrópolis. Esto se ha modificado, porque en décadas recientes hay una discusión viva de investigaciones originales en español y portugués, sobre nuevos modelos de desarrollo social, sobre lo que se llaman
“otras modernidades”. Lo mismo ocurre en los países asiáticos o africanos.1
Los científicos sociales mexicanos han logrado un mayor reconocimiento internacional, y forman parte de
una discusión crítica sobre la división internacional del trabajo intelectual o científico. El concepto de división
internacional del trabajo intelectual ha sido tematizado e investigado como un objeto de estudios de las propias ciencias sociales, por autores como Toby Miller o George Yúdice; y en investigaciones sobre las llamadas
Antropologías del Mundo, como lo han hecho, Gustavo Lins Ribeiro o Arturo Escobar, investigadores brasileño
y colombiano, respectivamente, que tienen un papel protagónico en organismos científicos internacionales
mundiales y enseñan con frecuencia en universidades de Estados Unidos y de Europa.
También hay una aportación significativa de países del sur de Europa, por ejemplo, el portugués Boaventura de
Sousa Santos, que recibió el Premio México a Investigadores Extranjeros hace dos años, ha hecho contribuciones destacadas, consistentes epistemológicamente, a lo que se llaman Ciencias Sociales del Sur.
A diferencia de las ciencias exactas y naturales que han adoptado en mayor medida la publicación en inglés y la
adopción de los patrones de reconocimiento de las metrópolis, en las sociales se cuenta con una discusión más
equilibrada, con mayor legitimación de las publicaciones del sur, sobre todo en las naciones científicamente
más desarrolladas: México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y algunas del sur de Europa, donde no se habla
preferentemente el inglés. El debate es menos complaciente con esa hegemonía anglosajona en las ciencias
sociales que en otras disciplinas.
El mapa que se ha trazado hasta ahora de las ciencias sociales durante las últimas décadas discrepa en cierto
modo con el desarrollo social de México, porque la imposición de un modelo neoliberal, de predominio de
las importaciones sobre las exportaciones, especialmente en productos manufacturados o de alta tecnología,

1. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico editó en español El Informe de las Ciencias Sociales en el mundo. Brechas del conocimiento
2010, donde se abordan casos específicos sobre el tema.
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Clásico patio de vecindad que albergaba a la clase más humilde de obreros y
trabajadores en las primeras décadas
del Siglo XX. Archivo Gustavo Casasola.

Familia de clase acomodada que a principios del Siglo XX sale a pasear en su automóvil último modelo, que
lleva asientos de piel, llantas delgadas con rines de madera, capota, enormes faros y, del lado derecho del
chofer, la corneta que a base de aire hacía las funciones de claxon. Archivo Gustavo Casasola.
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En una zona desértica como lo es el estado de
Zacatecas, el tema del agua sigue planteando un
problema de salud y de baja producción agrícola
y ganadera. La imagen muestra una escena
cotidiana que hasta nuestros días se observa en
zonas rurales y crece en los cinturones de miseria
de las grandes urbes, donde la población recurre a
las fuentes públicas para obtener el vital líquido.
Foto: A. Briquet, 1896. Archivo Gustavo Casasola.

la subordinación a Estados Unidos, acentuada a partir de la firma del Tratado del Libre Comercio América
del Norte y su aplicación desde 1994, han tenido efectos sobre las relaciones universidad-investigación,
sociedad-Estado. Hay una desconexión entre el avance y el refinamiento de la investigación y, por otro lado,
el debilitamiento de los planes de desarrollo endógeno de México.
Esto se manifiesta a veces en la dificultad de comunicación entre el CONACYT, el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y las autoridades gubernamentales de cada
área, no sólo las que tienen que ver con las ciencias sociales sino además con el desarrollo agrario o industrial,
así como con el diseño de políticas de inserción de México en la globalización de los mercados.
Hay una especie de paradoja: un mayor reconocimiento de las ciencias producidas en México, en algunas
ciencias básicas y en las ciencias sociales, versus el poco interés de los últimos gobiernos por nutrir sus políticas nacionales, sus diseños de innovación, en los conocimientos generados por la Academia.

El papel de las empresas
Es necesario incluir en este análisis una discusión sobre el modelo empresarial que se ha extendido en la
gestión de muchas universidades y centros de investigación, incluso una reconceptualización del desempeño de los científicos sociales, puesto que ha disminuido su participación como secretarios de Estado,
directores de áreas estratégicas para el desarrollo del país, y han sido reemplazados por gestores empresariales o comerciales.
Asimismo, ha ocurrido una reconversión de la función profesional de los científicos sociales como consultores de empresas. Esto tiene aspectos positivos, porque ha favorecido la investigación y la docencia, y también el desarrollo empresarial. Sin embargo, es urgente fortalecer su papel, así como los de otras disciplinas,
en la reorganización de las políticas de Estado.
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En cuanto al desempeño de las empresas y su “responsabilidad” social, debe mencionarse que tanto en el
desarrollo social, como en el del conocimiento biológico, ecológico y de tecnologías, se ha hecho poco
para potenciar los saberes y formas de organización tradicionales de los pueblos de México. Persiste la
incorrecta visión de un modelo evolucionista de modernización, en el que los conocimientos tradicionales
serían un obstáculo al desarrollo moderno y se ha desatendido el saber tradicional que ya tenemos en
México, pero que no encuentra oportunidades suficientes para su aplicación social.
Otros países latinoamericanos, como Brasil, poseen una visión más estratégica en el aprovechamiento de sus
conocimientos locales. En México, en varias épocas, la antropología y la historia han mostrado el aporte de
los saberes locales –tradicionales y modernos– sobre la salud, los cultivos y los modos de organización social.
Hay discrepancia entre lo que somos capaces de exportar, y lo que importamos –en ocasiones sin necesidad– y esto ha reforzado el papel subordinado de México que exporta materias primas con poco valor
agregado e importa aquello que deja plusvalía en el extranjero; pero de hecho, nuestro desarrollo científico, en las disciplinas naturales y sociales, nos habilita para un aprovechamiento más intensivo de los
recursos propios del país.

Paradojas
En síntesis, observamos que en los últimos gobiernos predomina un modelo de relación entre lo que
podemos importar y exportar, así como en lo que podemos desarrollar en forma endógena, que no corresponde con las capacidades del país. Esto no es ajeno al hecho de que, en las últimas décadas, alumnos de
posgrado becados por el CONACYT para estudiar en el extranjero deban quedarse en el exterior porque no
encuentran en México oportunidad de plazas o programas de investigación adecuados a sus capacidades.
Hay un desencuentro entre los planes de formación de personal de alto nivel y la incapacidad para recuperar ese personal y colocarlo al frente de empresas o de programas de desarrollo. Necesitamos replantear
las políticas científicas y tecnológicas, dándole un lugar mayor a la innovación que puede producirse en
forma endógena.
Aun ante este panorama, debe valorarse que –a partir de la creación del Sistema Nacional de Investigadores– se construyó un sistema científico sólido con el crecimiento en el número de investigadores, la consolidación de criterios de calificación más objetiva de valor universal y el intercambio internacional de los
conocimientos. Sin embargo, la relación de este sistema con las políticas gubernamentales es deficiente, y
diría que, las ciencias sociales están subrepresentadas en organismos como el CONACYT, el CCC y el propio
Foro Consultivo.
De alguna manera es un problema de ambos lados. Las políticas gubernamentales con pobres planes de
desarrollo que tienden a reforzar la dependencia han contribuido decisivamente a subutilizar los conocimientos producidos por la academia en México, pero también por parte de ésta ha habido una inserción
deficiente en las transformaciones de la sociedad.
De acuerdo con la investigación que hemos realizado sobre jóvenes en México se percibe desempleo –no
sólo entre los mal llamados “ni-ni”– sino entre jóvenes calificados, con posgrados, con habilidades tecnológicas avanzadas, que no encuentran un modo de insertarse ni en las instituciones ni en las empresas. Se
comprueba así que la idea de carrera es sustituida por proyectos de corta y media duración, inestables, que
crean inseguridad laboral y que generan una migración de personas cada vez más calificadas.2
Aun cuando, gracias a las Encuestas Nacionales de Juventud , se cuenta con información de los problemas
estratégicos del país en relación con los jóvenes, no se han generado políticas transversales que interesen
a todas las secretarías del Gobierno y a las empresas privadas para desarrollar acciones que permitan a los
jóvenes obtener plazas laborales.

2. Reguillo, Rossana (coord.) (2010). Los jóvenes en México. México: FCE-CONACULTA y García Canclini, Néstor y Urteaga, Maritza
(coords.) (2012). Cultura y desarrollo. Una visión crítica sobre los jóvenes. Buenos Aires: Paidós.
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Desde que se firmó el TLC disminuyó en el Gobierno la presencia de egresados de universidades públicas
–con conocimientos del desarrollo y los problemas estratégicos del país–, aspecto que se agudizó a partir
del gobierno del presidente Fox, cuando en todos los niveles de cargo de las secretarías de Estado se incorporaron gerentes de empresas, personal especializado en técnicas o expertos en áreas particulares, pero
pocos con una visión de conjunto de la situación en el país.
Ante ello sería relevante un acuerdo entre los principales partidos sobre contenidos más específicos de
desarrollo científico, en el campo de las tecnologías comunicacionales y del desarrollo cultural. Hay rezagos
serios de México en la legislación referida a la digitalización de las comunicaciones; la falta de una legislación básica sobre redes digitales y propiedad intelectual. Todo esto requiere aprovechar lo que ya se ha
investigado en las universidades públicas (la UNAM, la UAM, la Universidad de Guadalajara) y en algunas
privadas, como la Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
La descentralización de la investigación en estos campos es significativa, desde el punto de vista del des
arrollo de las ciencias sociales, ya que hoy universidades, como la UNAM, la UAM, la de Guadalajara, el
Tecnológico de Monterrey y centros de investigación, como el COLMEX, el Colegio de la Frontera Norte y
el CIESAS producen conocimientos que se publican en revistas científicas valoradas internacionalmente
sobre lo que hay que hacer en estos campos.

Una sociedad del conocimiento desoccidentalizada
Aunado a los cambios tecnológicos y comunicacionales se observa, por un lado, una desoccidentalización
de la cultura y la comunicación; ya son bien conocidos los aportes de Japón, India y recientemente China,
entre otras naciones, al desarrollo tecnológico y comunicacional. Comienza también a haber un desarrollo
académico de investigaciones importantes que contribuyen a la discusión y el conocimiento internacional
o global que son escasos en América Latina.
Contamos con pocos centros de estudio sobre América del Norte y menos aún sobre lo que sucede en
Asia. En cambio ellos tienen mucha información sobre nosotros y envían estudiantes de posgrado a nuestras universidades para que se formen y, luego, se incorporen a sus centros. Esta desoccidentalización tendrá
consecuencias sobre el modo de pensar el desarrollo social, cultural y tecnológico, mientras en América
Latina se participa débilmente en esos cambios.
Otra línea de la mayor importancia es: ¿qué pasará con la propiedad intelectual, con la organización de los
mercados económicos, tecnológicos comunicacionales y culturales en los próximos años? Porque hasta
hace una década se solía pensar en problemas de propiedad intelectual (a la francesa o a la europea y problemas de copyright en el sistema anglosajón), esquema que se ha modificado debido a que organismos
como la UNESCO y la OMPI reconocen otras formas de propiedad intelectual, como la comunitaria –de
importancia para México por su cultura y saberes tradicionales–, pero que también incluye Internet y la
discusión sobre el procomún.
En este sentido Estados Unidos y Japón, entro otros países, firmaron el Acuerdo Comercial Antifalsificación
(ACTA),3 al cual se resiste la Unión Europea, y que México firmó durante el gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, en América Latina no tenemos –salvo Brasil– posiciones suficientemente elaboradas para
intervenir en ese debate, porque no hay un consenso global sobre cómo articular las formas de propiedad
intelectual.

3. Este acuerdo establece un marco general internacional para detener el comercio ilegal de productos falsificados y su distribución masiva por medios digitales. Se trata de un pacto entre 11 países para establecer reglas y estatutos sobre la propiedad
intelectual, con el que se pretende regular el traspaso de datos en Internet, creando instituciones internacionales vigilantes
de los derechos de autor. http://mexico.cnn.com/nacional/2012/07/11/mexico-firma-el-acuerdo-comercial-contra-la-falsificacion-acta-en-japon
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En Cuernavaca, Morelos, a un lado de la vía del
ferrocarril, se encontraba la fábrica de cerveza
“Porfirio Díaz”. Esta unidad industrial, además de
la popular bebida, producía hielo que era muy
necesario para los pobladores debido al clima de
la región. Archivo Gustavo Casasola.

El transporte de personas y mercancías a finales del
Siglo XIX se realizaba por medio de vehículos de
tracción animal. Para esta labor existían lugares de
primera clase donde se podían alquilar carretas y
carruajes con los más finos caballos. En la imagen
vemos un local ubicado en la calle de Egido [sic],
localizada entre la estatua ecuestre de Carlos IV y
lo que hoy se conoce como Plaza de la República,
donde se encuentra el Monumento a la Revolución.
Los servicios que ofrecía este comercio eran de
alquiler y venta de caballos americanos o nacionales, alquiler de elegantes carruajes conocidos
como “Faetons, Buggys o Duquesas”, para paseos,
casamientos, etcétera, que podían ser utilizados
por damas y caballeros, ya que empleaban caballos
mansos, además de la compra y venta de toda clase
de aditamentos. Archivo Gustavo Casasola.

Los jóvenes con espíritu deportivo, conocidos como
“sportsmen”, organizaban excursiones que salían
de la plaza del “Caballito” hasta Tlalnepantla,
partiendo a las 7 am. Archivo Gustavo Casasola.
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Desde las universidades y desde los organismos de investigación podrían renovarse la extensión académica y la difusión cultural en función de un acercamiento del público a este tipo de temas, así como al conocimiento universitario sobre los derechos culturales y comunicacionales. Y, por supuesto, el replanteamiento
de la función social de la universidad en la llamada sociedad del conocimiento debe partir de una nueva
visión de la educación que se imparte dentro de las instituciones escolares en todos los niveles.

El Palacio Municipal de la Ciudad de México, distinguido por sus característicos torreones, después de que fueron terminadas las obras de remodelación en la primera década
del Siglo XX. Una de las modificaciones más representativas es que se añadió un tercer
nivel. La fachada que da hacia la Plaza de la Constitución y las obras de remodelación
estuvieron a cargo del arquitecto Manuel Gorozpe. El palacio se rehabilitó casi completamente durante el proyecto de conmemoración del Centenario de la Independencia,
bajo encargo del presidente de la República Porfirio Díaz. Archivo Gustavo Casasola.

Lujosa arquitectura se muestra en una de las compuertas de la gran obra del desagüe de la Ciudad de
México, cuyo fin era evitar las frecuentes inundaciones
que sufría la capital de la República en los primeros
años del Siglo XIX. Archivo Gustavo Casasola.
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Los jóvenes que llegan a la universidad están subcapacitados para adquirir conocimientos de alto nivel, y
ésa es una de las razones por las que hay tanta deserción o dificultades de ingreso, además de la falta de
más universidades, sobre todo públicas.
La desactualización de la educación en todos los niveles no puede arreglarse sólo con incluir PowerPoint
en las clases. Debe pensarse en otros términos la relación maestro-alumno e investigador formado-investigador joven, lo que requiere un trabajo especializado de rediseño institucional y pedagógico, así como
incorporar innovaciones (no sólo tecnológicas) donde los estudiantes pueden ser algo más que receptores
pasivos del conocimiento y convertirse en generadores de saber.

Esfuerzos para impulsar ciencia y tecnología
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha trabajado en reunir los saberes, las investigaciones producidas en el país, así como a los expertos en todas estas áreas de todas las ciencias que tienen que ver con la
innovación y el desarrollo científico básico, la teorización sobre estos procesos y en crear espacios donde
se genere una voz que tenga participación en la esfera pública, en los medios, en los lugares de toma de
decisión, para alcanzar una interlocución más escuchada por las autoridades. Sin embargo, es necesario
que el Foro, la AMC, el CCC y el CONACYT canalicen conjuntamente los conocimientos que han adquirido
para estimular su expansión.
En tiempos recientes se habla en ámbitos políticos del proyecto de crear una secretaría en esta área y otorgarle los recursos necesarios, así como aumentar el presupuesto para investigación, ciencia, tecnología y
cultura. Con todo, la experiencia internacional muestra que los países que han avanzado más en estas materias, son aquellos donde también la comunidad académica, cultural y artística se organiza para hacerse
escuchar. Sería lógico que también los empresarios estuvieran más interesados en que las universidades se
renueven y éstas reciban más fondos para desarrollar programas de innovación tecnológica.
Una de las transformaciones urgentes es abrir las puertas de las universidades a la incorporación de jóvenes
egresados. Hace más de una década que casi no hay concursos en las universidades mexicanas. Observamos un envejecimiento de la planta docente y de investigación, debido en gran parte a la falta de fondos
adecuados para abrir concursos periódicamente y también porque el deficiente sistema jubilatorio y de
seguros médicos para quienes se retiran desestimula la renovación generacional.
Se gradúan buenos doctores en el país y no se tiene la capacidad de incorporarlos a las plantas docentes y
de investigación. Eso contribuiría, por la propia dinámica de la interacción académica, a renovar lo que se
hace en las universidades y a tener otra visión de cómo relacionarse con el país.
En los últimos años las ciencias sociales han iniciado algunos estudios sobre qué piensan los empresarios,
cómo se organizan la relación de los empresarios con la universidad privada, pero aun así son escasos los
estudios para conocer que podrían aportar los actores económicos. Por ejemplo, en materia de la industria
editorial se han realizado encuestas de lectura, sin embargo, no se consideran las tecnologías como Internet y se le da prioridad a la pregunta de qué se lee en papel. Al aumentar el uso de Internet deben incluirse
indagaciones sobre el uso de contenidos digitales, los nuevos modos de informarse y entretenerse. Éste
sería uno de los muchos campos en los que la cooperación de investigadores universitarios, empresas y
Estado podrían generar renovaciones al sistema educativo y potenciar mayor expansión económica, científica y cultural del país.

ENTREVISTA REALIZADA EN DICIEMBRE DE 2012
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En el Centro Histórico de la Ciudad de México existe uno de los edificios más bellos de nuestra arquitectura: el ex convento de San Agustín, ubicado en las calles de Isabel la Católica y República de Uruguay.
Este recinto, que ya contaba con un acervo de más de 6,744 volúmenes, muchos de ellos incunables, se convirtió en la Biblioteca Nacional después de las guerras de Reforma y de las Intervenciones. Como
Biblioteca Nacional resguardó, además, el acervo de la Real y Pontificia Universidad de México. En 1929, cuando la UNAM obtuvo su autonomía, la Biblioteca pasó a formar parte de su patrimonio, y así se
conserva hasta la fecha. Actualmente el acervo que se encontraba en este edificio se trasladó al inmueble construido en Ciudad Universitaria para la Biblioteca Nacional. Archivo Gustavo Casasola
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La FÍSICA, presente
en la HISTORIA de
la CIENCIA mexicana
Arturo Menchaca Rocha
HACE POCO MÁS DE CIEN AÑOS, la física la hacían esencialmente profesores que impartían la cátedra en la Escuela de Ingeniería, ya que cuando Porfirio Díaz, en 1910, unificó a todas esas grandes escuelas para formar
la Universidad Nacional de México, aquélla quedó como un departamento de la Facultad de Ingeniería,
aunque se estudiaba también en la Escuela de Altos Estudios, que luego se convertiría (1924) en la Facultad
de Filosofía y Letras; es decir, era vista por unos como una disciplina, y por otros como una temática, como
una herramienta para la ingeniería.
La Universidad había sido cerrada por Benito Juárez en los años de la Guerra de Reforma y después se abrió
lo que era la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Entre sus maestros destacaban Sotero Prieto Rodríguez
(1884-1935), Valentín Gama (1868-1942), Joaquín Gallo (1882-1965) y Alfonso Nápoles Gándara (1897-1997).
Luego vino la Revolución y, de 1912 a 1916, no avanzaron mucho las cosas, excepto que por esas épocas
pasó por la prepa alguien que después iba a ser fundamental para la creación de la física en México: Manuel
Sandoval Vallarta (1899-1977). Hijo de una familia aristocrática, fue a estudiar a Estados Unidos, con motivo
de la Revolución, como en aquel entonces lo hacían quienes tenían los recursos para ello.
En México no se hizo física formalmente. Había gente que era erudita y sabía de esa disciplina, pero hacer
investigación era difícil. Algunos, por ejemplo, habían hecho medidas geofísicas para la localización de la
Ciudad de México. Hubo ingenieros que ayudaron a construir durante la Colonia grandes obras hidráulicas,
porque la Ciudad de México se inundaba; y en química, hubo quienes hicieron desarrollos locales para el
beneficio de la plata. A principios de 1800, Andrés Manuel del Río, quien era minero, había separado lo que
él creía que era un nuevo elemento químico: el vanadio, pero como estaba fuera del contacto de Europa,
le dio las muestras a Alexander von Humboldt para que las llevara a analizar a París. Allá, se les olvidaron las
muestras y pocos años después un grupo escandinavo anunció el descubrimiento del vanadio, que era el
mismo elemento descubierto por Andrés Manuel del Río.

Los primeros pasos
A finales del Siglo XIX aparecieron sociedades científicas dedicadas a todas las ciencias, como la de Antonio
Alzate, lo que evidencia que ya empezaba a haber efervescencia alrededor de las ciencias. No hubo grandes descubrimientos en este periodo porque apenas pasaron los primeros 15 años del Siglo XX cuando
vino la Revolución. Durante la misma los insurgentes tuvieron que conseguir los materiales para poder
defenderse, para fabricar cañones, balas y otros pertrechos; hubo algún nivel de desarrollo tecnológico,
pero de la ciencia como tal, no.
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El 15 de agosto de 1904 el ingeniero Gonzalo
Rojas, maquinista mayor, participó en las prácticas
del lanzamiento del torpedo en San Juan de Ulúa.
Aquí lo vemos junto a un proyectil submarino de
3.70 metros de longitud. Archivo Gustavo Casasola.

Dentro de la diversa gama de médicos investigadores y especialidades médicas, se encuentra este
consultorio que ofrecía curar de diversos males por
medio de la medicina eléctrica.
Archivo Gustavo Casasola.

Durante la Revolución hubo ciertos desarrollos notables pero más bien se le pueden asignar a la ingeniería,
como por ejemplo, los cambios que se hicieron en los aviones. También los astrónomos hacían observaciones, pero nada que uno pudiera considerar para los anales de la ciencia.
Cuando volvió la paz y se consolidó la Revolución, las sociedades científicas resucitaron. La de Antonio Alzate se convirtió en la Academia Nacional de Ciencias en 1930, poquito después de que la UNAM apareciera
y ahí empezaron a surgir iniciativas para la creación de instituciones de investigación en todas estas áreas
de las ciencias exactas.
Uno de los que llevaba las iniciativas fue Sotero Prieto; apareció también otro ingeniero, Ricardo Monges
López (1887-1983), activo en la creación de instituciones. La Escuela de Ingeniería se formó en 1937 y empezaron a constituirse instituciones dedicadas a las ciencias.
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En 1936 Monges López propuso la formación del primer Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas en la
UNAM, mismo que inició sus actividades en 1937 con su dirección. Ese mismo año propuso al Consejo
Universitario la creación de la Facultad de Ciencias. En 1938 se separó el primero y dio lugar al Instituto de
Matemáticas y en 1945 al de Geofísica; todo ello a iniciativa de Ricardo Monges López. En el Instituto de Física el primer director fue Alfredo Baños (1905-1994), quien había sido alumno de Manuel Sandoval Vallarta
en Estados Unidos.
Como físico, el más notable era Manuel Sandoval, quien se mantuvo hasta que se fue de México al California Institute of Technology (Caltech), pero conservó una liga con nuestro país y, a finales de los años
treinta, cuando la Guerra Mundial dejó a las universidades estadunidenses sin alumnos porque los jóvenes
se fueron a la guerra, varios profesores, muchos de ellos del MIT, donde ya trabajaba Manuel Sandoval,
venían a México a buscarlos. Así se llevaron a Marcos Moshinsky, como físico, y a Guillermo Torres, como
matemático.
Alfredo Baños fue también alumno de Sandoval Vallarta y empezó a formar a otros investigadores, gente
joven como Carlos Graef (1911-1988). Ellos iniciaron el Instituto de Física en la azotea del edificio de la Escuela de Minería; ahí, el primer estudiante en recibir el grado de físico y luego de doctor, en México, fue Don
Fernando Alba Andrade (1919- ), quien también fue director del Instituto de Física.
Fernando Alba Andrade fue además coordinador de Ciencias de la UNAM y director de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Ahí empezó ya realmente a cuajar bien la ciencia y alguien que tuvo una enorme
influencia en esas épocas fue el propio Moshinsky, quien se fue a Princeton y trabajó e hizo estudios notables con Eugene Paul Wigner.1 A su regreso Moshinsky fue una persona influyente en el desarrollo de la
física teórica en México.

1. Premio Nobel de Física en 1963.

ES FÍSICO, CATEDRÁTICO, INVESTIGADOR Y ACADÉMICO MEXICANO. Se ha especializado en el estudio de la reacción entre núcleos complejos, la detección de partículas cargadas y la simulación hidrodinámica de reacciones nucleares.
Realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde
obtuvo el título de físico en 1970. Realizó un doctorado en Física Nuclear en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
De 1975 a 1976 realizó estudios posdoctorales en el Lawrence Berkeley Laboratory de la Universidad de California. Es
catedrático en la UNAM.
Colaboró en la Comisión Nacional de Energía Nuclear de México (actualmente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares). Es investigador titular del Instituto de Física de la UNAM desde 1975, del cual llegó a ser director en 2003. Es
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1976, siendo presidente de la misma de 2010 a 2012. Es miembro
de la Sociedad Mexicana de Física (SMF) en la cual fundó la División de Física Nuclear. Es miembro de la American Physical
Society. Es investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores desde 1988.
Ha realizado diversas estancias de investigación en Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Suiza. Es autor o coautor
de más de 150 publicaciones. Colaboró en el proyecto AMS (Espectrómetro Magnético Alfa) para la búsqueda de antinúcleos cósmicos con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y la National Aeronautics and Space
Administration (NASA). Colaboró con el proyecto ALICE para la búsqueda de plasma de quarks y gluones del CERN. Ha
colaborado con la arqueóloga Linda Manzanilla y el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizando investigaciones de arqueometría en la búsqueda de posibles huecos en el interior la Pirámide del Sol de Teotihuacan con un detector
de muones.

Arturo
Menchaca
Rocha

Ha recibido el Premio a la Investigación Científica por la Sociedad Mexicana de Física (1977); la Medalla Fernando de Alba
por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2003; el Premio Nacional de Ciencias y Artes
en el área de Tecnología y Diseño por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal de México en 2004, y es
Fellow del Institute of Physics del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 2006.
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Carlos Graef tuvo también una importante influencia más bien en la parte institucional. Era amigo de Nabor
Carrillo, quien a su vez lo era del presidente Miguel Alemán, de manera que consiguieron la construcción
de Ciudad Universitaria, y la física fue ya como una de las cerezas del pastel de Nabor Carrillo.
Consiguieron equipos importantes. México instaló el primer acelerador de partículas de América Latina
con las aportaciones de Miguel Alemán y así nació la física nuclear experimental. Antes de eso, predominaba la del estado sólido, que en esa época era esencialmente la cristalografía. El Instituto de Física adquirió
un difractómetro de Rayos-X, que permite estudiar la estructura de los cristales, y fue el inicio de la física del
estado sólido, que ahora es la mayor de las físicas en el Instituto de la UNAM.
Muchas de las ciencias crecieron al cobijo de los estadunidenses. Se dio una especie de coyuntura relacionada con el fin de la guerra y hubo un gran auge económico en Estados Unidos. Los jóvenes ya no
regresaron al campo y entonces México y otros países como Argentina comenzaron a exportar productos
agrícolas. El petróleo también fue importante para la economía en México, al punto que se no se ha vuelto a construir una Ciudad Universitaria como la nuestra. La inversión que se hizo para ella fue colosal. En
México había un espíritu de progreso y en él iba a desempeñar un importante papel en el desarrollo de
ciencia y tecnología. Fue una gran oportunidad para los argentinos, porque ellos le vendían granos a los
alemanes y a los aliados por igual. Nosotros, cerca de Estados Unidos, sólo podíamos estar de su lado, pero
igual nos fue bien.

El auge
El desarrollo de la física experimental por la parte nuclear se dio gracias a estas inversiones. Entre los
años veinte y cincuenta floreció la parte intelectual, había grandes inversiones en museos culturales y la
ciencia era parte de un proyecto. Por esas épocas, un mexicano, Luis Ernesto Miramontes (1925-2004),
logró sintetizar en 1951 la noretisterona, molécula del barbasco y compuesto activo, base de la píldora
anticonceptiva. Ello permitió la creación de una gran empresa: Syntex. Se trataba de un desarrollo como
de primer mundo; realmente ha habido pocas cosas descubiertas por la ciencia –y en particular por un
mexicano– que hayan cambiado radicalmente a la humanidad, como la píldora. Fue un momento de
oportunidad porque no había liberalismo económico ni grandes empresas que estuvieran viéndonos de
cerca y podíamos desarrollarnos.
En la física experimental, Fernando Alba y Marcos Mazari –este último trabajando en el MIT– lograron algunos descubrimientos interesantes con los aceleradores. Eso generó una especie de tradición y en los años
sesenta se construyó en Salazar el Centro Nuclear de México, con el reactor nuclear y otro acelerador de
partículas. También inició el proyecto de Laguna Verde.
No hay que pasar por alto la creación del Instituto Politécnico Nacional en los años cuarenta, por Lázaro
Cárdenas. El Poli se percibía como una necesidad de tener gente técnicamente calificada.
Manuel Sandoval tuvo mucho que ver en la formación de otras instituciones. En Puebla se impartió la carrera de Física por primera vez fuera del Distrito Federal. En San Luis Potosí también se dio un desarrollo hacia
la creación y desarrollo de instrumentos y aparatos.
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) fue creado en los años sesenta y fue un gran
esfuerzo por establecer un instituto que se dedicara exclusivamente a la ciencia, creando otras carreras
fuera de la UNAM. En Michoacán y Sonora se fueron creando carreras de Física y Química; también floreció por cuestiones relacionadas con el petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo contrató a físicos y ahí
apareció la personalidad de Leopoldo García Colín, quien creó una rama de investigación asociada con la
física estadística.
En los años setenta se creó el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de instrumentos
de la UNAM, que ahora es el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET).
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El crecimiento de las líneas ferroviarias
(arriba) permitió acercar las ciudades
y hacer llegar los productos agrícolas e
industriales con un amplio espectro de
mercancías, lo que dio como resultado un
considerable desarrollo de la clase media.
Archivo Gustavo Casasola.

Alrededor del tiempo de las fiestas del
Centenario de la Independencia, se
realizó una exhibición del equipo que
el Gobierno utilizaba para realizar sus
obras públicas. Entre las herramientas
presentadas se encuentran las modernas
aplanadoras, cuya fuerza motriz se
lograba a partir del vapor (izquierda),
las cuales sustituyeron a las aplanadoras
de tracción animal para enfrentar el
reto que representaba el tener caminos
aplanados para la dinámica producción
de la industria automotriz de principios
del Siglo XX. Archivo Gustavo Casasola.
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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se fundó en 1974, con una carrera de Física, y en 1976 se
construyó el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir. La primera universidad privada en crear una
carrera de Física fue la Iberoamericana (UIA) en1977. En los años ochenta inició también la licenciatura en
física de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La física en el país se fue extendiendo asociada con el Instituto de Física; en 1983 se estableció el Laboratorio de Ensenada, Baja California, que se convirtió en el Centro
de la Materia Condensada en 1997 y a partir de 2008 en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. En
1998 se creó lo que es ahora el Instituto de Ciencias Físicas y en 1980 Daniel Malacara –investigador del
Instituto de Astronomía– creó el Centro de Investigación en Óptica en León, Guanajuato (CIO).

Recién inaugurados los servicios eléctricos de
iluminación en la Ciudad de México, vemos la Av.
Juárez con las farolas centrales que iluminaron
desde la acera de la Iglesia de Corpus Christi
hasta la Alameda Central. A la extrema derecha
de la fotografía se ve una aplanadora de tracción
animal. Es interesante mencionar que para este
momento no se habían iniciado las obras del Palacio Legislativo (hoy monumento a la Revolución),
ni del Hemiciclo a Juárez frente al templo. Foto:
Manuel Ramos, Archivo Gustavo Casasola.

En la Secretaría de Fomento se encontraba la
Oficina de Pesas y Medidas, la cual establecía los
controles para la comercialización de diversos
productos y mantenía una supervisión constante,
con el fin de garantizar que los productores
y comerciantes respetaran los lineamientos
comerciales y económicos de la época.
Archivo Gustavo Casasola.
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En otros lugares –Tabasco, Zacatecas y Estado de México– se abrieron nuevas facultades de Física y en
1989 surgió la segunda universidad privada con una carrera de Física. También el CINVESTAV fundó diversas
sedes en Mérida y, a principios de los años noventa, en Querétaro.

La AMC representa a México en todos los foros académicos
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) es una institución de mérito a la cual pertenecen los investigadores. Lo que le da influencia son sus miembros. Cumplimos nuestra función, representamos a México en
todos los foros académicos que existen, decidimos cosas de las que a veces ni siquiera los gobiernos se
enteran.
En materia de cambio climático, por ejemplo, las academias de Ciencias de los países del Grupo de los
Ocho más Cinco (G8+5) o del G8+20 se reúnen antes que sus presidentes y elaboran la agenda científicotecnológica, la desarrollan y llegan a un acuerdo internacional. Esa agenda pasa por los secretarios y ministros del Exterior para que, finalmente, los mandatarios la firmen, probablemente sin siquiera darse cuenta
de quiénes la generaron.
En otros países, las academias son más activas y tienen más contacto con el Gobierno. Nosotros llevamos
una buena relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hay un canal ágil de comunicación
cuando hacemos nuestras propuestas. En todo el mundo las academias sólo hacemos recomendaciones
y observaciones, y es importante que seamos un organismo independiente. Yo puedo decir cosas que son
críticas y, al final de cuentas, tienen el valor del respeto que tiene toda mi membresía; nosotros no estamos
en el organigrama del Gobierno, esto es importante.

Pastor Rouaix Méndez fue un ingeniero
topógrafo, revolucionario, político, legislador
y humanista. Además de ser gobernador en su
estado de adopción, Durango, siempre estuvo
preocupado por la calidad de vida de los trabajadores campesinos. Fue secretario de Agricultura y Fomento y, junto a Luis Cabrera y Andrés
Molina Henríquez, fue redactor de los artículos
27 y 123 de la Constitución. También expidió la
Primera Ley Agraria, firmada por el presidente
constitucionalista Venustiano Carranza. Encima
de sus actividades políticas fue Presidente de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
y de la Academia de Artes y Ciencias “Antonio
Alzate”. Murió en 1950 en el Distrito Federal.
Archivo Gustavo Casasola.

La influencia que tiene la Academia se da través de su gente; muchos académicos llegan a niveles importantes del Gobierno, aunque ninguno de los miembros de la Academia ha sido presidente de México. Tal
vez por eso es que estamos como estamos.

En México, sólo uno de cada 10 mil individuos acaba doctorado
Actualmente producimos tres mil doctores al año pero sólo contratamos a mil. Las empresas están interesadas en contratar maestros en ciencia, pero no doctores. El Gobierno contrata a un tercio, ¿y los otros?
Pues tienen que irse porque no hay plazas. Estoy de acuerdo en que México debería duplicar la producción
de doctores, pero antes tenemos que invertir con una visión, porque cuando egresan, México se encoge
de hombros y los trata como braceros, y en ello existe una grandísima falta de visión.
Como sector académico, juzgamos mal a nuestros colegas tecnólogos porque no son tan exitosos, pero
la verdad es que la guerra económica es más voraz. Es mucho más fácil publicar un artículo en Nature que
sacar una patente exitosa. ¿Por qué?, pues porque a los editores o a los lectores de Nature no les afecta en
nada que un mexicano publique, pero el día que un mexicano sea exitoso con una patente, habrá alguien
allá afuera que dejará de vendernos algo, o peor aún, que va a dejar de venderles a otros. Ésa es la verdadera
guerra, la económica, y la de la competencia es el terreno más difícil en el que debemos tener éxito y desde
mi perspectiva, no es así.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Edificio que muestra lo que era una ciudad cosmopolita de principios del Siglo XX, donde se encontraban diferentes servicios médicos y comerciales. El consultorio
del Dr. José M. Argüelles, médico cirujano; los doctores A. Soberón Jr. y A. Torres Estrada, oculistas; la Asociación Médica Mexicana; un distribuidor de champagne; la
tienda de novedades y artículos de lujo “El Faro de París” y el local más frecuentado: la Cantina Pan Americana. Archivo Gustavo Casasola.
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Marca la REVOLUCIÓN
un CAMBIO en la visión de la
enseñanza médica
Carlos Viesca Treviño

A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN HUBO UN CAMBIO SOCIAL BRUTAL y otro por supuesto en la visión de la ciencia y de
la medicina, en particular, en lo que concierne a la enseñanza, la formación de médicos profesionales, las
instituciones, la práctica médica y la investigación que se genera a partir de las necesidades.
La práctica médica institucionalizó problemas, hizo evidentes las necesidades que se habían quedado en la
academia y no habían tenido la repercusión social que ameritaban. Todos los gobiernos revolucionarios tenían conciencia de que era importante impulsar esta disciplina y la investigación, pero –al mismo tiempo–
los vaivenes de la guerra tuvieron un impacto serio. Los hospitales, que habían sido impulsados y cuidados
durante los 20 años previos, fueron usados como cuartel.
El Hospital Psiquiátrico La Castañeda, inaugurado el 15 de septiembre de 1910, fue tomado como cuartel
y en 1918 estaba destruido. Lo mismo ocurrió en el Hospital General de Chihuahua, en San Luis Potosí y en
otros sitios de la República. Esto llevó a repensar cómo volver a configurar un sistema de atención médica
basado en la modernidad e investigación.
En el mismo periodo se configuraron algunos institutos. El primero fue el Médico Nacional, fundado en
1888, que tenía secciones de investigación básica y estaba bien organizado, pero desapareció en 1915. Fue
cuando se perdió la mayor parte de la investigación básica que se había hecho en México.

Los primero años del Siglo XX
Ya existía el Instituto Bacteriológico Nacional que se mantiene y convierte en el Instituto de Higiene. Estaba
también el Patológico Nacional con secciones de anatomopatología, histología, microbiología y estudio de
lesiones a partir de infecciones, que desparece como instituto.
A partir de 1917 inició la reconstrucción del Consejo Superior de Salubridad con su sección de hospitales
que tenía mucho que ver con todos esos institutos. Una vez renovado, se hizo cargo de él José María Rodríguez, médico personal de Venustiano Carranza, quien le dio un enfoque particular hacia la higiene pública
que se convirtió en sanitarismo. Un hito fue el impulso que se le dio al Instituto Bacteriológico Nacional que
se transformó después en el Instituto de Higiene. Entre sus tareas estuvo la producción de vacunas y sueros.
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La elaboración de una vacuna anti-variolosa de origen bovino se logró en 1922 e inició su producción
masiva, lo que permitió controlar la viruela y erradicarla razonablemente temprano, a principios de los años
cincuenta, en comparación con otros países.
En el Hospital General se dio otra corriente de renovación importante también desde principios de los años
veinte. Su director, Genaro Escalona, planteó cómo rehacerlo luego de que se había deteriorado.
Se había planeado originalmente como un hospital de atención con pabellones que contemplaban lo que
se fueron convirtiendo en especialidades. Había un pabellón para niños como un primer adelanto de la institución de la pediatría como especialidad. Tenía también uno de enfermedades de los ojos y de otorrinolaringología, que fue el inicio de ambas especialidades –que en principio manejaba el mismo especialista–;
después se independizaron y en la remodelación de 1923 se organizaron por separado.
Éramos dependientes respecto de las primeras ideas, de manera fundamental de carácter académico, misma que se cambió en la década de los años veinte, de Alemania y Francia hacia Estados Unidos. En la década de 1910 vinieron Hideyo Noguchi a Yucatán y, alrededor de 1913-1915, Félix d’Herelle a Mérida, donde
descubre el bacteriófago de D’Herelle, virus del mosaico del tabaco, un hito en la investigación mundial.

Hacia las especialidades médicas
Luego se crearon especialidades que se integraron al esquema de la medicina mexicana. A mediados de
los años veinte, vino Charles Nicolle, quien plantea que el tifo se transmitía por un vector: el piojo, pero la
Academia de Medicina de México rechazó su trabajo en un concurso por considerarlo “demasiado absurdo
y poco probable”. Sin embargo, le fue otorgado el Premio Nobel por el descubrimiento.
En el Hospital Juárez, José Torres Torija realizó un inmenso proyecto de renovación y de cambios, pues de
ser un hospital quirúrgico donde lo que más se practicaba eran ortopedia y traumatología, lo convierte en
un hospital de primera magnitud, secundándolo en esta tarea José Castro Villagrana.
Un hito interesante fue la participación en México, en términos de salud pública, del Instituto Rockefeller. A
mediados de los años treinta, apoya los trabajos de Maximiliano Ruiz Castañeda sobre el tifo y la brucelosis,
quien trabajó en Harvard con Hans Zinsser acerca de la idea de que el tifo mexicano se comportaba de
manera diferente al clásico, descubriendo la segunda Rickettsia, un tifo más endémico que epidémico y
razón de comportamientos epidemiológicos diferentes.
Con el patólogo Herman Mooser produjeron una vacuna anti-tifo que se utilizó en eso años –como un
regalo que hizo el Gobierno mexicano– para controlar la epidemia en Polonia, recién invadida por los nazis.
Ruiz Castañeda inventó también el doble medio de cultivo: gel y líquido, para hacer, sobre todo, cultivos de
bacterias como la brucela. Esta idea permitió al Departamento de Agricultura del Gobierno estadunidense,
en 1941, fabricar grandes tanques de medio mixto para producir penicilina en cantidades masivas, aunque
nadie menciona que la idea fue de Ruiz Castañeda.
Por otra parte, en el Hospital General, Ignacio Chávez reunió a los enfermos del corazón en camas contiguas
en lugar de que estuvieran en los grandes pabellones de medicina. Con una beca el gobierno francés, pasó
una temporada en ese país con los grandes profesores que en esos momentos iniciaban la cardiología y
coinciden en la estrategia. A su regreso, logra establecer el primer Pabellón de Cardiología en América Latina y, a partir de ahí, surgió la idea de que debía contar con laboratorios y Rayos X. Es la gran propuesta de
poner la tecnología médica al servicio de la clínica, pero no sustituyendo a ésta.
En el pabellón de Cardiología del Hospital General, Chávez estableció un pequeño laboratorio de análisis
clínicos, y se empezó a hablar de problemas funcionales de riñón, para lo cual trae uno de los primeros
electrocardiógrafos para realizar trabajo clínico y de investigación.
Con Manuel Martínez Báez también se fundaron laboratorios importantes con un giro particular. En 1938,
preocupado por las enfermedades infecciosas, participa en la apertura del Instituto de Enfermedades Tro-
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picales, cuyo estudio dio lugar a lo que después se convierte en la inmunología. Aunque Eliseo Ramírez fue
su primer director, muere casi inmediatamente. Martínez Báez le da un gran sesgo al plantear, con criterios
sanitaristas y epidemiológicos modernos, estudios de paludismo, lepra y enfermedades tropicales, que
correspondían a problemas endémicos con brotes epidémicos significativos en México.
A finales de los años veinte, Eliseo Ramírez descubre, en un laboratorio modesto, la relación entre el ciclo
menstrual de las mujeres y las transformaciones de las células del epitelio vaginal, origen de todos los estudios acerca de, primero, la relación entre cambios celulares y los ciclos menstruales y la patología alrededor
de alteraciones en los ciclos menstruales. Después, cambios durante el embarazo y en el momento en que
aparecen neoplasias; de hecho, Papanicolaou toma de Eliseo Ramírez la idea de su método.
En el primer artículo que Papanicolaou publica cita a Eliseo Ramírez como el origen conceptual de su
trabajo, nada más que con una aplicación directa, ya que el mexicano trabajaba en cambios hormonales
en el ciclo menstrual, y Papanicolaou lo aplica a lesiones cancerosas; es decir, lo desarrolla. De hecho la
técnica de Papanicolaou buscaba encontrar cambios en las células de acuerdo con el momento del ciclo
menstrual, mientras que Eliseo Ramírez planteaba los cambios en el ciclo menstrual y después llega a los
cambios en las células.
La Fundación Rockefeller apoyó en México los trabajos de Ruiz Castañeda. Estableció un fondo para investigación y otorgó algunas becas, pero quizá el proyecto más importante de esta institución fue el financiamiento del Instituto de Enfermedades Tropicales, que surgió en 1938 con unas cuantas camas, para
enfermedades raras, endémicas, epidemiológicamente significativas en México. A la fecha, sigue vivo como
Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.
Lo que no logró la Fundación Rockefeller –ejemplo de dos intentos de colonialismo científico– fue decir:
“Nosotros decimos lo que se hace y cómo se hace”. Aquí fue importante la visión de salud que se desarrolló

Los doctores Enrique González Martínez, Antonio Butrón y Enrique M. Aldana
(izquierda) combatieron la peste bubónica en Mazatlán, Sinaloa a finales de 1902.
El Gobierno federal tomó urgentes medidas para evitar la propagación designando
a estos doctores para combatirla; también estableció un lazareto para contenerla.
En febrero del siguiente año se quemaron 300 casas, sin que esto representara el
freno de la epidemia. Para el 14 de abril se declaró oficialmente la erradicación de
la peste, registrando como cifras oficiales 328 personas muertas y 159 curadas.
Archivo Gustavo Casasola.
Cartilla de vacunación que expedía el Consejo Superior de Salubridad para llevar
un control de las vacunas a los infantes (arriba). En la cartilla leemos: “El infrascrito
Médico Conservador de las Vacunas, certificó que el niño Gustavo Casasola de edad
de dos y medio meses, fue vacunado el día 21 del mes de febrero del corriente año,
y que habiendo reconocido en la fecha las pústulas vacunales, vi que eran legítimas.
México 1º de mayo de 1900. Oficina de Conservaduría de la Vacuna. Calle de la
Encarnación Ex-Aduana”. Archivo Gustavo Casasola.
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Durante los festejos del Centenario de la
Independencia se celebró en Coyoacán la
Exposición Ganadera, que fue inaugurada por
el presidente de la República Porfirio Díaz.
Archivo Gustavo Casasola.

en los años treinta con el proyecto del cardenismo, y el papel que desempeñaron en ese momento personajes como Enrique Hernández Álvarez y la siguiente generación: Salvador Zubirán, Gustavo Baz, Ignacio
Chávez, quienes dijeron que si bien teníamos que ver al extranjero, debían plantearse prioridades, necesidades y temas prioritarios de investigación propios.
Ya en 1909-1910 el Instituto Pasteur había tratado de realizar una especie de colonialismo estableciendo
una sede en México, pero les dijeron: “No. El Instituto se llama Bacteriológico Nacional y el director es un
médico mexicano”, Ángel Gaviño. Hubo una historia interesante. André Giraud, comisionado del Instituto
Pasteur, se fue enojado, pero antes les quitó las etiquetas a los sueros y los dejó revueltos. Hasta hace 4 o 5
años, los sueros seguían guardados.
La Rockefeller planteó lo mismo pero no mandó directores. Financiaron y propusieron procesos de investigación, y el resultado fue positivo, pues se crearon grupos mexicanos de investigación. En principio, la idea
de la Fundación no era el expansionismo estadunidense, eso sucedió a fines de los años veinte y los treinta.
En México el balance fue provechoso porque hubo inversión en salud cuando el país no tenía la capacidad
económica para promoverla y se planteó un modelo de investigación básica y equipos.
A partir de esta visión y de los trabajos de Chávez y de Zubirán en los años treinta, de Abraham Ayala González, del mismo Castro Villagrana, se planteó que la investigación básica debería estar ligada a la clínica
para resolver problemas médicos y contestar las preguntas que de otra manera no podía hacerse.
Cuando se empezaron a fundar los institutos en la década de los años cuarenta, prevalecía esta idea, resultado un poco del intercambio de ideas de los que fueron a Francia y de los que empezaban a ir a Estados
Unidos. Mario Torroella, el primer pediatra mexicano moderno, al que no le interesaba mucho la clínica,
influyó de manera importante para que uno de sus alumnos, Manuel Cárdenas de la Vega, fuera a París y
aprendiera de la pediatría francesa, mientras Federico Gómez fue a San Luis Missouri para aprender de la
estadunidense. Rigoberto Aguilar Pico, otro de los pilares de nuestra pediatría, fue también a Francia. Por
azares del destino, Cárdenas de la Vega murió joven y, entonces, la cabeza pasó al modelo estadunidense,
al hacerse cargo del hospital infantil, Federico Gómez, lo cual tuvo ventajas importantes, como la creación
de departamentos de Medicina, Cirugía y Radiología, con laboratorios y grupos de investigadores.
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Los modelos son, en cierto sentido, la Clínica Mayo de Rochester, pero en otro, Johns Hopkins, con su
Hospital Universitario, y Harvard, también con su hospital. Los franceses se tardaron muchos más años en
crear laboratorios. Pero además, en México las diferencias políticas hicieron que se estableciera un sistema público de atención y de investigación de carácter público contrastado con el estadunidense, y eso
permite otra cosa importante: una visión social de la medicina que ha sido la característica principal de la
nuestra. Por eso, nuestros institutos son Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y no Clínica Cardiológica
de Ignacio Chávez.
Así se configuró el Instituto de Enfermedades Tropicales: unas cuantas camas, laboratorios, una gran biblioteca y un centro de información. Cuando se empezaron a plantear los institutos a principios de los
años cuarenta, Gustavo Baz, Manuel Martínez Báez, Ignacio Chávez, Salvador Zubirán y otros muchos más
desarrollaron esta visión de “hacer una medicina científica donde se une el arte de la clínica con la ciencia
básica”, como ocurrió con los institutos de Nutrición en 1944, Cancerología en 1947 y también los que funcionaron pero no se pudieron fundar, como el de Gastroenterología, que se decretó como instituto pero
quedó finalmente como Pabellón en el Hospital General Abraham Ayala González.
El hospital privado de México no tiene esos alcances ni esos intereses, que en cierta forma constituyen una
de las desventajas de la medicina americana, que los llevan a muchos logros, pero también a una terrible
comercialización y a conflictos de intereses serios; a la conversión de la medicina en una acción contractual
y no en una de servicio.
Nuestros institutos tienen otra perspectiva. ¿Qué enfermos llegarán aquí? Enfermos pobres. Tendrán acceso
a los métodos y medios más modernos de la medicina. Es cara pero no encarecida. Ésta es una diferencia
esencial: el comercio y la ganancia no son el objetivo central. Lo es el servicio investido de investigación, de
aplicación de los nuevos conocimientos y todos los institutos son hospitales-escuela.
Alrededor de esto fuimos creando las grandes instituciones de especialidad, el Instituto Nacional de Cardiología fue el primero en América Latina y prácticamente anterior a Estados Unidos, donde Paul White hizo un
gran trabajo cardiológico pero nunca un instituto de estas dimensiones.

COMO CATEDRÁTICO, CARLOS VIESCA ha fomentado en numerosas generaciones de alumnos a los que ha formado,
una práctica médica con un gran sentido humano y los ha llevado por el sendero de un conocimiento de su área articulado
con otras ramas del saber, como la antropología, la bioética, la historia y la filosofía.
Carlos Viesca es un profesional de la medicina, cuyo interés ha consistido, desde siempre, en una vuelta a la raíz, al pasado
náhuatl, porque entendió que, sumergiéndose en el mundo indígena, estudiando su forma de tratar las enfermedades,
sus medicamentos, la herbolaria, sus conocimientos sobre el cuerpo humano, sus padecimientos y sus conceptos sobre
la salud, podía comprender mejor la medicina, el origen y la prevalencia de muchas prácticas terapéuticas actuales en
nuestro país, y además darle un sentido social al ejercicio de su profesión.
Con más de 30 años de labor profesional, en los que ha sido desde ayudante de profesor hasta profesor titular “C” de
tiempo completo, Carlos Viesca ha trabajado intensamente en la creación del posgrado en Bioética, que se imparte en el
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, a cargo de las facultades de Medicina
y Filosofía y Letras de esta casa de estudios. Recibió en 2004 el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias
Naturales.
Carlos Viesca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, es médico cirujano y jefe del Departamento de
Historia y Filosofía de la Medicina, Palacio de Medicina. Entre las múltiples distinciones que ha recibido en nuestro país y
en el extranjero, fue reconocido con el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, en 1992, y con la Medalla al
Mérito Universitario, en 1993.

Carlos
Viesca Treviño

Quizá el mayor aporte de Carlos Viesca Treviño a nuestro país y al mundo es que ha permitido conocer a aquellos que aún
tienen la capacidad de maravillarse y asombrarse con la riqueza cultural precolombina, una parte de la gran sabiduría
indígena, en este caso la médica.
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Hubo también un contacto continuo entre Chávez y White, con todo y que el mexicano había estudiado
en Francia. Es decir, Chávez representaría este equilibrio entre la medicina europea y la americana, transformado en medicina mexicana. Otro de los personajes que fue a Estados Unidos, al hospital Peter Brigham de
Boston, fue Salvador Zubirán, uno de los primeros que vino con la idea de diabetología. De manera curiosa,
cuando separa el pabellón, éste es de nutrición y a él se suman hepatología y gastroenterología, con todos
los servicios de investigación, que derivan en lo que ahora, con mucho sentido, denominamos Ciencias
Médicas y de la Nutrición.

El crecimiento de la investigación
Durante la Segunda Guerra Mundial se dio una seria tensión porque al inicio de la misma México simpatizaba con Alemania y no con Estados Unidos, que presiona hasta que finalmente entramos a la guerra del
lado de los aliados. Pero hacia la medicina no hay un cambio radical en los procesos de investigación, ni
siquiera en los temas.
Aquí los institutos se fueron forjando, pensando en los temas que afligían a la población mexicana. Sin
existir una epidemiología formal, empezaban a llegar epidemiólogos sanitaristas formados en Estados Unidos, fundamentalmente en Harvard. Toda una línea interesante que comenzó con el grupo de Miguel
Bustamante para llegar hasta hoy con Julio Frenk, como director de la escuela de Salud Pública de Harvard.
Sigue habiendo una relación seria y ahí sí ha habido un intercambio interesante, porque las patologías eran
diferentes aquí a las de allá.
Hubo personajes –Bustamante otra vez– que plantean preguntas con criterios biológicos interesantes
como: ¿De dónde llegó el paludismo a México? ¿Por qué no tenemos talasemias en el país? –como un
genérico de todas estas anemias mediterráneas que sirven como defensa contra Plasmodium. ¿No será
que Plasmodium es nuevo en la ecología mexicana? Porque curiosamente, Plasmodium vivax, que aparentemente es mucho más viejo y ocasiona el paludismo selvático, se comporta de manera diferente. Quizá el
vivax era americano y el falciparum vino después de la Conquista; una hipótesis interesante que después
trabajó un grupo de doctores estadunidenses, Schwartz y otros, prácticamente comprobada en la actualidad y considerada la más aceptada.
Al mismo tiempo estudiaron otras enfermedades como la oncocercosis. En 1920 se habló por primera vez
de ella y de su consecuencia: la ceguera. Se trata de un gusano que causa problemas serios de salud en
zonas ubicadas entre los 800 y 1,200 metros, localizadas en Oaxaca y Chiapas. Se realizó trabajo sanitario
contra los moscos y en los años cuarenta se logra controlar la enfermedad con el metronidazol.
Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el DDT, la cual surgió de la necesidad de sanear las
zonas boscosas y pantanosas de Birmania en el sudeste asiático, donde tenían problemas serios, misma
que marcó un cambio radical al permitir el control de los mosquitos como vectores de muchas enfermedades, entre otras, el paludismo. El DDT llegó a México en 1944, por cierto, quitándole el Premio Nobel a
Maximiliano Ruiz Castañeda, por su vacuna anti-tifo, ya que gracias al DDT se mueren los piojos y aquélla
pierde sentido.
Una característica de los años cincuenta fue el inicio de las grandes campañas nacionales para la erradicación de enfermedades como el paludismo, la oncocercosis y la viruela. Campañas que para bien o para
mal han perdido sentido a partir de la federalización de la atención a la salud, pues ¿cómo hacemos una
campaña nacional si tenemos 32 estados soberanos? Ése fue uno de los grandes problemas que enfrentó
Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud.
Porfirio Díaz decía que en salud no se podía hablar de democracia y que la institución más importante en
ese ámbito era el Consejo Superior de Salubridad, el que podía decidir y tomar medidas de urgencia sin
consultar a la Presidencia de la República. Curiosamente después, en 1917, José María Rodríguez, al ser
presidente del Consejo y jefe del Departamento de Salubridad Pública, eleva este concepto de dictadura
sanitaria a nivel jurídico.
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En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial surgió el problema de la fiebre aftosa en el país, por lo
que declaran –casualmente a las zonas ganaderas más importantes de México– como endémicas de este
padecimiento y sacrifican a miles de bovinos en una forma criminal, no por la matanza en sí, sino por el
sentido político y económico de trasfondo. La fiebre aftosa es una enfermedad auto-limitante aunque, luego de unos días, la mayor parte de los bovinos empieza a comer sin mayores consecuencias, pues no se ha
podido demostrar que el padecimiento se transmita a los seres humanos. El asunto fue que Estados Unidos
tenía miles de toneladas de leche en polvo que, al firmarse el Tratado de Paz, ya no utilizó en la guerra y las
envió a otros mercados, en este caso a los países de América Latina, donde habían matado a las vacas so
pretexto de la fiebre aftosa.
En 1942 con la creación del Seguro Social se planteó el problema que hoy nos afecta: el financiamiento.
¿Cómo se puede, con una política estatal de apoyo a la población, financiar un sistema de atención a la
salud? La respuesta fue tomar un modelo mixto británico-alemán basado en la lógica de que la gente que
trabaja y recibe dinero podría cooperar con un porcentaje pequeño de financiamiento y el Estado con otro,
para crear un sistema de salud que, en este caso sería elitista, pero que permitiría que los fondos pudieran
dirigirse a las poblaciones marginadas para brindarles instituciones de atención de la salud. Se crearon así
dos grandes instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Central Militar para la
atención de las Fuerzas Armadas y la Marina.
Hacia fines de los años setenta se pone en marcha el modelo de afiliación al IMSS de grupos de trabajadores libres e inicia con los cañeros. En esa década, el programa IMSS-COPLAMAR buscaba proteger a toda
la gente de zonas marginadas que no tenían servicios de salud por la incapacidad de la Secretaría para
lograr su cobertura. Se plantea por primera vez en México un único Sistema de Nacional de Salud, al que se
incorpora a todos los trabajadores que tenían un seguro por trabajo y a todos los que no, empezando por
los más pobres y marginados.

Personas de todas las clases sociales del
centro de la República salieron a las calles
el 16 de septiembre de 1910, para apreciar
los monumentos y obras construidas con
motivo del Centenario de la Independencia
(izquierda). Archivo Gustavo Casasola.
Los recibimientos al presidente Porfirio Díaz
se celebraban con arcos triunfales de diferentes materiales y de distintos patrocinadores.
En la imagen derecha observamos un arco
de las obras hidroeléctricas del Río Balsas.
Archivo Gustavo Casasola.
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La inquietud política provocada por la permanencia del general Porfirio Díaz en la presidencia
dio por resultado la inconformidad del pueblo
que se sublevó, dando inicio a la Revolución
Mexicana. Este movimiento provocó en diversos
grupos armados la necesidad de investigación e
innovación bélica en aviación, artillería, etcétera.
Archivo Gustavo Casasola.

Esta fotografía que ha caracterizado a nivel
mundial la imagen de la Revolución Mexicana, es
un instante de historia que fue captado por tres
destacados fotógrafos de prensa mexicanos. Una
imagen fue tomada por el destacado fotógrafo
Manuel Ramos, otra por Antonio Garduño y la
que presentamos aquí tiene por autor a Agustín
Víctor Casasola. El ángulo de la escena nos permite
ver que los tres fotógrafos se encontraban muy
cerca el uno del otro. Estas fotografías fueron
realizadas con la ayuda del magnesio, que servía
para alumbrar la escena, sistema que era ocupado
con frecuencia en aquella época. De esta manera
podemos darnos cuenta de que Ramos estaba en
el extremo izquierdo, Garduño al centro y Casasola
a la derecha, todos con sus respectivas cámaras.
Gracias a estos fotógrafos, que al tomar las instantáneas y capturar tan entrañable escena para el
pueblo mexicano, podemos conservar fracciones
de segundo de un momento histórico de suma
importancia para nuestra nación.
Archivo Gustavo Casasola.
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El modelo de los Institutos Nacionales de Salud funcionaba diferente, pues ofrecía una institución de servicios especializados de alto nivel, de manera fundamental a población desvalida, pero también la población
con mayores ingresos podría acceder a los servicios pagándolos, lo que sirve para financiar la atención de
los primeros. Se trata de un esquema de economía mixta válido y todavía posible.
Regresando a otros aspectos de investigación, a finales de los años sesenta surgió la pretensión de investigar en el ámbito internacional. Se empezó a publicar en inglés y francés y a participar en los congresos
internacionales. De manera lamentable buena parte de las investigaciones repetían lo hecho en otros lugares para corroborar los datos, y muchas veces el intento, el capricho o la intención de estar en las revistas
médicas de primer nivel, alejaron a la investigación de los problemas de salud propios del país.
La crisis de los años ochenta fue ventajosa para la medicina. Para esas épocas ya teníamos un CONACYT
instalado y con interés en apoyar la formación de médicos. Ahí lo interesante fue el contraste. Había becas
que permitían a los alumnos ir a Estados Unidos y traer la visión estadunidense, pero cuando se enfrentan a
la realidad epidemiológica y de la práctica médica mexicana, experimentan crisis existenciales muy graves,
pues no tenían aquí ni todos los aparatos ni todos los recursos de fuera.

SNI: En muchos aspectos, tenemos una medicina colonizada
El SNI conlleva el problema de que debemos publicar en revistas de alto impacto cuando, a lo mejor, eso
no es tan importante. Si pensamos en salud, publicamos libros, no necesariamente artículos. En 1983 vino a
México Derek de Solla Price, asesor del gobierno estadunidense desde los años setenta, para establecer los
indicadores de producción científica. Él fue quien inventó los puntos y los índices que utiliza dicho sistema,
y que después pasaron al SNI.
El sistema que funciona allá se difundió y globalizó; pero para la práctica médica, ¿qué tipo de conocimiento estamos produciendo para que sea aceptado por una revista de nivel 5? A este respecto quiero referirme
a un director de Psiquiatría de Cambridge al que, en cierto momento, le ofrecieron una cantidad brutal de
dinero para que dirigiera, en Estados Unidos, el área de psiquiatría en un hospital importante. Cuando llegó
le dijeron que ya no lo podían contratar porque la industria farmacéutica se oponía debido a que en alguna
ocasión la había criticado.
Hay otro ejemplo terrible: un laboratorio farmacéutico pidió que quitaran al director de la Revista Internacional de Psiquiatría, porque no estaba de acuerdo con productos que anunciaban. ¡Y lo hicieron! Se trata
de un juego de poderes, que nada tiene que ver con la práctica médica.
El SNI logró crear grupos de pares que por lo menos tienen una visión de la necesidad de una metodología
uniforme, seria, de comprobación de datos, de hechos, de descubrimientos, de propuestas y de identificación de problemas. Al mismo tiempo, se crea una comunidad de discusión y eso es benéfico. En medicina
se ha logrado mucho, institucionalizándola fuera de lo que eran las academias, como en el caso del SNI, con
la obligación de contar con un trabajo formal en una institución.
Un primer problema es cuando se empieza a plantear un “juego” discriminatorio entre la persona que se
especializó o hizo un posgrado en el extranjero y quien se quedó aquí. Entonces se le da el valor al que viene del extranjero y se relega al que se formó aquí, sin saber si realmente es mejor o no, por lo que tendrían
que buscarse criterios más equitativos.
Segundo problema. Cuando tenemos la segunda y la tercera generaciones de personas formadas fuera y
sin una visión interna, estamos colonizados. Eso ocurre en muchos aspectos de la medicina.
Si ponemos ejemplos de casos contrarios, Adolfo Martínez Palomo publicó en inglés, en revistas del nivel
que quieran, pero no deja de hacerlo en español. Los trabajos que ha hecho sobre amibiasis y biología molecular, siguiendo los trabajos del grupo de amibiasis de Bernardo Sepúlveda, son estrictamente mexicanos. Su papel en el CINVESTAV es de formación de investigadores mexicanos sólidos que van y vienen pero
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que al final mantienen una identidad. Ruy Pérez Tamayo es otro ejemplo del mismo tipo. Ambos plantean
qué es lo nuestro. Es más importante resolver cirrosis, amibiasis o retinoblastoma –México y Brasil, son los
países con mayor incidencia–, que pensar qué hacemos con padecimientos que no existen aquí, aunque
estén de moda en el ámbito internacional.
Ahora que vivimos en un mundo en globalización, ¿cómo conservamos el primer nivel junto con una conciencia de identidad local, nacional? Habría que modificar un poco los sistemas de evaluación y de apoyo
a la investigación en el sentido de considerar qué factores y características locales pueden ser útiles para
mejorar la atención de la salud en términos de investigación, de promoción, de economía de la salud; en
términos de obtener divisas que permitan una reinversión rentable y nacionalmente útil, aquí sí se tiene
que ser local.

Utilísima silla que no podía faltar en el consultorio de un connotado
médico ginecólogo, para la segunda década del Siglo XX. Gracias a este
práctico equipo, se solucionaron positivamente las revisiones médicas
y se benefició la salud pública, previniendo las graves enfermedades
ocasionadas por falta de asistencia. Archivo Gustavo Casasola.

“La Semana Ilustrada”, ca. 1900.
Archivo Gustavo Casasola.
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Reflexión final
Si pensamos en salud, la ciencia está incluida en las políticas pero no de manera central. Aquí hay que diferenciar entre Estado y Gobierno, pues los gobiernos han tenido actitudes diferentes. En los años setenta
buscaron la socialización de la medicina y apostaron por las instituciones públicas; a partir de entonces se
ha buscado una atención y una economía mixtas. En el sexenio de Fox se buscó una atención a la salud
basada en inversión y ganancia. Si pensamos que la economía mixta es indispensable, habría entonces que
diseñar acciones específicas en las que esto confluyera para crear políticas de salud nacionales.
En las escuelas y facultades de medicina mexicanas se ha considerado demasiado a guías y referentes
globales y no se les dan a los alumnos, además, las posibilidades de un ejercicio local con menos medios.
¿Globalización significa trasnacionalismo? Pienso que no. No significa que el capital sea el rector. El principal
enemigo es el exagerado peso que se le da a los criterios económicos en términos de valores. Podríamos
decir que la impronta internacional va en este camino. ¿Es el bueno? ¿Qué tanto la comunidad científica
está ocupada en esto y qué tanto puede influir en la manera en que se evalúe ahora? Todavía no tenemos la
capacidad de construir una democracia como tal. La comunidad científica muchas veces se encierra en su
laboratorio, en su hospital, en su programa, en su campaña, y participa poco en construirla; y, por supuesto,
el curso de los años ha venido en detrimento de las posibilidades. Lo primero es ser propositivos y eso no
es culpa ni del CONACYT, ni del SNI, ni del Foro Consultivo, ni de ninguna institución. Eso debe venir de la
comunidad científica como tal y ahí estamos ante un grave déficit.
Si el valor cultural y social por excelencia es la ganancia, pues entonces no hay nada que decir. Todavía
creo que hay otros valores. Hay una seria desconfianza en las instituciones públicas. Debemos aprender a
plantear qué queremos y dar ideas, porque finalmente la ciencia no se hace en abstracto, se hace a partir
de comunidades científicas. En el caso de las instituciones, ¿qué es lo que van a hacer? Facilitar y promover.
¿Pero promover y facilitar qué? Tiene que haber algún lugar en el que se plantee qué. Ésa es nuestra tarea.
Se ha desarrollado la ciencia, pero la tecnología lo ha hecho medianamente; necesitamos mucho y tenemos cosas interesantes. Hace ya casi 30 años un colaborador del doctor Chávez en los años treinta diseñó
un estetoscopio múltiple en el que el profesor escucha al paciente y los alumnos, con sus auriculares, están
oyendo exactamente lo mismo.
Por los años ochenta un radiólogo del ISSSTE diseñó una rejilla milimétrica para tomar una radiografía
simple de tórax que permitía, si tomábamos una radiografía anterior y una lateral, medir y hacer una reconstrucción espacial. Es decir, con dos radiografías que costaban 100 pesos se tiene el efecto de una tomografía. Como éstos, hay cientos de casos. Varios han sido publicados como curiosidades y otros ni siquiera
se conocen, como ocurre con tratamientos inmunológicos contra la cisticercosis cerebral, una de las más
frecuentes y con mayor impacto.
Con las patentes apenas se empieza a poner el dedo en el renglón; cuando alcanzamos algo, ya lo patentaron 20 personas diferentes. Primero, debe reforzarse la idea de patentar las cosas; publicar las ideas para
que se conviertan en propiedad intelectual.
Había un criterio que propuso la OMS allá por 1977-1978, que era el de tecnología adecuada; es decir, ¿qué
tipo necesitamos para resolver problemas? Para esto necesitamos los foros; sería importante promover la
creatividad orientada a problemas concretos y buscar lo sofisticado y lo no sofisticado, dependiendo de en
qué caso sea aplicable o necesario lo uno o lo otro. Innovación no significa ciencia cara.
Hace ya dos décadas un médico interno de la UNAM empezó a fabricar un robot quirúrgico para urología.
Ya lleva tres modelos y nadie lo ha tomado en cuenta; ya hizo una Asociación Mexicana de Cibernética,
pero no encuentra cómo pagar el teléfono de la asociación. Hay que ser necio en este país y en este mundo, sobre todo, si uno cree en lo que hace.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2012
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En esta fotografía tomada a principios del Siglo XX, en la calle de Seminario, se ve a la derecha en primer plano el histórico edificio que dio albergue a la Real
y Pontificia Universidad de México en 1553, que hoy forma parte del patrimonio de la Máxima Casa de Estudios, ubicado en Moneda No. 2, esquina Seminario,
parte de lo que alguna vez fue el Barrio Universitario en el centro de la Ciudad de México. Archivo Gustavo Casasola.
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El AUGE de CIENCIAS y
HUMANIDADES surgió
con el proyecto de
Ciudad Universitaria
José Luis Mateos Gómez

CIUDAD UNIVERSITARIA FUE UN PARTEAGUAS NACIONAL en el que por varias circunstancias el Gobierno decidió
invertir en educación superior y en investigación. Entonces la historia de la investigación en México se
puede dividir en antes y después de Ciudad Universitaria. Antes ya había investigación, pero en grupos
realmente pequeños, en las disciplinas de medicina, química, física, ciencias y alguna otra, pero en cada
uno de estos grupos, no había más de media docena de personajes y una pequeña instalación dispersa en
la Ciudad de México.
Al reunirnos en Ciudad Universitaria, darle un local adecuado y plazas de tiempo completo que antes
casi no existían, se permitió que la poca gente que se dedicaba a investigación se volviera profesional y
que los jóvenes que en aquella época empezábamos, tuviéramos acceso a la oportunidad de volvernos
investigadores. Al estar en un mismo lugar, permitió que astrónomos, químicos, físicos y matemáticos nos
conociéramos y conviviéramos en la Torre de Ciencias.
Existía algo así como un micro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): la Oficina del Coordinador de la Ciencia y la Innovación Científica, que no tenía su sede en Ciudad Universitaria sino dependía
de la Secretaría de Educación Pública, daba alrededor de 40 becas para alumnos de posgrado y algunas
ayudas para proyectos. Varios físicos manejaban esta oficina que tuvo un apoyo gubernamental reducido
hasta los años cincuenta.
El auge de la ciencia y las humanidades se dio con el proyecto de Ciudad Universitaria. En la famosa Torre
de Ciencias había seis institutos; enfrente estaban los biomédicos y, por otro lado, algunos geólogos. Esto
dio una cohesión que antes no fue posible.
Algunos personajes distinguidos, como los doctores Carlos Graef y Manuel Sandoval Vallarta, habían estudiado fuera de México y de alguna forma influyeron en el Gobierno para que les apoyaran con una pequeña cantidad para impulsar la investigación en México.
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En una calle del Centro Histórico de la Ciudad
de México, entre dos vías del tranvía de tracción
animal, se observa a los obreros de la construcción con herramientas e instrumentos como
palas, picos y el “malacate”, todos sostenidos por
grandes tablones sobre la excavación. En primer
plano aparece una farola de aceite.
Archivo Gustavo Casasola .

La AMC, catalizador del desarrollo científico en México
Esto sucedió en la misma Torre de Ciencias por iniciativa de un pequeño grupo de investigadores que
consideraron necesario contar con un organismo que los representara en el diálogo con el Gobierno y
otros sectores, con el propósito de hacerles ver la importancia de la investigación y la ciencia para México.
Su primer presidente fue Alberto Sandoval Landázuri, director entonces del Instituto de Química, y se hizo
una mesa directiva, cuyo vicepresidente era Guillermo Haro, director del Instituto de Astronomía. Yo fui el
primer secretario porque trabajaba en el Instituto de Química y, el tesorero, Juan Comas.
Hicimos los estatutos, invitamos a los primeros socios y conformamos un comité que evaluara a los aspirantes y si su currículum podía probar que eran investigadores activos.
Todos los que habíamos formado la Academia renunciamos para que también se nos evaluara. El primer
grupo no habremos sido más de 40 o 50 personas. Todos aportamos una pequeña cantidad para tener
recursos con los que trabajar. Los primeros 10 años fue totalmente independiente, luego nos ayudó la
Fundación Ford y después la UNAM.
La sede, que era de donde provenía el presidente en turno, cambiaba cada año. Ya en 1973, con apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se ubicó en la Avenida Revolución.
Uno de los eventos más determinantes en la conformación de nuestro sistema científico, tecnológico y de
innovación fue la creación del CONACYT, que no hizo sino multiplicar la idea inicial de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC) y organizarla para cumplir un objetivo nacional
para todos los campos de la ciencia.
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A fines de 1970 hubo la oportunidad de realizar una reunión de la Academia con Luis Echeverría Álvarez,
uno de los candidatos presidenciales. En la casa de Raúl Ondarza se le pudo exponer la importancia que
tendría apoyar a la ciencia. Después de este desayuno, hubo varias pláticas privadas con comisionados por
parte de Echeverría. Así el primer decreto que dio su gobierno fue la creación del CONACYT. La toma de
posesión fue el 1 de diciembre de 1970, y alrededor del 30 de diciembre salió el decreto presidencial. Eso
no sucede ni en estas épocas, lo que quiere decir que había mucho interés.
Hubo un espíritu “nacionalista” y un convencimiento de que la ciencia podría apoyar el desarrollo nacional,
para lo cual había que descentralizarla.
El primer director del CONACYT fue el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, quien empezó a organizarlo en
una pequeña oficina con un grupo de colaboradores. Mucha gente fue invitada a formar parte del primer
cuerpo de gobierno del Consejo, el cual tuvo un importante apoyo económico.
Las principales acciones que realizó el CONACYT durante el periodo del presidente Echeverría fueron el
inicio de la descentralización de la investigación y el apoyo a la ciencia básica. Para esto último se conformó
un comité de investigadores de las áreas de matemáticas, física, química y biología.
La descentralización tomó su tiempo y no fue sencilla porque, o no se tenían los recursos, o nadie se quería
mover. La estrategia fue ir por pasos a las ciudades que tenían más infraestructura, como Jalisco y Nuevo León.

PROFESOR EMÉRITO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA de la UNAM e integrante del Patronato de la misma. De formación
Químico con Doctorado en Ciencias Químicas. Durante sus estudios de doctorado fue discípulo de Herbert C. Brown, Premio Nobel de
Química en 1979, así como de Donald Cram, también Premio Nobel de Química en 1987. Con este último publicó dos trabajos en el
Journal of the American Chemical Society, en 1959. Entre los alumnos distinguidos a los que apoyó está Mario Molina, Premio Nobel
de Química 1995.
Ha sido investigador en el Instituto de Química y profesor en la Facultad de Química por más de 40 años. Fue secretario académico
en dos periodos y jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Química. Desde 1993 está dedicado a la colaboración
Facultad-Empresa.
Trabajó para la compañía Hexaquimia como coordinador de nuevos proyectos y después de un año se convirtió en el director general, cargo que ocupó hasta 1993, cuando fue comprada por AkzoChemicals. Durante ese tiempo fue vicepresidente de la Asociación
Nacional de la Industria Química.
La labor de investigación y docencia de José Luis Mateos ha dado como resultado la publicación de 55 trabajos de investigación, la
dirección de 21 tesis profesionales y 7 doctorales.
A finales de 1970, fue invitado a colaborar con el Instituto Mexicano del Seguro Social como titular de la Subjefatura de Investigación
Científica. Desde el Centro Médico Nacional se dedicó durante seis años a dirigir a un grupo interdisciplinario de por lo menos 300
personas y organizó la creación de dos nuevos centros de investigación en Guadalajara y en Monterrey.

José Luis
Mateos

Es miembro fundador de la hoy Academia Mexicana de Ciencias. Fungió como secretario de la misma durante tres años. En 1966 le fue
otorgado el Premio de Ciencias de la Academia, dedicado a los jóvenes investigadores menores de 40 años.
Entre 1972 y 1973 fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha participado en la elaboración y publicación, por la UNAM,
de libros de texto programados. Es el autor de uno de los libros con mayor número de ediciones y cantidad de ejemplares de la editorial universitaria, Química orgánica, utilizado ampliamente en preparatoria y en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Fue electo presidente de la Sociedad Química de México en 1978 y en 1971 la misma Sociedad le otorgó el Premio Nacional Andrés
Manuel del Río. Fue Presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos de 1995 a 1997.
Es patrono fundador. En el Consejo Directivo se ha desempeñado como: vicepresidente en 1991, vocal de 1989 a 2004 y, a partir de
2005, es miembro del Comité de Vigilancia. Su labor ha tenido que ver con identificar personas y unirlas a la causa del Patronato.
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En aquel entonces yo trabajaba en el Seguro Social cuando llegó una invitación por parte del CONACYT
para la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para crear un centro de investigación fuera del
Distrito Federal, pero luego de varias reuniones se llegó a la recomendación de que cada quien hiciera lo
que pudiera en su ámbito.
Había un centro de investigación en el Centro Médico Nacional y con el apoyo del Seguro Social hicimos
dos más: el Centro de Investigación Médica de Occidente, en Guadalajara, ubicado en un área de 5 mil
metros cuadrados y, otro, en Monterrey, más limitado e instalado en un pequeño edificio viejo.
Existía también el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT), que era parte del Banco de
México y tenía a su cargo el desarrollo de tecnología relacionada con proyectos de crecimiento industrial.
Había instalaciones con un laboratorio y un grupo de apoyo tecnológico para que los industriales pudieran
desarrollar sus ideas, y a las que resultaban útiles, el banco las apoyaba económicamente. Su director fue Ignacio Deschamps Aguilar. El instituto funcionó durante 30 años, pero luego alguien lo terminó.1 En el inicio
de esta vinculación para el desarrollo tecnológico, este instituto puede citarse como uno de los primeros.
Son también de esos años el Colegio de Bachilleres (1973) y la Universidad Autónoma Metropolitana (1974),
ideados para resolver la alta demanda educativa en la zona metropolitana y poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa.
El primer centro SEP-CONACYT de principios de los años ochenta fue Querétaro y luego Jalisco. En la Universidad comenzó a florecer también la idea de hacer centros fuera de la Ciudad de México. El primero de
ellos fue en San Pedro Mártir, Baja California, y mucho tiempo después en Juriquilla, Querétaro.

1. Jesús González Schmal señala en su artículo “Una sensible ausencia”, publicado en el periódico El Universal el 26 de enero
de 2008, que el IMIT fue cerrado por “Carlos Salinas de Gortari y su grupo de privatizadores”. Ahí se desarrolló la harina de maíz
para tortillas y “se creó una paraestatal: Maíz Industrializado, SA (a fin de) que con equilibrio financiero, sin subsidios, llegara con
el producto a todos los mexicanos a precio bajo. Más adelante, el afán privatizador cedió la fórmula y la patente a la empresa
privada Maseca que, sin pagar un centavo al Estado por el uso de derecho de propiedad industrial, ha generado una de las más
grandes fortunas del país, sin la mínima contribución al desarrollo tecnológico de la nación”. Tomado de http://www.eluniversal.
com.mx/editoriales/39581.html

El primer movimiento social de nuestro país durante el Siglo XX, conocido como la Revolución
Mexicana, contó con el servicio indispensable
de la transportación de artillería, municiones, caballos y tropas por parte de mujeres
comprometidas con el ideal revolucionario,
llamadas “soldaderas”, y soldados de diversas
edades, clases sociales y regiones del país. Este
movimiento transformó radicalmente al país en
su economía, hábitos y costumbres, dando pie
a la evolución de un nuevo desarrollo nacional.
Archivo Gustavo Casasola.
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El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) por su parte creó en 1980 su primera unidad foránea en Mérida, Yucatán, y en 1982 otra más en Irapuato, Guanajuato.
Hubo un tiempo en el que se habló de tener plazas de Investigador Nacional de Tiempo Completo, que
permitiera la movilidad a otras instituciones sin que los investigadores perdieran los beneficios de su institución de origen, a fin de fomentar la descentralización. Sin embargo, eso no funcionó y vino luego esta
idea del Sistema Nacional de Investigadores, que dejó fuera la parte de la descentralización.
En el asunto de la vinculación empresa-universidad, el propósito no es hacer investigación básica ni publicar sino ayudar a resolver problemas regionales y tecnológicos; sin embargo, el SNI funciona como un imán
que atrae a todos para irse a la parte básica, porque ésta tiene su comodidad y el otro su riesgo.
Entonces, ojalá que muchos de los investigadores que se desempeñan en centros de desarrollo tecnológico, como los Centros CONACYT, estén dedicados a impulsar a los industriales locales y a ayudarles a
resolver sus problemas y no a pertenecer al SNI, porque desgraciadamente no son la ciencia, el desarrollo
tecnológico y la innovación las columnas sobre las que se sostiene el sistema productivo nacional.

Dique flotante de San Juan de Ulúa que formó
parte del conjunto técnico industrial que daba
servicio y mantenimiento a los buques tanto
nacionales como extranjeros (imagen superior).
Archivo Gustavo Casasola.
El histórico Castillo de San Juan de Ulúa no sólo
albergó tristeza, muerte y soledad por las injusticias cometidas ahí a lo largo de los siglos, sino
que para la primera década del Siglo XX contó
con una instalación fabril que dio servicio de
mantenimiento a las naves tanto de gran calado
como a pequeñas goletas que llegaron al lugar.
El ingenio de los técnicos mexicanos hizo que
se fabricaran piezas y se arreglaran los buques
para que pudieran regresar al mar. Tan eficientes
fueron que el Kaiser de Alemania envió un reconocimiento a estos talleres por haber ayudado a
un barco alemán (imágenes inferiores).
Archivo Gustavo Casasola.

Los dos últimos son aún incipientes y se enfrenta un reto que vale la pena comentar, y es que buena parte
de las empresas en México son extranjeras y no tienen el menor interés por constituir centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación fuera de sus lugares de origen.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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El arrojo y la capacidad técnica eran cualidades representativas del capitán piloto aviador Roberto Fierro, que
realizó exitosamente el primer viaje de México a La Habana sin escalas en 1928. Archivo Gustavo Casasola.
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2
INSTITUCIONALIZACIÓN

POLÍTICA DE
CTI EN MÉXICO

DE LA

En esta imagen podemos ver cómo, ejerciendo con maestría su habilidad de cirujano, el
Dr. Gustavo Baz interviene a un paciente, rodeado de jóvenes estudiantes. A su derecha
presencia la operación el destacado Dr. Ignacio Chávez. Archivo Gustavo Casasola.
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En el interior de la República Mexicana no podía faltar el servicio de droguería y farmacia conocido como “las boticas”, donde se surtían recetas y se preparaban con diferentes sustancias e ingredientes,
remedios para toda clase de dolencias y malestares. Muy común en aquella época era el curar las enfermedades con polvos de sulfas, vendidos en pequeños sobres de papel para ser disueltos en medio
vaso de agua; éstos servían para curar dolores de cabeza, gripes y dolencias estomacales. La imagen presenta la botica del Dr. Samuel Navarro en el estado de Coahuila. Archivo Gustavo Casasola.
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Ciencia, tecnología
e innovación deberían ser
POLÍTICA de ESTADO
Silvia Álvarez Bruneliere

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, Vicente Fox Quezada, envió el 4 de diciembre de 2001 a la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa de decreto la cual contenía dos componentes: por
una parte, una nueva ley orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y, por otra, un
decreto para introducir diversas reformas a la ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica, iniciativa turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La finalidad era establecer las bases de una política de Estado que condujeran a la integración del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología, meta que hasta la fecha no ha sido posible alcanzar.
La iniciativa del Ejecutivo, presentada por Jaime Parada, director general del CONACYT, contenía aspectos
relevantes, entre ellos: establecer el carácter de dicho Consejo como entidad no sectorizada, la creación de
un Consejo General, la ampliación de funciones del foro, la organización y el funcionamiento de órganos
consultivos, los aspectos de regionalización y descentralización, la red nacional de grupos y centros de
investigación y la creación de un ramo presupuestal específico.
El tema más discutido, tanto en la consulta a la sociedad como en los diversos foros organizados por la
comisión de Ciencia y Tecnología del H. Congreso de la Unión, fue la iniciativa de establecer el carácter del
CONACYT como una entidad no sectorizada y asesora del Ejecutivo federal y especializada en la promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización
tecnológica del país. Esta iniciativa fue ampliamente aceptada por la comunidad académica y la sociedad.
La nueva Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACYT fueron presentadas por la Comisión
de Ciencia y Tecnología ante el pleno de la H. Cámara de Diputados y aprobada por unanimidad el 2 de
junio de 2002.
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La esquina más transitada de la Ciudad de
México en las primeras décadas del Siglo XX,
Madero y San Juan de Letrán (hoy Eje Central
Lázaro Cárdenas), comenzaba a experimentar
los problemas del progreso, siendo necesario
colocar un semáforo manual operado por un
oficial de policía. El semáforo contaba únicamente con dos indicaciones: alto y adelante.
Archivo Gustavo Casasola.

“Continuando por la calle de Seminario,
siguen las calles de la República de Argentina.
La primera y segunda se llamaron del Reloj,
porque según los historiadores, dicen que
cuando el Palacio Axayácatl pasó a propiedad
de Hernán Cortés, hizo la donación del primer
reloj para que fuera oído por sus habitantes”.
Gustavo Casasola Zapata, 6 Siglos de Historia
Gráfica de México, 1325-1976, Tomo I, México,
Ed. Gustavo Casasola, 1962, p. 436.
Archivo Gustavo Casasola.
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Esfuerzos de organización
Uno de los puntos de mayor interés fue el de la organización y funcionamiento de los diversos órganos de
decisión y consultivos, estableciendo mecanismos específicos de coordinación y acción conforme a una
política de Estado en la materia. Para ello se creó el Consejo General como órgano de política y coordinación para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional. Asimismo, con
el propósito de mejorar la eficacia de la función consultiva se crea el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano asesor en la materia, tanto del Poder Ejecutivo, como del Consejo General y de la Junta
de Gobierno del CONACYT.
Para avanzar en los aspectos de regionalización y descentralización, se crea la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología como mecanismo permanente de coordinación entre el CONACYT y los gobiernos de las
entidades federativas por medio de los Consejos Estatales y organismos para el apoyo a la investigación
científica y tecnológica.
Se crean nuevos instrumentos de apoyo y se precisan diversas disposiciones para que tanto los Fondos
Mixtos como los Sectoriales e Institucionales, cumplan con eficacia y se eviten trámites innecesarios para la
constitución y operación de los mismos.
Creo que se diseñó una estructura bien pensada, lógica, pero es indispensable que los órganos de decisión
y consultivos se reúnan y cumplan con las funciones que les mandata la ley. Hasta la fecha, el Consejo General que preside el Ejecutivo no se ha reunido con la periodicidad requerida, lo cual es grave considerando
las funciones que la ley le establece como órgano de política y coordinación.
En relación con la organización del CONACYT como organismo descentralizado del Estado, no sectorizado,
con personalidad jurídica, patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa,
requiere revisar su estructura operativa, pues si bien fueron modificadas la Ley de Ciencia y Tecnología y la
Ley Orgánica del CONACYT, su estructura operativa es la misma, es una estructura rebasada, no está acorde
con su ley y urge su actualización y adecuación a los nuevos instrumentos, políticas y fines.

ES QUÍMICA-FARMACOBIÓLOGA por la Universidad de Guanajuato. Cursó el Diplomado de Estudios Superiores Especialidad Bioquímica, en la Universidad de Nancy, Francia; asimismo, hizo el Curso de Especialidad en Planeación y Desarrollo, en la Universidad de Harvard-Universidad de Monterrey, así como el Curso Interamericano de Gestión y Liderazgo, de
la Organización Universitaria Interamericana (OUI), en Québec, Canadá.
Es presidenta de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato y del Consejo Superior del Instituto de Gestión y
Liderazgo Universitario de la OUI.
Se ha desempeñado también como directora adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT; presidenta de la Comisión Estatal
para la Planeación de la Educación Superior del Gobierno del Estado de Guanajuato; rectora de la Universidad de Guanajuato; coordinadora del Centro-México del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización de Universitaria Interamericana (OUI); secretaria general de la Universidad de Guanajuato; directora adjunta de Desarrollo Científico en el CONACYT; coordinadora estatal de Instituciones de Investigación del Estado de Guanajuato (CINIDEG); directora
de la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato, así como profesora-investigadora en esa misma facultad.
Ha tenido destacada participación en el ámbito político como diputada plurinominal por la Primera Circunscripción (Partido Acción Nacional) de septiembre de 2000-2003; presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; subcoordinadora de Política Social del GPPAN (Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional); integrante de la Comisión de Educación de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; vicepresidenta de
la Unión Parlamentaria Iberoamericana de Ciencia y Tecnología; delegada Parlamentaria ante el Foro Interamericano de
las Américas (FIPA) y coordinadora del Grupo de Diputados Federales del Estado de Guanajuato de la LVIII Legislatura.

Silvia
Álvarez
Bruneliere
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En la hermosa arquitectura interior de la
Academia de San Carlos, haciendo énfasis
en las columnas y arquería que protegen las
esculturas, se ve a los alumnos y maestros de
dibujo, pintura, escultura y grabado.
Archivo Gustavo Casasola.

Mesa Directiva y principales funcionarios
de la Sociedad Mexicana de Inventores
en la sesión solemne para dar posesión
de sus puestos a los nuevos electos. “La
Semana Ilustrada”, marzo de 1913.
Archivo Gustavo Casasola.

El heroico cuerpo de bomberos utilizó la
moderna bomba automóvil para combatir el
fuego que incendió la casa comercial de Sommer Herrmann ubicada en las calles de Palma
en el Centro Histórico. “La Semana Ilustrada”,
marzo de 1913. Archivo Gustavo Casasola.
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El papel del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
La Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) sea un
órgano consultivo del Poder Ejecutivo, del Consejo General y del CONACYT. Su integración es plural y participan instituciones y organizaciones representativas en ciencia tecnología e innovación. Su integración
es amplia, plural, equilibrada regionalmente y se organiza internamente con una mesa directiva y comités
especializados.
Cuando fui directora adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, el Foro fue un organismo invaluable como
apoyo a las funciones de la dirección, pues contamos con estudios sobre el posgrado y las becas.
Para apoyar al posgrado, el Foro integró un comité conformado por reconocidos académicos de instituciones educativas. Las reuniones periódicas con el comité permitieron desarrollar estudios diagnósticos y
prospectivos del posgrado nacional. Estos estudios fueron editados con apoyo del Foro y fueron esenciales
para adecuar las políticas en el tema. Es de destacar que las diferentes reuniones con el Comité de Posgrado
siempre fueron abiertas, de diálogo, críticas y propositivas.
En el tema de becas fue importante el apoyo para la edición del estudio de seguimiento a becarios del
CONACYT. La edición de dicho estudio, cuyo trámite en el CONACYT era bastante complicado, se realizó
gracias al apoyo de Patricia Zúñiga, secretaria técnica del Foro, quien logró la edición con fondos provenientes del FCCyT.
El Foro también ha tenido una participación valiosa en el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología en los estados con la organización de foros, talleres. Su trabajo es de alta calidad y es considerado
por los directivos y comunidad académica de las instituciones y organismos de educación superior para el
establecimiento de políticas públicas en la materia.
Destaca, asimismo, su participación en los trabajos de consulta sobre el programa especial de ciencia y
tecnología y en las actividades de vinculación con el sector productivo.
Finalmente, habría que reflexionar acerca de fortalecer la participación del Foro como asesor del Ejecutivo
o ampliar sus funciones como asesor del Estado, donde se incluyeran otros actores como gobernadores y
presidentes municipales.
Manifiesto mi profundo agradecimiento al coordinador general, a la secretaria técnica y al personal del
Foro Consultivo por el valioso apoyo brindado durante mis funciones como directora adjunta de Posgrado
y Becas del CONACYT.
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México ha tenido la fortuna de contar con grandes intelectuales que fueron clave para su desarrollo. En la primera mitad del Siglo XX dos pilares fundamentales en la educación
de México trabajaron juntos: José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Cada uno en su época como secretario de Educación acercó la cultura a los más lejanos rincones del país; uno
con sus obras de literatura clásica universal y el segundo al llevar los libros de texto gratuito a toda la educación primaria del país. Foto: SEP, Archivo Gustavo Casasola.
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La CIENCIA se profesionaliza
en la UNAM en la época
de Nabor Carrillo
Juan Ramón de la Fuente

LA CIENCIA EN MÉXICO SE PROFESIONALIZA cuando hay posibilidad de que los científicos tengan un nombramiento que les permita, al menos en teoría, vivir de la ciencia. No quiere decir que antes no haya habido
aportaciones, al contrario, fueron particularmente valiosas porque el entorno era todavía más adverso. El
Subsistema de la Investigación Científica en la UNAM fue, sin duda, importante en la creación del CONACYT
y la consolidación de la propia Academia Mexicana de Ciencias.
Podríamos decir que a la ciencia en México le ha ido mejor con el CONACYT –con todas las limitaciones,
que las tiene– que sin él, porque ha habido recursos y algunos programas exitosos que el Estado ha emprendido para apoyar el desarrollo de la ciencia.
El principal respaldo, sin embargo, ha venido de las instituciones académicas, principalmente de las de
educación superior, y sobre todo, de las públicas. Ésas son las que deben recibir el mayor de los créditos.
Otras instituciones de creación reciente son los Centros, en su momento SEP-CONACYT, que han tenido
también un papel en el desarrollo de la ciencia en algunas entidades federativas. Ha sido tan poco favorable el ambiente en general, que todos los esfuerzos serios que se han hecho deberían ser rescatables. No
hay que caer en la dinámica de omitir instituciones, pero hay que reconocer que, como en todo, ha habido
liderazgos personales que influyen y, a veces, mucho.
No obstante, un recuento objetivo tendría que sustentarse más en las instituciones que en las personalidades. Personas emblemáticas las hay en prácticamente todas las disciplinas. ¿Cuál fue el impacto del exilio
español en la ciencia mexicana, en el área de las ciencias naturales, de las ciencias exactas y de las ciencias
sociales? Varios de los exiliados que vinieron a México fueron rectores de universidades españolas y distinguidos científicos: Blas Cabrera, José Puche, José Giral, Serra Hunter, entre otros.
El injerto vigoroso que representó el exilio español en la ciencia mexicana fue importante. Casi toda la
siguiente generación de científicos mexicanos tuvo como profesores a personajes ilustres del exilio, pero
también en México hubo grandes promotores de la ciencia que, en algunos casos, fueron investigadores
distinguidos.
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El desarrollo que impulsó las actividades
industriales y comerciales en el mundo fue
originado en gran parte por el automóvil.
En México no fue la excepción; se abrieron
caminos, se pavimentaron carreteras que
acercaron a pueblos y ciudades del interior
de la República, pero también con la frontera
mexicana. La carretera a Laredo fue la primera
en unir a la capital de la República con Estados
Unidos y su construcción inició en 1925.
Archivo Gustavo Casasola.

En la medicina fue importante la llegada, con el exilio, de Isaac Costero, Rafael Méndez y muchos más, pero
aquí en México estaban Ignacio Chávez, Gustavo Baz y Manuel Martínez Báez. Sin el apoyo de ellos, probablemente la obra de los científicos que llegaron no hubiera tenido la repercusión que tuvo, y fue posible
también fundar instituciones: el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, por ejemplo, que después
se convirtió en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
El propio apoyo que tuvo en México Arturo Rosenblueth, por parte de Ignacio Chávez en el Instituto de
Cardiología, es importante para entender la génesis del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Claro que hay personajes que deben reconocerse, pero, y
ésta es mi tesis de fondo, el trabajo se da en las instituciones.

Mayor visibilidad a la ciencia
A los científicos nos ha faltado visibilidad, el respaldo social y quizá algunas estrategias más efectivas de las
que hasta ahora se han sugerido. Recientemente se examinó de nuevo la posibilidad de una Secretaría de
Ciencia. Hay muchos puntos de vista al respecto.
Considero que si se plantea como algo vinculado a la educación superior, y probablemente también a la
cultura, tendría más posibilidades de arraigarse en la dinámica política y de contar con más recursos presupuestales que si se plantea de manera exclusiva como una suerte de Ministerio de Ciencia aislado que nada
aporte. Ya tenemos demasiadas instancias administrativas: Consejos, Foros, Oficinas, etcétera. De hecho, no
conozco ningún país en el mundo con tantas estructuras oficiales de apoyo a la ciencia.
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Lo que me queda claro es que no puede pensarse en un desarrollo más vigoroso de la ciencia en México
sin las universidades públicas, y ahí también vendría el argumento que no es menor, de decir: “¿Y por qué
no incluir también a las humanidades y a la cultura?”. Habría que aprovechar los espacios que ya se tienen
dentro de la estructura gubernamental y presupuestal pero con un concepto más innovador e integrador.
Si eso se llega a dar algún día –no lo veo viable por ahora–, puede que sea un paso en la dirección correcta.
Hay que tener todos los cuidados para no generar más estructuras. Nada bueno trae consigo la hipertrofia
burocrática, endémica en nuestro medio. Claro está que pensada con cierta audacia y una buena dosis de
inteligencia, sobre la base de objetivos claros, no veo mal sustituir lo que tenemos por algo de mayor jerarquía programática y política y, sobre todo, con más presupuesto para proyectos, no para salarios.
Si, por el contrario, se subordina todo a una Secretaría de Economía, pues no estoy seguro que pueda alcanzarse el equilibrio conceptual y operativo que se requiere para el desarrollo de la ciencia.
Hay quienes sostienen ese punto de vista refiriéndose a la época en la que el CONACYT dependía de la
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, y en ese sentido tienen razón, porque ahí hubo, como
en ninguna otra época, recursos para la ciencia, aunque magros, siempre escasos.
Cuando se desectorizó al CONACYT, yo me opuse porque me pareció que se quedaría solo, en una suerte
de pecera llena de tiburones donde, de manera evidente, nadie le iba a compartir parte de su comida y de
sus recursos. Hoy sigo pensando que es importante mantener al CONACYT sectorizado.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1951. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha sido
profesor desde 1980 y de la que fue director. Obtuvo la Maestría en Ciencias en la Universidad de Minnesota y la especialidad en psiquiatría en la Clínica Mayo de Rochester, donde fue reconocido como Alumno Distinguido. Fue investigador
en el Instituto Nacional de la Nutrición y jefe de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría.
En la UNAM fue también director del Programa Universitario de Investigación en Salud, coordinador de la Investigación
Científica y rector de 1999 a 2007.
Con sus investigaciones sobre alcoholismo fue posible construir un instrumento con validez universal para la identificación
de este problema desde sus fases tempranas: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), herramienta adoptada
por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. También participó en el equipo de
expertos que diseñó el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales (DSM IV). Destaca su contribución al
fortalecimiento de la enseñanza superior de México, pues como rector, no sólo logró resolver la profunda crisis que aquejó
a la UNAM, sino que contribuyó a restablecer el liderazgo indiscutible de esta casa de estudios.
Fue presidente de las academias Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina; secretario de Salud del Gobierno de México;
presidente del Programa de Naciones Unidas contra el SIDA; presidente de la Red de Macrouniversidades de América
Latina y el Caribe. Fue nombrado Consejero de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, y actualmente preside la
Asociación Internacional de Universidades y dirige la cátedra Simón Bolívar sobre temas educativos latinoamericanos en
la Universidad de Alcalá de Henares.

Juan Ramón
de la Fuente

Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes; el Nacional de Psiquiatría; el de Ciencias Naturales de la AMC; Investigación Biomédica de la ANM; Ricardo J. Zevada del CONACYT. Ha recibido condecoraciones de las universidades de Salamanca y Nacional de Costa Rica, así como el doctorado Honoris Causa por las universidades Ricardo Palma y San Marcos de
Lima; Nacional de Colombia; La Habana, Montreal, San Carlos de Guatemala, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Santo
Domingo, Lomonósov de Moscú, Alcalá, y Nacional de Córdoba, Argentina.
Es autor de cerca de 250 trabajos científicos y ha editado 13 obras sobre temas de salud, educación e investigación científica. También ha escrito 41 capítulos y prologado 35 libros. Sus trabajos han sido citados más de mil 800 veces en la
literatura internacional.
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Con base en esta lógica, si se va a resectorizar, habría que hacerlo en la Secretaría de Hacienda, que es
donde están los recursos. La otra posibilidad es crearle su propio sector dentro de la Administración Pública
Federal, que pudiera ser más propio del dominio de la educación superior, la ciencia y la cultura con una
eficaz vinculación con los sectores productivos.
La pregunta que habría que hacer es si está en el interés de la clase política, más allá de la retórica, crear una
instancia de esta naturaleza que le dé mayor jerarquía, visibilidad, autoridad y mayores recursos a la ciencia.

A veces se confunde rigidez con rigor
Al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) yo no lo tocaría, a menos que tuviera una propuesta mejor.
Algunos colegas dicen: “El SNI como tal está rebasado; ya cumplió su ciclo vital”. Sería delicado desmontar
todo lo que el SNI ha apoyado sin tener bien definido qué hacer en su lugar.
El mecanismo puede y debe mejorarse, tiene que estar en revisión permanente, pero el principio es básicamente el mismo que se sigue en otros lados del mundo: recursos adicionales para los que han mostrado
que tienen buena capacidad para hacer investigación original y trascendente, que contribuya al desarrollo
del conocimiento de su campo.
Hay quienes han demostrado que tienen también capacidad probada de reproducirse: que tienen alumnos que se gradúan y que terminan siendo buenos investigadores. Y tiene que haber también recursos para
aquellos que son buenos prospectos. Hay que apoyar más a los jóvenes.
Lo que sí puede generarse son formas novedosas de inducir el trabajo científico. El ejercicio que se hizo en
la UNAM durante algunos años con el Programa de Investigación Multidisciplinaria de Proyectos Universitarios de Liderazgo y Superación Académica (IMPULSA), precisamente con el propósito de experimentar
nuevas formas de organizar el trabajo científico, sin menoscabo de las formas más tradicionales, es un
ejemplo de ello.
El trabajo en redes, de grupos multidisciplinarios en torno a problemas comunes, son formas todas novedosas que nos hacen falta, porque seguimos organizados y haciendo las cosas de la misma manera inercial.
Suspender algo novedoso a cambio de más de lo mismo, no parece ser el mejor de los caminos.
No hemos podido arraigar una verdadera cultura del trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Hay por
supuesto algunas excepciones que confirman la regla, pero no es lo más común y urge en México que la
ciencia se desarrolle en asociación con otros investigadores, en diversas instituciones, junto con otras disciplinas, con nuevas metodologías, etcétera.
La flexibilidad tiene que ser la clave. Éste es un vicio del país que evidentemente la ciencia en México no
ha logrado sacudirse: somos rígidos y a veces confundimos la rigidez con el rigor. En ciencia también ha
pasado. Estoy en favor de que seamos lo más rigurosos que podamos pero, también, mucho más flexibles
de lo que somos.

Necesario, ciudadanizar la ciencia
En este país no hemos acabado de entender cuál es la función social de la ciencia y alguna responsabilidad
hemos tenido quienes nos hemos dedicado a ella a lo largo de los años.
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Una de las decisiones políticas más importantes
que se tomó durante el periodo posrevolucionario se dio durante el gobierno del general
Plutarco Elías Calles, cuando dio la orden de la
construcción de un edificio destinado específicamente a atender las necesidades de salubridad
del país. El proyecto fue encargado al arquitecto
Carlos Obregón Santacilia, quien terminó la obra
de este apropiado edificio en 1929. Este edificio
(arriba) fue inaugurado en noviembre del mismo
año por el presidente Emilio Portes Gil. Cabe
mencionar que dentro del espacio del moderno
edificio se instalaron áreas para laboratorios
médicos. Archivo Gustavo Casasola.

En 1927 la Ciudad de México contaba con una
moderna máquina excavadora (izquierda) que le
permitió agilizar el trabajo de pavimentación de
las calles. Archivo Gustavo Casasola.

La encuesta del CONACYT al respecto fue reveladora. La ciencia en México no pasa por la sociedad. Y eso
es parte del problema, uno fundamental, porque mientras no haya respaldo social, será difícil que haya
respaldo político. ¿Por qué se ha podido tener un cierto avance o por lo menos mecanismos de defensa en
la educación superior pública? Pues porque hay un buen respaldo social.
Somos un país consumidor de tecnología, pero como lo muestra un documento reciente de la Academia
Mexicana de Ciencias, 96 por ciento de la que se consume es de importación, lo que da una idea contundente del grado de dependencia que tenemos.
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En 1924 se celebró uno de los juicios más famosos hasta ese momento, cuando éstos aún
eran orales y contaban con jurados populares; se trata del caso de María del Pilar Moreno,
una joven de 14 años que fue acusada de asesinar al diputado y candidato a senador veracruzano, Francisco Tejeda Llorca. Cometió este crimen motivada por la venganza, puesto
que el diputado había matado a su padre, el diputado y periodista Jesús Z. Moreno,
afuera de las oficinas del secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles. Sin embargo, el
diputado Tejeda nunca fue juzgado por este crimen ya que tenía fuero. El famoso abogado
Querido Moheno defendió audazmente a la acusada, provocando simpatía y apoyo por
parte de toda la población capitalina. El caso fue transmitido por la radio y detallado
ampliamente en las crónicas de los diarios. María del Pilar Moreno fue absuelta y recibida
con gran júbilo por la gente que esperaba su salida del juzgado. En la imagen vemos la
reconstrucción del drama. Archivo Gustavo Casasola.

Bóvedas del Banco de México donde se guardaban las monedas recién troqueladas para su distribución a la Banca y el comercio. Archivo Gustavo Casasola.

Gráfica de la producción de plata en México de 1540 hasta 1940. Archivo Gustavo Casasola.
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En las publicaciones especializadas de economía se presentó esta tabla estadística sobre la
producción de vainilla en México, que abarca de 1925 a 1929. Archivo Gustavo Casasola.
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La ciencia no ha logrado transmitirles a las personas en una sociedad como la
nuestra que buena parte de los medicamentos que usa para prevenir o remediar algún problema es producto de la ciencia; que la posibilidad que tendríamos de utilizar energías alternativas nos podría ayudar a preservar el clima y el
ambiente; que la ciencia es nuestra aliada, no nuestra adversaria
Aunque hay algunas asignaturas que supuestamente se refieren a las Ciencias,
a la Biología, las Matemáticas, a los principios de la Química o de la Física, en los
libros de primaria, habría que tratar de hacer un mejor esfuerzo educativo que
permitiera que los niños se dieran cuenta de la importancia de la ciencia en sus
vidas. Es parte esencial de la reforma educativa, aunque nadie hable de eso.
En el sistema falta un cambio radical en el modelo pedagógico que debería
privilegiar la capacidad de pensar y de imaginar; hasta donde yo sé, ese esfuerzo
no se ha hecho. La Academia y la UNAM han realizado cosas interesantes en
divulgación científica, pero me refiero al cerebro mismo del sistema educativo.
Necesitamos ciudadanizar la ciencia, que la sociedad entienda no sólo para qué
sirve, en términos abstractos, sino lo que representa y puede representar en su
vida futura si hubiera un mayor desarrollo científico en el país.
Lo mismo tendríamos que hacer en el sector productivo. Los países que han
podido salir mejor librados de esta última crisis económica –que todavía no
termina– han sido los que tienen un sistema económico sustentado en el conocimiento y en un sistema de educación superior de punta, como ocurre con los
países del norte de Europa y las economías asiáticas; los chinos tienen ya nueve
universidades entre las mejores 500 del mundo.
Algunos han estado en contra de que en México se vincule la ciencia y la tecnología, yo no lo veo mal
mientras no se confundan. Son dos cosas diferentes pero vinculadas. Es como hablar de investigación y de
innovación. La investigación transforma los recursos en conocimientos; la innovación transforma los conocimientos en bienes y servicios, que pueden ser no solamente económicamente rentables, sino también
socialmente ventajosos.

Comercio de artículos eléctricos cuyo lema
era “En electricidad somos el Diablo”, ubicado
en la calle de Capuchinas no. 39 en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. En este
surtido local se podían encontrar bombillas,
lámparas y cualquier tipo de aditamentos de
iluminación. Archivo Gustavo Casasola.

El círculo de la investigación y la innovación, el de la ciencia, la investigación y el desarrollo, pueden ser
compatibles y formar parte de una estrategia trascendente. De acuerdo con el Banco Mundial, más de la
mitad de la investigación científica en el orbe proviene del sector privado.
Creo que a un país como México le conviene obviamente que haya un mayor compromiso por parte del
Estado, pero también, mayor inversión del sector privado nacional e internacional. Sin embargo, éste no
invierte en México, por lo que en materia de gasto en investigación y desarrollo por parte de las empresas
ocupamos el lugar 79, según datos del Foro de Davos, por debajo de Colombia, Chile, Argentina y Brasil.
De un listado de 142 países en 2012, México ocupa el lugar 73 en infraestructura, por debajo de países
como Uruguay, Panamá o Chile; el 76 en innovación, por debajo de Brasil, Costa Rica y Colombia; el lugar
61 en disponibilidad tecnológica, y 107 en calidad del sistema educativo.
Por eso, a mi juicio, es impensable no tratar de integrar, como parte de una misma política, a la educación
superior con la investigación científica.

ENTREVISTA REALIZADA EN FEBRERO DE 2012
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En el costado izquierdo del Palacio de Comunicaciones se ubicaban las oficinas de Telégrafos Nacionales. En un mostrador se encontraba la papelería de tonos amarillos, donde se escribía el mensaje al destinatario, luego la gente se dirigía con este papel a la caja a pagar centavos e inmediatamente el mensaje era enviado, de forma que éste se convirtió en el sistema más rápido y ágil de comunicación de aquella época.
Por este medio también se enviaba dinero a través de los giros telegráficos, que tenían la forma de transferencias bancarias, pues el giro era directamente depositado en la cuenta. Archivo Gustavo Casasola.
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El CONACYT nació con una
limitada idea de cómo contribuye
el CONOCIMIENTO
al desarrollo del país
Jaime Parada Ávila

EL CONACYT NACIÓ A FINALES DE 1970, a raíz de la recomendación de Naciones Unidas y la UNESCO a los países
latinoamericanos, acerca de la importancia de que el Estado invirtiera al menos 1 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación (CTI), como una estrategia para el desarrollo. Así nacieron Consejos Nacionales
de Ciencias en Colombia, Venezuela y Perú.
Hubo, además, en México otro motivo de naturaleza política, derivado de una coyuntura política y social difícil, luego del movimiento de 1968, en la que estaban dañadas las relaciones entre la comunidad
pensante del país y el Gobierno, en particular con nuestra Máxima Casa de Estudios, el Politécnico y otras
instituciones.
El CONACYT fue entonces una especie de señal positiva para reiniciar el diálogo entre el Gobierno y la
comunidad intelectual del país. Creo que en aquel entonces no había una idea muy clara hacia dónde el
país tendría que encaminar sus pasos en materia de ciencia y tecnología, por lo que se propuso su creación
con el objeto de formular, coordinar y fortalecer la política de ciencia y tecnología, vinculándola a la política
general de desarrollo. En ese entonces, México tenía un modelo basado en la rectoría del Estado y en una
economía cerrada, con un énfasis en la sustitución de importaciones.
Posteriormente vino el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) y paulatinamente se movió a una economía de mercado, alcanzando su máxima expresión en la
época de Carlos Salinas de Gortari. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo y las que le sucedieron, el Gobierno comenzó a deshacerse de todos los activos productivos que tenía a su cargo, dejándolos en manos
privadas, con lo que entramos de lleno a la globalización.
Cuando nació el CONACYT, se tenía una visión un poco limitada de la contribución del conocimiento al
desarrollo económico y social del país. El tema se centró en las actividades de investigación de las universidades. Por eso, la relación entre el Consejo y la UNAM, aunada a una gran visión del Gobierno, permitió iniciar el fortalecimiento de la investigación básica y a formar los cuadros científicos necesarios para
apuntalar sus actividades en pro del avance de la investigación en las instituciones. Esta necesidad dio el
impulso a incrementar el programa de becas de posgrado en el extranjero y así formar cuadros científicos
con la participación de otras instituciones de educación superior como el Politécnico, el CINVESTAV y la
Universidad Autónoma Metropolitana, pero ciertamente el peso específico de la UNAM gravitó de manera
poderosa en el trayecto de vida del Consejo.
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Terminados los conflictos revolucionarios, el
ferrocarril seguía siendo el transporte por excelencia para trasladar mercancías y pasajeros.
En la imagen vemos una escena típica en una
estación de construcción de ladrillo y piedra en
el estado de Puebla. Archivo Gustavo Casasola.

El crecimiento urbano en la Ciudad de México
llegó hasta los terrenos que hoy ocupa la colonia
Narvarte, en lo que eran las antiguas haciendas,
hasta convertirse en los modernos fraccionamiento de los años 20 y 30. Para obtener el material
de construcción de este desarrollo inmobiliario se
utilizaron las ladrilleras que estaban ubicadas en
la colonia Noche Buena, a la altura de lo que hoy
es Av. Insurgentes. En la gráfica vemos una fábrica
especializada en viguetas de concreto y ladrillos.
Archivo Gustavo Casasola.

En estos 40 años, derivado de los cambios en los entornos y los planes de desarrollo nacionales, el CONACYT ha tenido que ir ajustando su visión, sus políticas, sus programas y sus estrategias para asegurar
la competitividad global de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ha sido una
institución clave para la vida nacional en muchos sentidos. En primer lugar, porque se ha mantenido el
paso en el Programa de Becas, que se orienta a la formación de científicos y tecnólogos del país. Son más
de 100 mil becas las que se han dado en este periodo y muchos cuadros de dirigencia en los gobiernos
estatales y federal, en las empresas, los centros de investigación y las universidades, han sido capacitados
por este programa.
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Otro programa estratégico en el transcurso de su historia es el de Creación de Centros de Investigación.
Una de las encomiendas en el decreto de su fundación fue promover la creación de centros públicos para
la descentralización de la investigación, lo cual dio como resultado la creación de 15 centros en los primeros seis años de su gestión. Al principio todas las actividades científicas y tecnológicas se concentraban
en el Distrito Federal; no había absolutamente nada en el interior del país. Entonces se comenzó con una
cruzada para encontrar las condiciones, los actores, los gobiernos interesados en alojar a algunos centros
de investigación. Este exitoso programa cuenta hoy día con 27 centros en más de 50 ciudades de la República, con más de 6 mil empleados, de los cuales cerca de 2 mil 500 son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y con una cantidad de producción científica y desarrollo tecnológico que, sin lugar a
dudas, después de la UNAM, es una de las capacidades de investigación más poderosas del país.
Me tocó participar en los nacimientos de los Centros de Investigación en Química Aplicada (CIQA), de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, SC (CIBNOR), de Investigaciones en Óptica, AC (CIO), de Tecnología Avanzada (CIATEQ), y de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño (CIATEJ). Incluso, trabajando con ellos en la redacción de
sus estatutos. Todos nacieron en condiciones sumamente precarias, en casas rentadas, con poco equipo
de laboratorio y 2 o 3 científicos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), que tomaban la aventura de irse a provincia. Este programa
de centros es hoy día un éxito total.
El CONACYT evolucionó también conforme venían los cambios de gobierno. Al principio reportaba directamente a la Presidencia, luego fue incorporado a la Secretaría de Programación y Presupuesto, posteriormente pasó a la Secretaría de Educación y después me tocó darle su independencia de la Administración
Pública Federal con la nueva Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, en donde adquirió otra estatura, al
reportar directamente a la Presidencia.

TIENE EL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Se desempeñó como catedrático en la Facultad de Ingeniería por más de 15 años. Cuenta con estudios de especialización en áreas de planeación
estratégica, sistemas de calidad, investigación y desarrollo tecnológico. Cuenta con más de 35 años de experiencia en las
áreas de investigación, desarrollo científico y tecnológico, innovación y dirección de negocios.
Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Estado de
Nuevo León, y director del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de dicho estado. Ocupó el cargo de director
general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de enero de 2001 a septiembre de 2005.
De 1990 a 2000 fue director general de Tecnología en empresas privadas como Vitro y Cydsa, las cuales son internacionalmente reconocidas. Entre otros puestos, ha trabajado como director técnico de Empresas Asociadas del Grupo SIDERMEX,
director general del Instituto Mexicano de Investigación en Manufacturas y director nacional del Programa de Centros de
Investigación Tecnológica en el CONACYT.
Recibió la Condecoración de la Orden del Mérito de la República Alemana en el grado de Gran Oficial, por sus logros a la
mejora de las perspectivas de empleo y oportunidades de entrenamiento para la gente joven, promover la creación de
nuevos negocios de base tecnológica y la innovación en empresas mexicanas y por su empeño en enriquecer las relaciones
entre México y Alemania.

Jaime
Parada Ávila

Es miembro de la prestigiada Academia Mexicana de Ingeniería y, como un reconocimiento por sus contribuciones a las
reformas administrativas y legales a las políticas nacionales de ciencia y tecnología y cooperación internacional, fue distinguido como miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.
Se desempeñó como Profesor Visitante de la Universidad de Texas en el área de posgrado en temas de ciencia y tecnología
y es miembro del Consejo Internacional del Instituto de Innovación y Competitividad (IC2) de dicha Universidad.
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Se le dotó de nuevos y modernos instrumentos para apoyar no solamente a la ciencia básica y la formación de
científicos y tecnólogos con becas, sino también al sector privado para aumentar su competitividad mediante
la investigación y el desarrollo tecnológico. De esta manera, se estructuraron nuevos programas acorde con
las circunstancias y el entorno de globalización que planteaba muchos retos para el sector privado.

El papel de la apertura económica
La apertura económica del país siempre fue seguida de voces de mucha preocupación por haber sido
abrupta y haber puesto en una circunstancia de mucha vulnerabilidad a buena parte de las empresas del
país. De ahí, el fuerte impulso que se le dio a los apoyos a la innovación y al desarrollo tecnológico de las
empresas, para hacerlas más competitivas en un escenario global. Creo, sin lugar a dudas, que el CONACYT es una de las instituciones estratégicas del Estado mexicano. El país ha firmado más de 35 tratados y
acuerdos comerciales y ya a nadie extraña la globalización, el comercio internacional, la inversión extranjera, y ahora enfrentamos el reto de cómo entrar con éxito a esta etapa de la economía y la sociedad del
conocimiento.
De 1970 a 2000, el Consejo era una institución orientada a la parte de ciencia y formación de recursos humanos. La “T” de tecnología era pequeñita. A mí me tocó hacer esa transformación en CONACYT y, para esto
precisamente, tomamos el reto de movilizar, modernizar y actualizar el marco legislativo.
Conocía bien a la institución pues había estado vinculado con ella en distintos ámbitos, ya sea como director de uno de sus centros de investigación o en la iniciativa privada, ocupando cargos de dirección de tecnología en corporaciones como VITRO, CYDSA y otras. Tenía relación con el gabinete, conocía los cambios
que debían hacerse para tener una institución que no perdiera su sello tradicional de apoyo a la ciencia,
a la investigación básica y a la formación de recursos humanos, y que incorporara con una gran rapidez e
intensidad la componente tecnológica.
Esto era una misión impostergable por varios motivos, el primero de ellos, porque en todos los países des
arrollados 70 por ciento del gasto nacional en materia de CTI lo hacen las empresas y sólo 30 por ciento
corre por cuenta del Gobierno. Yo veía con gran preocupación que en nuestra cuenta, del gasto nacional
que era de 0.3 por ciento, 80 por ciento de esa inversión la hacía el Gobierno y 20 por ciento el sector privado. Para mí era todo un reto dar el vuelco a nuestro modelo de inversión en ciencia y tecnología. A veces
pensamos que el Gobierno es una caja infinita de recursos económicos y la verdad es que eso no es cierto.

La Ley de 2002
Por este motivo, la nueva ley propuesta y aprobada en 2002 fue visionaria, porque, en primer lugar, tratamos
de conectar el conocimiento con todas las otras dependencias del Gobierno Federal y fue así que nacieron
los Fondos Sectoriales: el de Salud, el de Economía, el de la Secretaría de Marina, el de Agricultura, etcétera.
Surgieron también los Fondos Mixtos, que ya tienen 10 años de operación, con el propósito de transmitir
a todos los actores –gobiernos, dependencias, etcétera– que ellos son corresponsables de aumentar la
inversión pública en ciencia y tecnología. También establecimos el Programa de Incentivos Fiscales a las
empresas que invirtieran en desarrollo tecnológico e investigación. Hoy día, estas iniciativas nos han dado
otro balance en la cuenta nacional: 55 por ciento de la inversión nacional en ciencia y tecnología la hacen
las empresas y 45 por ciento el Gobierno.
Una realidad que tenemos que reconocer es que México capta una porción reducida de su producto interno bruto (PIB) de los impuestos: sólo 12 por ciento, cuando en todos los países la recaudación fiscal aporta
entre 20 y hasta 50 por ciento. En la medida en que no tengamos una reforma fiscal profunda, no va a haber
más recursos públicos, aportados por los contribuyentes, para apoyar la educación, la ciencia, la tecnología
y la formación de recursos especializados de talento humano en áreas estratégicas.

102

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Por eso, durante mi gestión, impulsé esta gran cruzada de subir al barco a las empresas del sector productivo. Un dato muy revelador a este respecto es que de los más de 28 mil millones de pesos que se solicitaron
este año para apoyar proyectos de investigación e innovación por parte de las empresas en todo el país,
solamente hubo 2 mil 500 millones de pesos.
Esto habla de que con un poco más de recursos públicos, llegaríamos rápidamente a la mítica cifra de 1
por ciento, que también a mí me tocó impulsarla y definirla en la Ley de Ciencia y Tecnología. Todo este
proceso comenzó con la feliz coincidencia de varias circunstancias: primero, las empresas comenzaron a

En el Centro Histórico de la Ciudad de México
se reconstruye y decora un antiguo edificio
en el que se ubicaron los últimos modelos
del automóvil de la marca Liberty. En esa
época llegaron a México diversas marcas de
automóviles americanos y europeos.
Archivo Gustavo Casasola.

La epidemia de influenza que existió a
principios del Siglo XX obligó a la Iglesia a
oficiar sus servicios religiosos al aire libre.
Archivo Gustavo Casasola.
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La labor de ser pescador requiere básicamente de
una buena condición física, ya que es un trabajo
que implica luchar con las condiciones del mar
y tener habilidad para lanzar las redes para la
recolección de diferentes especies de peces y
mariscos. Estos hombres se inician en este difícil
trabajo a muy corta edad. En la imagen vemos
a niños ayudando a sus mayores a recoger la red
y subir a la embarcación el producto de la pesca
del día que les permitirá sobrevivir por un tiempo
ya sea comiéndolo o por la venta de éste.
Archivo Gustavo Casasola.

sentir el fuego cercano de lo que significa competir globalmente, de enfrentarse a la triste realidad, de que
sus productos y servicios eran poco competitivos contra los que provenían del extranjero. El segundo fue
que teníamos ya instituciones más fuertes, maduras y capaces, mejor equipadas, que podían dar respuesta a proyectos planteados por las empresas en materia de investigación e innovación. El tercero fue una
intensa labor de convencimiento y acercamiento entre estos dos sectores, que siempre se ven con recelo,
que siempre ven que no empatan sus objetivos, sus líneas de tiempo y sus visiones. Entonces, se comenzó
a plantear que deberíamos pensar en cómo asegurar esta colaboración estrecha de Gobierno, empresas y
academia, y yo creo que hoy día ya se está logrando.
En el caso de Nuevo León, por ejemplo, más de 90 por ciento de los proyectos apoyados se hacen conjuntamente entre las universidades, centros públicos de investigación y las empresas. Ya se venció la barrera
de la desconfianza, de las recriminaciones mutuas, cuando los académicos decían: “A los empresarios sólo
les interesa el dinero; éste y el conocimiento son como el agua y el aceite, no se mezclan”.
Hemos entendido con un juicio sereno, con un pensamiento equilibrado, que lo mejor que puede pasarle
a la ciencia mexicana es que tengamos una economía estable y empresas competitivas que generen impuestos para que haya justamente más recursos para educación y ciencia. Hemos llegado a diálogos más
maduros y serenos, porque siempre en una época de escasez de recursos, de presupuesto, todo mundo
quiere jalar la cobija, y aquí tenemos que encontrar cómo obtener la mejor productividad de los recursos
disponibles, trabajando juntos. Eso es lo que yo comienzo a ver con mucha simpatía que ocurre en muchas
regiones del país.
Otra tendencia de las economías exitosas en el ámbito mundial es el apoyo a los emprendedores de base
tecnológica. Comenzamos en 2002 en el CONACYT con una idea de transformar el conocimiento en nuevos negocios y se creó el programa AVANCE, que aún existe en varias modalidades.
Posteriormente lo traje a Nuevo León, donde se ha creado un fondo exitoso dedicado a apoyar emprendedores para negocios basados en innovación y ya llevamos cerca de 40 casos de empresas tecnológicas
que funcionan de maravilla.

104

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Regresando al tema de los nuevos instrumentos creados a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología, nos tocó
hacer una cruzada por todo el país para que no se quedara ni un solo estado sin tener su Fondo Mixto. A 10
años de distancia, recursos concurrentes del Gobierno de Nuevo León y del CONACYT, que es el ejemplo
cercano que puedo dar, significan una inversión de más de mil 200 millones de pesos, que no es poca cosa.
Esta descentralización de los recursos propicia que cada estado tenga su propio sistema de CTI local.
Asimismo se apuntaló con estas estrategias la creación y la labor de los consejos estatales de Ciencia y
Tecnología, las comisiones de Ciencia y Tecnología en cada uno de los estados, de tal manera que hoy día
no tenemos ni uno solo que no cuente con su ley, con un consejo y con un presupuesto a la medida de sus
posibilidades, en donde el CONACYT concurre de manera correspondiente.

El FCCyT, conciencia de la sociedad mexicana
Con la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada por unanimidad en el Congreso, tanto del Senado de la República como en la Cámara de Diputados, concebimos una respuesta a una necesidad que consideraba
importante: un cuerpo colegiado que fuera la conciencia de la sociedad mexicana, la opinión independiente
de cómo está el progreso de la ciencia y la tecnología en el país, que brindara sus mejores opiniones y retroalimentación al Ejecutivo en esta materia, y esto fue la génesis del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Yo veía con preocupación que las asociaciones profesionales, las academias, traían visiones particulares,
dependiendo de su enfoque y área de actividad. Entonces, necesitábamos una instancia que tuviera una
pluralidad por los miembros que la integran; un equilibrio entre lo que es la ciencia básica, aplicada, el
desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad, desde luego que generara respeto por el peso
específico propio de sus obras, que fuese entonces un órgano de consulta, ya no solamente para el Ejecutivo Federal, sino también para los estados y para otras instancias.
Lo que hice fue, primero, asesorarme con un equipo calificado de abogados. Tuve la humildad de tomar la
opinión de mucha gente, de incorporar la mayoría de sus opiniones, de hacer un diseño jurídico pensado
de manera cuidadosa. Realizamos un proceso amplio de consulta. Fue ahí donde me di cuenta que cuando hablaba con cada una de las academias y las asociaciones científicas y tecnológicas del país, tenía una
visión de la realidad distinta por parte de cada una de ellas e igual ocurría cuando lo hacía con los empresarios. Entonces, dije: “Caray, vamos a meterlos a todos en una canasta y que comiencen a perderse el miedo,
a conocerse y a reconocer mutuamente sus misiones, sus papeles, a construir un México mejor y también,
a encontrarse para colaborar juntos en soluciones y fórmulas” que hoy día son afortunadas.
Una vez realizada esta consulta y la planeación de la ley, cancelé mi agenda por dos meses y me dediqué a
ir al Congreso a platicar uno por uno con los diputados. Esa tarea me tomaba largas sesiones en el Congreso, oyendo a las distintas fracciones, sin distingo de partidos: PRD, PAN, PRI, PT, el Verde. Sabía que la labor
de cabildeo no era solamente aventarles un proyecto de ley sin el menor decoro, sino tener la gentileza de
dialogar, de escucharlos, de explicarles los motivos, de los por qué. Igual me pasó en el Senado. Tuve que
construir la confianza y la relación, con citas, diálogos, reuniones. Ése es el motivo por el cual la Ley salió por
unanimidad de votos.
Esto también para mí fue una experiencia de vida, ver cómo algunas personas pierden piso y piensan que
algún cargo lo hace una especie de Tlatoani, como si fuera algún ser sagrado al que hay que reverenciar,
y no, hombre, es un servidor público. El que no tenga la capacidad de servicio público que no se meta al
Gobierno, porque de eso se trata, de hacerle un servicio útil a la sociedad, a la comunidad, al país, y ésa fue
mi vivencia. Tuve de todo: apoyadores, detractores, y afortunadamente la ley que da vida al Foro Consultivo
salió rápido. Cuando generas una ola de entusiasmo acerca de una idea, te das cuenta que sí es posible
pensar en proyectos ambiciosos; todo es cuestión de voluntad de servicio.
A mí me tocó inaugurar la vida del Foro. Me da un gran gusto que esta instancia sea un promotor de la
ciencia y la tecnología en el país, que tenga un papel proactivo, constructivo, de las personas que lo han
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ocupado en su momento, y le han dado su propia personalidad y enfoque. Primero fue José Antonio de
la Peña, luego José Luis Fernández Zayas –director del Instituto de Ingeniería en aquel entonces– y, desde
luego, Juan Pedro Laclette.
Estoy convencido y siempre la historia se encarga de poner las cosas en su lugar, de que la instalación del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue una buena decisión. Así que celebro que haya cumplido 10
años de vida, porque es un referente obligado de consulta.
El Foro es bastante plural en cuanto a que incorpora a los representantes de algunos organismos del sector
privado: la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), a este tipo de
cámaras que muchos debatirán si representan o no debidamente al empresariado mexicano. Eso ya es algo
complejo. Pero los hombres preocupados por el avance del conocimiento científico y tecnológico, y su servicio para el desarrollo social y económico del país y su competitividad, tienen que entender que el enfoque
moderno es que se trabaje conjuntamente: científicos, tecnólogos, empresarios, académicos y Gobierno.
Ésa es una de las virtudes del Foro, que ahora aporta una incorporación innovadora al Sistema Nacional
de Investigación, motivo de la Ley de 2002 y que tiene un papel valioso en el sistema, al organizar muchos
encuentros de reflexión estratégica con diputados, senadores, empresarios, académicos y el Gobierno.
Es bueno para una sociedad democrática como la nuestra que estas prácticas se mantengan vivas, que se
mantenga abierto el canal de la comunicación y, también, que se vaya construyendo una sola realidad del
México que queremos.
Se requiere, en primer lugar, de un esquema de mayor descentralización de ciencia y tecnología hacia los
estados, tal como ocurrió con la educación y la salud en México. Los estados van a tener que hacerse más
responsables de este tema en favor de su desarrollo económico y social. Vendrá una nueva etapa, un nuevo
reto para el CONACYT, que es la descentralización hacia el interior de cada uno de los estados, donde nuevos instrumentos se creen o se adecuen los existentes para fortalecer los sistemas estatales de innovación,
como apoyos para los clústeres y los parques tecnológicos.
El segundo reto tiene que ver más con la sociedad del conocimiento; es decir, ¿cómo lograremos que la
sociedad mexicana vea el conocimiento y sea partidaria de un proceso de apropiación social del mismo? El
Foro tiene el reto enorme de comunicar, divulgar y hacer accesible la ciencia y la tecnología al público en
general. De difundirla de manera alegre, divertida, interesante y amena a niños, jóvenes, padres, empresarios, etcétera. En esto, el Foro está llamado a ser un aliado estratégico de los gobiernos federal y estatal. Por
tanto, hay que pensar en dotar al Foro de los recursos necesarios para que se convierta en una especie de
agencia que comunica no sólo las mejores prácticas en CTI, que establece comparativos, sino también las
mejores noticias de la ciencia y la tecnología, así como los casos de éxito e innovación en México.
El tercer reto es convertir al Foro en un impulsor estratégico de la cultura de emprendimiento con base tecnológica. Vivimos en un país de jóvenes, en un país de universitarios a los que hay que motivarlos a quitarse
las trabas mentales para que puedan crear negocios, a incursionar en esta aventura del emprendimiento
que implica convertir el conocimiento en dinero, en empleos, bienestar, productos y servicios que obliguen a generar fondos de inversión y entusiasmar a los empresarios, al Gobierno federal, a los estatales y
municipales en esta tarea. En fin, que haya la ambición y que haya productos mexicanos en otros países. Así
como estamos rodeados de pantallas Samsung y refrigeradores LG, ¿por qué no puede haber productos
mexicanos en los hogares extranjeros?
Se necesita promover la cultura del emprendimiento, porque venimos de una cultura –desde que yo era
estudiante– para ser empleados disciplinados. También se requiere cambiar y actualizar los programas de
estudio, alineándolos a las necesidades del mercado laboral y meter programas de emprendimiento desde
etapas tempranas en las carreras. Explicarles a los jóvenes qué es la innovación, cómo se crea un negocio,
qué significa eso y que los animemos a que se metan al agua a nadar.
Un cuarto reto que propongo está relacionado con el de la sociedad y economía del conocimiento, y es:
¿cómo hacer del Foro un vocero internacional calificado? Que México sea conocido en el mundo por las cosas
buenas que hacemos, más allá de las cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Tenemos que salir a vender
a México al mundo con una nueva imagen. Que nos veamos como un país civilizado a la altura de nuestros
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Fotografía de la roca de granito que impedía
el paso en la carretera México-Acapulco en el
kilómetro 402, el Presidente de la República,
general Plutarco Elías Calles, mandó explotar
esta roca desde el Castillo de Chapultepec, el
día 11 de noviembre de 1927. Foto: Ponce de
León, Archivo Gustavo Casasola.

Captura del momento en que la roca de
granito es destruida bajo la orden del C.
Presidente de la República desde el Castillo
de Chapultepec en el kilómetro 402, carretera
México-Acapulco. 11 de noviembre de 1927.
Foto: Ponce de León, Archivo Gustavo Casasola.

La bandera nacional en el lugar en que fue
volada la roca de granito. Rodeando el sitio
donde voló la roca, se ve al gobernador del
estado, general Fox; al jefe de operaciones
de la zona, general Alejandro Beber; el ingeniero Madrazo y el ingeniero de la Comisión
Nacional de Caminos, en el momento de
escuchar el Himno Nacional. Esta operación
a larga distancia, la realizó el general Calles,
oprimiendo un botón desde su despacho en el
Castillo de Chapultepec. Foto: Ponce de León,
Archivo Gustavo Casasola.
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Las campañas de vacunación fueron la estrategia
más importante para erradicar epidemias y
enfermedades. Archivo Gustavo Casasola.

socios en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por la calidad de nuestro
talento humano, de la ciencia y la tecnología que se produce, y que eso sea la visión de un nuevo México que
se proyecte al mundo. Nos hace falta también ese brazo promotor internacional que divulgue otra imagen de
México, un México moderno con un alto grado de desarrollo económico y social basado en la CTI.
Un quinto reto sería que el Foro ayude en la articulación de los grandes proyectos estratégicos de la ciencia y la tecnología mexicanas con visión de largo plazo y metas ambiciosas. Sería muy deseable definir las
principales apuestas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Lo creado en México debe ser signo de competitividad
Me tocó como director general del CONACYT iniciar con el gobernador de Nuevo León, Natividad González
Parás, el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), un proyecto estratégico, visionario, resultado de una alianza entre Gobierno, universidades e iniciativa privada para buscar el crecimiento económico
vía la innovación, que, desde la inauguración de su primer centro en 2007, ha acumulado más de 5 mil
millones de pesos de inversión, reflejados en 34 centros dedicados a I+D, así como al desarrollo de empresas de base tecnológica en incubadoras de alta tecnología, y que se estima contará con más de 3 mil 500
científicos y tecnólogos trabajando en el parque en 2015.
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Este esquema de un ecosistema para la innovación y el desarrollo tecnológico ha sido bien aceptado por
la comunidad académica, científica y empresarial, local, nacional e internacional, por lo que estamos ampliando a otras 40 hectáreas para tener un total de 110 hectáreas con otros 20 centros de investigación
públicos y privados adicionales; o sea que Nuevo León de alguna manera entra también a convertirse en
un polo, ya no solamente de manufactura industrial, sino también de “mentefactura”. Lo creado en México
tiene que ser un signo de la competitividad; es decir, no solamente lo hecho en México, sino lo ideado
y diseñado en México, y estamos emprendiendo y consolidando una gran cruzada en este sentido. Hay
grandes proyectos de las comunidades científica y tecnológica mexicanas en diversos estados, que vienen
a apuntalar esta visión.
Ahora, el asunto es cómo exponenciar las capacidades. Parecieran muchos 40 años de vida del CONACYT.
Formar un doctor toma cinco años después de su carrera profesional y dos más para entrenarlo en las artes
de la investigación. Crear un centro de investigación, su infraestructura, instalaciones, generar un nombre,
imagen, reputación, consolidarlo, puede llevar 30 años; algunos de los Centros CONACYT los están cumpliendo ahora. Crear y posicionar una universidad, que adquiera prestigio y calidad internacional, toma de
75 a cien años. En estos 40 años, México era un país de niños y ahora lo es de jóvenes.
Durante estas cuatro décadas, visionariamente el Estado y la sociedad mexicanos han ido construyendo
universidades públicas: como la UNAM, el Politécnico, la UAM y otras muchas de los estados. También las
universidades privadas han tenido un papel importante en este desarrollo: el TEC de Monterrey entre ellas.
Pero ahora el reto que enfrenta México es el de cómo pasamos de una cobertura de 30 por ciento en educación superior para jóvenes que se encuentran entre 18 y 25 años a una mayor.
¿Cómo el Estado mexicano les provee educación gratuita a sus jóvenes? Y esto va a significar una enorme
cantidad de dinero, de debates y también va a representar el reto de darles no solamente educación
superior sino educación de calidad. Aquí también tenemos que mejorar mucho. En el país, los posgrados
del padrón de calidad en el CONACYT rondan los 2 mil 300 posgrados. México gradúa 2 mil doctores al
año, lo cual es una cifra ridícula contra los 6 mil que al menos gradúa Brasil cada año; Estados Unidos,
50 mil. El SNI cuenta con cerca de 17 mil miembros, tenemos un factor de 1 y fracción de investigadores
por cada cien mil habitantes. Esa cifra se tiene que multiplicar 10 veces para que lleguemos a factores
realmente competitivos.
Se avecina una época en que la discusión política y económica estará alrededor del tema de la educación
superior. Veo con agrado que se impulse la educación obligatoria en bachillerato, pero el país va a perder
su oportunidad histórica y su bono demográfico si no le damos cobertura, al menos, a 50 por ciento de los
jóvenes en ese segmento de edades que menciono, porque la cruzada principal es rescatarlos, darles una
oportunidad de vida con educación y, luego, trabajo. No hay más que esas dos opciones, porque las otras
son: el crimen organizado o los famosos NINIS, que no deben existir en una sociedad como la mexicana. Así
que vienen los tiempos importantes de la educación, de la ciencia y la tecnología para darle un renovado
impulso y nuevos recursos, para lo cual se va a requerir una reforma fiscal. Esto es inevitable.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011
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En 1937 estalló la huelga de los trabajadores de la industria petrolera, la cual ocasionó que los transportes públicos y privados no contaran con combustible,
de manera que fue necesario utilizar masivamente el transporte eléctrico “tranvías”, que se vio colmado de pasajeros. Archivo Gustavo Casasola.
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El CONACYT debe hacer
un esfuerzo por
IMPULSAR la RELACIÓN
ciencia-sector productivo
Salvador Malo Álvarez

LOS ESFUERZOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) deberían enfocarse al desarrollo de
nuevos sistemas nacionales de innovación; en articular la ciencia con la economía y a los empresarios con
los investigadores; en definir las áreas prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país y en una mejor
evaluación de los recursos humanos y las instituciones con los que contamos.
Desde 1970 –cuando se creó el CONACYT– y hasta 1983 hubo en México un fuerte interés por promover la
ciencia fuera de la Ciudad de México y mucha motivación en los distintos grupos universitarios y de investigación por crear centros e institutos en toda la República. Éramos muchos los que viajábamos a San Luis
Potosí, Puebla y otras ciudades para dar una conferencia o para conversar con los investigadores de ahí. La
Academia de la Investigación Científica desempeñaba un papel importante, como lo jugaban también la
Sociedad Mexicana de Física y otras asociaciones.
El CONACYT estaba activo y existía también una acción fuerte por parte de la SEP en apoyo de la ciencia y
los posgrados. En los años anteriores a la entrada de Jesús Reyes Heroles a la SEP se hablaba incluso de que
la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, que luego ocuparía Jorge Flores Espinosa,
era el OTRA(Cona)CYT dado el interés de la SEP en fortalecer las universidades y desarrollar en ella grupos
de investigación. Era un periodo de efervescencia mundial en planeación de la ciencia.
Había científicos en distintos puntos de la República, pero eran pocos y limitados. Había unos cuantos en
Yucatán, en Puebla, Guadalajara y Monterrey. Pese a las difíciles circunstancias, se había creado la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974. Otros grupos científicos empezaron a formarse con apoyo de la SEP
y del CONACYT. Fue entonces cuando se inició la descentralización de la ciencia en México. La devaluación
de 1983 minó esa intensidad y, así, cuando la comunidad de investigadores comenzaba a crecer, bajó el
interés por crear y desarrollar instituciones.
A mi modo de ver, en los últimos años el CONACYT ha estado atrapado por tres tareas: el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), el Programa de Becas y los Centros CONACYT. Si bien las tres son importantes, la operación de ellas no debería recaer en el Consejo; debieran operar por sí mismas para que los esfuerzos de aquél
puedan concentrarse en ver el todo, y enfocarse a la creación y el desarrollo de nuevos sistemas de innovación,
a cómo articular la ciencia con la economía y a los empresarios con los investigadores, a definir y apoyar las
áreas prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país y a evaluar los recursos humanos y las instituciones
con los que contamos.
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Para impulsar la economía se celebraban, desde
los años 30, ferias comerciales e industriales
en el centro de la capital, que abarcaban desde
la calle de 5 de mayo hasta llegar al Zócalo
capitalino. En la imagen se observa a los diferentes expositores con sus productos; entre ellos
destacan la Cervecería Mexicana, la compañía
de Gas Natural de México S.A. y, coronando la
feria, un gigantesco engrane con la leyenda de
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
Archivo Gustavo Casasola.

Muestra monumental de las Fábricas de Papel
San Rafael y Anexas S.A. en el marco de la Feria
de Industria y Comercio. Al fondo se aprecia la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Archivo Gustavo Casasola.

Lo descrito es un mal del país, no solamente del CONACYT o de la SEP. En particular creo que esta última
debería dejar de tener tantas funciones, atribuciones y responsabilidades como tiene. Es difícil lograr una
dinámica constructiva y creativa entre las distintas dependencias que tiene la SEP y más aún entre la SEP y
el CONACYT. Entre ambos sólo hay encuentros ocasionales para saber si existe o no acuerdo en algo, por lo
que generalmente las cosas continúan como están.
En cierto sentido el CONACYT debería ser una Secretaría de Estado para tener un estatus que le permita
tocar más puertas, persuadir más a la Secretaría de Hacienda, a la de Economía o a la de Educación. Pero en
otro, creo que podría crecer la burocracia y, entonces, no florecería la creatividad a la que me he referido.
Se tiene que dar mayor autonomía operativa en los distintos niveles de nuestro sistema, para poder evaluar
si funcionan o no y, a partir de ello, cambiar programas y personas. Desgraciadamente en nuestro sistema
cuesta mucho trabajo quitar a quien no funciona y cancelar o cerrar un programa o institución.
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El SNI se tornó en válvula de escape para problemas
para los que no había sido creado
Cuando era asesor del secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, la Academia de la Investigación Científica (AIC) organizó una reunión en Oaxtepec. En ella se presentaron distintos esquemas para organizar y
estimular a la comunidad científica. Ahí se me ocurrió la idea de cómo podíamos hacerlo en México.
Lo platiqué esa tarde con dos amigos cercanos: Jorge Flores y Fernando del Río. Jorge Flores era subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica en la SEP, y Fernando del Río, profesor de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Les conté más o menos lo que se me había ocurrido y unos días más tarde
hice una nota al licenciado Reyes Heroles acerca de lo que podría ser el Sistema Nacional de Investigadores.
Mi propuesta fue establecer un mecanismo para apoyar a los científicos en activo, quienes serían evaluados
por sus colegas (sus pares) y, según su productividad y la calidad de su trabajo, recibirían el reconocimiento
de ser Investigadores Nacionales así como un estímulo económico de uno, dos o tres salarios mínimos
según el nivel alcanzado.
Era el sexenio del presidente Miguel De la Madrid, había tenido lugar una fuerte devaluación y no existían
posibilidades de un incremento general (y significativo) de los salarios para los profesores universitarios.
Ante la grave situación, muchos de ellos estaban dejando su carrera de investigador para realizar otra actividad, tomando trabajos adicionales, con la consiguiente falta de productividad, o emigrando al extranjero
para seguir trabajando en investigación.
En ese entonces no existía algo similar en México: un esquema central de estímulos para personas contratadas en diversas instituciones, que descansara en méritos evaluados externamente. Se me ocurrió una
cosa simple en su concepción: evaluar a los investigadores que hicieran investigación y, con base en ello,
reconocer a los productivos otorgándoles prestigio y estímulos económicos a fin de evitar que abandonaran sus actividades de investigación. A nadie le resolvía un problema aumentar unos puntos porcentuales
el salario de 100 por ciento de los académicos, pero sí dárselos a unos cuantos de ellos.

ES EGRESADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. Se ha desempeñado como subsecretario en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y después llegó al equipo de José Sarukhán Kermez en la Coordinación de Asesores. Fue nombrado
al frente de la Secretaría General, espacio desde el cual fue parte importante de las decisiones académicas asumidas en
aquel entonces. Al inicio del segundo rectorado de José Sarukhán asumió la Secretaría Administrativa. Asimismo, ocupó la
dirección general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
También fue director de Talento Humano en el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, director general del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL); secretario de Planeación de la UNAM y secretario general de
la máxima casa de estudios en 1993 y 1991; subdirector general de Investigación del Instituto Mexicano Petróleo; director
general de Investigación Científica en la SEP y director de Física en la Universidad Londres.
En el ámbito de la cooperación internacional, el Dr. Malo fue miembro del Consejo Asesor Externo de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de España (ANECA), presidente del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración en
Educación Superior de América del Norte (CONAHEC), director coordinador de los proyectos internacionales “6x4 UEALC” e
“Innova Cesal”, y ha colaborado en la evaluación de sistemas, regiones, instituciones y agencias de calidad de educación
superior en Europa, América del Norte y América Latina. Entre las anteriores, figuran prominentemente las que ha realizado para la OCDE.

Salvador
Malo

Es uno de los hombres que en la década de los años ochenta crearon el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Envié esta nota al licenciado Reyes Heroles y, para mi sorpresa, me mandó llamar poco más tarde y me dijo:
“Malo, quiero que me prepare esto bien, porque mañana tengo acuerdo con el presidente y quiero llevárselo”. Rehíce las notas y
Reyes Heroles se las llevó al presidente.
A la mañana siguiente nos llamó a Jorge Flores y a mí para que estuviéramos en su oficina –en la casita
del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)– por la tarde. Nos
dijo que en la mañana había platicado con el presidente, mismo que había aprobado la idea, y nos pidió
preparar unas palabras para el discurso que el señor presidente iba a dar en ocasión de la entrega de los
premios de la Academia de la Investigación Científica.
Dejó claro que lo que se necesitaba eran las ideas centrales para el Sistema Nacional de Investigadores, por
lo que sugerimos que éste no fuera una dependencia gubernamental sino un programa financiado por la
SEP y el CONACYT, y con una participación fuerte de la Academia. Reyes Heroles gustó de la idea y Jorge
Flores y yo preparamos las notas para el discurso presidencial.
En el CONACYT, el director general era Héctor Mayagoitia (1983-1988) y Daniel Reséndiz el secretario ejecutivo (1982-1987). Este último y Jorge Flores habían conversado en diversos momentos acerca de un
esquema que el CONACYT estaba desarrollando para la creación de “la carrera de investigador”. Pensando
en ello, Jorge Flores apuntó la idea de llamar al CONACYT e informarle de lo que recién acababa de suceder.
Reyes Heroles fue firme en su respuesta y dijo que no, que el asunto era un secreto del presidente. Jorge
Flores insistió y, entonces, en forma brusca, Reyes Heroles le contestó: “¿Qué no entiende señor Flores? Esto es una

cosa entre el presidente, usted, Malo y yo, nadie más”.

Preparamos las notas y el 6 de diciembre de 1983, durante la ceremonia de entrega de los Premios de la
Academia en el Salón Carranza de Los Pinos, el presidente anunció la creación del Sistema Nacional de
Investigadores.
En su discurso, el presidente invitó a la Academia a convocar, junto con la SEP y el CONACYT, a la comunidad para proponer las reglas y ordenamientos que debían regir al Sistema. Buscando ser diligente, preparé
lo que pudieran ser decretos y reglamentos para el SNI y se los llevé a Reyes Heroles. Él no los quiso ver y
me dijo: “No, deje que la criatura tenga muchos papás”, diciendo así que debíamos esperar a que otros se uniesen a
la creación y defensa del Sistema Nacional de Investigadores.
En noviembre y diciembre de 1983 y durante los primeros seis meses de 1984 se trabajó intensamente para
elaborar lo que sería la propuesta de decreto y reglamento del SNI. Por parte de la Academia participaron
Pablo Rudomín, presidente saliente, José Sarukhán presidente entrante, y Adolfo Martínez Palomo, vicepresidente entrante y con ellos muchas personas más.
Se convocó a un primer grupo de investigadores a que formaran parte del Consejo Directivo del Sistema.
Figuraron entre ellos Marcos Moshinsky, Bernardo Sepúlveda y José Ádem. También intervino Ramón de la
Fuente, quien sugirió que se abriera una categoría adicional, la de Candidatos a Investigador, para que los
jóvenes pudieran entrar al sistema antes de ser Investigadores Nacionales.
Después de discutir muchas otras ideas finalmente se publicó el decreto de creación del Sistema Nacional
de Investigadores, en julio de 1984. Sin embargo, la primera convocatoria no pudo salir sino hasta febrero
de 1985. En diciembre de 1984 se me había pedido que entrara a la Secretaría de Educación Pública para,
entre otras cosas, hacerme cargo de echar a andar el Sistema Nacional de Investigadores.
Fue una momento difícil para mí. Llevaba 12 años trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero no
pude rehusarme ante la aceptación de una idea inicialmente mía; además de que la invitación provenía de un
secretario tan eficaz y tan poderoso como era Reyes Heroles; y que el subsecretario –un científico de alta reputación– era amigo mío. Finalmente fui nombrado director general de Investigación Científica y superación
Académica de la SEP en febrero de 84, por lo que me tocó encargarme de lanzar la primera convocatoria y de
recibir todos los documentos de los investigadores.
Fue una tarea pesada porque no contábamos con instalaciones apropiadas y porque la respuesta recibida
fue superior a la imaginada. Habíamos calculado recibir 800 solicitudes y se presentaron casi 1,700. Las
instalaciones de la Subsecretaría de Educación Superior, en Insurgentes, eran limitadas en todos sentidos.
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En la imagen superior izquierda miembros de la
Academia Mexicana de la Lengua en la década
de 1930. De izquierda a derecha, de pie: don
Joaquín Gamboa, don José María Carreño, don
Salvador Cordero, Artemio del Valle Arizpe,
Darío Rubio, José de Jesús Núñez y Domínguez,
don Manuel Romero de Terreros, don Carlos
González Peña y el Lic. Genaro Fernández
McGregor; sentados: Lic. Ezequiel Chávez, Lic.
Antonio Caso, Lic. Victoriano Salado Álvarez,
don Federico Gamboa, Lic. Alejando Quijano,
Mariano Cuevas y el Lic. Carlos Díaz Duffo.
Archivo Gustavo Casasola.
En la foto superior el destacado filósofo y
literato mexicano Samuel Ramos, quien nació
en Zitácuaro, Michoacán el 8 de junio de 1897.
Fue productor de una extensa obra literaria
que destaca por su estudio filosófico que revela
las características psicológicas de la sociedad
mexicana. Su libro titulado El perfil del hombre
y la cultura en México de 1934 ha servido de
base para que muchos estudiosos escritores,
periodistas y literatos logren sus trabajos
basados en el pensamiento de este ex director
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Archivo Gustavo Casasola.

El día anterior al cierre de la convocatoria encontrábamos filas de investigadores esperando poder entregar sus documentos y no teníamos personal para recibir a tantos. Compramos cientos de cajas y muchas
personas me ayudaron a ordenar y recibir todos los documentos; trabajamos buena parte de la noche para
ordenarlos con el temor de que se nos fuera a perder alguno, lo que hubiera sido terrible.
Creo que el SNI constituyó una respuesta a la crisis económica, pero también respondió a los intereses del
presidente y del secretario que deseaban contar con colaboradores interesados en la ciencia y deseosos de
trabajar para mejorar las instituciones educativas. Ejemplo de ello es que ni Jorge Flores ni yo conocíamos
personalmente a Reyes Heroles antes de ser invitados a trabajar con él.

A la izquierda, un emblemático edificio de la
Ciudad de México, construido en 1907 por el
arquitecto italiano Adamo Boari, quien también
estuvo a cargo de la construcción del Palacio de
Bellas Artes, y por el ingeniero Gonzalo Garita,
que trabajó en la construcción de la Columna
de la Independencia. Este monumental edificio
fue hecho ex profeso para el servicio de correos,
también conocido como el Palacio Postal.
Archivo Gustavo Casasola.

Mi tarea, por ejemplo, ya como director general de Investigación Científica y Superación Académica, era
visitar las universidades públicas y promover que tuvieran más personal y de mayor calidad, que hicieran
investigación y formaran recursos humanos con posgrado. Eso lo venía haciendo el CONACYT, pero la intención de Reyes Heroles y seguramente del presidente la República, era cuidar a las universidades públicas
y fomentar en ellas la investigación. Evidentemente había un interés previo por mejorar la situación de la
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Al inicio de la década de 1930 el secretario
de Educación Pública, Narciso Bassols, le
muestra al presidente de la República, Ing.
Pascual Ortiz Rubio (arriba), el exitoso trabajo
arqueológico que se hizo en Monte Albán,
Oaxaca, al descubrir unos hermosos trabajos
de oro, que se encontraron durante la excavación en lo que se conoce como “La tumba 7”.
Estas obras pueden admirarse en el Museo de
Antropología e Historia del INAH en la Ciudad
de México. Archivo Gustavo Casasola.

Sobre la Av. Juárez se ubicaba un edificio que
albergaba bares, salones de belleza, los conocidos baños a los que asistían los personajes
más selectos de la sociedad mexicana y el cine
“Regis”, donde por el mismo precio se podían
ver dos o tres películas. Este entrañable cine
se caracterizó por su importante selección
filmográfica y porque todos los jueves tenía
“grandes estrenos”. Desafortunadamente,
este hermoso conjunto de edificios fue seriamente afectado por el sismo de 1985 (imagen
central). Archivo Gustavo Casasola.

La cementera Hidalgo (imagen superior
derecha), fundada en 1906 en la ciudad de
Monterrey, sufrió varios altibajos ocasionados
por los movimientos políticos sucedidos en el
país, ya que la Revolución Mexicana afectó severamente al sector productivo e industrial de
aquella época. Con la pacificación del país, el
sector de la construcción tuvo un crecimiento
gradual, de forma que al principio fue lento
pero posteriormente aumentó de manera
significativa. Con esto, las empresas productoras de cemento se vieron beneficiadas hasta
que en 1931 esta cementera se unificó con
Cementos Portland Monterrey, formando
Cementos Mexicanos S.A. (CEMEX), con lo que
se estableció como una de las empresas de
cementos más exitosas del mundo.
Archivo Gustavo Casasola.
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ciencia y de los universitarios en particular, de otra forma no creo que se hubiera podido crear el SNI con tal
rapidez, pues desde el momento en que se lo presenté a Reyes Heroles hasta el momento en que él se lo
presentó al presidente y éste lo aprobó, pasaron menos de 24 horas.
Otro ejemplo de ello es que Jorge Flores fue el Subsecretario de Educación Superior que inició el Programa
Nacional de Educación Superior (PRONAES). Éste contenía aspectos difíciles para el sistema universitario del
momento, porque exigía cierta formación de los profesores y buscaba que hubiera doctorados e investigación. Había una política que seguramente había platicado con Reyes Heroles, porque cuando yo entré, esa
política ya llevaba aplicándose por lo menos un año, pero no se sentaba a platicarme por qué esto y por qué
lo otro o la intención que traía detrás de las políticas que implementaba; por reuniones con él y por anécdotas que escuché, pude ver su relación y su interés con todo esto.
Puesto que tomó casi dos años implementar el SNI, y que no fue sino hasta abril de 1985 cuando se definieron los primeros candidatos y los primeros investigadores, el presidente De la Madrid estuvo de acuerdo
en que los primeros nombramientos se hiciesen retroactivos a julio de 1984.
Fue tal el impacto del SNI, tan disruptivo, que todo asunto relacionado con él era debatido y cuestionado.
Me tocó escribir cientos de cartas personales para explicar y aclarar el propósito, funcionamiento y reglas
del Sistema y recibir a muchas personas que expresaban dudas, quejas o problemas. La mayoría de los
asuntos eran inconformidades con los resultados alcanzados aduciendo las diferentes condiciones en que
se encontraban para hacer investigación. Me correspondía hacerles saber que el SNI no evaluaba esfuerzos
sino resultados.
Se tomaron muchas medidas, entre ellas, se favoreció una mayor remuneración para los investigadores que
se fueran hacia los diferentes estados de la República y se procuró que hubiera un mayor desarrollo de la
ciencia en general.
Hubo muchos problemas con las interdisciplinas y con la investigación en áreas poco acostumbradas a
producir evidencias frecuentes de su trabajo, en particular las Ciencias Sociales y las Humanidades. También
se dieron debates y hubo insatisfacción pública con diversos nombramientos que se daban.
En respuesta la primera convocatoria entraron poco más de mil 100 investigadores. Este, número ya creció
a más de 18 mil; en 25 años se ha multiplicado 17 veces, lo cual es bueno pero no suficiente.
Por un lado, México debiera tener números más grandes que esos. Por otro, el SNI se volvió el foco de atención para la política científica de México, pero de forma equivocada. En vez de que el SNI contribuyese a
la formulación de políticas para el desarrollo de la ciencia porque permitía, entre otras cosas, saber dónde
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estaban los investigadores y en qué campos de la ciencia trabajaban, se pasó a buscar la solución de diversos problemas haciendo modificaciones al SNI. Esto ha traído problemas, por ejemplo, para los tecnólogos
y los maestros docentes no investigadores, en ambos casos se han aplicado medidas que emulan al SNI
cuando no son realmente pertinentes para ellos.
En 1993, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se creó el Programa de Carrera Docente para apoyar esa actividad en las universidades. Sin embargo, resultó una réplica del SNI y por tanto se premia más al docente
que hace investigación, que al docente que no la hace. Algo similar sucedió con el Servicio Civil de Carrera.
En ambos casos el problema central es que no se han desarrollado instrumentos para su evaluación, en
particular, no se han identificado las evidencias o aspectos relevantes a evaluar.
Que el SNI fuese usado para servir de válvula de escape para problemas para los cuales no había sido creado, llevó también a que creciera la magnitud de sus beneficios económicos. A ello ayudó que la situación
económica de México siguiera mal. Ya en 1991 era difícil para los investigadores vivir sin formar parte del SNI.
Como nunca se pensó que el SNI iba a tener la magnitud que ahora tiene, tampoco se tomó en cuenta que
su peso o carga financiera iba a representar cerca de 30 por ciento del presupuesto del CONACYT. Antes
sus recursos salían de los presupuestos de la SEP y del CONACYT.
Recuerdo que Fernando Salmerón, quien en 1985 era rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, planteó la posibilidad de que en algún momento desapareciera el SNI, y que ello me resultó
perfectamente razonable. Sin embargo, y pese a que es un programa, no un organismo gubernamental, su
impacto en los ingresos de miles de investigadores es tan fuerte que me parece imposible cerrarlo. El costo
económico y la ausencia de prestigio que representa no pertenecer al Sistema son importantes.

El desarrollo de la industria de la radio difusión
permitió realizar transmisiones a control remoto.
Uno de los pioneros de esta forma de comunicación fue el culto locutor Alonso Sordo Noriega.
Archivo Gustavo Casasola

¿Tuvo el SNI algún impacto en la enseñanza? No, no lo tuvo, ni negativo ni positivo. Desde sus inicios, una
crítica fuerte al SNI es que favorecía a los investigadores y, por lo tanto, iba a alejarlos de la docencia o a
premiar más a la investigación que a la docencia y, en consecuencia, ésta iba a sufrir. Mi opinión es que la
docencia en México sufre al margen de lo que pasa con el SNI; éste no influyó ni en un sentido ni en otro.
Una encuesta hizo evidente que los investigadores que ocupan buenos lugares del SNI, en general, también tienen una actividad docente importante. La docencia en México no está bien, pero no lo está justamente porque no es reconocida como una actividad intelectual de importancia. No es atractivo dedicarle
tiempo y cabeza a enseñar bien, pero el SNI no es el causante de ese menosprecio ni influyó en mejorar o
empeorar esa situación.
Por lo que se refiere a la cadena ciencia básica-tecnología-innovación, considero que el SNI la ha desalentado, pero nuevamente porque su propósito original no era alentar ni desalentar esa cadena, sino salvaguardar la investigación científica que había en México.
La investigación tecnológica no debe evaluarse como la evalúa actualmente el SNI. Es un error. Su progreso
y desarrollo dependen de muchas otras cosas no evaluables como se hace con la investigación científica.
Ésta se evalúa contra producción de conocimientos, juzgados por los demás. Las publicaciones científicas
son los primeros elementos para evaluar a los científicos, a los investigadores científicos en todas las áreas,
y eso no sucede con la tecnología. Steve Jobs seguramente no publicó un solo artículo de investigación
científica en su vida, aunque sí patentes.
Pero más que eso, tuvo ideas y encontró formas para hacerlas realidad; contó con personas que creyeron
y apostaron a ellas, y tuvo gente que creía en él y apostó por él. La prueba es que, cuando lo sacaron de
su propia compañía, emprendió otras cosas, y las hizo tan bien que fue llamado nuevamente no porque
tuviera patentes de Apple, sino por lo que podía aportar al desarrollo de la empresa. La innovación y la
investigación tecnológica son “bichos” más complicados que la investigación científica desde el punto de
vista de la evaluación de los que participan en su desarrollo.
Yo me oponía a que se abriera el área de tecnología en el Sistema Nacional de Investigadores, no porque
estuviera en contra de ella, al contrario, estoy en favor de la tecnología y de la innovación, pero el camino
del SNI no es apropiado para evaluar las aportaciones individuales en ninguna de esas dos. La evaluación
en éstas es mucho más complicada que la evaluación de la investigación científica. Tan es así, que todavía
no existen indicadores de innovación internacionalmente aceptados.
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La producción y el número de patentes, por ejemplo, no significan que se tendrán resultados con ellas. En el
mundo, generalmente significan que ya hay algo que proteger para evitar que otros lo copien y comercialicen. Las patentes por sí mismas no reflejan el éxito o la importancia que puede tener una innovación. Lo que
debe hacerse es generar sistemas de innovación que incluya la parte de tecnología. En ellos la tecnología
tiene un papel importante. Los sistemas de innovación representan un entramado complejo de personas de
todo tipo, desde empresarios hasta investigadores, que trabajan en torno a la innovación, a la modificación
de cosas, a la generación de valor agregado en cualquier objeto o actividad que se esté haciendo.

En la imagen derecha vemos a una cuadrilla
de siete trabajadores de las compañías de
luz realizando una revisión e instalación de
cables para el servicio eléctrico. Estos trabajos se convirtieron en verdaderos enjambres
en las esquinas de la ciudad, con postes
repletos de cables de diversos calibres; esta
escena se repite prácticamente en cada
esquina de los centros urbanos.
Archivo Gustavo Casasola.
La Av. Insurgentes es la más extensa de la
capital de la República, pues atraviesa desde
la Carretera a Laredo (México-Pachuca)
hasta la salida a Cuernavaca, Mor. En la imagen inferior se ve el parque de La Bombilla,
ubicado en esta extensa avenida, ya con el
monumento levantado al general Obregón
en la zona de San Ángel; en primer plano
vemos la grava que se utilizó para pavimentar este tramo de la avenida y el transporte
usual de aquel momento: el tranvía.
Archivo Gustavo Casasola.

118

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Lo mismo ocurre con la docencia. Si los profesores no somos innovadores en la forma en que enseñamos,
nuestros alumnos no entienden, no disfrutan, no aprenden lo que nosotros les queremos enseñar, ni los
estamos acostumbrando a ser innovadores. Ser innovador quiere decir que uno está continuamente buscando formas de mejorar lo que hace, de transformarlo para que tenga un valor agregado, para que a otros
les interese y les guste.
No se trata nada más de ser inventor y hacer cosas nuevas. Esas cosas –objetos, procesos o servicios– deben tener impacto, deben interesar y deben hacer que otros las quieran. Eso es ser innovador y se aplica
tanto en la tecnología como en la docencia, en los servicios y en las empresas. Tenemos que crear Sistemas
Nacionales de Innovación, conjuntos entramados en donde también hay lugar para los científicos.
No se nos ocurrió, cuando se creó el SNI, hacer un Sistema Nacional de Innovación, y no hubiéramos podido hacerlo aunque se nos hubiera ocurrido. No se tenían los elementos para encontrar a los innovadores y
premiarlos, como sí se encontraron para los científicos. Podemos decir que hemos premiado lo que podemos medir. Es cierto, pero antes del SNI había personas que gustaban de la ciencia pero no eran productivas en ella. Esto también es un problema serio porque la falta de profesionalismo representaba un gasto
enorme para el país. Lo que se buscó entonces fue maximizar el uso de los recursos públicos, identificando
a los científicos realmente productivos para conservarlos.
Pero es cierto que el país necesita también de ingenieros, de profesionales en otras áreas, de tecnólogos,
etcétera. A mí no se me ocurrió cómo hacerlo, pero me invitaron a hacer un sistema de profesores y dije
en ese momento: “No hay forma de hacerlo porque no tenemos herramientas para evaluar a los docentes”.
Ahora ya existen algunas que nos ayudan a medir los resultados de la docencia y, por tanto, a identificar
profesores con alto y bajo impacto docente.
En cuanto a los indicadores de innovación algunos son compartidos por los sistemas de ciencia y tecnología, como el número de patentes o el número de publicaciones, pero también están los que se refieren
a cuánto se gasta en mercadotecnia, en vincularse con empresarios o en las oficinas de transferencia de
tecnología, pero esos indicadores apenas estaban naciendo, porque para que haya indicadores tiene que
haber datos, es decir, tiene que haber estadísticas. Antes del SNI no existían estadísticas confiables acerca
de cuánto publicaba un centro y cuánto otro.

Reflexión final
Las ideas en el ámbito mundial en torno al desarrollo por el conocimiento han avanzado mucho respecto
a las que prevalecían en 1970 cuando se creó el CONACYT. En ese entonces se asumía que si se formaban
doctores o investigadores, éstos iban a crear tecnología; la tecnología iba a dar lugar a productos y procesos industriales que, a su vez, iban a generar riqueza. Ése es el llamado modelo lineal. A partir de los años
ochenta se reconoció que ese modelo era simplista, que conducía a errores, que era necesario considerar
que la sociedad es mucho más compleja al igual que lo es la innovación.
Cuando Corea arrancó su desarrollo económico contaba con menos investigadores y menos doctores en
ciencias que México, y su aparato de investigación era mucho más pequeño que el nuestro. Ello nos indica que no basta con formar investigadores para generar riqueza. Que sí hay que tener a investigadores
pero que junto a ellos hay que contar con muchas otras cosas si es que queremos generar riqueza por
medio del conocimiento.
La dinámica del país ha llevado a que se ponga el acento en conservar las cosas, en hacerlas tal vez mejor
pero las mismas y de la misma manera. El modelo de innovación, en cambio, busca atrapar todos los distintos actores que deben participar en el desarrollo económico de un país por medio de la innovación, la
tecnología y el conocimiento.

ENTREVISTA REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2011
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El reto para los gobiernos que han administrado el país tanto en la Colonia, el porfiriato y los gobiernos llamados revolucionarios, es que ninguno ha logrado
encontrar la solución para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas que habitan todo el territorio nacional. Claro ejemplo de esto son los
indígenas del sureste mexicano. Archivo Gustavo Casasola.
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Atender los PROBLEMAS
REALES del país, sustento de
la investigación científica
Ismael Herrera Revilla

Algo de historia1
ENTRÉ A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAM EN 1953; éramos 13 alumnos entre físicos, matemáticos y actuarios. Había dos opciones en la física: la experimental y la teórica. Nosotros tuvimos la satisfacción de estrenar
Ciudad Universitaria de manera extraoficial, porque oficialmente se inauguró en 1954, pero desde el 53
trabajamos en instalaciones que corresponden actualmente a la Facultad de Derecho.
En esa época, la facultad recibía a los mejores estudiantes, pero lo hacía por autoselección. La Facultad
de Ciencias era una institución ejemplar donde se manejaba el pensamiento de la física y la matemática
contemporánea con soltura. Había mucho entusiasmo; por primera vez, se nos daba la oportunidad de
hacer investigación científica, aquí mismo, en México, y todo mundo quería aprovecharla. A los físicos les
interesaba la ciencia y a los matemáticos el juego intelectual.
Por lo que se refiere a mí, aunque estudié ambas carreras, soy más matemático que físico. Había doctores en
Matemáticas que se habían formado en la Universidad de Princeton, considerada tal vez la número 1 en el
campo de las matemáticas puras. Otros profesores provenían de Harvard. Entre los más destacados estaban
Marcos Moshinsky, Roberto Vázquez García, Alberto Barajas, Carlos Graef Fernández; todos ellos fueron maestros míos. Otros que no son tan conocidos por el público, pero que eran igualmente sólidos, fueron Enrique
Valle Flores y Guillermo Torres.
Una persona que contribuyó mucho al progreso de las matemáticas mexicanas, y cuyo apoyo fue fundamental en mi carrera, fue el profesor Solomon Lefchetz, líder mundial de esa área. Entre muchas otras cosas
fue jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Princeton. Con su apoyo, de inmediato
se abrieron las puertas para que yo pudiera realizar estudios de doctorado en la Universidad de Brown,
cuya división era lo mejor que había en matemáticas aplicadas en Estados Unidos en esa época. Aunque
la Universidad de Brown me ofreció reiteradamente una plaza de profesor al terminar mi doctorado, decidí
regresar porque quería vincularme con los problemas reales de México.

1. Parte de este texto fue tomado del libro Forjadores de la ciencia en la UNAM. Ciclo de conferencias “Mi vida en la ciencia”. Ismael
Herrera Revilla, Instituto de Geofísica. Julio 16 de 2003. CIC-UNAM, pp. 7-35 http://www.cic-ctic.unam.mx/cic/mas_cic/publicaciones/download/forjadores/Ismael_Herrera_Revilla.pdf
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Durante la gira intersecretarial que se realizó
en el gobierno del general Lázaro Cárdenas
para levantar un censo de las comunidades
indígenas del país, Gustavo Casasola Zapata
fungió como fotógrafo y camarógrafo, dejando
así un testimonio gráfico de la situación en la
que se encontraban los indígenas en 1936. En
la imagen superior izquierda lo vemos con su
cámara de cine en Teotitlán del Valle, Oaxaca.
Archivo Gustavo Casasola

Desde la época de la Colonia el territorio del
sureste mexicano, cuyos campos y selvas son
de gran riqueza en cuanto a terreno fértil y
abundancia de agua, ha vivido en una profunda desigualdad. A pesar de estas condiciones,
los indígenas mexicanos continúan sin
solucionar su condición de miseria que llega
hasta nuestros días. Esta imagen (superior
derecha) fue tomada en 1936 durante la
gira intersecretarial del gobierno del general
Cárdenas, por Gustavo Casasola Zapata.
Archivo Gustavo Casasola

Aunque al Instituto de Matemáticas siempre lo he querido mucho, preferí regresar al Instituto de Ingeniería,
pues quería conocer los problemas que las necesidades concretas de México plantean. De los primeros trabajos que realicé fueron los modelos matemáticos para la predicción de ondas de avenidas en ríos, importantes en ingeniería civil, pues de ellos depende el diseño de muchas obras hidráulicas, caminos y puentes.
Sin embargo, no había completado mi primer año de trabajo en el Instituto cuando fui nombrado director
del Instituto de Geofísica. México es un país altamente sísmico, por lo que comprender los fenómenos sísmicos y protegerse de ellos en las mejores condiciones posibles es indispensable para nosotros. Yo llegué
a ellos por dos caminos. Por una parte, en el Instituto de Ingeniería trabajaba, como director, una de las
autoridades de ese campo más reconocidas mundialmente: Emilio Rosenblueth. Por la otra, el Instituto de
Geofísica, del cual ya era director, tenía a su cargo el Servicio Sismológico Nacional. Con Emilio hice trabajos
precursores en el ámbito mundial para predecir la respuesta sísmica de valles sedimentarios, como el de
México, que han sido básicos para la formulación de los reglamentos de construcciones de muchas ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Sin embargo, la Sismología se encontraba en pañales en el Instituto
de Geofísica y para impulsarla trabajé en investigaciones sobre propagación de ondas elásticas en medios
estratificados, que les sirven de guía. Creo que el resultado más sobresaliente que obtuve en ese campo
consistió en unas relaciones de ortogonalidad para ondas de Rayleigh, las cuales publiqué en el Bulletin of
the Seismological Society of America, a las que otros investigadores les han llamado “Herrera’s Orthogonality
Relations”. Las relaciones de ortogonalidad para ondas de Love son clásicas pero, para ondas de Rayleigh,
eran desconocidas. Mis resultados fueron utilizados en diversas partes del mundo para resolver problemas
de difracción elástica en medios estratificados.
Siendo director del Instituto de Geofísica, me puse a revisar la lista de las disciplinas que nominalmente se
cultivaban en el Instituto y entre ellas me encontré con la Geohidrología. Como yo no sabía bien qué era
eso me puse a indagar y aunque hay definiciones diversas, finalmente llegué a la conclusión de que con
ese término se referían al estudio del agua subterránea.
Cuando en compañía de algunos colaboradores –como Rodolfo del Arenal– hicimos la reflexión de que al
menos 60 por ciento de nuestro territorio es árido o semiárido, nos resultó evidente que ése era un campo extraordinariamente importante para México. Pregunté cuántos investigadores dedicados a ese tema
teníamos en el Instituto y el resultado fue que eran claramente insuficientes, especialmente si tomábamos
en cuenta que nuestro instituto era de carácter nacional, en el sentido de que era prácticamente el único
de Geofísica en el país.
Yo no veía qué podía hacer para cambiar esa situación. Lo único que se me ocurrió fue meterme a investigar
la Geohidrología, lo cual parecía factible, pues me había enterado vagamente de que se usaban algunos
modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los pozos de agua subterránea. Rodolfo del Are-
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nal me propuso que invitáramos a Germán Figueroa para que me explicara algunos problemas de interés.
Él estudiaba el hundimiento de la Ciudad de México, por lo que me explicó el modelo matemático de los
acuíferos semiconfinados, que es el nombre técnico que reciben los acuíferos cubiertos por arcillas de baja
permeabilidad, como los de la Ciudad de México.
Aquella experiencia fue bonita, pues se me ocurrió formularlos como ecuaciones integro-diferenciales y,
como en el caso de la controversia sobre los frentes de onda en materiales viscoelásticos que resolvimos
con Morton E. Gurtin, en la primera tarde que nos reunimos se obtuvieron resultados trascendentes. Los
publicamos en la revista de mayor prestigio mundial en la investigación del agua subterránea: Water Resources Research, que es editada por la American Geophysical Union. Aparecieron en agosto de 1969 en el
mismo número en que Paul Witherspoon y Shlomo Neuman publicaron la tesis de este último, que versa
sobre el mismo tema.
Posteriormente, ya cuando hice amistad con Paul y Shlomo, en pláticas privadas quedó claro que se preocuparon pues pensaron que les habíamos “comido el mandado”. En realidad, no fue así; son enfoques y
métodos distintos. A nuestro enfoque, en forma ya más desarrollada, se le ha llamado con mi nombre. Algunos autores en ciertos libros me consideran como originador de la Teoría de Sistemas de Acuíferos junto
con Neuman y Witherspoon. Nuestro enfoque fue precursor, pues tiene la ventaja de que es adecuado
para aplicaciones en modelación numérica y computacional de acuíferos que fue el rumbo que siguió el
desarrollo científico posteriormente. En particular el método numérico basado en las ecuaciones integrodiferenciales que desarrollamos Robert Yates y yo es sumamente eficiente, y es por eso que el programa
computacional para acuíferos semi-confinados del US Geological Survey se construyó con base en nuestra
teoría y así lo acredita el manual del mismo.
Debido a la insistencia de Daniel Reséndiz para que yo investigara los modelos teóricos de comportamiento de materiales, como suelos, desarrollé una familia de modelos general que es aplicable a arcillas. En
Mecánica de Suelos había un modelo usado por los ingenieros especialistas, conocido como Cam-Clay (de
Cambridge y arcilla), que fue desarrollado en Cambridge por Roscoe y Burland, pero que tenía la limitación
de no ser capaz de predecir cierto tipo de deformaciones, que en el experimento se observaba que eran
importantes.

ES PROFESOR EMÉRITO del Departamento de Recursos Naturales en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Realizó
estudios de licenciatura en Matemáticas, Química y Física en la UNAM. Obtuvo el doctorado en Matemáticas Aplicadas
por la Universidad de Brown. Sus principales temas de investigación e interés incluyen la Modelación Matemática de
Sistemas Continuos, los Métodos Numéricos de Ecuaciones Diferenciales Parciales, entre los que destacan los Métodos
de Descomposición de Dominio. Es miembro activo de numerosas sociedades científicas, de algunas ha sido presidente,
miembro honorario y fundador.
Entre sus actividades profesionales actuales destacan ser editor de la revista Numerical Methods for Partial Differential
Equations, ser presidente de la Sociedad Mexicana de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, entre otras.
Ha obtenido los tres premios más importantes que se otorgan a investigadores en nuestro país: el Nacional de Ciencias,
el de la Academia Mexicana de Ciencias y el “Luis Elizondo”. Es considerado el matemático aplicado más importante de
México, tanto por el número de publicaciones y citas recibidas, como por lo destacado de sus aportaciones en distintas
áreas del conocimiento. Ha dirigido un número considerable de tesis en los diferentes niveles y ha formado a destacados
investigadores entre los que se cuentan varios premios nacionales de México.
Utilizando las matemáticas ha hecho contribuciones científicas en temas que cubren una gama de amplitud desusada.
Sin embargo, con una intención unificadora es posible decir que el tema de sus investigaciones ha sido la modelación
matemática de sistemas continuos y su utilización en la solución de cuestiones de investigación en otras disciplinas del
conocimiento. Así, es apropiado dividir su obra en un gran capítulo: Modelación Matemática y Computacional en Ciencias
Puras y Aplicadas, y dentro de éste podemos incluir los métodos matemáticos y numéricos de las ecuaciones diferenciales
parciales. Además, cuando iniciaba su carrera académica se ocupó ocasionalmente de la modelación de la incertidumbre.

Ismael
Herrera Revilla
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Mostré entonces que el Cam-Clay es un caso particular del modelo más general que yo
desarrollé, pero que en la construcción del Cam-Clay se había cometido un error que era
necesario corregir. En efecto, el modelo de Cambridge fue elaborado en experimentos
sucesivos, en que paso a paso se fueron introduciendo nuevas hipótesis y demostramos
que en uno de esos pasos se introdujo una hipótesis que es incompatible con las demás.
De esa manera bastó con remover la hipótesis contradictoria para que el modelo CamClay así modificado adquiriera la capacidad de predecir las deformaciones mencionadas.
Publicamos esos resultados en la literatura internacional de mecánica de suelos y, poco
después, recibí invitación de Cambridge para ir a explicárselos. Debo reconocer que me
sentí contento de ir a la prestigiada Universidad de Cambridge a “enseñarles cómo se
hacen bien las cosas”.
Otra experiencia bastante grata fue cuando descubrí un tipo de choques, como los que
producen los aviones supersónicos, que ocurren en los yacimientos petroleros y que no
habían sido descritos en la literatura internacional. Estos resultados, que publiqué hace
algún tiempo en el Journal of Petroleum Engineering, los presenté por invitación en el
Departamento de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Stanford.

El gobierno del general Lázaro Cárdenas se
distinguió por apoyar a las entidades técnicas y
científicas, así como por su interés en fortalecer
el mercado y la industria nacional, por medio de
la nacionalización de las vías férreas, la creación
de la CFE y la expropiación petrolera. También se
preocupó mucho por la educación e investigación
en México, hecho que se vio reflejado con la creación del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia y su patrocinio
durante la creación del Colegio de México. El IPN
representó un pilar de gran importancia para la
creación de PEMEX y los primeros años en los que
México extrajo e industrializó su propio petróleo,
ya que los técnicos egresados del IPN significaron
un apoyo básico en esta incipiente industria
nacional. En la Plaza de los Fundadores, junto a la
estatua de Wilfrido Massieu y Juan de Dios Bátiz,
se encuentra una estatua del general Cárdenas
con una placa en la que está inscrita la dedicatoria
que hizo a los alumnos del IPN, que dice: “Con
mi profunda simpatía a las escuelas técnicas que
representan la esperanza de un México nuevo.
México, 7 de mayo de 1938”. Foto: AHC-IPN,
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

El CONACYT
Se planteaba como fundamental para el progreso de México vincular a la ciencia con la problemática nacional y se hacía una serie de propuestas respecto a la política científica para lograrlo.
Cuando gané el Premio de la Academia en 1968, pronuncié a nombre de los premiados un discurso en
que hablaba de que la ciencia estaba desarrollándose en México, que era necesario vincularla con los
problemas del país y que había un horizonte promisorio. El presidente de México pidió que mi discurso
se transmitiera en La Hora Nacional y unos días después fui nombrado vocal del Instituto Nacional de la
Investigación Científica (INIC).2 Éste fue el organismo predecesor del CONACYT, dependía de la SEP y estaba
formado por diez vocales, las personas más destacadas de México; entre ellas: Arturo Rosenblueth, Guillermo Haro, Guillermo Massieu, Carlos Graef y José Adem. Yo era el más joven de todos. El nombramiento de
vocal lo recibí de manos de Agustín Yáñez, a la sazón, secretario de Educación.
Poco después, fui electo vicepresidente de la Academia y luego pasé a ocupar la presidencia de lo que hoy
es la Academia Mexicana de Ciencias. El vocal ejecutivo del INIC nos convocó –a la Mesa Directiva de la Academia– a una reunión. Ahí, el entonces subsecretario de la Presidencia, José López Portillo, nos pidió que
formuláramos un plan para reorganizar la ciencia en México. Con base en las recomendaciones adoptadas
en la reunión de presidentes de América en Punta del Este, Uruguay, el Gobierno de México iba a elevar
la inversión en ciencia, que en ese entonces era de 0.3 por ciento, a 1.5 por ciento del PIB. La reunión de la

2. Con el propósito de ordenar las instituciones que realizaban actividades científicas y de enseñanza superior y catalizar la construcción de un sistema nacional de ciencia, Lázaro Cárdenas crea en 1935 el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica (CONESIC). A partir del CONESIC se fundan el Instituto Politécnico Nacional en 1936, El Colegio de México en
1938 y el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en 1939. En 1942, el CONESIC es sustituido por la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), que supervisa la fundación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas,
abocado al mejoramiento genético del maíz y el trigo. Bajo su tutela se crean el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas
en 1946, el de Investigaciones Agrícolas un año después y los Laboratorios de Fomento Industrial en 1948. En 1950, la CICIC es
sustituida por el INIC, el que además de promover la investigación y la formación de investigadores, funge como órgano consultor
del Poder Ejecutivo federal en materia de ciencia. En 1958 promueve la fundación de la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Educación Superior (ANUIES). Tomado de Oscar G. Retana Guiascón, La institucionalización de la Investigación Científica
en México. Breve cronología, en http://www.ejournal.unam.mx/cns/no94/CNS094000009.pdf, el 9 de mayo de 2012.
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Por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas se
creó el Instituto Politécnico Nacional, a partir de
la unión de diversas escuelas de educación técnica
y científica que se conjuntaron para formar esta
gran institución de educación superior. A finales
de los años 30, se situó la sede del IPN en los
terrenos conocidos como el Casco de Santo Tomás.
En esta imagen aérea se aprecian las primeras
construcciones, entre ellas el “Cuadrilátero” y el
inicio de la construcción del estadio bautizado
con el nombre de “Salvador Camino Díaz”. Foto:
Aerofoto, Archivo Gustavo Casasola.

Los caminos que desde la época colonial eran de
terracería, más conocidos como caminos de “herradura” porque sólo eran recorridos por caballos, se
convirtieron en caminos transitables que hacían
más fácil la comunicación entre los pueblos. La
fotografía de la izquierda retrata la petrolización
(pavimentación) del camino que acercará a los
pueblos de Tláhuac, Iztapalapa y Tulyehualco en
1936. Archivo Gustavo Casasola.

Mesa Directiva de la Academia a la que me refiero, fue en septiembre de 1969 y en ella se argumentó que
para hacer más eficiente dicha inversión era necesario reorganizar la ciencia mexicana y éste era el motivo
de la solicitud que le hacían a la Academia.
Personalmente, salí entusiasmado de la reunión. Esa noche pensé en cómo podíamos organizarnos para
desarrollar el plan que nos pedían y hubo algunos hechos anteriores que me orientaron. Dos años antes
había habido un evento con un propósito similar, convocado por el Centro Nacional de Productividad,
encabezado entonces por Manuel Bravo Jiménez. Se proponía reflexionar y discutir sobre el desarrollo
científico de México y tomar medidas para convertir a la ciencia en herramienta básica para elevar la productividad del país. Aunque aún era joven, ya era director del Instituto de Geofísica.
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El ingeniero Carlos Vallejo Márquez fue un
destacado egresado de la Escuela Práctica
de Ingenieros Mecánicos, antecedente de
la actual y reconocida Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del
IPN. El Ing. Vallejo fue comisionado por el
secretario de Educación Pública Narciso Bassols para la creación del modelo académico
y organizacional de la Escuela Politécnica
Nacional. Foto: AHC-IPN, Fototeca; Archivo
Gustavo Casasola.

Hijo del Heroico Colegio Militar, Juan de
Dios Bátiz ingresó al Ejército federal, donde
cumplió una carrera limpia e íntegra en
las fuerzas armadas. En 1913 se unió a las
fuerzas revolucionarias tras el golpe militar
de Victoriano Huerta, como jefe del Estado
Mayor del general Rafael Buelna. Inclinado
al estudio de la ciencia y la cultura científica,
participó en diferentes legislaturas en
ambas cámaras, donde pugnó por mejorar
la educación en el país. Durante el gobierno
del general Lázaro Cárdenas ocupó el cargo
de jefe del Departamento de Enseñanza
Técnica, Industrial y Comercial de la SEP,
desde ese puesto administrativo inclinó
toda su fuerza política para la creación del
Instituto Politécnico Nacional, del que fue
el primer director. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

Wilfrido Massieu fue un importante ingeniero egresado del Heroico Colegio Militar.
Participó en los trabajos de modernización
del Puerto de Veracruz en 1908; en 1913
fue herido mientras defendía al presidente
de la República, Francisco I. Madero. Al
triunfo de la Revolución se retiró del Ejército
con el grado de general brigadier e ingresó
como profesor de matemáticas en la Escuela
Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. En 1921 la SEP lo nombró director
de la Escuela Técnica para Ferrocarrileros y
durante su gestión logró que el presidente
de la República, Álvaro Obregón, le otorgara
el antiguo Casco de la Hacienda de Santo
Tomás para instalar esta escuela. Sin embargo, este proyecto no pudo concretarse,
pero en 1924 creó el Instituto Tecnológico
Industrial, del cual fue director. En 1940 fue
nombrado por la Secretaría de Educación
Pública director general del IPN. Foto: AHCIPN, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

Gonzalo Vázquez Vela fue un destacado
político veracruzano que ocupó la gubernatura de su estado en 1932. Sin embargo, no
pudo concluir su mandato puesto que fue
requerido por el presidente de la República,
general Lázaro Cárdenas, para ocupar el
cargo de secretario de Educación Pública. En
esta Secretaría tuvo un papel importantísimo durante la creación del Instituto Politécnico Nacional. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

En ese carácter participé en el estudio y encabecé el Comité de Ciencias de la Tierra. En esa ocasión, asumieron responsabilidades directivas destacadas Javier Barros Sierra, entonces rector de la UNAM, y Guillermo Massieu, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El estudio se basó principalmente en las
opiniones de personas destacadas en los diferentes campos científicos que se cultivaban en México en esa
época. Me quedé con la impresión de que si bien había sido un ejercicio valioso, había sido limitado, pues
en mi opinión los resultados hubieran sido más interesantes si la consulta hubiera sido mucho más abierta.
Eso nos llevó a plantear para el proyecto que nos pedían, un sistema piramidal que se ramificaba y que
incluyó a todos los científicos de esa época y a algunos más que simplemente manifestaban interés en la
ciencia. Durante la realización del estudio, el grupo de más alto nivel era el Comité Interdisciplinario. Se formó una Comisión Redactora en la que participaron personalidades destacadas de entonces. Estuvo, entre
otros, Pablo González Casanova, entonces rector de la UNAM. Quienes integramos la Comisión trabajamos
en la calle de Lope de Vega, en Polanco, donde estaba entonces el Instituto Nacional de la Comunicación.
Los resultados, que están contenidos en ocho tomos, fueron bien recibidos por la comunidad científica y el
público en general y se le presentaron al presidente electo el 13 de septiembre de 1970.
Se planteaba como fundamental para el progreso de México vincular a la ciencia con la problemática
nacional y se hacía una serie de propuestas respecto a la política científica para lograrlo. En lo personal me
sentí satisfecho pues muchas de las propuestas que yo consideraba importantes quedaron en los documentos finales. Con esa base elaboramos la ley que creó al CONACYT, la cual fue aprobada por el Congreso
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de la Unión en diciembre de 1970. Iniciamos su organización en enero de 1971. Fui nombrado su director
técnico fundador y tuve la responsabilidad de integrar a todo el Consejo, pues su director general, Eugenio
Méndez Docurro, fue nombrado simultáneamente secretario de Comunicaciones y Transportes (así que
ocupó dos posiciones importantes al mismo tiempo).
Desde mi punto de vista uno de los aspectos más positivos de la creación del CONACYT fue la ampliación
del programa de becas de posgrado. Durante la última época del INIC dábamos alrededor de 400 becas, y
ya con el Consejo empezó a hablarse de miles de ellas. En la actualidad hay multitud de doctores y eso se
ha debido en buena medida a los cambios que ocurrieron entonces. En los primeros años del CONACYT
se plantearon proyectos indicativos para impulsar acciones de interés público con un alto contenido científico y tecnológico. Era un programa ambicioso que ya hace mucho desapareció. Recientemente, se ha
hablado de algunas cosas similares. También es encomiable que en el transcurso de los años haya habido
recursos para apoyar muchos proyectos científicos.
Por otra parte la escasa capacidad del CONACYT para impulsar el desarrollo tecnológico ha sido notoria. El
establecimiento relativamente reciente de los fondos sectoriales, sin embargo, representa un paso significativo en la dirección correcta, pero me parece que para su éxito es necesario que su funcionamiento sea
vigilado y evaluado cuidadosamente por los más altos niveles ejecutivos.
En la época en que yo tuve responsabilidades importantes en el CONACYT lo desfavorable fue que se le
utilizó políticamente y no se profundizó en lo que se proponía realizar. Aunque eso fue hace muchos años,
creo que por haber sido años fundacionales, tuvo consecuencias irreversibles que aún hoy no se han superado, pues se perdió el camino.
Así, a pesar del tiempo transcurrido, México no ha definido una política científica, la cual por cierto debería
ser una política de Estado. Toda política científica conlleva la definición de prioridades. Considero que en estos temas el Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene una tarea de gran trascendencia, pues en nuestra
comunidad existen algunas ideas preestablecidas que no resisten análisis. Si el Foro encuentra caminos efectivos para que estos temas se ventilen de manera participativa por grandes sectores de nuestra comunidad,
estaría cumpliendo una función fundamental. Creo que ésta fue la motivación principal para su creación,
según lo establece la Ley.

Reflexión final
Para hacer investigación el país tiene muchas razones, algunas más pesadas que otras. Para entender la
función social de la ciencia, una pregunta no tan sólo pertinente, sino fundamental es: ¿por qué el Estado
mexicano debe apoyar y financiar las actividades científicas? Las razones son múltiples y su jerarquización
debería ser el punto partida para la definición de dicha política. A continuación va la respuesta que se le dio
en un ejercicio que coordiné en el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC):
En primer lugar para mantener la educación superior actualizada con respecto a la frontera internacional
del conocimiento. En segundo para resolver problemas nacionales importantes, de interés público, con
un alto contenido científico y tecnológico. En tercero para convertir a la ciencia y a la tecnología en un
elemento fundamental de la cultura general del país. Cuarto, para dar oportunidad a quienes tienen talento científico de desarrollarlo y, quinto, para que México contribuya al acervo universal del conocimiento,
cumpliendo de esta manera con la solidaridad que le debe al resto de la humanidad.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Desde las parcelas donde desarrollan su importante trabajo para el país, los campesinos se trasladaban a la Ciudad de México para plantear sus peticiones, con
el fin de que les solucionaran sus carencias y buscando apoyo oficial. Asimismo estos campesinos eran utilizados para apoyar campañas políticas de candidatos
del sector de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Archivo Gustavo Casasola.
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La REESTRUCTURACIÓN
institucional, básica para el
IMPULSO de ciencia y tecnología
Diego Valadés Ríos

LA CIENCIA DEL DERECHO EN MÉXICO ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE. Los juristas mexicanos tienen presencia en prácticamente todos los ámbitos académicos, de manera fundamental en el continente americano
y en Europa.
No por ello debe olvidarse que debe evolucionar e interactuar con otras ciencias, incluso con las llamadas
ciencias duras. Entre los investigadores del derecho hay gran interés por temas como informática, bioseguridad o genómica, por ejemplo, así como entre los científicos de estas áreas lo hay por el aspecto jurídico,
debido a que se desarrollan nuevas vertientes de investigación que enriquecen el panorama académico
mexicano y que nos sitúan en un nivel competitivo con el extranjero.

Histórica tradición

La larga tradición de la ciencia jurídica en México inicia desde el periodo colonial, cuando hubo una buena
formación de abogados en la Universidad; la vida jurídica era intensa, y eso lo comprueba la existencia de
una real audiencia en la Ciudad de México y de otra en Guadalajara. La tradición española era de construcción de ordenamientos normativos y de preparación de buenos juristas, de manera que ésa fue la tradición
que recibimos en el México independiente.
Por tal motivo puedo afirmar que la primera ciencia que se desarrolló con gran nivel en el país fue, precisamente, la jurídica. En el Siglo XIX ocurrió lo mismo: el derecho contribuyó a la construcción del Estado
mexicano. Muchos de los grandes dirigentes del país fueron también abogados; el más emblemático de
ellos, Benito Juárez, justamente llegó a la Presidencia de la República a partir de su posición como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
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A principios de la década de los años 40 del
Siglo XX, se construyó la carretera MéxicoAcapulco. En la imagen vemos el punto en
donde termina la Calzada de Tlalpan al cruce
con Av. Insurgentes que da paso a la carretera.
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

La explosión demográfica que se acrecentó
en los años 40 obligó al Gobierno de la
Ciudad de México a ampliar las avenidas que
comunicaban hacia Iztapalapa y Tulyehualco,
donde se fueron dando asentamientos de las
poblaciones que migraban de las zonas rurales
del país a la gran urbe. En la imagen vemos un
camión de pasajeros que hace el recorrido por
“Iztapalapa, Tulyehualco y Anexas”. Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.
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Otro de los grandes juristas del país –reconocido por sus grandes aportaciones, particularmente en materia
de amparo– fue Ignacio L. Vallarta. Aunque sólo doy estos dos ejemplos hubo una pléyade importante de
abogados que vivieron en el Siglo XIX y contribuyeron a la forja de instituciones, a la docencia y a dar lustre
al foro nacional.
En cuanto a los últimos cien años debe mencionarse que el proceso revolucionario sirvió para que surgiera también una nueva vertiente de juristas en el país, especializados de manera fundamental en lo que
denominamos “derecho social” y, durante décadas, México tuvo la mejor escuela en América Latina sobre
Derecho del Trabajo y Derecho Agrario.
Los abogados estuvieron presentes, por supuesto, en la construcción misma de la Universidad Nacional de
México, en 1910. La Escuela de Jurisprudencia fue una de las más importantes que contribuyeron a la creación de la Universidad Nacional que nació ese año. Poco después se fundó la Escuela Libre de Derecho, que
surgió con una vocación liberal y se caracterizó por innovar la enseñanza y el estudio de dicha disciplina.
Uno de los grandes pasos en el desarrollo de la ciencia jurídica fue la formación del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el seno de la Facultad de Derecho (1943), que representó el inicio de la profesionalización de la investigación en el país. El mayor impulso se recibió durante la dirección de Héctor Fix Zamudio,
en los años sesenta, cuando se amplió la plantilla de investigadores y cuando recibió a la primera generación de becarios.
A partir de esa experiencia se generalizaron los institutos de ese tipo en todo el país. Son varios los que existen hoy día. Además se multiplicó la investigación jurídica en escuelas y facultades de universidades públicas y de algunas privadas. Por ejemplo, hay investigación jurídica de alto nivel en el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la Universidad

CURSÓ LA LICENCIATURA EN LA FACULTAD DE DERECHO de la Universidad Clásica de Lisboa y en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense
de Madrid. Ingresó al Instituto de Investigaciones Jurídicas, como becario, en 1968, y como ayudante de investigador en
1970. Actualmente es Investigador Titular “C” de tiempo completo. En el PRIDE tiene el nivel “D”, y en el Sistema Nacional
de Investigadores el Nivel III. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y también ha dictado cátedra en la Facultad
de Ciencias Políticas y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido profesor visitante en la Universidad de
Guadalajara y en la Universidad Externado de Colombia.
En la UNAM ha desempeñado los cargos de subdirector de Radio Universidad, director general de Difusión Cultural, director de la Revista de la Universidad, y abogado general y coordinador de Humanidades. Fue designado director del Instituto
de Investigaciones Jurídicas el 1 de septiembre de 1998.
Es autor de diversos libros y es coautor de otros 14 estudios monográficos. Ha publicado más de cien ensayos en diversas
revistas especializadas nacionales y extranjeras, además de haber sido ponente en diversos congresos y seminarios en
México y el extranjero.
Es miembro de diversas organizaciones de estudios jurídicos en el extranjero, así como de la Academia Mexicana de
Ciencias (1982); de la Abogacía Española (1982); de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (1982); de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional (1989); de la Sociedad Europea de Cultura-Société Européenne de Culture (2000); de
El Colegio de Sinaloa (2000), del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública (2001), de la Academia
Mexicana de la Lengua (2005) y de El Colegio Nacional (2007). Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad
Veracruzana y es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Diego
Valadés Ríos

Ha sido objeto de diversas distinciones, entre ellas la Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica (1978), del Instituto Mexicano de Cultura; la Cruz del Mérito Legislativo (1986), de la Asociación Nacional de Abogados; la Gran Cruz Antonio José
Irisarri (1990), del Gobierno de Guatemala, y es Profesor Distinguido de la Universidad Mayor de San Marcos (1999), Perú.
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Iberoamericana, en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, en la Anáhuac y en el
Tecnológico de Monterrey, para referirme sólo a la Ciudad de México; en las universidades públicas –por
supuesto en la UNAM y en la UAM.
En el resto del país la investigación jurídica también ha florecido impulsada por las universidades públicas, por algunas privadas y con apoyo en la función jurisdiccional. En diversos tribunales de justicia se ha
promovido la investigación, referida a cuestiones de carácter procesal. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación lo ha hecho también en cuanto al Derecho Procesal constitucional.
Poco a poco se han abierto espacios en otros ámbitos para la ciencia jurídica. En este sentido debe mencionarse que la Academia Mexicana de Ciencias ha tenido particular interés por abrir sus puertas a los
científicos sociales. Se han incorporado especialistas no sólo en Derecho sino en Economía, Sociología y
Política, por mencionar algunos, lo que ha permitido la creciente interacción con algunas áreas científicas,
como las químico-biológicas.

Aportes a la CTI
En el transcurso de los años ha habido participación de abogados y juristas en la creación y desarrollo de
los organismos relacionados con ciencia, tecnología e innovación.
En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas estableció el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica; 15 años después, durante la presidencia de Miguel Alemán, se transformó en el Instituto
Nacional de Investigación Científica, y durante la de Luis Echeverría en 1970, se convirtió en el actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El crecimiento económico que ocurrió en
México después de los años 40 tuvo como base
el desarrollo de la energía eléctrica suministrada
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
cuyas líneas llegaron hasta el sector rural que
estaba desatendido por las compañías extranjeras
privadas. Archivo Gustavo Casasola.

Sin embargo, este último ha disminuido su ritmo de desarrollo. Ha habido descuido en lo relacionado con
la evolución institucional del CONACYT, porque la ciencia, sus horizontes y administración han cambiado
en el mundo. Curiosamente lo sabemos los científicos y los abogados que tenemos cierta responsabilidad en el diseño de las instituciones, pero no han estado conscientes los gobernantes del país, a pesar
de que varios de ellos han estado inspirados por motivaciones o inclinaciones de naturaleza económica,
pero no han advertido la importancia que tiene la ciencia para la transformación de un país, para el combate eficaz a la pobreza, así como para el desarrollo en todos los órdenes de la vida.
Este rezago no ha sido atribuible a la falta de opciones presentadas por los abogados en cuanto a diseños
institucionales, ni a falta de exigencias y argumentos ofrecidos por los científicos, sino a que ha habido poca
receptividad en la dirigencia política del país.
Al parecer esto se modificará puesto que el nuevo
Gobierno ha expresado su interés en apoyar la investigación, y adquirió el compromiso de dar cumplimiento a lo que ya está dispuesto por la norma:
destinar 1 por ciento del PIB a la investigación y a la
innovación. Esperemos que esto se traduzca también en los cambios institucionales necesarios, porque de otra manera nos encontraremos con que
habrá un mayor número de recursos disponibles
para la investigación, pero administrados por una
estructura rebasada.
Por ello es relevante el planteamiento de una secretaría relacionada con estos temas. De otra manera
no tendrá la jerarquía política y administrativa que
se requiere para apoyar la investigación. Por ejemplo, en los últimos lustros ha habido subejercicios
que pueden sumar miles de millones de pesos en
cuanto a los Programas Sectoriales de Investiga-
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Como se estableció en el Artículo 27 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
la figura jurídica de la propiedad de la tierra se
divide en ejidos, pequeña propiedad agrícola
y propiedad comunal. En los terrenos ejidales
solamente se autoriza a una persona la propiedad de no más de 100 hectáreas, y el deslinde
de las propiedades se marcaba con muros de
piedra o con líneas de agaves para dividir los
diferentes derechos sobre las tierras.
Archivo Gustavo Casasola.

Para la década de 1940 la clase obrera
comenzaba a tener un mejor nivel de vida; la
población que migraba del sector rural a la ciudad con una incipiente industria podía acceder
a un nivel de vida mayor, debido a que el país
estaba logrando conservar una estabilidad
económica. Archivo Gustavo Casasola.

ción, debido entre otras cosas al aparato administrativo que se ha convertido en un obstáculo para el
desarrollo de la investigación e incluso para el ejercicio de los recursos destinados a ella.
De esta manera, la innovación institucional general se vuelve una necesidad. Es una paradoja que se hable
en el país de desarrollar investigación, tecnología e innovación y no haya capacidad para renovar el ámbito
institucional relacionado de manera directa con el impulso de esas acciones, puesto que otro de los problemas que enfrenta México es el del envejecimiento general de las instituciones, no sólo de las que tienen
relación directa con el desarrollo científico, tecnológico e innovador del país, sino con todo el universo
institucional, incluidos los organismos políticos.
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Los subejercicios, por tanto, afectan a la investigación y al orden de la vida nacional. Estos subejercicios
existen en los capítulos de inversión social, educativa, salud y de infraestructura, lo que muestra la necesidad de una modificación trascendente: la Reforma del Estado, indispensable para una sociedad moderna
y para una ciencia de vanguardia. Es decir, tenemos –al mismo tiempo– un país avanzado que piensa en
el futuro; una nación progresista que quiere construir un mejor presente, y un país rezagado por las instituciones caducas que lo gobiernan e impiden su crecimiento.
México es el único caso que se presenta en los 32 países de la Organización para la Cooperación y el Des
arrollo Económicos (OCDE), donde el programa de gobierno no es sometido a la aprobación del Congreso
o de los representantes de la nación. De manera que las decisiones acerca de qué se hace con los recursos
públicos disponibles, corresponde a quienes ocupan el Gobierno, pero ellos a su vez no tienen que rendir
cuentas a nadie de lo que deciden.
En este sentido debe explicarse que política gubernamental y política de Estado no son sinónimos, la diferencia está en los matices: política gubernamental es toda acción definida por el Gobierno, en cambio, la
política de Estado es aquella en la que están involucradas las fuerzas políticas mayoritarias de un país. Esto
es, cuando hay un consenso dominante entre las fuerzas políticas que hacen mayoría en relación con la
atención a un problema, y en cuanto a las medidas que deben prevalecer para la atención del mismo. Por
lo general, las políticas en materia de seguridad, suelen ser políticas del Estado, por ejemplo.
El primer gran esfuerzo que se hace –en este momento– es el Pacto por México, del cual podrían desprenderse numerosas políticas públicas, a cargo del aparato de gobierno, y políticas de Estado, que involucren
a las fuerzas mayoritarias del país en una dirección determinada.
Sobre las calles de San Juan de Letrán (hoy
Eje Central, Lázaro Cárdenas), entre las
calles de Madero y 16 de Septiembre en el
centro de la Ciudad de México, se encontraba este hermoso edificio, que además
de rentar grandes espacios para oficinas
(despachos), albergaba a la Cámara de
Defensa Industrial. Además daba hogar a
una de las salas de cine más visitadas por
la población infantil de la capital “Cinelandia”. Esta sala cinematográfica estaba
dedicada a proyectar únicamente películas
infantiles como películas de Chaplin,
el Gordo y el Flaco, Buster Keaton y los
Hermanos Marx, además de caricaturas
animadas como las del gran imperio de
Walt Disney. Archivo Gustavo Casasola.

En cuanto a ciencia y tecnología lo cierto es que no forman parte en la actualidad de ningún acuerdo social. No son temas que formen parte de la opinión pública; hay una gran distancia y una baja percepción
por parte de la sociedad acerca de lo que representan, se les considera una acción elitista y, para muchos,
intrascendente. No se tiene la conciencia plena de qué representa para la nación. En Estados Unidos están
conscientes de que son una gran sociedad del conocimiento y –entre otras cosas– cerca de 30 por ciento
del producto interno bruto (PIB) resulta de acciones vinculadas con el conocimiento.
De ahí la necesidad de que la sociedad sepa todo lo que la ciencia puede aportar al país. Asimismo es preciso que de manera progresiva haya un mayor número de niños y jóvenes interesado en el conocimiento
científico, objetivo que se alcanzará cuando se logre la modificación en los patrones de enseñanza, ya que
la educación básica y la media son altamente deficientes y representan un “lastre” para el desarrollo del país
y para el embarnecimiento de la ciencia mexicana.

El papel del Estado
En diversos países los gobiernos son uno de los
grandes motores del desarrollo científico y tecnológico. En Estados Unidos el cliente más importante de los centros de investigación es su Gobierno.
México es importador de tecnologías y, en muchos
aspectos, una sociedad colonizada por el conocimiento externo, aun cuando se cuenta con la capacidad para generar conocimiento propio.
Hace falta un mayor involucramiento de las autoridades gubernamentales en el interés por el des
arrollo de la investigación. Es evidente que esto se
relaciona con la estructura de las instituciones y con
la normativa aplicable: no sólo con el sistema normativo relacionado con la gestión de la investigación, sino, en general, con el del país.
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Cuando el Estado mexicano se compromete a invertir 1% del PIB en investigación y no puede cumplirlo,
no se trata de que hayan tenido mayor o menor voluntad, sino de que el funcionamiento de las instituciones está de tal manera entorpecido que el Estado no puede cumplir ni siquiera con los compromisos que
explícitamente contrae y acepta. Es decir, construye normas que no puede cumplir. Si las estructuras no
cambian los recursos destinados a CTI se desperdiciarán o serán mal aprovechados.

El compromiso de las universidades
La universidad pública mexicana entrará pronto en una crisis profunda. La UNAM es sana y robusta, pero
el pasivo laboral que afecta a la mayor parte de las universidades públicas del país es gigantesco. Éste es el
compromiso a resolver que tienen muchas instituciones educativas en materia laboral, ya que quienes se
han jubilado representan un peso económico de enorme magnitud. De manera que muchas universidades
cumplen con el requisito fundamental de impartir enseñanza y dejan de lado lo que representa la investigación, porque buena parte de sus recursos se destinan a cubrir ese pasivo laboral.
Otro conflicto que enfrenta la universidad pública es la incomprensión de las autoridades hacendarias del
país, que no permiten la incorporación de nuevos investigadores al sistema de investigación, porque no
permiten crear plazas. En este sentido, en la actualidad, la UNAM hace un gran esfuerzo con un programa
propio de jubilaciones para abrir plazas a nuevos investigadores y profesores de carrera; sin embargo, se
trata de un esfuerzo de escaso impacto en el país.
No contamos con una política de Estado o pública que establezca que el sistema de investigación capte a
centenares de jóvenes científicos que el país forma y luego desperdicia. Por fortuna muchos de ellos van
a otras actividades en el sector productivo o profesional, pero no se dedican a aquello para lo que fueron
formados: investigar.
Eso también está vinculado con el sistema jurídico, porque la Ley Nacional de Planeación establece que
el Plan Nacional de Desarrollo debe ser elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuyas
decisiones son inimpugnables y determinan lo que se hará durante cada seis años. Si un secretario dice: “Ni
una nueva plaza para las universidades públicas”, pues así se hace.
Sin embargo, las propias universidades tienen la oportunidad de operar de otra manera, sólo que en ocasiones lo desconocen. Por ejemplo, existe la Ley de Asociaciones Público Privadas1 que abre posibilidades
de inversiones compartidas.
Entre otras aportaciones, representantes de instituciones como la UNAM, la UAM, el CINVESTAV, la ANUIES,
las academias de Ciencias, Historia, Medicina y de la Lengua, el Colegio de México, miembros de El Colegio Nacional, universidades estatales y empresas dedicadas a la investigación, presentaron el documento
“Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, en el que se incorporan acciones de innovación
jurídico-normativa. Este documento se presentó al presidente, al Congreso, a la Suprema Corte y a los
gobernadores de los estados.

1. La Ley de Asociaciones Público Privadas tiene por objeto promover la colaboración de los sectores privado y público en
actividades que fomenten el desarrollo económico de México. Su foco está en proyectos de construcción y mantenimiento de
infraestructura pública, proyectos de investigación aplicada y proyectos de desarrollo tecnológico en los que se usen recursos
federales (se excluye de este esquema las actividades sustantivas de carácter productivo del ramo petrolero y aquellas otras en
las que no se permita la intervención del sector privado). Para llevar a cabo un proyecto bajo el esquema de Asociación PúblicoPrivada (APP) se debe realizar un estudio de viabilidad en el que se acredite la conveniencia de este esquema sobre cualquier
otro. En dicho estudio se deberán considerar, entre otros, los siguientes criterios: (i) la relación costo-beneficio del proyecto; (ii)
rentabilidad social; (iii) rentabilidad financiera y económica; (iv) viabilidad jurídica; (v) oportunidad del plazo de inicio, y (vi) la
posibilidad de llevar a cabo un proyecto distinto o financiarlo mediante un esquema diferente a una APP.
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Un primer resultado es la ampliación de los recursos para la investigación que se dio por medio del CONACYT –en 11 o 12 por ciento– uno de los más altos que se haya otorgado en cualquier otra dependencia
del sector público. Aunque el planteamiento es mucho más complejo, pues incluye también plazas para la
investigación en todas las universidades y muchas reformas más, ya se ve un avance.

Las contribuciones del FCCyT
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se necesitaba. Crearlo ha sido –desde que se constituyó
el CONACYT– la innovación más importante en el orden institucional. En estos años su contribución ha ido
más allá de sólo hacer diagnósticos; ha construido argumentos en favor del desarrollo de la investigación
en México y ha dado voz a muchos miembros de la academia mexicana para que podamos expresar nuestros puntos de vista, los cuales, en muchas ocasiones, han sido recogidos y traducidos en recomendaciones.
De manera que el Foro es una importante contribución a la mejor comunicación entre los miembros de la
academia, porque además permite que investigadores de diferentes áreas comenten los problemas que
nos afectan recíproca y colectivamente, además de diseñar soluciones que puedan beneficiar a todos.
Grandes maestros e investigadores llegaron
a México durante el exilio español, como el
Dr. Isaac Costero, histiólogo (arriba) y Dionisio
Peláez, entomólogo (abajo). Foto: AHC, IPN,
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

En cambio, hasta hoy, la respuesta del sector empresarial ha sido un poco pálida porque tampoco advierte
un interés importante por parte del gubernamental; pero, además, es resultado de que no ha observado la
gran potencialidad que tiene para abatir sus costos, mejorar o aumentar su productividad, apoyándose en
el área de investigación que existe en México.

Una propuesta
Entre las acciones para que el CONACYT se reforzara, hace ocho años Enrique Cabrero, Sergio López Ayllón
y yo planteamos que una opción podría consistir en darle una estructura tripartita, en la que estén presentes el Gobierno, el sector productivo y el académico.
Sólo mediante una institución que propicie una interacción fuerte entre Estado, sector privado e investigación, se generaría un escenario en el cual el sector privado exponga sus necesidades y el académico diga
cuáles son sus posibilidades. Lo mismo debería ocurrir con el otro gran consumidor de conocimiento y de
aplicación del conocimiento: el Estado mexicano. Esta propuesta se ha publicado y debatido en foros especializados. Hasta este momento, estoy convencido de que es la mejor solución, porque inyectaría vitalidad
a la relación entre todos los sectores del país.

El SNI
La experiencia del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha sido
saludable y positiva. El número de investigadores que formamos parte de él es realmente apreciable, en cuanto a volumen. Sin embargo,
se sabe de la necesidad de diseñar nuevos métodos y procedimientos
de evaluación de los investigadores porque el actual ha llevado a privilegiar la información cuantitativa sobre la cualitativa.
De manera que deben reevaluarse –valga la redundancia– los procedimientos de evaluación. Las autoridades del SNI están conscientes
de ello; es algo que se discute internamente, junto con muchos otros
problemas que también son dignos de atención, como la replicación
de investigaciones.
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En cuanto a la evaluación por parte de “pares” tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Los “pares”
podemos tener preferencias, que se proyectan en la evaluación de nuestros colegas o con las que nos evalúan a nosotros. Habrá que ver, por lo tanto, si se desarrolla un nuevo Sistema de Evaluación con patrones
y criterios más técnicos y con un personal profesional especializado en el tema.

El Derecho hoy
Aun cuando se habla de la gran cantidad de alumnos que estudian Derecho hoy, debe mencionarse que
las instituciones de educación superior no tienen el ritmo de desarrollo y crecimiento que existe en diferentes áreas de la investigación. Es necesario formar a un mayor número de expertos, por ejemplo, en patentes
nacionales e internacionales. Tema que también debe retomar el propio CONACYT.
Por otra parte, no tenemos en las facultades de Derecho una comunicación cercana con las áreas científicas, de manera que el número de conocedores de los problemas que plantea la biotecnología, la genómica, la informática o el desarrollo de las energías –por sólo mencionar algunos ejemplos– es limitado en
relación con las necesidades que presenta una sociedad como la nuestra y con una evolución en el ámbito
científico como el nuestro.
De manera que, habiendo sido de vanguardia durante cinco siglos, los estudios jurídicos hoy están rezagados en relación con los requerimientos que plantea una sociedad del conocimiento. Por ello, se forma todavía al abogado tradicional, especializado en las materias convencionales (civil, mercantil, penal, etcétera).
Esto debe transitar hacia la formación de centros de educación jurídica totalmente diferentes para que
haya cooperación con las ciencias químico-biológicas y las ingenierías, que permitan recomendar las medidas regulatorias más adecuadas. Por ejemplo, hay una alta incidencia delictiva en el ámbito cibernético,
y hoy se discute también la posibilidad de dar vida al hombre de Neandertal, es decir, se habla de la clonación y por supuesto de la ética. En estos temas el Derecho tiene mucho que aportar.

El presidente de la República, Gral. Manuel Ávila
Camacho, recibió a los fotógrafos de prensa
en Palacio Nacional. En aquellos momentos,
al periodismo gráfico de México se integraron
unos jóvenes y talentosos inmigrantes de la
Guerra Civil Española, que fueron bien recibidos
por los compañeros mexicanos de profesión.
Los hermanos Mayo, Cándido y Paco, trajeron la
innovación tecnológica del tipo de cámara fotográfica de 35mm, de la marca alemana Leica, la
cual contaba con una capacidad de 35 negativos,
cuando en México lo usual eran las cámaras
Speed Graphic que utilizaban 12 negativos. En la
imagen superior izquierda podemos identificar,
entre otros de izquierda a derecha: los hermanos
Mayo, Miguel V. Casasola, el presidente de la
República, Enrique Delgado, Fernando Sosa,
Bordes Mangel, Enrique Romero. Hincados,
Genaro Olivares, Miguel Garza Noble, Julio León,
entre otros. Archivo Gustavo Casasola.

Sobre la copiosa migración de los afectados por
la Guerra Civil Española existieron opiniones
contrarias a la aceptación por parte Gobierno
mexicano, como podemos ver en la imagen
superior derecha en este letrero colocado en la
parte posterior de un auto que reza: “Si amamos
a nuestras madres, esposas e hijos, no debemos
permitir a un solo refugiado en nuestro trabajo,
pues ello significaría más pobreza para nuestros
hogares. Raúl Mena, chofer”. Este tipo de
expresiones eran sustentadas, sobre todo, por
los franquistas mexicanos.
Archivo Gustavo Casasola.

Sin embargo, pese a la existencia de los obstáculos que ya se han mencionado, hay muchas cosas que se
pueden avanzar aun sin reforma del Estado, pero no habrá la posibilidad de un cambio profundo y radical en
la utilización del conocimiento si no ocurre también en la organización de las instituciones públicas del país.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2013
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Los servicios médicos de salubridad recolectan el veneno de las serpientes para realizar pruebas y crear antídotos para aliviar los accidentes
que frecuentemente sufrían los trabajadores del campo y de las zonas costeras de la República. Archivo Gustavo Casasola.
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La PARTICIPACIÓN de los
científicos, básica en el impulso de
POLÍTICAS en ciencia
Raúl N. Ondarza-Vidaurreta

ERA YO PREPARATORIANO DE LA ESCUELA DE SAN ILDEFONSO en la calle de Justo Sierra cuando nos dijeron: “Vénganse al Pedregal porque van a donar los terrenos a la Universidad”. Era pura piedra, roca y maíz; vinieron
los campesinos y se puso un toldo grande. El presidente era Manuel Ávila Camacho y, el rector, Salvador
Zubirán. Me tocó la suerte de venir con ellos.
Durante la prepa viajaba a diario en el autobús, desde El Caballito hasta el Centro, con el profesor de Literatura, Erasmo Castellanos Quinto (1879-1955), a quien al terminar mis estudios le dije: “No sé qué estudiar”.
En esa época, todos querían ser abogados y médicos, por lo que el profesor Castellanos me dio un consejo:
“Escoja usted lo que le gusta, pero no por el hecho de que cree que va a ganar dinero, que se va a hacer
rico”. Entonces, ya no seguí la tendencia de mis compañeros que se fueron a Medicina. Me fui a Biología.
El primer año de la carrera tuve la suerte de que el profesor de Bioquímica era Roberto Llamas, director del
Instituto de Biología de la UNAM, que estaba en la Casa del Lago de Chapultepec. Cuando vio mi interés
tan grande por esta materia me dijo: “¿Por qué no se viene a trabajar conmigo?”
Entonces empecé a practicar en el laboratorio como estudiante especial, sin sueldo, y ahí me puso a trabajar con el jefe del Departamento, otro personaje famoso: Juan Roca Olivé, quien fundó la Bioquímica en
México y fue profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Politécnico, e investigador de Bioquímica en Chapultepec. Ahí me empecé a formar como investigador bioquímico.
Estudiaba la carrera de Biología, pero al mismo tiempo ya era ayudante de investigación. En la Universidad
no existía el nombramiento de tiempo completo, eso se instituyó después, pero ya había investigadores
en el Instituto de Biología y en otros institutos, como el de Geografía, que existían desde entonces en la
Universidad.
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Roberto Medellín Ostos fue un destacado
Ingeniero Químico y rector de la UNAM en
1932; luego, en 1937, fue nombrado Director
del Politécnico Nacional. En la administración
pública ocupó los cargos de Oficial Mayor de
la SEP y Secretario General del Departamento
de Salud Pública. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

El Centro Hospitalario, conocido como el Hospital de Jesús, fue el primer centro de salud creado desde la época de la Colonia para brindar los
servicios médicos principales. En la fotografía vemos a los destacados médicos recibiendo la visita del secretario de Salubridad y Asistencia
Pública, el Dr. Gustavo Baz. Sentados, a partir del segundo de izquierda a derecha: Dr. Benjamín Trillo, Lauro Ortega, Silvestre Guerrero y el
secretario, entre otros. Archivo Gustavo Casasola.

En mi Instituto iban a ver a Juan Roca los que después fueron grandes personajes de la bioquímica: Guillermo Carbajal, del Politécnico, y José Laguna, de la UNAM. Roberto Llamas era también médico investigador
en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, a donde me empezó a llevar. Entonces hice amistad con
Pepe Laguna, quien se fue a Aberdeen, Escocia, y yo me fui a estudiar un posgrado a la Universidad de
Glasgow, también en Escocia, en el Reino Unido.
Cuando regresé de mi posgrado, Laguna me invitó a ser investigador del Instituto Behring que estaba en
San Ángel y pertenecía a los laboratorios de la Industria Químico Farmacéutica, que el Gobierno de México
había incautado a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando apenas empezaba la Ciudad Universitaria, Raoul Fournier me dio el nombramiento de profesor en
la Facultad de Medicina y, al poco tiempo, en 1957, fundamos la Sociedad Mexicana de Bioquímica con
Guillermo Soberón Acevedo, Mario García Hernández, Guillermo Massieu Helguera, Guillermo Carvajal Sandoval, Edmundo Calva Cuadrilla, Barbarín Arreguín Lozano, Joaquín Cravioto Muñoz, Jesús Guzmán García,
Carlos del Río Estrada, Raúl Ondarza Vidaurreta, José Laguna García, Silvestre Frenk Freund, Efraín Pardo
Codina y Jesús Kumate Rodríguez. Todos hacíamos sesiones de trabajo en la sociedad para conocernos y
para difundir la ciencia.
Cuando José Laguna era el jefe de Bioquímica, yo fui el primer investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina en esa área. Entonces Laguna me envió a Nueva York para entrevistarme con miembros
de la Fundación Rockefeller. Les expliqué lo que estábamos gestando en la facultad y la necesidad que
teníamos de que nos apoyaran porque no teníamos equipo ni laboratorios y los sueldos eran malos.
La Rockefeller nos dio un apoyo por tres años con la condición de que la Universidad absorbiera nuestro
sobresueldo y así fue como el departamento se fortaleció.
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Orígenes de la AMC
La Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias (AMC), se fundó en 1959 en
la hoy Torre II de Humanidades. El 12 de agosto, en el piso 14 de la torre de Ciencias, se firmó el acta constitutiva por Guillermo Haro, Alberto Sandoval Landázuri, José Luis Mateos, Emilio Lluis, Eugenio Mendoza,
José Adem, Arcadio Poveda y Juan Manuel Lozano, además de 46 distinguidos miembros fundadores, entre
ellos, cuatro mujeres.
Su primer nombre fue Academia de la Investigación Científica, porque cuando se fundó existía ya, desde
1935, la Academia Nacional de Ciencias de México, que originalmente había sido la Sociedad Científica
José Antonio Alzate (1884). Fue así que hasta 1996 cambió su nombre por Academia Mexicana de Ciencias.
Fui invitado a ser fundador como miembro de la Facultad de Medicina. Al principio para irnos conociendo,
nos pedían que diéramos alguna plática de nuestra especialidad. Predominaban las ciencias duras, que
eran la Astronomía, la Física y la Química. A los demás nos tenían como de segunda: la Medicina, la Biología,
como que eran ciencias blandas. Logré enderezar un poco esos criterios, porque entonces todos los premios se los daban a los físicos y a los químicos.
Cuando llegué a presidente de la Academia en 1972 era al mismo tiempo funcionario del CONACYT y pude
ser miembro del jurado calificador de los Premios Nacionales de Ciencia. Ahí me tocó darle premios a gente
de otras áreas, de manera que no se siguiera la costumbre de dárselos nada más a los astrónomos, físicos
y matemáticos.

NACIÓ EN TAMPICO, TAMAULIPAS, y es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM (1947-1951) donde, en el
primer año, recibió la cátedra de Bioquímica impartida por Roberto Llamas, director del Instituto de Biología de la UNAM,
ubicado en la Casa del Lago en Chapultepec, quien lo invitó a unirse a su grupo de investigación con Juan Roca. Al terminar
su carrera en 1951, ya había publicado siete trabajos, seis como coautor con Roca y otro con Llamas. Dos años después recibió una beca del Consejo Británico (British Council) para trasladarse a la Universidad de Glasgow en Escocia, donde realizó
sus estudios de posgrado en Bioquímica con la dirección de James Norman Davidson, connotado bioquímico en el campo
de los ácidos nucleicos, y con los profesores George T. Mills y Evelyn E.B. Smith, con quienes publicó en 1954 su primer trabajo internacional (Mills, GT, R. Ondarza and E.E.B. Smith. 1954. “The Uridyl transferase from liver. Biochim. Biophys”. Acta.
14: 159-160). A su regreso a México colaboró con José Laguna, como investigador en el Instituto Behring y como profesor
asociado de la cátedra de Bioquímica en la Antigua Escuela de Medicina, UNAM, en la Plaza de Santo Domingo, en 1955.
Es profesor titular de tiempo completo desde marzo de 1958; impartió durante 17 años consecutivos la cátedra de Bioquímica aproximadamente a más de mil 700 alumnos de Medicina. Tiene el grado de doctor en Biología, la especialidad en
Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado Honoris Causa por la Universidad de París XIII, otorgado
en la Sorbona de París. Fue profesor de la División de Posgrado, en la especialidad en Bioquímica de la Facultad de Medicina, UNAM, en 1961. Fue Profesor Fundador de la Cátedra de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, UNAM, en
1963, donde impartió cátedra hasta 1969.

Raúl
Ondarza

Como asesor del CONACYT, de 1971 a 1982, ocupó varios cargos como coordinador de la Comisión Asesora de la Secretaría
de Educación Pública, con la participación de otros miembros para elaborar un estudio de los problemas de la Educación
Superior en México. Propuso que, por primera vez en México, se destinara un presupuesto para otorgar subvenciones específicas a proyectos de investigación. Una vez obtenido el presupuesto, se pudo desde el CONACYT otorgar subvenciones
a investigadores del Distrito Federal y de los estados y de aquí fue de donde surgió la idea de que parte de ese presupuesto
podría utilizarse como semilla para crear centros de investigación en la República Mexicana. Entre ellos, el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE); el de Investigación en Química Aplicada (CIQA) de Saltillo Coahuila; el de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES) de San Cristóbal de las Casas, con extensión en Tapachula
Chiapas; el de Investigaciones Biológicas (CIB) en la Paz, y el de Investigación Científica de Yucatán (CICY). En mayo de
2013 recibió la medalla de oro y diploma por sus 60 años de actividad académica en la Facultad de Medicina de la UNAM.
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Jugadores del equipo de futbol del IPN en 1938 (arriba). El deporte del futbol americano es uno de los diversos medios de
educación que sirven para acercar a la juventud mexicana a practicar los deportes e incentivarlos, además de que puede servir
para protegerlos del asedio del mercado de las drogas. Puesto que en México éste es un deporte esencialmente estudiantil, debe
cuidarse el que se mantenga como una práctica amateur, evitando en lo posible que caiga en las redes de lo comercial, con el
fin de que pueda mantenerse siempre el espíritu familiar que lo caracteriza Foto: AHC-IPN, Biblioteca, Historia gráfica del futbol
americano 1936-1945; Archivo Gustavo Casasola.
Salvador El Sapo Mendiola Salazar (izquierda), fue un excelente jugador, coach y creador del equipo Politécnico en segunda fuerza; junto al Reverendo Padre Lambert J. Dehner, llevó a los Burros Blancos del Politécnico a grandes victorias. El Sapo Mendiola,
junto con 18 coaches mexicanos más, se encuentran en el Salón de la Fama de la NFL en Ohio. En la imagen vemos al Sapo y a
su derecha a Manuel El Pibe, Vallarí quien fue un extraordinario y completo jugador que corría, pasaba, bloqueaba, pateaba y
era un excelente receptor, de forma que este par hacía una excelente mancuerna. En México debe apoyarse el desarrollo de una
liga estudiantil como la que hubo en aquella época, ya que este proyecto podría ayudar a la juventud y acercarla al deporte. En
aquella época existían equipos como el del Colegio Militar, la UNAM, el IPN, los Borregos del Tec de Monterrey, el Colegio Tepeyac,
el Mexico City College, entre otros, que ayudaban a canalizar la inteligencia y las habilidades de los jóvenes, pues el ambiente
que se vivía era básicamente familiar. Foto AHC-IPN, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
Ilustración de un proyecto que buscaba solucionar el problema del congestionamiento de tránsito en las ciudades que empezaban a sentir la aglomeración de vehículos (abajo). Este proyecto plantea la posibilidad de instalar un medidor de tiempo, con la
intención de disuadir a los automovilistas de estacionarse en las calles céntricas de la ciudad. Archivo Gustavo Casasola.

La creación del CONACYT, dos historias
Cuando se creó el CONACYT la idea era sustituir al Instituto Nacional de la Investigación
Científica (INIC) y, sobre su nacimiento, hay dos historias. La primera, según sé, es que
un grupo de científicos, promovido por Eugenio Méndez Docurro –quien era el director
del INIC– y Francisco García Sancho –que fue el primer secretario general del CONACYT–, invitaron a mucha gente a formar comités de consulta en las distintas ramas del
conocimiento para conocer la problemática de la ciencia y la tecnología del país. Para
ello solicitaron el apoyo económico a José López Portillo –en ese entonces secretario de
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Hacienda– para hacer ese estudio, y cuando Luis Echeverría tomó posesión en diciembre, lo primero que
hizo fue decretar la creación del CONACYT, que empezó a operar en 1971.
La otra historia es que cuando regresé de Europa ingresé a los laboratorios Behring y luego a los Lederle,
donde conocí a Eduardo Echeverría Álvarez, quien era el director Médico de esos laboratorios y hermano
de Luis Echeverría, subsecretario de Gobernación y posteriormente candidato a la Presidencia de México.
Eduardo y yo hicimos una buena amistad y mi suegro, que era embajador en Yugoslavia, enfermó y yo le
recomendé a Eduardo, con quien trabó buena amistad, al igual que con Luis Echeverría, con quienes luego
jugaba golf en Cuernavaca. En una de esas ocasiones aproveché para entregarle una carta a Luis Echeverría
para invitarlo a un desayuno en mi casa con científicos de la Academia a fin de plantearle la problemática
de la Educación Superior en México. Él me dijo: “También invíteme a Antonio Dovalí Jaime y a Rosa Luz
Alegría”, quien era su nuera. Hice un desayuno en mi casa e invité a Marcos Moshinsky, a Guillermo Soberón, a José Laguna, a Emilio Rosenblueth y a muchos otros distinguidos científicos. Entonces después de la
reunión en el jardín de mi casa dijo: “Preséntenme todas sus ideas, pero por escrito”.
Ahí ya nadie le entró, porque estaba gestándose el otro movimiento que comenté líneas arriba, por lo que
tuve que escribí la carta con ayuda de mi amigo Arrigo Cohen Anitúa, para proponerle al futuro Presidente
de México la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, exactamente con esas palabras. Arrigo
me dijo: “Que sea un documento breve, ejecutivo, porque esta gente está muy ocupada”.
Tuve que inventar que la habían firmado todos, pero nada más la firmé yo. Luego, un día por la noche, la
llevé a San Jerónimo y, después de leerla, se la entregué. Por un tiempo ya no supe nada, hasta que en
diciembre de 1970, cuando asumió la Presidencia, decretó la creación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, y en enero del año siguiente empezó el CONACYT.
Méndez Docurro fue designado como el primer director del Consejo y, si bien ya tenía a su equipo, me invitó
a ser parte de él desde el principio. Me nombraron coordinador de Comités de Ciencias y me pidieron además
ser el coordinador de la Comisión Asesora para la Reforma Educativa a Nivel Superior. Luego, ya con todos
estos estudios, se me ocurrió establecer la subvención a los proyectos de investigación, la creación de centros
y la repatriación de científicos, y para ello me dieron carta blanca y todo salió bien.

El ingeniero Manuel Santillán estudió tres licenciaturas: la primera en Ingeniería Geología
y Geodésica, otra en Ingeniería Metalúrgica
y Minera, y una tercera en Ingeniería Civil. En
1932 fue director del Instituto de Geología de
la UNAM; posteriormente el general Lázaro
Cárdenas acudió a su sabio conocimiento y
lo nombró asesor para realizar el proyecto de
expropiación petrolera. Durante la presidencia
del general Cárdenas, ocupó los cargos de
subsecretario de la Secretaría de Economía,
miembro de la Comisión Técnica de la Presidencia, director de la Administración Nacional
del Petróleo y subsecretario de Obras Públicas.
Archivo Gustavo Casasola.

Para la primera solicité que el presidente me diera el dinero para que el CONACYT tuviera la posibilidad de
otorgar subvenciones a proyectos de investigación que antes no existían; todo lo pedíamos al extranjero,
principalmente a la National Science Foundation, a la Kellog’s o a la Rockefeller.
Ya en el CONACYT le saqué millones al presidente para subvencionar los proyectos, de manera que no viniera el dinero del extranjero, sino del mismo Gobierno de México. Lo que obtuve del presidente Echeverría
quedó como semilla y, además, sirvió para crear los centros de investigación.
Cuando me pidieron que hiciera el estudio sobre la Reforma Educativa, junto con los demás asesores de
la UNAM, el IPN, la SEP, ANUIES –y yo por parte del CONACYT–, publicamos Aportaciones al Estudio de los
Problemas de la Educación, que comprende tres programas: 1) Valoración Preliminar de los Programas y Recomendaciones Prioritarias, 2) Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Superior y de
Fortalecimiento de la Investigación, y 3) Programa de Mejoramiento de la Metodología de la Enseñanza
Superior y Actualización de la Currícula.
En 1971 acompañé al secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, y al director general del CONACYT, ingeniero Eugenio Méndez Docurro, a una reunión privada de trabajo con el presidente de la República, en Los
Pinos. Ahí pude presentar al presidente la propuesta del Programa 2 para que, por primera vez en México,
se tuviera un presupuesto dentro del CONACYT para otorgar cien subvenciones específicas de 250 mil
pesos cada una. La condición –así le dije– es que hubiera una descentralización de la investigación a través
de la vinculación de dos instituciones, una del Distrito Federal y otra del interior del país, idea que le gustó
mucho y aprobó, otorgando para ello un presupuesto de 20 millones de pesos. Así empezó el Consejo a
dar el dinero a numerosos proyectos de investigación científica y aplicada en distintas regiones del país.
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Los funcionarios públicos Ing. Eduardo Hay y el
Lic. Genaro Estrada, inauguraron las nuevas líneas
telefónicas de larga distancia internacional, colocando a México a la vanguardia en comunicaciones
para aquel momento. Archivo Gustavo Casasola.

El Departamento del Distrito Federal terminó el 7
de diciembre de 1938 la construcción del edificio
para el Internado del Instituto de Biotécnica,
dependiente de la Secretaría de Agricultura y
Fomento. Archivo Gustavo Casasola.
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Tuve que recorrer varios estados de la República para promover este programa y me percaté de que había
algunos lugares donde aún no había universidad, pero sí posibilidades de gestar una unidad de investigación, como eran los casos de Chiapas y en ese entonces el territorio de Baja California Sur. Fue así como
surgió la idea de crear centros de investigación en distintas partes con personalidad jurídica propia, presupuesto y una Junta de Gobierno integrada por el CONACYT, la UNAM, el Gobierno del Estado y, en caso de
existir, una universidad estatal.
En febrero de 1972 presenté un informe en Los Pinos sobre la próxima creación de centros de investigación
en Ensenada, Saltillo, Chiapas, La Paz y Oaxaca. Estos dos últimos sufrieron, el primero, un retraso y, el segundo, su cancelación, por el cambio del director del CONACYT al año siguiente. En 1973 se fundó el Centro de
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE); en 1975, el Centro de Investigaciones
Biológicas en La Paz (CIBNOR); en 1976 el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo;
en 1974 el Centro de Investigaciones Ecológicas (CIES, ahora ECOSUR); y en 1979 el Centro de Investigación
Científica de Yucatán (CICY).
Las Ciencias Administrativas también estaban representadas en el CONACYT, su coordinador era Fernando
Solana, a quien se le ocurrió el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX), que en
1986 cambió su nombre por el de El Colegio de la Frontera Norte. En materia de educación sus propuestas
fueron que se vigilara mejor el otorgamiento de maestrías y doctorados y que éstos fueran de calidad,
porque proliferaban por todas las universidades.

Miguel Bernard Perales, quien tuvo una destacada
carrera castrense iniciada en el Heroico Colegio
Militar, ocupó diferentes puestos de dirección en
las áreas de ingeniería, mecánica y eléctrica y
formó la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas, actualmente ESIME. Su talento y honestidad
lo llevaron a ser el tercer director del Instituto
Politécnico Nacional de 1938 hasta su muerte en
octubre del siguiente año. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

El presidente Echeverría tenía la intención de lograr fuerza para los Países del Tercer Mundo. Crear el CONACYT era una forma de buscar nuestra independencia respecto de otros países que nos seguían explotando
por la ignorancia y por falta de recursos humanos preparados; él apoyó mucho todo lo que era la educación
superior, promovió al CONACYT, los centros de investigación y las subvenciones para que no dependiéramos del dinero de Estados Unidos. El director del CONACYT acordaba directamente con el presidente.
Después vino López Portillo y fue disminuyendo la importancia del Consejo.

Faltan apoyos a investigadores

Los investigadores se quejan de que no hay nuevos espacios para la investigación, no hay fuentes de
trabajo; regresan del extranjero y no encuentran donde ubicarse. Ha faltado un programa de apoyo a la
investigación en los distintos estados del país y no se ha entendido que se trata de un proceso donde hay
que vincular la investigación científica con el desarrollo tecnológico con un continuo flujo de capital para
echar a andar productos. Los investigadores en nuestras universidades desconocen por su parte cómo
buscar una patente o cómo desarrollarla, por lo que ni siquiera se interesan por el registro de propiedad
intelectual para sus investigaciones. Debemos formar tecnólogos, pues hasta ahora hemos sido teóricos y
no prácticos.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011
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Casi la mitad del territorio nacional tiene el gran problema de ser zona desértica donde el agua se convierte en un bien escaso. En la imagen vemos
cómo en 1941 se realizaron obras de represas para almacenar el fundamental líquido y con esto apoyar el trabajo agrícola. Archivo Gustavo Casasola.
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La LEY de Ciencia y Tecnología,
AVANCE en el desarrollo de la
CTI en el país
René Raúl Drucker Colín

EUGENIO MÉNDEZ DOCURRO fue un personaje importante para la creación del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), durante la presidencia de Luis Echeverría, como un intento genuino, desde mi
punto de vista, de empezar a insertar a la ciencia en la política pública del país, pensando tener estrategias
para impulsar la actividad y dotarla de recursos suficientes. El CONACYT ya no se concibe, entonces, como
un organismo exclusivamente de tipo académico o de discusión, como lo era la Academia.
Luis Echeverría tenía una noción nacionalista y creó el CONACYT pensando que era una forma de fortalecer
la soberanía nacional. Era un instrumento para realizar intercambios, vigorizar el desarrollo científico, darles
recursos a las instituciones de educación superior y a los investigadores para que pudieran trabajar y tener
mayor capacidad científica. Como muchas cosas que se hacen en México, su idea no se concretó en acciones que condujeran realmente a lo que originalmente se pensó que podía ser.
Casi de manera simultánea se creó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales (IMEPLAN) y después se asoció con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de aprovechar esos
recursos para generar una etnofarmacología que permitiera contribuir a fortalecer nuestra soberanía.
Sobre la historia del CONACYT me quiero referir a cuando Jaime Parada era su director. Él mandó, sin decirle
a nadie que lo había hecho, una propuesta de ley a la Cámara de Diputados para que éstos la aprobaran
sin consultar a la comunidad científica, ciertamente ni a la Academia, y lo sé porque en aquel momento
precisamente yo la presidía.
Alfonso Larqué Saavedra, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, me llamó un día para preguntarme si sabía de la iniciativa que el CONACYT había mandado a la Cámara para que los centros públicos de investigación se sectorizaran en las diferentes secretarías de Estado, dependiendo de su actividad.
Le señalé mi desconocimiento al respecto y me mandó la copia donde venía el artículo que solicitaba que
los centros públicos de investigación, antes SEP-CONACYT, se sectorizaran.
Con ello se pretendía debilitarlos, porque un centro de investigación sectorizado en alguna secretaría iba
a estar siempre supeditado al interés del secretario en turno y no para fortalecer las actividades científicas
que le correspondían. El CONACYT ya no quería responsabilizarse de los centros porque le generaban
muchos problemas, entre otras cosas, por la falta de presupuesto. Pero sectorizarlos iba a dar al traste con
la ciencia, aún más.
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Los Ferrocarriles Nacionales de México lanzaron
un programa de apoyo a la economía de los trabajadores, que consistía en una serie de políticas
de distribución de artículos de primera necesidad.
Con precios fijos, estas tiendas distribuían a 55ctv.
el kilo de maíz, a 1.30 el kg de frijol negro, a 1.42
el frijol bayo Villa Rica, el arroz Sonora a 1.70,
azúcar a 80c, el piloncillo blanco a 80c, la harina de
trigo a 1.25, el café popular a 3.80 y, lo más caro,
la manteca a 5.05. Este programa se implementó
en toda la República, principalmente en las
estaciones de ferrocarril. En la imagen vemos a los
encargados con una báscula bien calibrada para
vender kilos completos. Archivo Gustavo Casasola.

Curiosa imagen de tres oficiales vigilando la entrada de la Cantina “O.K.” en el centro de la Ciudad de
México. El anglicismo O.K. da a entender que todo
“está bien” dentro de este pintoresco lugar.
Archivo Gustavo Casasola.
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En aquel tiempo, Martí Batres era coordinador de la bancada del PRD. Le llamé para pedirle que convocara
a diputados de todos los partidos, con el propósito de discutir el proyecto del CONACYT, porque no sólo
ofendía a la actividad científica, sino que pretendía modificar sustancialmente sus capacidades y era peligroso que eso se aceptara. Hubo una reunión donde se dio a conocer la divergencia que sobre el particular
tenía la comunidad científica. Invité a cerca de 18 personalidades de distintos sectores de la ciencia. El Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) no asistió. Terminando la reunión en cuestión, Jaime Parada se comunicó
conmigo para solicitarme que elaboráramos juntos la ley y pudiéramos mejorarla o modificarla.
El primer artículo que eliminamos fue el referente a la sectorización de los centros. Por supuesto se pidió
que el Estado llegara a invertir en ciencia, 1 por ciento del producto interno bruto (PIB). La ley se modificó
y se redactaron los artículos vigentes hoy día, que incluye por supuesto lo del aumento del presupuesto.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Ciencias en la Universidad del Norte de Illinois en Estados Unidos y el doctorado en la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Al término de sus estudios de maestría,
regresó a México a trabajar con Raúl Hernández-Peón, a quien considera su principal maestro en el Instituto de
Investigaciones Cerebrales, AC.
Tras una invitación de Ricardo Tapia se incorporó al Departamento de Biología Experimental en el Instituto de
Biología de la UNAM en 1974. En 1979, ese Departamento se transforma en el actual Instituto de Fisiología Celular,
donde está adscrito como Investigador de Carrera Titular “C” hasta julio de 2005, fecha en la que es nombrado
Investigador Emérito de la UNAM. A principios de los años noventa, fue precursor en el ámbito mundial en aplicar
las técnicas de inmuno-psitoquímica de la proteína “c-Fos” como una herramienta para estudiar la actividad del
cerebro durante el sueño.
Ha publicado más de 280 trabajos en revistas internacionales indizadas y arbitradas; sus trabajos han sido citados
en más de cuatro mil ocasiones. Ha dirigido 61 tesis, entre ellas 17 de licenciatura, 20 de maestría y 24 de doctorado. También ha tenido una destacada participación en el mundo periodístico y de divulgación, donde lleva
alrededor de 12 años haciendo ciencia radiofónica y televisiva a través de pequeñas dosis de ciencia que han sido
enormemente exitosas.

René
Drucker Colín

En la UNAM ha tenido diversos cargos. Ha sido secretario académico del Centro de Investigaciones en Fisiología
Celular, jefe del Departamento de Neurociencias, jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina,
coordinador de la Investigación Científica y director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Actualmente
es titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal.
Entre las distinciones que ha recibido en reconocimiento a sus logros y esfuerzos están: Investigador Nacional de Excelencia y Emérito del Sistema Nacional de Investigadores; presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y asesor
de Ciencia y Tecnología de Educación Superior para el Gobierno del Distrito Federal; Beca Guggenheim en 1980; Premio Nacional de Ciencias y Artes; el que otorga la UNAM en Investigación Científica; la condecoración “Orden Andrés
Bello, Clase banda de honor” del Gobierno de la República de Venezuela; un reconocimiento especial por trayectoria
científica de la International Behavioral Neuroscience Society de Estados Unidos en 2001 y otro por su trayectoria
científica a favor de México por el Consejo Cultural Mundial en 2006; el premio Fundación Mexicana para la Salud
“Miguel Otero”, otorgado por la Secretaría de Salud; también recibió el Premio Nacional de Periodismo “José Pagés
Llergo” 2005 y el Premio Nacional de Periodismo 2010. En el mismo 2005 obtuvo el reconocimiento “El Potosí” por el
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y el premio “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” de
investigación básica por la Academia Nacional de Medicina; le otorgaron la medalla al mérito ciudadano en Ciencias
y Artes por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; un reconocimiento por parte de Thomson Reuters por tener
el trabajo más citado en los últimos diez años en el área de farmacología; la Garza de Plata como reconocimiento a
su trayectoria otorgada por la Universidad Autónoma de Hidalgo; le dieron el “Doctorado Honoris Causa” en la Universidad Autónoma Metropolitana en 2004 y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2006; el premio
Kalinga 2011 por popularización de la ciencia que concede la UNESCO; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
instituyó una Cátedra Patrimonial con su nombre en 2012 y el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez del Estado de
México le puso el nombre de “Dr. René Drucker Colín” a la clínica del Barrio La Cabecera, segunda sección en 2013.
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Se propuso por mi parte que los presidentes en turno de las academias Mexicana de Ciencias, Nacional de
Medicina y de Ingeniería, fueran consejeros de la Presidencia de la República.
En aquel tiempo una panista presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y
empezó a discutirse que eran pocos los que se proponían como consejeros, que se tenía que incluir a más;
yo les dije que, entre más gente, más difícil iba a ser operar el Consejo. Entonces dijeron que los empresarios también deberían estar, los historiadores, los tecnócratas y, finalmente, se acordó que lo integraran 17
personas.
Por lo tanto, ya no era un Consejo Consultivo sino un órgano de discusión que pudiera o no presentarle
propuestas al Consejo General que encabezaría la Presidencia de la República. Así surgió el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, otro organismo que, a mi manera de ver, duplica la función que tiene el Consejo
Consultivo de Ciencias (CCC).
Yo me oponía a que fuera foro, pues les dije que un foro es diferente a un consejo consultivo, y que mientras el primero se refiere a un lugar para discutir, el segundo quiere decir que puede y debe ser consultado.
Como no había mucho interés y además estaba el argumento de que hay que ser incluyentes, quedó el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que han presidido cuatro personas diferentes.
A mi juicio, la diferencia entre este organismo y el CCC es pequeña, salvo que parece que el primero es
más activo que el segundo. Ninguno tiene capacidad ejecutora; al final, ambos hacen propuestas, pero el
problema es a quién se las hacen, quién las recibe y quién las ejecuta, y de esto último, no hay quien.
Se logró rescatar a los Centros Públicos de Investigación, que hoy día son importantes pero tienen apoyos
reducidos.
El CONACYT, en su momento de creación, fue un acierto, pero hoy está rebasado y simplemente es un
administrador de algunos recursos para cuatro programas que existen desde hace tiempo: las becas, el
SNI, los centros públicos de investigación y las convocatorias para apoyar a la investigación científica. No
planea nada, puede hacer poco y necesitaría convertirse todo esto en una Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

La situación de la AMC
Desde que se creó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y hasta muchos años después, tenía objetivos
exclusivamente académicos, lo cual no necesariamente era malo. Constituía un esfuerzo por aglutinar a
los científicos más importantes del país, como lo hacen las academias de Francia e Inglaterra, donde ingresan científicos que han logrado tener ciertos méritos reconocidos en los ámbitos nacional e internacional.
Siempre ha estado abierta para quienes hacen ciencia, cuentan con publicaciones y son reconocidos como
líderes entre la comunidad científica. La sede que ahora tiene la Academia Mexicana de Ciencias se obtuvo
un poco fortuitamente. Ésta es la historia:
En 1998-1999 yo era vicepresidente de la Academia, y Cuauhtémoc Cárdenas, jefe del Gobierno capitalino.
Salvador Martínez della Rocca –quien era y sigue siendo amigo mío– era el delegado en Tlalpan, donde
se localizaba la casa de Durazo. Un día me habló por teléfono y me dijo: “Oye, ¿no te interesaría conocer la casa
de Durazo?”. Fuimos y debo decir que me sentí verdaderamente ofendido al verla y percatarme del nivel de
corrupción que puede alcanzar un servidor público.
La casa, construida en un terreno de 6.6 hectáreas, tenía galgódromo, alberca con muros de mosaico de
Carrara; una cava para 2 mil botellas, un área para tiro con una zona amortiguada y una estructura donde
podía practicarse el tiro al blanco; una réplica del Studio 54 de Nueva York, un salón de fiestas para mil
500 personas y un garaje donde, en un tiempo, había 40 coches antiguos de colección, de los cuales sólo
quedaban nueve. Había otras cosas que no recuerdo, pero la casa ya llevaba mucho tiempo deshabitada y
estaba deteriorándose.
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Días después Martínez della Rocca me invitó nuevamente a visitar la casa para ver qué uso podríamos darle.
En esa ocasión conocí las caballerizas, que era prácticamente lo único que más o menos se mantenía en
buen estado. Se me ocurrió que ahí se podían instalar las oficinas de la Academia Mexicana de Ciencias.
Atrás había una placita de toros y un espacio de más o menos 2 mil metros. La casa había pasado primero
a manos de la Secretaría de Hacienda, pero como no la quiso, pasó entonces a Gobernación y de ahí a la
SEP, la que a su vez se la encargó a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), porque pensaba que podía
desarrollarse ahí un lugar para atletas de alto rendimiento, pero como nunca le dieron dinero a la CONADE,
pues eso no se pudo hacer.
Fui entonces a ver a Miguel Limón y le pedí que me diera una parte de la casa para que la Academia tuviera
una sede propia. En un principio se negó porque la delegación pertenecía al PRD y no quería que este partido se anotara un éxito, pues la delegación era la que iba a entregar el predio a la Academia.
Cuando ya me iba a convertir en presidente de la AMC fui nuevamente a ver a Miguel Limón –a quien le
tengo un enorme aprecio, respeto y amistad, y a mi juicio fue un excelente secretario de Educación, además
de una persona honesta– y le hice una propuesta, podríamos llamar “indecorosa”. Le sugerí lo siguiente:

En el Hemiciclo a Juárez se manifestaron niños y jóvenes mexicanos, que
protestaban a la invasión que realizaron
las fuerzas fascistas de Benito Mussolini en
el territorio de Etiopía durante la Segunda
Guerra Mundial. Archivo Gustavo Casasola.

Con motivo de la entrada de México en
el conflicto internacional de la Segunda
Guerra Mundial, el jefe del Departamento
del Distrito Federal, Lic. Javier Rojo Gómez,
citó a funcionarios de diversos departamentos de la administración pública para
crear la Dirección de Protección Civil. Entre
los personajes que vemos en la imagen
se encuentra el Ing. Eduardo Molina, que
fungía como director de la Oficina de
Obras y Servicios Públicos del D.F. De esta
Dirección salió el programa de protección
para la Ciudad de México en caso de
apagones, con el fin de evitar que fuera
bombardeada por las potencias del Eje.
Archivo Gustavo Casasola.
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— “Vamos a hacer una cosa. Voy a tomar posesión de la Academia en tal fecha. Tú vas a tener que ir porque eres el secretario de Educación y el titular del ramo es quien da posesión. La ceremonia va a ser en el Museo de Antropología y,
ahí, yo me voy a echar un discurso, como siempre, crítico, de que el Estado no apoya a la ciencia. Al final, te pido que
le otorgues a la Academia una sección de la casa de Durazo para que pueda ésta tener, finalmente, una sede propia y
pueda dejar esa casa pequeña y apretujada que estaba en San Jerónimo. Entonces, en tu discurso puedes apoyar esta
solicitud y le otorgas a la Academia el espacio que te solicita”.
Hicimos ese acuerdo, y en mi discurso dije lo que le había planteado, y él hizo lo mismo, y de esta forma se
logró el espacio para la Academia. Como a la semana, el abogado general de la SEP me habló por teléfono
y me dijo:

— “Oiga, el secretario Limón le manda un recado: que si no quiere usted toda la casa. Que si la quiere, se la da completita”. Yo, desde luego, acepté.
Fue así que otorgaron el total de la casa cuando yo era presidente. Se hicieron todos los trámites y eso fue
difícil porque no estaba debidamente legalizada, pero finalmente se le otorgó en comodato a la Academia
por 99 años. Una vez que tuve eso fui a ver a Miguel Limón nuevamente y le dije:

— “Te agradezco que nos hayas dado la casa, pero ahora resulta que la Academia no tiene dinero para hacer la remodelación de la caballeriza donde quiero que se pongan las oficinas.
— “¿Cuánto necesitas?, me preguntó.
— “Necesito, 5 millones de pesos”, y él accedió a otorgarlos.
Hijo de un destacado militar del mismo nombre,
Martín Luis Guzmán fue un joven revolucionario
que convivió con las fuerzas de la División del
Norte y estuvo presente durante la Convención
de Aguascalientes. Fue un periodista y escritor
con un claro e inconfundible estilo y practicó una
literatura narrativa que cautivaba desde la primera
página. Durante su exilio en España colaboró con
el gobierno republicano del presidente Azaña. Al
estallar la Guerra Civil regresó a México junto con
un destacado grupo de intelectuales españoles
que trabajaron juntos en la revista Tiempo y en la
creación de las famosas Librerías de Cristal, como
la de Rafael Giménez Siles y otras destacadas personalidades. En la imagen lo vemos en su oficina
como director de los Libros de Texto Gratuito.
Foto: SEP, Archivo Gustavo Casasola.

Dos días antes de su salida, Miguel Limón me indicó que había depositado los 5 millones de pesos para la
remodelación de las oficinas de la Academia. Las oficinas que hoy tiene eran antes las caballerizas.
Los siguientes presidentes de la AMC hicieron otras obras, y finalmente la Academia tiene un predio e
instalaciones que, en mi opinión, ninguna academia del mundo posee, bonitas y agradables. Lo que des
afortunadamente aún no tiene es el apoyo o la influencia que debería tener en la política pública.
En el transcurso de los años, la Academia ha hecho propuestas, críticas y sugerencias al Estado mexicano
en cuanto a la situación de la ciencia, y hasta antes de la llegada de los gobiernos panistas, había adquirido
cada vez mayor presencia y reconocimiento por parte del Estado. A partir de la llegada de Vicente Fox a la
presidencia, ni siquiera el director del CONACYT asistió a la toma de posesión del nuevo presidente, cuando anteriormente era el secretario de Educación Pública quien encabezaba la ceremonia. El Gobierno le
fue restando importancia a la AMC, con la consecuente depreciación de la actividad científica y la falta de
recursos que cada vez se vuelve más apremiante.
En Estados Unidos el presidente de la Academia tiene que dedicarse de lleno a su función y resolver los asuntos relacionados
con la ciencia, por lo que recibe un sueldo y tiene que dejar sus
demás ocupaciones. Aquí, los presidentes de la AMC realizan
sus actividades cotidianas y, sus tiempos libres los dedican a la
Academia, como si se tratara de una actividad secundaria. Aparte
de los programas que tiene, como son Los Veranos de la Investigación Científica, dirigido a los jóvenes, y algunos programas de
divulgación, no tiene ninguna otra función.
A mí siempre me ha parecido que la Academia debería ser el
brazo político de la ciencia, y dedicarse a promover, en todos
los niveles de la sociedad, su importancia; y ello incluye poderse
pelear, en el buen sentido de la palabra, para que se le otorgue
un presupuesto suficiente, que se hagan planes de largo plazo
y que éstos persistan, independientemente de quien esté en el
Gobierno. Así, el papel de la Academia sería el de ser el promotor
más importante para la ciencia y el Estado debería de consultarla y darle el lugar que amerita.
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Sin concretar propuestas del CCC
Durante su campaña, Carlos Salinas desarrolló la estrategia de tener encuentros con ciudadanos de diferente naturaleza. Yo fui invitado para hablar en una de esas reuniones en el parque Tezozómoc. En esa ocasión
le propuse que si él llegaba a ser presidente de la República, nombrara a un consejero científico, como
ocurre en algunos otros países. Supe que otros investigadores fueron a verlo y le propusieron algo similar.
Salinas lo registró, pero en lugar de nombrar un consejero científico, nombró a todos los Premios Nacionales de Ciencias como consejeros y se creó el Consejo Consultivo de Ciencias, conocido como la triple C.

Debido a la ignorancia e influenciados por
motivaciones políticas, un grupo de colonos
protestó por la instalación del Hospital de
Enfermedades Pulmonares en la calzada de
Tlalpan. Los rumores decían que la tuberculosis podía ser contagiada a los pobladores
de la zona. Archivo Gustavo Casasola.

Obviamente, el presidente no puede tener como consejeros científicos a 50 y no sé cuántos más investigadores, porque cada año todos los premios nacionales se vuelven miembros del CCC. Este Consejo que
absolutamente nadie consulta, se reúne periódicamente en un esfuerzo loable. Debo decir que los que han
sido secretarios ejecutivos de ese organismo han intentado hacer muchas cosas. Ha habido reuniones con
los mandatarios, pero finalmente no se concreta nada; ocurre una especie de incesto intelectual: nos hablamos a nosotros mismos, se hacen documentos, pero no hay quien los lea. Hubiera sido diferente nombrar
a un consejero científico, con derecho de picaporte que tuviera la fuerza necesaria para realmente impulsar
la actividad científica.

Rebasado el papel del SNI
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) –lo he dicho muchas veces– fue una decisión atinada, pues
profesionalizó la actividad científica. Sin embargo, considero que hoy se ha desvirtuado, porque no ha
logrado modernizarse y se pervirtió, de tal forma que a sus miembros lo único que les interesa es publicar
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En 1943 se cubrió una de las necesidades de salud más importantes de este país con la creación
del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.
Los promotores de este hospital fueron los
doctores Cárdenas de la Vega, Federico Gómez,
Rigoberto Aguilar, Pablo Mendizábal y el Arq.
José Villagrán García, además del doctor Gustavo
Baz y Salvador Zubirán. El presidente Manuel
Ávila Camacho inauguró este hospital el 30 de
abril de dicho año. Archivo Gustavo Casasola.

Este hermoso edificio que en 1575 se construyó
para albergar el Colegio de San Pablo y en 1847,
durante la intervención americana fue utilizado
como hospital, a principios del Siglo XX, por
influencias del doctor Urbano Fonseca, fue establecido oficialmente como el Hospital Municipal
Juárez, destinado a recibir personas carentes de
recursos. Archivo Gustavo Casasola.
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artículos y generar recursos humanos, porque es lo que se mide y nadie quiere perder el SNI, como es
lógico, pues representa una buena parte de los ingresos de los investigadores. Si eso persiste, el SNI va a
perder su importancia.
Quizás no habrá presupuesto que alcance si crece y crece. Es un problema que habrá de analizarse. La
solución se antoja difícil. En realidad lo que quizá debería hacerse es mejorar los salarios, pero el país inventa a cada rato sistemas paralelos para evitar dar un buen sueldo. Entonces en la academia tenemos dos
sistemas paralelos: el SNI y el PRIDE, por medio de los cuales el investigador tiene un sueldo decente, pero
el sistema no lo va a poder soportar, porque en la medida que crece, el Estado tendrá que aportar cada vez
más recursos, lo cual está bien si lo hace, pero ¿y si algún día decide terminar con eso?

Reflexión final
Estamos en problemas, pero creo que a pesar de todo en algo hemos progresado. Indudablemente de
hace 50 años para acá ha habido un avance, pero no refleja la capacidad real que tendría el país porque el
entorno, la estructura, la inercia, no permite que avancemos como debiéramos. El SNI empezó con mil 350
miembros y ahorita son aproximadamente 18 mil; aumentó 12 veces en 28 años. Existe un sistema científico sólido, con buena infraestructura, pero somos pocos.
La UNAM está bien equipada, pero aun así tiene muchísimos problemas. En parte por su estructura tan
rígida, sus marcos legales que ya son inapropiados y no tienen la capacidad de enfrentar las realidades actuales. La UNAM es una gran institución, con científicos de primera, pero requiere de más apoyo, necesita
desarrollar un sistema de incubadoras. Hay que impulsar la innovación. En fin, hay muchas acciones que se
requiere hacer, pero no hay interés por parte del Estado. Eso es lo que habría que cambiar.
Finalmente creo que en el Sistema Científico Nacional existe un grave problema que habrá que corregir. Se
podría considerar que hay tres tipos de investigadores, que si bien están entrelazados, hay claras diferencias entre ellos. Está el Investigador Básico, cuya función es generar nuevos conocimientos, publicarlos en
revistas de circulación internacional y a través de todo esto, formar recursos humanos de alto nivel. Luego,
tenemos al Investigador que hace Cosas Aplicadas, que podría considerarse que intenta a través de la ciencia, resolver algún problema que se tiene en la sociedad. A estos investigadores se les otorgan recursos para
que lleven a cabo las investigaciones correspondientes a las estrategias que se requieren para resolver un
problema en cuestión. El investigador entrega su informe al órgano que lo financia, generalmente el CONACYT, pero lamentablemente no hay una sola persona o responsable que ejecute las recomendaciones
que provee el investigador, por lo tanto los recursos se pierden sin que se resuelva el problema en cuestión.
Esto ha permeado durante años al Sistema Científico Nacional. Y en tercer lugar hay aquellos investigadores
que orientan sus trabajos más hacia la innovación y ahí el problema es similar: los investigadores desarrollan algo con valor agregado, novedoso e interesante, pero no existe el entramado necesario para que el
proyecto innovador se convierta en algo que finalmente pudiera estar en el mercado. El spin-off en México
ha sido a la fecha un fracaso.
Considero que sería muy importante modificar a nivel nacional las estrategias que están planteadas a
asuntos de la ciencia aplicada y/o a la innovación, y se requiere un esquema que dé resultados para que
finalmente se pueda demostrar que la ciencia es una herramienta importante que puede contribuir no
sólo a resolver problemas de la sociedad, sino también a generar cosas útiles para ella. El actual sistema de
adjudicación de recursos para estas dos actividades requiere de drásticas modificaciones.

ENTREVISTA REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2011
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Hermosa arquitectura interior de la Escuela Normal para Maestros en la ceremonia de inauguración en 1946 por el presidente
Manuel Ávila Camacho y el secretario de Educación Pública, Lic. Jaime Torres Bodet. Foto: SEP, Archivo Gustavo Casasola.
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OPORTUNIDAD histórica
única para la CTI en México
Francisco Gonzalo Bolívar Zapata

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y SUS COLABORADORES estamos convencidos de que la ciencia, la tecnología y la
innovación (CTI) son instrumentos fundamentales para el desarrollo sustentable del país. Debemos avanzar
hacia una sociedad del conocimiento en donde el conocimiento científico sólido sustente las decisiones
de los gobernantes y de la sociedad mexicana.
La creación de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia (CCTI),
que tengo el honor de dirigir, es una muestra de la voluntad del presidente Peña de buscar una mejor
coordinación conjunta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con estos propósitos.
Por instrucciones del presidente Peña –que de conformidad con la Ley de CTI él es cabeza de sector y ha
asumido esta responsabilidad con gran compromiso– la Dirección General del CONACYT y la Coordinación
de CTI estamos trabajando estrechamente para sumar y coordinar mejor los esfuerzos, voluntades e inteligencias para fortalecer la CTI en México, entendiendo que hoy tenemos una oportunidad histórica inédita,
por contar con un interés verdadero del presidente de México en apoyar la CTI, también presente en varios
de sus colaboradores cercanos.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es conforme a la Constitución el documento que establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de
la República, pero también como lo señala el PND de la Administración del presidente Peña Nieto, la fuente
directa de la democracia participativa a través de la consulta a la sociedad. Es la hoja de ruta que sociedad
y Gobierno delinean para caminar juntos. Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa los indicadores para medir los avances.
En particular CTI están enmarcadas en la Meta 3 “México con educación de calidad” del PND, aunque más
de 30% de las líneas de acción específicas de las más de 800 líneas del PND, se sustentan directa o indirectamente en CTI. En la Meta 3 referida, el objetivo 3.5 señala “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación, pilares para el progreso económico y social sustentable”. Este objetivo se divide a su vez en 5
estrategias específicas, orientadas todas ellas a fortalecer la CTI. Es relevante señalar que la estrategia 3.5.1
indica contribuir a que la inversión nacional en CTI crezca anualmente hasta alcanzar 1% del PIB. Asimismo,
la estrategia 3.5.2 señala que hay que contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de
alto nivel. La estrategia 3.5.3 señala que hay que impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades
científicas locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. La estrategia 3.5.4 indica
contribuir a la transferencia y aprovechamiento de conocimiento vinculado a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. Finalmente el último
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objetivo específico del PND relacionado con CTI –el 3.5.5– señala que hay que contribuir al fortalecimiento
de la infraestructura científica y tecnológica del país. Es importante señalar que cada una de estas estrategias incluye líneas de acción específicas para fortalecer la CTI, que suman 27.
Cabe mencionar que para las asuntos relacionados con CTI para la elaboración del PND se hizo llegar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de la elaboración del PND, a principios de la actual
administración, por parte del CONACYT y de la Coordinación de CTI de la Oficina de la Presidencia, y de
manera conjunta el documento coordinado por el Dr. José Narro “Hacia una Agenda Nacional en CTI”,
elaborado y consensado por más de 60 instituciones, y presentado al entonces presidente electo Peña
Nieto en septiembre de 2012. De ese documento rector se recogieron muchas de las recomendaciones,
incluyendo el objetivo general: “hacer de la CTI palanca del desarrollo económico y social sustentable”, así
como la importancia de incrementar el gasto público en CTI hasta alcanzar 1% del PIB, señalamientos que
el propio presidente Peña ya había incorporado en diferentes compromisos, entre ellos el Pacto por México.

Luis Enrique Erro fue uno de los más destacados
astrónomos de este país. Colaboró en la
creación del Instituto Politécnico Nacional y del
Observatorio Astrofísico Nacional de Tonatzintla
en Puebla, del cual fue director durante cinco
años. Tras su muerte en 1955, el IPN construyó
en Zacatenco un Planetario que se inauguró en
1965, para brindar conocimientos astronómicos
a los estudiantes del Instituto y de todo el Distrito
Federal; el Planetario lleva el nombre de Luis
Enrique Erro en honor a este brillante hombre
de ciencia. La Unión Astronómica Internacional
homenajeó póstumamente al astrónomo, nombrando un cráter de la luna en su honor. Fotos:
AHC-IPN, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
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El PND señala la obligación de elaborar programas especiales sectoriales, que en el caso del sector CTI
–también se señala en la Ley de Ciencia y Tecnología– se le denomina Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) y es responsabilidad del CONACYT elaborarlo.
Para la elaboración del PECiTI, el CONACYT con el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otras
instancias incluyendo la Coordinación de CTI, tomó en cuenta las consideraciones que se presentan en el
PND en la Meta 3 para fortalecer la CTI, en especial en el objetivo 3.5 “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el desarrollo sustentable” así como las diferentes estrategias señaladas
para el fortalecimiento al sector CTI, y las incorporó como parte de las prioridades, entre ellas, incrementar
la inversión en CTI hasta alcanzar 1% del PIB, continuar con el impulso a la formación de recursos humanos, proseguir con el apoyo para la generación de conocimiento científico y tecnológico de alta calidad,
fortalecer la infraestructura y contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento generado
en las IES y en los centros públicos hacia otros sectores de la sociedad tanto público, social como privado,
buscando fortalecer las entidades federativas. Éstas son algunas de las prioridades señaladas en el PECiTI.
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También en el PECITI se contempla la atención a los problemas nacionales, y por ello se indican temas prioritarios –muchos de ellos señalados en las diferentes Metas del PND, también en los planes sectoriales de
cada Secretaría de Estado– que deben ser congruentes con el PND y en el ciclo de mesas redondas “Hacia
dónde va la ciencia en México”, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo
de Ciencias y el CONACYT. En suma, después de consultar con diferentes instancias, se señalaron en este
Programa Especial áreas estratégicas en las cuales es necesario invertir, y priorizar esfuerzos y recursos para
atenderlos. La definición de estas áreas fue también congruente con la convocatoria inédita del CONACYT
para la atención a problemas nacionales publicada en septiembre de 2013. Los temas prioritarios incluidos en el PECiTI son: ambiente, conocimiento del Universo, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico,
energía, salud y sociedad.
Tenemos, pues, un conjunto de documentos rectores para orientar los esfuerzos en CTI en la Administración del presidente Peña, incluyendo la Agenda Nacional, el PND, el PECiTI y los planes sectoriales de las
diferentes secretarías, que incluyen muchos asuntos que directa o indirectamente se sustentan en CTI.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1948. Es doctor en Química por la UNAM, institución en la que es profesor
e Investigador Emérito. Director fundador en 1982 del Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología
de la UNAM, en 1991 se transformó a este Centro en el Instituto de Biotecnología y el Dr. Bolívar fue nombrado su primer
director, cargo que ocupó hasta 1997. Ese año fue designado Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, puesto
en el que estuvo tres años. En el período 1996-2000 fungió como Vicepresidente y Presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC). Asimismo, fue miembro de la Junta Directiva de la UAM de 1997 a 2005, así como integrante de la Junta
Gobierno de la UNAM de 2002 a marzo de 2012. También perteneció a la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos de 2009 a 2012.
Su trabajo de investigación y desarrollo tecnológico es pionero a nivel internacional en el área de la biología molecular
y la biotecnología, en particular en el aislamiento, caracterización y manipulación de genes en microorganismos. Bolívar
Zapata fue miembro de un grupo de investigadores que en San Francisco, EUA, lograron por primera vez en 1977, a nivel
mundial, la producción por técnicas de ingeniería genética de proteínas humanas en bacterias. Además, su trabajo en
el área de la ingeniería de vías metabólicas en microorganismos es también pionero en el propósito de la modificación
genética y de la fisiología bacteriana, para el diseño y la optimización de microorganismos productores de metabolitos y
proteínas de interés social y comercial.
El Dr. Bolívar cuenta con más de 220 publicaciones citadas más de 13 mil 300 veces en la literatura mundial. Ha dirigido
más de 60 tesis, siendo la mayoría de posgrado; muchos de sus alumnos son profesores-investigadores y técnicos en
instituciones nacionales e internacionales. Ha escrito y editado libros de divulgación y opinión, incluyendo cinco tomos de
su obra científica como miembro de El Colegio Nacional.

Francisco
Bolívar Zapata

Ha realizado numerosas intervenciones ante el Congreso de la Unión y ante la Presidencia de la República, en defensa y
promoción de la ciencia, de la tecnología, de la universidad pública y de la biotecnología.
Ha recibido varias distinciones y premios, entre los que destacan: en 1982, el Premio Investigación en Ciencias Naturales,
que otorga la AMC. En 1988, el Premio Manuel Noriega en Ciencia y Tecnología, que otorga la OEA. En 1990, el Premio
Universidad Nacional. En 1991, el Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica, que otorga en España
la Fundación Príncipe de Asturias. En 1992, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que otorga el Gobierno de la República.
En 1997, el Premio TWAS en el área de la Biología que otorga, en Italia, la Third World Academy of Sciences. La Universidad
de Lieja, Bélgica, y la Universidad Autónoma Metropolitana, le han otorgado doctorados honoris causa. A partir de 2014 es
Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es miembro de El Colegio Nacional desde 1994. Desde
2007 es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es Coordinador del
Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, desde su creación en el año 2000.
En septiembre de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto designó al Dr. Bolívar como el Coordinador del
ramo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Equipo de Transición. A partir de abril de 2013, el Presidente Peña Nieto
nombró al Dr. Bolívar coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República.
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En la década de 1940 el crecimiento de la demanda escolar de la institución de altos estudios politécnicos obligó a construir diversas y modernas instalaciones
para poder recibir de provincia a los jóvenes interesados en los altos estudios técnicos, lo que provocó la creación del internado. Archivo Gustavo Casasola.

La sociedad mexicana en la década de los 40-50 era una gran consumidora de publicaciones como revistas, periódicos y libros, de forma que en
aquel momento las librerías eran un buen negocio. Estos materiales eran
impresos en rotativas que, a gran velocidad, imprimían más de 100 mil
ejemplares diarios. En la imagen podemos ver a los trabajadores y máquinas del periódico El Novedades. Foto: Novedades, Archivo Gustavo Casasola.

El sistema de trabajo en los talleres de impresión,
tanto en los de rotativas como en los de prensa
plana, se desarrollaba por medio del siguiente
proceso: 1. El reportero o escritor pasaba a máquina su nota periodística; 2. El texto se bajaba
a los talleres de linotipos, donde el linotipista
desde su teclado lo copiaba y después la máquina
fundía el plomo para producir los renglones que
pasaban a una etapa de enfriamiento; 3. Los
cajistas tomaban estas piezas de texto metálico y
las acomodaban en unas cajas de madera con las
medidas adecuadas para las páginas.
Este trabajo artesanal era hecho a mano y los
trabajadores poseían una habilidad especial al
acomodar rápidamente los textos en las cajas
para que pudieran pasar a la impresión.
Archivo Gustavo Casasola.
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Para poder llevar a cabo el arduo trabajo periodístico que representaba el
“ganar” las noticias, además de mantener una buena redacción en las notas de
los reporteros y la elaboración de los dibujos, tanto de caricaturistas como de
los anuncios publicitarios, era indispensable para los periódicos contar con la
máquina de escribir y el restirador, casi siempre de madera, que usaban los reporteros y dibujantes como herramientas de trabajo. Archivo Gustavo Casasola.
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Destaco que en todos los documentos mencionados, claramente se indica el compromiso de incrementar
el gasto en CTI hasta alcanzar 1% del PIB. Es requerimiento indispensable el aumento importante de presupuesto como el que hemos tenido en estos dos últimos años alcanzándose cerca de 82 mil millones, para
que la CTI se convierta en verdadera palanca de desarrollo social y económico sustentable. Para lo anterior
es necesario entender los problemas y demandas nacionales, con el fin de atenderlos, paliarlos y resolverlos, con base en el conocimiento científico y en la opinión de expertos. En este propósito, es fundamental
la participación de los investigadores, de las academias y de sus miembros, de manera colegiada, para elaborar estudios sobre el estado del arte de diferentes problemáticas con recomendaciones para atenderlas,
y en ello hemos estado trabajando. Además, es estimulante que muchos de los funcionarios públicos de
la administración actual que tenemos responsabilidades en el sector CTI, somos académicos y debemos
aprovecharlo al máximo.
Reitero que contamos con una oportunidad histórica única para la CTI en México. Además de lo ya mencionado en cuanto a la elaboración del PND y el PECiTI, se han tratado otros asuntos importantes en el Poder
Legislativo, por ejemplo, la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para propiciar el Acceso Abierto a
la Información Científica, presentada en mayo de 2014 por el presidente de la República, en la misma fecha
en que en Los Pinos el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación se
reunió por segunda vez en un año. En dicha reunión se aprobó el PECiTI y el presidente Peña ratificó nuevamente su compromiso con el sector CTI, e integrantes de este Consejo, como los doctores Luis Videgaray,
secretario de Hacienda, y Enrique Cabrero, director general del CONACYT, ratificaron su compromiso con
la CTI en beneficio de México.

El ingeniero Guillermo González Camarena
estudió en la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN. Su
talento y dedicación por su carrera lo llevaron
a desarrollar por primera vez una mejora del
sistema de televisión en blanco y negro, con
lo que logró que éste pudiera transmitir a
color, hazaña que le ganó el reconocimiento
internacional de ser el inventor de la televisión
a color. Archivo Gustavo Casasola.

En este contexto es también fundamental reconocer el liderazgo, la visión y la sensibilidad del doctor
Enrique Cabrero, para entender, atender y empezar a contender con muchas de las debilidades del sector
de CTI a través de estrategias y acciones novedosas. Entre ellas, las convocatorias inéditas de las Cátedras
CONACYT para contratar a cerca de 600 investigadores jóvenes y la de atención a problemas nacionales, así
como otras convocatorias ya existentes, pero que contaron en esta ocasión con apoyos económicos considerables para atender demandas importantes como la de infraestructura para CTI y el Programa Empresarial de Innovación para incrementar y estimular la participación del sector privado en estas actividades,
orientadas todas a fortalecer el sector CTI y a propiciar una mayor participación de la industria en este propósito de hacer un uso adecuado, inteligente, de los recursos que el presidente Enrique Peña y el secretario
Luis Videgaray –este último también como presidente de la Junta de Gobierno del CONACYT– canalizaron
para cumplir con estos compromisos.
Destaco también la sensibilidad del Congreso de la Unión de nuestra República, en particular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que discutió, apoyó y aprobó estas propuestas del
Ejecutivo de incrementos y apoyos inéditos y necesarísimos para el fortalecimiento de la CTI en México.
A esos legisladores les pediremos nuevamente su apoyo para incrementar los presupuestos de los años
venideros para la CTI y para la Educación Superior, de acuerdo con los compromisos presidenciales.
También es importante resaltar el compromiso y apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado –valiosa aliada– para avanzar de manera conjunta en el análisis de la legislación sobre CTI. Celebramos
también que esta Comisión haya logrado establecer, en la recién aprobada Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que los recursos de las multas electorales se destinen para el apoyo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Los tiempos han cambiado. Avancemos en lo que se ha logrado hasta ahora gracias a la colaboración
que hemos alcanzado entre la comunidad científica y tecnológica de nuestro país, las instituciones de
educación superior e investigación, el Gobierno de la República y los sectores productivos. Consolidemos
esta etapa de consensos para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, siempre con la meta de
lograr un México más justo, más próspero, más feliz.

Gustavo Alvarado Pier (1913-1967) fue un
hidrocálido que egresó del ESIME, de forma que
inició su carrera académica en el IPN en 1941.
Fue el primer director General del Politécnico
egresado de la misma institución, cargo que
desempeñó de 1947 a 1948. Foto: AHC-IPN,
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

ENTREVISTA REALIZADA EN JULIO DE 2014
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Alumnos en los laboratorios de bacteriología del IPN. Foto: AHC-IPN, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
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La POLÍTICA de ciencia,
tecnología e innovación
en MÉXICO
Enrique Cabrero Mendoza

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE UN PAÍS Y EL BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES están ligados al desarrollo
científico-tecnológico y a la innovación, así como a sus capacidades para insertarse en la sociedad del conocimiento. Hoy día, la generación y aprovechamiento de nuevas ideas, innovaciones y conocimiento se
reconocen como bienes fundamentales para incrementar la productividad, competitividad y prosperidad.
Un país que invierte en ciencia, tecnología e innovación (CTI) está en condiciones de impulsar su competitividad y explotar mejor las oportunidades que ofrece la globalización. En este contexto global que
demanda hacer frente a constantes desafíos económicos, sociales y ambientales, los países con mayor
capacidad para concebir y producir nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, son los que han podido
hacer frente a los grandes problemas, aquellos que han alcanzado mayores niveles de competitividad y los
que dominan los mercados internacionales.
Existen probados casos de éxito: Corea, Israel, India; son países que tienen en común haber puesto en sus
agendas nacionales a la CTI como factores preponderantes para la solución de problemas sociales, económicos y ambientales.
Éstas y otras naciones están invirtiendo en la producción, transferencia y absorción de conocimiento, para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, crecer económicamente e incrementar sus riquezas. Son sociedades que han logrado traducir el conocimiento en capacidades competitivas. Son precisamente aquellas que consideran el conocimiento como el insumo clave para el sustento de su economía, las que logran
insertarse en la denominada “economía del conocimiento”.
En ese sentido es que debemos dirigir los esfuerzos para introducir la CTI como parte crucial de la agenda
política y económica de México. Estamos ante un gran desafío; enfrentarlo requiere de un gran esfuerzo de
coordinación de todos los actores: Gobierno, academia, empresas y sociedad civil.
Si bien nuestro país ha llegado tarde a la sociedad del conocimiento, hoy estamos ante un contexto favorable y sin precedentes para tomar decisiones y emprender acciones que nos coloquen en el camino
correcto; el que es preciso para afrontar el reto y hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación,
pilares para el progreso económico y social sostenible, tal como lo hemos integrado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
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Una de las avenidas más amplias en la década de
1950 fue la Av. México-Tacubaya; el tramo que
vemos en la imagen superior corresponde a lo
que hoy conocemos como Circuito Interior, que
después se convierte en Av. Revolución cuando
hace esquina con Benjamín Franklin.
Archivo Gustavo Casasola.

A partir de la inclusión de esta meta en el PND, el Gobierno federal ha marcado la pauta a seguir en la materia, ha colocado el tema como una prioridad entre sus acciones y estrategias. El presidente de la República
ha encabezado ya dos veces el Consejo General; el Secretario de Hacienda y Crédito Público preside la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); se ha creado en la Oficina de la
Presidencia la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación; y se ha otorgado al CONACYT el encargo
de coordinar y articular todas las acciones en la materia.

Panorama actual de la política de ciencia,
tecnología e innovación en México

El Gobierno federal a través del CONACYT ha puesto en marcha estrategias encaminadas a fortalecer las
capacidades de CTI. Estos esfuerzos y acciones se han dirigido a incrementar los recursos en el sector,
aumentar los niveles de capital humano altamente calificado, generar más y mejor infraestructura científica
y tecnológica y fortalecer la existente, implementar políticas que consideran la heterogeneidad entre las
entidades y mejorar la vinculación entre los sectores académico y privado.
A continuación se describen algunas de las acciones, generales y específicas, más importantes emprendidas hasta el momento que grosso modo nos ofrecen un esbozo del presente de la CTI en México.
1.
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Ejes rectores de la política: PND y PECiTI
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce el valor del conocimiento y sus impactos sobre la
vida nacional, además de considerar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible.
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Para fortalecer lo planteado en el PND, contamos con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECITI) 2014-2018, la estrategia del Gobierno federal para impulsar el desarrollo científico,
tecnológico y la innovación en el país.
El documento tiene seis grandes objetivos: contribuir al crecimiento de la inversión nacional en CTI,
formar capital humano altamente calificado, fortalecer el desarrollo regional, fomentar la vinculación
con el sector productivo, fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país, así como fortalecer las capacidades de CTI en biotecnología.
De cada uno de estos objetivos se desprenden estrategias y líneas de acción que especifican la dirección de las políticas públicas del sector.
Para la elaboración del PECiTI fueron tomadas en cuenta las opiniones de los sectores empresarial,
científico y académico; sus propuestas contribuyeron a delinear la política pública en materia de CTI
para el presente sexenio, siendo el CONACYT el ente articulador encargado de diseñar y coordinar su
elaboración.
Por primera vez en el PECITI se han incorporado temas prioritarios para la atención de problemas nacionales, que serán atendidos de manera transversal, a través de todos los mecanismos y estrategias
que forman parte de los programas sustantivos del Consejo.
Teniendo los dos instrumentos ejes –el PND y el PECITI–, coordinados hacia el mismo objetivo, estamos seguros de que los indicadores en materia de CTI mejorarán ampliamente en el mediano plazo.
Adicionalmente desde el CONACYT se están coordinando e impulsando acciones intersectoriales a
favor de estos temas prioritarios. Particular énfasis tenemos hacia sectores estratégicos como el de
energía, el agroalimentario, la aeronáutica y la atención de problemas como el cambio climático y el
desarrollo sustentable.
Estamos emprendiendo esfuerzos para reforzar el capital humano especializado que requieren estos
sectores, así como también impulsando la innovación que nos permita mejorar los procesos que suceden desde el laboratorio hasta la salida al mercado de nuevos productos, para lograr de manera
tangible la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación.

ENRIQUE CABRERO MENDOZA ES DOCTOR EN CIENCIAS de Gestión por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Francia (H.E.C, por sus siglas en francés). Ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas de excelencia como la École Normale Supérieure y H.E.C en Francia, la Universidad de
Birmingham en Gran Bretaña, y la Universidad Autónoma de Barcelona en España, entre otras.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Ha escrito y editado más de 25 libros y ha
publicado más de una centena de artículos
y capítulos de libros en diversos países del mundo. Los principales temas que han motivado su investigación
se centran en el análisis de políticas públicas, descentralización, federalismo, gobiernos de ciudades, competitividad y políticas de ciencias y tecnología.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, participa en diferentes consejos editoriales y académicos
de diversas instituciones y ha sido consultor de organismos internacionales en los temas de su competencia. Fue profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de 2004 a 2012
fue director general de dicho centro. En enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto le dio posesión
como director general del CONACYT. Desde entonces asumió la rectoría de la política de ciencia, tecnología
e innovación de México.

Enrique
Cabrero
Mendoza
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2.

Incremento de recursos en ciencia y tecnología
Se ha determinado como un compromiso de esta administración, el incremento paulatino de la inversión destinada a ciencia y tecnología hasta alcanzar 1% del PIB. Desde hace años éste ha sido un ideal
plasmado en las leyes, como la de Ciencia y Tecnología de 2002, que no se había visto tan cercano
como ahora. En 2014 este indicador alcanza 0.51%, la cifra más alta en la historia del país.
Esto también se ve reflejado en el presupuesto público en ciencia y tecnología, que en los últimos dos
años ha tenido un aumento nominal de 18% anual en promedio. La tendencia es incremental hacia
1% del Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental como proporción del PIB en 2018.
Debemos reforzar lo que hasta ahora se ha venido realizando. Es bien sabido que el punto focal de
la política de CTI es la necesidad de incrementar la inversión en investigación científica y desarrollo
tecnológico, por ello, en 2014 el presupuesto federal en CTI tuvo un aumento significativo de 16% en
comparación con el año anterior, pasando de 70 mil 395 mdp a 81 mil 861 mdp. El CONACYT y los
Centros de Investigación (Ramo 38) también mostraron un incremento muy significativo en comparación con el año anterior, pasando de los 25mil 242 mdp a 31 mil 086 mdp, una cifra sin precedente.

3.

Desarrollo de infraestructura científica y tecnológica
Anteriormente con menores recursos se hacían muchas cosas, ahora con más presupuesto los programas y estrategias para incentivar e impulsar la CTI podrán mejorar. Por ejemplo, este año se destinaron
más de 2 mil millones de pesos de presupuesto destinado para el desarrollo de infraestructura en ciencia y tecnología. Este aumento se ve reflejado en los resultados de la convocatoria de infraestructura,
mediante la cual se aprobaron 280 apoyos para la adquisición de equipo científico y tecnológico, en
beneficio de 78 Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación ubicados en
30 entidades federativas diferentes.

4.

Formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.
También en este año hubo un aumento sin precedente en el presupuesto destinado a la formación de
recursos humanos; más de 50% del total del presupuesto del CONACYT se va a ese rubro. Este incremento ha permitido que más de 50 mil becarios, de los cuales 45 mil 818 son estudiantes nacionales y 4 mil
264 son becas para extranjeros, todos ellos han podido continuar con sus estudios de posgrado, en alguno de los 1 mil 691 programas pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Para fortalecer la absorción de capital humano de alto nivel se lanzó el programa Cátedras CONACYT
para Jóvenes Investigadores, que consiste en la creación de 574 plazas para investigadores jóvenes
que prestarán servicios de investigación y docencia en instituciones de educación superior y centros
de investigación.
La característica de esta estrategia es que no sólo va a permitir empezar a rejuvenecer la planta de
investigadores del país, sino también dará oportunidad a nuevos talentos, jóvenes investigadores que
podrán ingresar a la vida académica y la investigación que se hace en México. Además se ha contribuido a la descentralización del talento mexicano fortaleciendo las capacidades científicas y de investigación de las entidades federativas con mayores necesidades.
Este año el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) celebra su 30 aniversario. Este programa ha logrado constituirse como el referente en la vida profesional de científicos e investigadores. Con alrededor
de 20 mil integrantes, y en crecimiento constante desde su creación en 1984, de manera significativa
este año se firmaron convenios con las instituciones de educación superior particulares. Con la incorporación de las instituciones privadas en el financiamiento del CONACYT, se pretende integrar a más
investigadores para llegar a 21 mil 354 en el 2014. Con ello se fortalece no sólo el programa y la planta
de investigadores en el país, sino que sobre todo se reconoce su importante contribución al sector
académico en México.

5.
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Vinculación academia-empresa
Para impulsar la triple hélice –Gobierno, universidad e industria–, el CONACYT ha desarrollado programas de fomento a la innovación para producir, transferir y aplicar el conocimiento. Nuestro programa
más emblemático es el Programa de Estímulos a la Innovación, conocido como PEI, creado en 2009
con el objetivo de financiar proyectos innovadores desarrollados por empresas mexicanas.
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El ancestral problema del abasto de agua
en México se refleja en la imagen superior
del vaso de la presa de Los Reyes, que forma
parte del sistema hidroeléctrico de Necaxa en
el estado de Puebla. Donde señala la flecha
en la imagen es donde normalmente debe
estar el nivel del agua a su máxima capacidad, que debería de ser de 26,100,000 m3.
Esta imagen es de la década de 1950. Foto:
Revista Impacto, Archivo Gustavo Casasola.
La migración de mucha de la población rural
hacia la Ciudad de México presionó el crecimiento urbano y demandó mayores servicios
de alumbrado, pavimentación, alcantarillado
y agua potable. En la imagen izquierda
vemos una grúa que, en su trabajo incesante,
prepara los cauces que tendrá el desagüe
para proteger a la ciudad de inundaciones.
Archivo Gustavo Casasola.
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Durante la década de 1950 la actividad empresarial de la iniciativa
privada realizó inversiones importantes, como la creación de empresas
y el apoyo al fortalecimiento del mercado interno del país. Tal es el
caso de Antonio Ruiz Galindo, quien creó la empresa DM Nacional,
especializada en la fabricación de muebles de acero, escritorios, sillas,
archiveros, mesas y diversos artículos de oficina. Como parte de sus
proyectos intentó construir un prototipo de automóvil que llevaría
la marca DM Nacional. En la imagen superior vemos la inauguración
de la sala de exposición de muebles de esta marca sobre Paseo de la
Reforma frente a la glorieta de Colón. Archivo Gustavo Casasola.

Antonio Ortiz Mena, licenciado en Derecho por la UNAM, fue un
hombre de gran inteligencia, trato amable, criterio progresista y
sensatez en sus decisiones. Fue director del IMSS de 1952 a 1958
y secretario de Hacienda y Crédito Público de 1958 a 1970. En esta
secretaría sentó las bases para la creación del modelo del “Desarrollo
Estabilizador”, que consistió en fortalecer la industria nacional a
partir del crecimiento del mercado interno, con lo que se provocó
un desarrollo estable del 6.6% anual y una inflación controlada
del 2.2%. Gracias a sus políticas económicas el país vivió 32 años
aproximadamente de economía estable con un peso fuerte, inflación
controlada, bajas tasas de desempleo y crecimiento económico
sostenido. Archivo Gustavo Casasola.
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A lo largo de seis años, el PEI ha apoyado 3 mil 814 proyectos con un monto total superior a 15 mil
millones de pesos. Hablamos de más de 4 mil empresas beneficiadas. Diseñado bajo un esquema
de incentivos que promueve la vinculación sobre los proyectos individuales, es decir, se impulsan
mayormente aquellas propuestas innovadores que se realizan en colaboración con universidades y/o
centros públicos de investigación. De manera que en cinco años, 80% de los proyectos apoyados se
han realizado bajo este esquema.
Los sectores que más se han favorecido son el automotriz, las tecnologías de la información y el sector
de los alimentos. A manera de ejemplo, en el sector automotriz, México es actualmente el octavo fabricante de autos a nivel mundial y el cuarto exportador, sólo por debajo de Estados Unidos y Japón;
muchas de las empresas apoyadas por el CONACYT producen insumos para las grandes empresas
automotrices.
6.

Desarrollo regional y política pública diferenciada
Dentro de este panorama de la ciencia y la tecnología, en el Consejo consideramos de suma importancia definir las vocaciones productivas del país y sus regiones, es decir, diseñar una política sectorial
diferenciada que permita conocer y fortalecer los sectores clave o sistemas de innovación y orientar
los esfuerzos a la creación de valor agregado en los estados.
El arranque de esta política fue la emisión de convocatorias de Fondos Mixtos (FOMIX) para crear dos
centros de matemáticas, uno en Oaxaca y otro en Mérida; un centro de investigación sobre temas
petroleros en Campeche, otro más para la formación de recursos humanos de alto nivel para atender
demandas del sector automotriz de Puebla y un centro de investigación dedicado a energías renovables en Durango.
Con la conformación de nuevos centros se fortalecen las capacidades científicas y tecnológicas de
las entidades federativas con mayor rezago en la materia, así como la red de 27 centros del Sistema
CONACYT que existen en todo el país y que son generadores de valioso conocimiento. Justamente
para emplear dicho conocimiento en 2013 se publicó una Convocatoria orientada al apoyo de la investigación científica para plantear soluciones a la atención de problemas y propiciar con ello un impacto social visible de la ciencia. Los temas fueron: alimentación, la salud; cambio climático, desarrollo
sustentable, asentamientos humanos; comunicación y seguridad ciudadana.

7.

Orgullo de Nuevo León y de todo México,
Alfonso Reyes fue un prolífico escritor, poeta,
ensayista, político y diplomático. Cuando
las circunstancias lo obligaron a exiliarse en
España pasó serias penurias económicas; sin
embargo, ésta fue una etapa prolífica para
su trabajo como literato y periodista. En
México formó el Ateneo de la Juventud junto
a Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso y José
Vasconcelos y en España fue discípulo de don
Ramón Menéndez Pidal. Su vasta obra le dio
reconocimiento internacional, por lo que los
gobiernos posrevolucionarios de México lo
integraron al cuerpo diplomático en diferentes
países. Dejó un valiosísimo legado a las letras
hispánicas, tanto que Jorge Luis Borges lo
consideraba “el mejor prosista del idioma
español del Siglo XX”. En la imagen lo vemos en
su enorme y bella biblioteca, conocida como
la Capilla Alfonsina. Foto: Revista Mañana;
Archivo Gustavo Casasola.

Fortalecimiento de la Cooperación Internacional
En materia de cooperación internacional, se han fortalecido lazos con países como Estados Unidos,
Reino Unido, Japón y Francia. Con este último, particularmente, destacan instrumentos de cooperación con la Agencias de Investigación (ANR), con el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la
República Francesa (IRD) y un convenio de colaboración para crear el Laboratorio Internacional Asociado (LIA), cuyo objetivo será realizar actividades académicas y científicas de interés común. También
existen colaboraciones con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Gobierno de España,
así como con la Unión Europea.

Éste es un breve panorama de la CTI desde la óptica del Consejo. Hay muchas cosas más que hacer desde diversas trincheras; sin embargo, todas las estrategias y mecanismos que se desarrollen deben estar
encaminados a la generación del conocimiento y con el objetivo de que su aplicación en las actividades
productivas sea fundamental para el progreso y bienestar de nuestra sociedad.
Eso es lo que deseamos para México. Debemos aprovechar las oportunidades y hacer que estos tres pilares:
ciencia, tecnología e innovación sean una vía para la solución de los grandes problemas que nos aquejan,
que nos permitan generar oportunidades de desarrollo sostenible para los mexicanos en todo el territorio
y colocar al país en la vanguardia mundial.

ENTREVISTA REALIZADA EN JULIO DE 2014
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En 1968 la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se colmó de jóvenes en un ambiente de tranquilidad y pacifismo. Estos alumnos de niveles medio y superior de diversas Universidades
e Institutos del país estaban preocupados por el desarrollo del bienestar y la libertad del pueblo de México. Foto: AHC-IPN, Fototeca, Col. AGN; Archivo Gustavo Casasola
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3
FORO CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:

VOZ DE LAS

COMUNIDADES DE CTI
Laboratorios de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
en 1956. Foto: AHC-IPN, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
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Hermosa escena del centro de la Ciudad de México en la que se observa la tranquilidad con la que se vivía en aquella época, ya que existía un equilibrio económico que se veía reflejado en el poder
adquisitivo, en parte debido a que el contrato laboral se revisaba dos veces al año y la tasa de desempleo registraba niveles bastante bajos. En la imagen vemos el edificio “San Antonio”, que estaba
ubicado en las calles de Av. Juárez casi esquina con Revillagigedo, frente a la Alameda central. En este inmueble estaban instaladas las oficinas de grandes corporaciones, consultorios médicos y el
periódico Zócalo, cuyos talleres y maquinarias se utilizaron para crear el taller de impresión de la Comisión de los Libros de Texto Gratuito. Archivo Gustavo Casasola.
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APORTES del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

José Antonio de la Peña

MANTENER UNA INTERLOCUCIÓN entre el sector académico y los organismos formales de la ciencia y la tecnología en México fue lo que impulsó la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Por
“organismos formales” me refiero al CONACYT, así como a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo. Era importante tener un canal establecido de opinión, y no sólo hacerlo mediante el periódico o en los corredores.
El contexto entonces era oportuno, ya que se originó durante el sexenio de Vicente Fox, quien dio prioridad a los temas de ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, habría un cambio importante a la Ley de
Ciencia y Tecnología, y existía una buena relación con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Diputados, presidida por Silvia Álvarez Bruneliere. La Academia Mexicana de Ciencias cabildeó en esta
dirección, desempeñando el papel histórico que siempre ha cumplido como organismo representante de
la comunidad.
La Ley propuso la creación del Foro como organismo formal de interlocución entre el CONACYT, el Poder
Ejecutivo, el Poder Legislativo y la comunidad científica. Sin embargo, como se elaboró dicha Ley de manera precipitada, respecto de los organismos que participan en el Foro, de alguna manera, “ni están todos
los que son ni son todos los que están”. Es decir, algunos organismos improvisaron su participación y otros,
que probablemente debieron haber estado incluidos como parte del Foro Consultivo, se dejaron fuera.
Mi designación al frente de este organismo se decidió en una reunión de las instancias participantes en
el Foro, convocadas por Jaime Parada –en ese entonces director general del CONACYT–, antes de que se
constituyera el Foro. Ahí se discutió quién debería ocupar el cargo de coordinador. Lo que influyó en ello
fue que en ese momento fungía como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el organismo más representativo de la comunidad científica. Sin embargo, claramente se dijo que no era un nombramiento ex oficio, es decir, no era hecho de manera específica para el presidente de la AMC.
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Funciones del Foro
El Foro ha promovido dos tipos de acercamiento importantes y significativos entre la academia y las autoridades:
a.

b.

Como organismo consultor e interlocutor del Poder Legislativo.- En ese sentido ha logrado
una interlocución de ida y vuelta mucho más rica con las cámaras, en particular, con la de
Diputados, y
Como promotor para la creación de comisiones de Ciencia y Tecnología en los estados de la
República.- En aquel momento sólo existían comisiones en la mitad de ellos y, poco a poco,
por influencia del Foro, fue aumentado su número.

Por otra parte hay cosas que el Foro no ha podido cumplir, por ejemplo, su papel como organismo consultor de la Presidencia de la República. Al Gobierno no le ha interesado realmente la interlocución con la
comunidad científica, que fue buscada tanto por el CONACYT como por la comunidad científica, y pasó a
Ley sin que hubiera interés real de parte del Ejecutivo.
Para que el Foro cumpla con su función de asesorar al Poder Ejecutivo, debe existir el interés en un tema en
particular, puesto que el tiempo del presidente es limitado para atender todos los temas; de otra manera
se postergan las decisiones. En la situación actual de México, habría que comenzar por cabildear con los
candidatos a la presidencia. Si ellos están suficientemente motivados y enterados de los aspectos de la
ciencia y la tecnología, sería más sencillo que atendieran los asuntos cuando alguno llegue a ser presidente.
La relación del Foro no ha sido lo suficientemente estrecha con el CONACYT, lo cual resulta extraño, pues
en principio la subvención completa del Foro proviene del Consejo. Lo que creo que ha pasado es que cada
cual tiene su agenda de prioridades diferente, hay poca concordancia y retroalimentación. Es necesario el
interés de ambas partes para que exista una agenda compatible.
Por otro lado hay algunas cuestiones adicionales que el Foro podría cumplir y no lo ha hecho en toda
su magnitud. Por ejemplo, la interlocución y la representación de la comunidad científica. En general la
comunidad científica no está organizada, y no creo que se sienta representada por el Foro ni por ninguna
otra instancia. Esto mismo le quita fuerza cuando se cabildea por presupuesto y acciones específicas ante
la Cámara de Diputados y el CONACYT.
También sería útil para el CONACYT contar con una comunidad científica más organizada, mejor representada, para atender asuntos prioritarios de manera consensuada. Históricamente no ha habido una organización de la comunidad científica, más que parcial, por medio de la Academia Mexicana de Ciencias. Sin
embargo, no son organismos que representen instituciones: son organismos que representan individuos.
De manera paralela hay otros aspectos que formaban parte de la idea motora cuando se creó el Foro, pero
que se han realizado bastante bien: el Foro ha cumplido un papel de organizador de los intereses de los
grupos empresariales, ligados o vinculados con los de ciencia y tecnología. Probablemente sí lo era más en
parte en los intereses del CONACYT, pero no de la comunidad científica. Sin embargo, el Foro sí ha organizado y ha dado voz a la comunidad empresarial interesada en ciencia y tecnología.
En conclusión diría que se ha avanzado, que el Foro Consultivo ha dado voz y representación a grupos importantes. Falta trabajo por hacer, falta organizar más a la comunidad científica, a las instituciones ligadas
a la ciencia, pero todo es trabajo que podría irse haciendo. Probablemente el Foro tiene que cumplir una
etapa y pasar a otra estructura más flexible, pero eso tendría que empezar por cambios en la Ley.

Áreas de oportunidad del Foro
Se requiere de un trabajo más intenso de las instituciones dentro del Foro, que sea un asunto prioritario,
de tal manera que sus representantes realicen una labor de vinculación con los otros representantes de las
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demás instituciones participantes en el Foro, como primer paso para crear una agenda de asuntos estratégicos en ciencia y tecnología.
También creo que es una cuestión de consolidación de instituciones. El Foro Consultivo es un organismo
joven, tiene apenas 10 años. Aun así ha conseguido logros importantes que ya mencionaba, pero debe
seguir madurando y tener impacto más importante. Conforme lo logre y se consoliden todas estas líneas,
su efecto crecería.
Durante el primer periodo el reto fue tratar de posicionar al Foro Consultivo en el panorama de las instituciones de educación superior, de los organismos empresariales, de los diputados, de los senadores, del Ejecutivo. Era, más que nada, una tarea para darlo a conocer y comenzar a hacer funcionar los atributos que le
confiere la Ley. Fue un período de arranque de proyectos. Se hicieron los primeros congresos de discusión
de diversos temas entre diputados y científicos. Esos acercamientos han sido importantes con el correr del
tiempo, pero se ha ido profundizando en muchos más y se han hecho muchas otras cosas.
Durante esa época hubo interés de las instituciones, un poco de escepticismo por parte de los individuos,
de los científicos, que aún persiste. Por ejemplo, todavía no podría decir que el Foro es ampliamente conocido entre la comunidad científica ni la empresarial, aunque ha ido ganando presencia.
El Foro influyó positivamente en las actividades de algunas organizaciones de la comunidad científica,
sobre todo en las ciencias sociales y humanidades, porque reactivó algunos de los organismos de las so-

ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, Nuevo León, José Antonio de la Peña Mena es, sin duda, uno de los
matemáticos mexicanos más reconocidos en el ámbito internacional. Inició su carrera de matemático en la Facultad de
Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y concluyó sus estudios de licenciatura en 1980.
Obtuvo los grados de maestro y doctor en Ciencias (Matemáticas) también en la UNAM, en 1981 y 1983 respectivamente;
en los tres niveles obtuvo la Medalla Gabino Barreda. Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en la Universidad
de Zúrich, Suiza.
Ingresó como investigador al Instituto de Matemáticas de la UNAM, entidad académica de la cual fue director entre 1998 y
2006. Se ha desempeñado como investigador titular “C” definitivo de tiempo completo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) con el Nivel III y mantiene el máximo nivel de estímulos dentro del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo. Se especializa en la Teoría de las Representaciones de Álgebras, campo
en el que ha publicado alrededor de 100 artículos de investigación, algunos en las mejores revistas del mundo, y cuenta
con más de 700 citas en la literatura especializada.
Su trabajo ha destacado por contribuir a “la comprensión de las álgebras mansas y la estructura de las categorías de
módulos asociadas por medio de las formas cuadráticas”, cita con la que se le otorgó el Premio TWAS de la Academia de
Ciencias del Tercer Mundo en 2002.

José Antonio
de la Peña

En cuatro ocasiones –1994, 2000, 2007 y 2010– ha sido invitado como ponente plenario del congreso mundial de la
especialidad, International Conference on Representations of Algebras, que se realiza cada dos años.
Fue presidente de la Sociedad Matemática Mexicana (1988-1990); primer coordinador del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (2002-2004); presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe (20012008); coordinador del Comité Regional para Latinoamérica del International Council for Science; miembro del Scientific
Board del International Center for Theoretical Physics, el centro científico de la UNESCO de mayor prestigio en el mundo;
director adjunto de Desarrollo Científico del CONACYT (2007-2011) y, en agosto de 2010, fue electo presidente del Committee for Developing Countries de la International Mathematical Union para el periodo 2010-2014.
Entre otras distinciones, además del Premio TWAS, ha recibido el Reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1991, el Premio de la Academia de la Investigación Científica 1994, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005,
y el Premio Humboldt de la Humboldt Foundation de Alemania 2006; este último sólo ha sido otorgado a dos científicos
mexicanos.
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ciedades científicas ya existentes. ¿De qué manera? Seguramente como tenían presencia en el Foro se
codeaban con otras instituciones, con otros organismos, tenían más aceitado su funcionamiento y esto los
movió a la acción.
La evolución del Foro en estos últimos ocho años tiene una presencia destacada, aunque no suficiente.
Ha cumplido un papel relevante en el acercamiento de la comunidad científica con el Poder Legislativo.
También, ha permitido un importante acercamiento de los representantes de los empresarios interesados
en ciencia y tecnología con la comunidad científica.
Lo que digo es que falta todavía por cumplir un aspecto trascendente: organizar la agenda de la ciencia
mexicana. Esto lo puede realizar si lo hace de acuerdo con una agenda de prioridades con el CONACYT.
Tienen que realizar una agenda común, donde el Foro pueda adelantar o concertar, consensuar temas con
la comunidad, con las instituciones científicas y, así, la agenda con el CONACYT tendría mayor fuerza.
Pero ésta es sólo una idea. Visto desde el CONACYT se nota que hace falta una opinión más concertada
de las instituciones, una agenda de prioridades importante. En la actualidad todas las instituciones más o
menos buscan lo mismo, pero lo hacen ignorando al resto de ellas. No hay concertación de una agenda
de prioridades acerca de hacia dónde van, qué cosas quieren conseguir. Eso lo nota uno mucho, por ejemplo, cuando se discute infraestructura en México. En realidad hay poca importante en cuanto a volumen,
capacidad; laboratorios nacionales no existen, pero en general las diferentes instituciones de educación
superior buscan tener las instalaciones más avanzadas posibles, ignorando qué tienen las demás. No comparten, no se comunican, no hay una agenda de prioridades.

CONACYT
El CONACYT ha sido esencial en tres aspectos. En primer lugar las becas. Es el organismo nacional que ofrece becas de posgrado y ha ofrecido más de 100 mil en el transcurso de los años. Más o menos 80 por ciento
de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores fueron en algún momento becarios del CONACYT.
En segundo lugar está el Sistema de Centros CONACYT. Los 27 centros de investigación que son tanto de
ciencia como de tecnología, así como en ciencias sociales y humanidades, conforman el sistema de ciencia mejor distribuido geográficamente en el país, y el segundo más importante en cuanto a volumen de
investigadores, después de la UNAM. Por ello, yo diría que ésta es su segunda aportación más importante.
En tercero, está el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que, si bien no comenzó como un proyecto o
un programa del CONACYT, fue puesto en marcha desde hace 25 años, y por lo menos 20 ha sido el Programa CONACYT. Su trascendencia es que el sistema rescató a la comunidad científica de un colapso, y ha
servido para consolidar el Sistema de Investigadores. Es un referente para la calidad de los individuos y de
las instituciones, porque aunque nadie lo pensó como una certificación de éstas, las instituciones mismas
lo utilizan de esa manera, presumiendo cuántos investigadores tienen en los diferentes niveles del Sistema
Nacional de Investigadores.
Por otra parte, es necesario mencionar que los recursos que se utilizan para cubrir el Sistema son menores.
No ocurre así con los proyectos de investigación científica que se apoyaron a través del Fondo SEP-CONACYT –el famoso Fondo de Ciencia Básica–, por ejemplo. Los programas de investigación independientes
del apoyo de las instituciones son vitales para la subsistencia de la investigación.
Respecto de la salida del CONACYT de la Secretaría de Educación Pública, eso ha tenido sus pros y contras
políticos. Por una parte, la independencia que consigue hace que dependa directamente del Poder Ejecutivo, no de una secretaría ni de un secretario de Estado, aspecto que en principio le concede mayor nivel
de importancia. Sin embargo, el hecho de vivir bajo el manto protector de la segunda secretaría de Estado
más poderosa tiene sus grandes ventajas aunque, a la vez, puede ser contraproducente.
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El pulque, bebida nacional por excelencia desde
tiempos precortesianos, es una de las bebidas más
populares e indispensables para la alimentación,
sobre todo en las regiones rurales. Dentro de la
investigación biológica, se demostró que tiene
un rico contenido de proteínas y es un alimento
altamente nutritivo. En los años 50 y 60 se trató
de industrializar el tradicional aguamiel, producto
del agave, y se hicieron esfuerzos por embotellarlo
para modernizar su distribución a nivel nacional e
internacional. Sin embargo, no se logró el objetivo
de difundirlo como bebida popular en las nuevas
sociedades urbanas. La marca “Jícara” quedó pendiente en su desarrollo. Archivo Gustavo Casasola.
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Me parece, pues, que la relevancia de esta independencia de la Secretaría de Educación está en función de
la capacidad que tiene la institución CONACYT, en general, y su titular, en particular, de cabildear o tener
interlocución directa con el Poder Ejecutivo.
Es preciso señalar que la Ley de 2002 es ambiciosa. Crea instituciones centradas en el CONACYT, donde éste
desempeña el papel de director de orquesta de esas instituciones y organismos, papel que no ha podido
llevar a la práctica: no ha podido escoger, no ha tenido la fuerza suficiente para convocar a las instituciones,
ni para acercarse al Poder Ejecutivo.
El presupuesto del CONACYT, por otra parte, no es malo. Lo coloca en el nivel de una secretaría de Estado
de mediano tamaño. Pienso que si la ley se hubiera cumplido en toda su magnitud, y las instituciones
emanadas de la Ley de 2002 funcionaron en su plenitud como se concibieron, el CONACYT fungiría como
una secretaría de Estado sin serlo. El que no se esté llevando la ley a cabalidad tiene que ver con varias
cuestiones.

El hotel Reforma, uno de los mejores hoteles que ha tenido la Ciudad
de México, está ubicado en las calles de Paseo de la Reforma y fue una
adelantada obra de arquitectura para la época. El proyecto original lo
planeó el famoso arquitecto Carlos Obregón Santacilia y fue ejecutado
por el joven arquitecto Mario Pani, sobrino de Alberto J. Pani. Este hotel
recibió en sus interiores a presidentes, diplomáticos, deportistas, cantantes y actores de todo el mundo. Sus lujosos restaurantes y bares fueron un
imán que atrajo a todo tipo de personalidades, sobre todo el importante
y reconocido Ciro’s Bar. Archivo Gustavo Casasola.

El predio que ocupó la casa del yerno de Porfirio Díaz, el ingeniero De
la Torre, fue demolido para dar lugar a la moderna construcción de la
estructura de acero que tiene como base lo que hasta nuestros días
es el edificio de la Lotería Nacional, conocido como “El Moro”. Este
proceso arquitectónico fue uno de los más modernos y está ubicado al
inicio del Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Rosales y frente
a la Av. Juárez. En la imagen derecha se aprecia la hermosa escultura
realizada por Manuel Tolsá de Carlos IV conocida como “El Caballito”.
Foto: Olivares, Archivo Gustavo Casasola.
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En primer lugar, hay una falla conceptual de la legislación mexicana o de las instituciones mexicanas, donde
se piensa que la ley se hace como expresión de buenos deseos, pero no para que se cumpla.
Cuando pensamos que el Artículo 9 bis de la Ley de 2002 aprobaba el uso de 1 por ciento del producto
interno bruto (PIB) para ciencia y tecnología, jamás parece haber habido la intención de hacerlo. Entonces,
los diputados no pensaron promoverlo, sí tuvieron la palanca para dar el recurso, pero nunca tuvieron
la intención de cumplirlo. El Ejecutivo jamás lo propuso en los presupuestos. Pero no es el único valor:
también hay 1 por ciento para la educación superior, 5 por ciento para salud, 8 por ciento para educación.
Si sumamos todos esos gastos, ya es mucho más de lo que gasta el Ejecutivo como porcentaje del PIB, y
resulta imposible.
Aunado a lo anterior, no ha habido los mecanismos para implementar más acciones. Por ejemplo, el CONACYT es el organismo que rige en la ciencia y la tecnología, pero ¿con qué mecanismos cuenta para
convocar a las instituciones de educación superior para que hagan o dejen de hacer ciertas actividades?
Con ninguno. El Foro Consultivo podría tener un poco ese papel, como mencionaba antes, pero tampoco
tendría los recursos para implementar su agenda. Entonces, faltan mecanismos.

El crecimiento de la Ciudad de México se vio
afectado porque en sus cercanías estaban
establecidas las instalaciones del rastro (imagen
izquierda); otro serio problema al que se
enfrentaban es que existían diversos rastros no
autorizados e insalubres. Como respuesta a estas
dificultades, se construyeron unas modernas
instalaciones para utilizar técnicas más modernas e higiénicas, lo que permitió que se pudieran realizar las labores en el rastro de acuerdo a
las necesidades del desarrollo y crecimiento de
la capital. Archivo Gustavo Casasola.

Maniobras de carga en el puerto de Veracruz que
fueron realizadas gracias a las potentes grúas
de portal, locomotoras y móviles, tractores,
tráileres y carretillas. Estas herramientas fueron
adquiridas por la Administración de la Terminal
de Veracruz en el periodo de Miguel Alemán
(imagen derecha). Archivo Gustavo Casasola.

La ciencia y la tecnología y su vinculación con el sector productivo
En los sexenios panistas se hizo un esfuerzo notable que comenzaba prácticamente de cero y se han conseguido avances. Sin embargo, se ha cometido un error fundamental que ha sido querer apoyar a las empresas para que se acerquen al mundo académico. No es que esté mal, pero es insuficiente.
No se ha apoyado al sector académico para que fortalezca su visión empresarial. Eso apenas el año pasado
comenzó a apoyarse tímidamente con la creación de las unidades de vinculación y transferencia de conocimientos, que serían apoyadas en el sector académico para hacer creación e innovación, pero todavía
es incipiente.
Por ejemplo, no existen mecanismos para patentar, mecanismos de apoyo para la creación de prototipos o la
creación de incubadoras de empresas en las instituciones públicas de investigación y de educación superior.
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La representación de los actores del Sindicato
Nacional de Actores (ANDA) el Día del Trabajo
(arriba), fue encabezada por reconocidos actores; como abanderada nacional estuvo Celia de
Alarcón, a la izquierda de la imagen está el actor
Ángel Garasa y con el estandarte del sindicato
la actriz y cantante española Sarita Montiel.
Archivo Gustavo Casasola.

Durante la “época de oro” del cine nacional,
uno de los grandes actores y cómicos de ese
momento fue Manuel Medel Ruiz, a quien en la
imagen derecha vemos caracterizado como Pito
Pérez para la película La vida inútil de Pito Pérez
de 1944, dirigida por Miguel Contreras Torres.
Archivo Gustavo Casasola.

Al gran entretenimiento nacional en que se convirtió la televisión mexicana, llegaron excelentes
actores de teatro y crearon un programa titulado
“Tele-Teatro”. En la imagen vemos de izquierda
a derecha a: Noé Murayama, Luis Aragón, María
Teresa Rivas, Francisco Jambrina, doña Prudencia
Grifell, quien tuvo una larga trayectoria iniciada
en el Teatro de Revista de las primeras décadas del
Siglo XX, a María Teresa Montoya, María Teresa
Mondragón y al escritor teatral Luis G. Basurto.
Archivo Gustavo Casasola.

182

La radiodifusora XEW fomentó la música mexicana tanto en el territorio
nacional como en Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. En esta estación
se produjo un programa especializado en reproducir este tipo de música; dicha
transmisión duró muchos años al aire y su nombre fue “Así es mi tierra”, tomado
del título de una canción de Ignacio Fernández Esperón, mejor conocido como
“Tata Nacho”. En este programa se presentó a la cantante Amalia Mendoza “La
Tariácuri” y a una joven ex secretaria de la radiodifusora, cuyo nombre artístico
era Lola Beltrán, que logró llegar al más alto nivel de popularidad gracias a su
hermosa voz; además fue considerada la heredera de Lucha Reyes con el título
de reina de la canción folclórica mexicana. Archivo Gustavo Casasola.
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Creo que aquí ha faltado visión, desde la perspectiva del Gobierno, a las instituciones de educación superior y al sector empresarial para que se implementen mejor esos mecanismos. No hay una voluntad del
Gobierno, realmente una visión del Gobierno por impulsar esa línea que se vea reflejada en el presupuesto
que maneja Hacienda.

El presupuesto para la ciencia y tecnología
Yo no diría que es favorable la cuestión del presupuesto. Ha habido aumentos, es decir, si lo comparamos
con otras dependencias del Gobierno no le ha ido tan mal al CONACYT, pero eso no quiere decir que
estemos cerca de tener el 1 por ciento famoso u apoyos importantes, si bien dentro del ámbito de las instituciones públicas no le ha ido tan mal.
En la actualidad, buena parte del gasto del CONACYT se lo llevan los programas de becas y los centros.
Pero si un problema tiene la ciencia mexicana en este momento es que no está creciendo con el ritmo que
debería ser.

Una de las pioneras de la música vernácula,
identificada por el peculiar timbre de voz con
el que interpretaba música mexicana, fue
María de la Luz Flores, mejor conocida como
Lucha Reyes, nombre artístico que utilizó
durante toda su exitosa carrera profesional.
Archivo Gustavo Casasola.

Envejecimiento de las instituciones de ciencia y tecnología
Hay problemas graves al respecto. Hoy, existe un envejecimiento creciente de las instituciones de ciencia,
toda vez que no ha habido renovación de la planta de investigación. Hay dos fenómenos que se suman:
por una parte, la falta de creación de plazas con la suficiente velocidad; por otra, la incapacidad de las instituciones –o el gobierno o ambos conjuntamente– por crear programas de retiro adecuado y digno en las
instituciones. Esa combinación impide que las personas se retiren, y no se crean nuevas plazas generando
que entren pocos jóvenes y se retiren pocos viejos.
Yo creo que el meollo del asunto está en la falta de una planeación estratégica. El problema del presupuesto no es tan importante, si pensamos que en el mundo académico prácticamente nadie se retira y que las
instituciones siguen costeando el salario completo de los investigadores hasta que se mueren. Este problema de gasto no lo ha entendido el Gobierno de manera adecuada.

CONACYT y el mercado laboral
Ha habido pocas opciones para insertar a los becarios del CONACYT en el mercado laboral. Es una responsabilidad enorme de las instituciones, junto con el Gobierno, pero ahí también ha faltado liderazgo de todas
las partes para crear programas dinámicos y asertivos para absorber todos los recursos humanos de alto
nivel que se generan.

El primer actor de teatro y cine Manolo
Fábregas, nieto de la gran actriz Virginia Fábregas, se inició desde muy joven en todas
las actividades del teatro, hasta que logró
convertirse en un gran empresario al construir el Centro Teatral Virginia Fábregas en la
colonia San Rafael, en la Ciudad de México.
En dicho Centro se presentaron las mejores
comedias musicales de ese momento. En la
imagen lo vemos acompañado de la actriz
Silvia Pinal cuando actuaron juntos en la
comedia “Divorciémonos” de 1951, que
tuvo una larga y exitosa temporada.
Archivo Gustavo Casasola.

Es un problema compartido, también, con las empresas, pues éstas no crean puestos atractivos para el
sector académico recién formado en instituciones de alto nivel. La combinación de todas las partes, pues,
crea que no se esté creciendo al ritmo que debería ser.
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La Academia Mexicana de Ciencias en México
La creación de la Academia responde más a necesidades académicas, a la necesidad de tener un organismo que represente a los individuos del más alto nivel en el país. Pero justamente su éxito académico trajo
consigo también un involucramiento político. Pronto la Academia se convertiría en un interlocutor político
del CONACYT, del Ejecutivo y como presencia del mundo académico que estaba considerado y reconocido
como de alto nivel.
La Academia ha tenido un papel esencial en algunos momentos históricos, por ejemplo, en la creación del
Sistema Nacional de Investigadores. Su participación fue fundamental en la creación del mismo; al mismo
tiempo se dio una conjunción importante de nombramientos en el Gobierno de gente que venía de la
Academia, aunque fue determinante la cuestión del SNI.
Los Premios de la Academia han sido siempre no sólo considerados como valiosos, importantes y significativos por el sector académico, sino que han tenido presencia, porque los entrega la Presidencia de la
República. Lo anterior muestra que la Academia ha tenido fuerza política.
Durante mi gestión señalaría dos momentos relevantes. En primera instancia, la consolidación de la infraestructura de la Academia, que se acababa de mudar a un predio del Ajusco, pero no tenía instalaciones adecuadas. Se luchó por conseguir recursos para la infraestructura, que además convirtiera a la Academia en
una representante de otras organizaciones científicas. Por ejemplo, se creó una casa donde tienen oficinas
muchas de las sociedades científicas mexicanas.
Los otros elementos que se buscó consolidar fueron la agrupación de las sociedades científicas en torno a
la Academia y la vinculación con el sector legislativo. Creo que ése era el momento más propicio para hacerlo, porque la Ley lo promovió, la Academia lo promovió, el Foro Consultivo, cuando arrancó, lo promovió
también. Había, pues, un clima propicio de este acercamiento con el sector legislativo.
No hubo problemas mayores. Siempre la disculpa es la obtención de recursos financieros, pero creo que
hubo buen apoyo. La principal fuente de recursos de la Academia es el CONACYT, también la SEP y algunas
otras fuentes.
El Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) es un organismo que por naturaleza propia no es elitista, aunque
lo es más que la Academia, en cierto sentido. Es un organismo que por ley es consultor de la Presidencia
de la República y que, en efecto, lo ha sido en la práctica en algunas ocasiones. No siempre. Ahora venimos de pasar por una etapa larga de desencuentros con el Ejecutivo. Pero es un organismo importante
que no fue incluido, por ejemplo, en la Ley como miembro del Foro Consultivo. ¿Por qué? No veo ninguna
buena razón para ello.
Para la Academia Mexicana de Ciencias el momento político de un cambio presidencial es un periodo de
oportunidad. Es un momento que tiene que ser aprovechado para acercamientos relevantes, no sólo con
los candidatos, sino con los equipos de transición, los equipos de definición de políticas del nuevo gobierno. Es el momento para tratar de influir y tener presencia, no digo que una institución solamente –no el
Foro Consultivo, ni la Academia por separado–, sino todas ellas: el CCC, la Academia, el Foro, juntas o separadas, pero de manera concertada. Lo importante es que lo hagan.

Principales aportaciones de la UNAM a la ciencia y la tecnología
No cabe duda de que la UNAM es la institución de mayor trascendencia en este país: por razones históricas,
por su tamaño, por los individuos que trabajan en ella, entre otras muchísimas razones. Es la institución de
mayor presencia, de mayor impacto en México en docencia, en ciencia, en educación superior, en vinculación y en extensión de la cultura. En muchísimas cosas en todos los campos.
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Creo que los últimos decenios ha habido presencia de otras instituciones también, como el CINVESTAV, la
UAM, los Centros CONACYT, y eso es en beneficio de México. Es decir, siempre es mejor que no sea una sola
institución la que tenga todos los individuos de alto nivel o todas las instituciones importantes, sino que
se compartan. De hecho, para el país sería más sano que hubiera una aportación mayor por parte de las
universidades estatales, pero la UNAM sigue a la cabeza, si ya no en volúmenes, al menos como institución
modelo que puede apoyar el desarrollo de otras. Su papel como promotora del desarrollo de instituciones
más jóvenes, resulta fundamental.

El papel de la UNAM para el desarrollo de la CTI en el territorio nacional
La UNAM se ha desarrollado relativamente menos en los estados de la República. En los últimos decenios
las unidades foráneas de institutos y centros de la UNAM han aumentado. Sin embargo, creo que todavía
ahí queda también una capacidad de desarrollo mucho mayor. Apenas hace poco inició el desarrollo de
unidades de docencia, en el entendido de que la UNAM no busca obstaculizar el desarrollo de las universidades locales. Por ello, no confiere grados ni da estudios en los mismos temas que ellas.
Sin embargo, me parece que aún queda mucho por hacer en ese terreno. De hecho, la primera sede de
una escuela importante de estudios superiores de la UNAM fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana, fue la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato.
Ahora bien, para los cambios políticos que se aproximan, la UNAM puede hacer un trabajo más incluyente,
de mayor acercamiento con el liderazgo que le corresponde; pero debe incluir más instituciones de todo el
país, de otros sistemas, no necesariamente irse por su cuenta, viviendo sola. Debe buscar ser más generosa,
más incluyente y ejercer un liderazgo en el ámbito que le corresponde.
Como el desarrollo de la ciencia y la tecnología –en los últimos años– ha sido meteórico en el ámbito mundial, el área de oportunidad de la UNAM es mantener el paso del desarrollo de la ciencia en dicho ámbito,
y estar a la vanguardia en todos los campos.
Eso –creo yo– le corresponde a la UNAM, porque ninguna otra institución tiene la capacidad en todas las
áreas relevantes para mantener el liderazgo de todas las instituciones. Por ejemplo, una institución como
la nuestra –el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)– compartirá el liderazgo en el área de las
matemáticas, pero no en otras áreas importantes como sí lo tiene la UNAM.
En cuanto a la renovación de la planta docente y de investigación, también la UNAM está afectada de manera grave. Yo diría que un problema muy delicado de las instituciones es dejarse envejecer. Si eso no se
corrige pronto, se caerá en una crisis gravísima.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011
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Una vez que se creó el CINVESTAV, fue equipado con modernos laboratorios, bibliotecas y espacios adecuados para el desarrollo
científico de los estudiantes de posgrado. Foto: CINVESTAV, Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
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Foro Consultivo Científico y
Tecnológico: ANTECEDENTES
y mi GESTIÓN en él
José Luis Fernández Zayas

LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE SE APROBÓ EN 2002 es algo que habíamos trabajado varias personas desde
1997, en combinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con Carlos Bazdresch,
quien es un gran economista. Él fue receptivo de estas ideas cuando se las platicamos por vez primera
quienes estábamos en la Asociación de Directivos de Investigación Aplicada (ADIAT), que ahora preside
Gerardo Ferrando.
En aquel entonces yo era quien presidía la Asociación, y el vicepresidente era Jaime Parada, quien fue el
siguiente presidente. Es una persona extraordinariamente hábil para estas cosas y, además, es un hombre
que tiene antecedentes académicos profundos: fue coordinador de Matemáticas en la Facultad de Ingeniería en los años ochenta; después destacó como fundador y coordinador de Centros de Investigación
Aplicada para la Industria; creó un Centro de Investigación en San Luis Potosí que varios de nosotros impulsamos, sin conocer a Jaime en ese terreno, el cual terminó siendo tan útil para las empresas de Monterrey,
que decidieron comprarlo. El CONACYT lo vendió en la época de Fausto Alzati, en lo que valían las instalaciones en los libros, que fue una buena idea también. O sea, en vez de vender el valor de oportunidad,
Fausto –un economista que yo considero destacado– decidió que había que darle a México la oportunidad
de transferir un centro de investigación aplicada del Gobierno a la iniciativa privada.
Con esos personajes, en los años noventa desarrollamos una propuesta de Ley que se promulgó con algunos cambios malos en 2002. México es un país complicado, pero las leyes deben elaborarlas y aprobarlas
las cámaras y el Ejecutivo.
Entonces, para darle gusto a los partidos políticos y a los equilibrios de la oposición –porque tiene un
montón de aristas, y una de ellas es el Consejo General que consagra la Ley–, dice que todo este asunto de
ciencia y tecnología depende del presidente de la República, quien va a presidir un Consejo con un gran
número de integrantes, con el representante del Foro, entre otros, que es el que le va a decir cómo está la
situación, y ahí se van a tomar decisiones de cómo invertir en ciencia y tecnología para el desarrollo.
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Culminando con una gran satisfacción en el rostro, el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet entregó orgulloso los primeros ejemplares del libro de texto gratuito a la población que más lo necesita:
las niñas y niños de México que cumplen el sueño de los tres políticos e intelectuales de la educación contemporánea: Adolfo López Mateos, Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán. Archivo Gustavo Casasola.

El caso es que, cuando se pone en marcha el Foro Consultivo, lo hace con la idea de darle opiniones al
Presidente, quien había anunciado en su campaña que iba a tomar en cuenta los esfuerzos nacionales en
ciencia y tecnología. Hizo un trabajo espléndido promocionando la idea de la investigación, la ciencia y la
tecnología como instrumentos de desarrollo; nos dio pláticas y la verdad cuando empezamos con esto en
2001 creíamos que México estaba cambiando.
El problema de México no es de un partido político ni de un presidente; es mucho más complejo. El manejo
de dinero es complicado y puedo decir que el Consejo General en esos términos es una instancia ilegal,
porque la que aprueba las inversiones nacionales en ciencia y tecnología es la Cámara de Diputados. Entonces, cuando le dicen al presidente Fox que no es legal que él opere en esas condiciones, se detiene la celebración de la primera reunión y el Foro queda en una situación delicada. Yo pensaba que iba a desaparecer.

Portada del primer libro de Texto Gratuito,
diseñada por el gran muralista David
Alfaro Siqueiros en 1960. Sólo un Gobierno
preocupado por elevar las necesidades
educativas y culturales de la población como
el del presidente Adolfo López Mateos, con el
secretario de Educación Jaime Torres Bodet y
el director de la Comisión de Libros de Texto
Gratuito, el escritor Martín Luis Guzmán, pudo
realizar este enorme esfuerzo y entregar a
los niños y niñas mexicanos una herramienta
de gran calidad para su desarrollo educativo.
Archivo Gustavo Casasola.
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Afortunadamente, su coordinador general en ese momento también era presidente de la Academia Mexicana de Ciencias –José Antonio de la Peña–, quien es una persona que tiene una imaginación verdaderamente envidiable, entre otras cosas; se trata de una persona capaz de ver lo que ninguno de nosotros ve.
Le dio la forma de una organización científica que se fue consolidando junto con la Academia Mexicana
de Ciencias, como un interlocutor del aparato de investigación científica con el Ejecutivo federal. Era una
integración que no había.
En 2004 una de las cosas que quedaba clara era que el Foro estaba siendo totalmente operado por los
intereses de los investigadores, aspecto que fue natural como consecuencia de una falla brutal de la Ley de
Ciencia y Tecnología, que consagra la creación en 2001 del Consejo General de Ciencia y Tecnología para
darle articulación a los esfuerzos nacionales de educación superior en ciencia y tecnología, como parte del
desarrollo del país.
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Eso es lo que yo me encontré: una integración que ya había, la necesidad de modificar la Ley y, entonces,
me presionaron algunos de los colegas que ya mencioné, para que me hiciera cargo del Foro Consultivo
en la transición.
Por mi parte intenté mejorar las cosas –la verdad hice mi mayor esfuerzo durante cuatro años– y no se
pudo, el país no quiso, el presidente no quiso, la Cámara de Diputados no quiso, pero muchos senadores sí
querían, senadores del PRD y del PRI, con los que tuve siempre buena relación, y algunos del PAN y de otros
partidos también que se dieron cuenta de las cosas.
Es evidente, si se examina la Ley, que no es una propuesta sino la Ley de Ciencia y Tecnología que fue ratificada en febrero de ese año, donde aparece el Consejo General con funciones ilegales, pero en fin. Así fue
como me encontré el Foro.
Hicimos campaña para que se tomara en cuenta que lo que necesita México es trasladarse de la Edad
Media, en la que estamos en cuestiones de desarrollo industrial, al Siglo XXI, y no lo hemos logrado. Tengo
esperanzas de que en el futuro haya más receptividad a estas cosas, porque México reparte su dinero de
manera sectorial, y esto es de lo que debería hablar el Foro: que el desarrollo moderno no es sectorial.
Yo creo que la estructura gubernamental que tenemos no se debe a un partido en particular o a unos
individuos en particular; es una circunstancia histórica del país que no ve hacia el futuro, por lo tanto, no
aparece la investigación en los planes de inversión.
A mí me tocó una modificación en el estatuto para asegurar que participaba el Foro durante las elecciones
de 2006, tratando de repetir lo que sucedió en 2000, llevando al nuevo presidente electo todo esto. Cabildeamos con los tres principales partidos políticos, de manera particular por medio de sus fundaciones, que
tienen como tarea preparar la plataforma política de cada uno de los candidatos.
A la primera que visitamos a finales de 2005 fue a la Fundación Luis Donaldo Colosio, que en ese momento
dirigía Beatriz Paredes, a quien respeto desde hace años. Ella me dijo que, dada la base legal de la que estábamos hablando y las necesidades del país para desarrollarse, la cantidad de pobres y de analfabetos en
México es injusta. Nos comparan con Irak, con Bolivia, lo cual no es justo, porque éste es un país que tiene
una gran superficie, una gran tradición, y 3 mil 152 kilómetros de frontera con el país más poderoso del
planeta. Todo ello nos da una enorme responsabilidad.

ES INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en Ingeniería de Flujos
Electro-hidrodinámicos por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Ha establecido centros privados de diseño de ingeniería y
dirigido empresas productoras de equipo electromecánico.
Desde 1975 es profesor en la Facultad de Ingeniería e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con el apoyo de
más de cien alumnos, ha publicado unos 250 artículos, libros y ponencias, y más de 30 libros. Ha dirigido más de 70 tesis
de licenciatura y posgrado ya examinadas.
Fue presidente fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), presidente de la Asociación de Ingenieros
Universitarios Mecánicos Electricistas (AIUME) y presidente de la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
Ocupó los cargos de vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros
(UMAI) y director general de Investigación Científica y Tecnológica y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía (SENER).
Fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM y Presidente de la Academia de Ingeniería (AI). Ahora es Gestor de
Energía en el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Iberoamericano (CYTED). Se desempeñó también como
director del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas

José Luis
Fernández
Zayas
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Beatriz me dijo que no le propusiera que nos desarrollemos, sino que más bien preguntara a su fundación
y a las otras cómo sus candidatos y sus partidos van a contribuir con ciencia, tecnología e innovación al
desarrollo de México, para resolver el problema de la pobreza. Y esto no es un problema nada más de largo
plazo, porque también tiene muchas metas de corto plazo, y eso lo deben resolver los partidos.
Ya con ese impulso que me dio Beatriz me fui a hablar con los representantes de la fundación Rafael Preciado del PAN y Heberto Castillo Martínez del PRD. Los miembros de ambas fundaciones nos recibieron con
cariño y atención, discutimos el presente y el futuro de México con profundidad.
El 3 de diciembre de 2006, a dos días de que el presidente Calderón había tomado posesión, nos invitó a
desayunar –a un grupo reducido de nosotros– y traía nuestra propuesta en la mano, que no acababa de
abrir, sino que ya estaba ajado el papelito. Entonces abrió el diálogo y dijo: “Yo tengo un Plan de Investigación y

Desarrollo, que es el que ustedes han elaborado y que nos pasaron oportunamente, y la razón por la que los invito a platicar de este
tema, al inicio de mi administración, es para que nos ayudemos”.

Seis años después las cosas no han podido cambiar realmente. No es falta de voluntad –insisto– del presidente, o de un partido político o de un grupo en el poder, sino del entramado tan miserable que hemos
construido con tantos intereses creados.
En un país pobre como el que me toca a mí me da vergüenza lo que ha pasado con la Estela de Luz, con la
sede del Senado, con todo lo que tiene que ver con la clase política. Ahí están –son todos los de las clases
políticas en México– y son unos egoístas. Basta ver lo que gana un juez.
El Foro ha tratado de llevar la fiesta en paz. A mí me da mucho gusto que los últimos años lo haya manejado
Juan Pedro Laclette, porque él es incapaz de tener conflictos y eso es importante.
En conclusión a mí me da mucho gusto que ante esta enorme dificultad de tipo legal, de tipo moral, de
tipo apátrida que tenemos con los partidos políticos, el Foro Consultivo se haya constituido y se haya consolidado como una organización que puede expresar las verdades y que las puede presentar más allá del
CONACYT.

Sobre el CONACYT
El CONACYT es un apéndice del Gobierno federal y su problema es que si se le dice: “no hables”, no habla.
El CONACYT para todo fin práctico ya desapareció. En realidad, no hace nada más que dar becas, igual
que hace años. Yo no puedo hablar más que con mucha gratitud de todas esas cosas, ya que fui el primer
becario en 1972. Pero el CONACYT que, de acuerdo con la Ley, es el que debería estar haciendo todo esto,
no tiene oportunidad, su jefe no se lo permite; él le reporta al secretario de Economía.
Haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho muchos de nosotros desde los años noventa hasta
el día de hoy…

Recapitulando acerca del Foro
Ahí tenemos unas personas estupendas. Ya hablé de Juan Pedro, que es mi amigo de muchos años, y
bien, pero también tenemos a Patricia Zúñiga, quien es una mujer extraordinaria y que es, también, probadamente capaz de hacer que las cosas ocurran en este ambiente: que haya reuniones de repente, que
estemos con el líder del sindicato de Petróleos, con el gobernador del otro partido y hablando de cómo le
hacemos para la protección civil, que es un gran tema.
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Asimismo están las coordinadoras y los coordinadores que hemos tenido en diferentes épocas, sobre todo,
las mujeres. Hay una cosa que está mal que yo lo diga, pero siempre que me dan la oportunidad lo hago, y
es que las mujeres son mejores que los hombres.
Por otro lado, hay un mito que el Foro está empezando con gran dificultad a desarticular y es que la investigación científica de México –en las áreas de las ciencias básicas, de las matemáticas, de las ciencias sociales
y de las humanidades y las artes–, dice que lo que se hace en el país es irrelevante para México, pero eso
es totalmente falso. Creo que desde Morones Prieto hasta la fecha hemos creado una relación laboral defectuosa. Nosotros –los mexicanos y los que trabajamos en el mundo de la academia– hemos participado
de manera activa y podemos ayudar a transformarlo, y el Foro tiene todas esas opciones. Así que yo veo al
Foro como un gran actor en el futuro cercano.
Hay tres grandes áreas de oportunidad para el Foro. Por ejemplo, la transformación de la Ley para que pueda funcionar y yo lo veo cerca. Veo a los actores involucrados con el Foro y, desde el trabajo que inició José
Antonio de la Peña, en los dos años que le tocó, él se dio cuenta de esto desde un principio y nos avisó a
los demás. Luego, Juan Pedro entendió que lo que había que hacer era que subsistiera el Foro y la memoria histórica de toda la gente que ha estado ahí (Consejos Estatales y todo), y llegamos al final del sexenio
mucho mejor que como estábamos al principio, en buena medida por el Foro.
Por lo tanto, el primer aspecto es la Ley. Creo que el primer reto y la primera oportunidad que tenemos
es aprovechar todo eso, rescatar todos los antecedentes de tipo formal, legal, porque ha habido muchos
cambios para bien y para mal.
El segundo es que deben articularse medidas relacionadas con parques industriales, consejos estatales, gobiernos municipales, escuelas en los estados, tecnológicos y universidades, que son parte de una estrategia
de desarrollo, según como lo ve el Foro. Yo lo veo maduro en los planteamientos que han hecho varios
consejos estatales de Ciencia y Tecnología, como por ejemplo, en Nuevo León, por la decisiva influencia de
Jaime Parada; en el Estado de México, por la enorme influencia de un gran matemático que está encargado
del Consejo de ahí, que es Elías Micha.
Probablemente el tercero, que sería de más largo plazo, tendría también un rebote internacional, porque
creo que muchos de nuestros compañeros, no nada más del mundo rico, anglosajón, norteamericano,
europeo y japonés, sino también del mundo en desarrollo, esperan que México articule y haga investigación científica, básica y aplicada en ciencias básicas y sociales, dada la experiencia que México tiene y
el Foro conoce. Eso es parte de la estrategia de formar nuevas generaciones para que el país sea mejor. Sí
puede orientar un aparato de ciencia y tecnología a las necesidades, a las oportunidades nacionales.

El 30 de enero de 1961, por acuerdo
presidencial, el Centro Médico Nacional,
situado en la Av. Cuauhtémoc, fue
traspasado por la Secretaría de Salubridad
y Asistencia Pública al Instituto Mexicano
del Seguro Social. El director del IMSS,
Lic. Benito Coquet, de acuerdo a los
documentos firmados, entregó a la SSAP
ocho exhibiciones de 50 millones de
pesos anuales; el secretario de Salubridad
recibió el primer pagaré en esta misma
fecha. Así el IMSS fue reconocido a nivel
mundial como una de las instituciones
mejor planeadas con el fin dar un buen
servicio a los trabajadores. Por este
motivo el presidente de India Jawaharlal
Nehru y su hija Indira Gandhi visitaron las
instalaciones del Seguro Social.
Archivo Gustavo Casasola.
El secretario de Educación Pública José
Ángel Ceniceros Andonegui, en representación del presidente Adolfo Ruiz Cortines,
durante la ceremonia de apertura de cursos de 1955, acompañado por el director
general del IPN, Rodolfo Hernández Corzo.
Foto: AHC-IPN, Fototeca, Col. Enrique
Maya Saavedra; Archivo Gustavo Casasola.
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Con gran esfuerzo, Canal Once inició sus transmisiones con equipos
elementales que fueron la base para que pudiera convertirse en una
de las más importantes televisoras culturales del país hasta nuestros
días; desde aquel momento hasta la actualidad sigue innovando con
el fin de ofrecer mejores programas y contenidos para la población
mexicana. En la imagen derecha vemos a un camarógrafo de XEV-IPN
TV, Canal Once en 1959. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

Una de las obras que, como secretario de Educación, José Vasconcelos impulsó fue el hacer llegar la cultura a la gente por medio de los
incipientes y modernos medios de comunicación que estaban en desarrollo, como era el caso del sistema de radio. De esta forma surgió
Radio Educación en 1924; dos años más tarde, el 6 de mayo, se expidió en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Comunicaciones
Eléctricas, expedida por el presidente Calles, donde quedaba asentado que el espacio aéreo es propiedad de la Nación. Radio Educación
inició una segunda etapa en la década de 1960 cuando retomó sus transmisiones con un precario equipo técnico a través de los 1060
kilohertz de AM, bajo las siglas XEEP. Actualmente Radio Educación se ha convertido en una importante difusora de la cultura en México
que da voz a múltiples expresiones del conocimiento nacional e internacional. Archivo Gustavo Casasola.
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México es un país –y eso lo entienden bien en el Foro– “bisagra”. No conozco mucho a otras naciones que
tengan esa dualidad, pero lo más interesante es que esta posición de México se da –y lo dice Fernando
Solana, doctor honoris causa por la UNAM–, que estamos conscientes de nuestra responsabilidad con Estados Unidos. Nos da hasta susto de repente, pues es el mercado más grande del planeta. El norte del país
es norteamericano, es el México norteamericano que es un gran país, y el sur es México centroamericano,
riquísimo. Ahora hay que articularlo bien, pero con miras a largo plazo, en la creación de los posgrados, de
los programas de becas. Pero estamos hablando de 35 años, no del corto plazo, y eso es perfectamente
congruente con las otras dos cosas.
El Foro sabe que tenemos una estrategia para fomentar la instalación de sistemas de generación de energía
eléctrica con sistemas renovables, en los 200 kilómetros de la franja mexicana de la frontera, porque Estados Unidos tiene muchos esquemas de fomento que hacen atractivo que les vendamos energía eléctrica,
y eso no tiene nada que ver con la CFE. La Comisión Reguladora de Energía ha expedido ya como 50 mil
permisos a mexicanos para hacer esto, lo cual les gusta mucho a los municipios que hacen cambio de uso
de suelo y aquello se convierte en una mina de oro. Ésa es la oportunidad norteamericana.
En cuanto al sur, ¿como a cuántos latinoamericanos podremos influenciar? ¿Unos 300 millones? Empezando por Cuba –que son sumamente inteligentes y receptivos de lo que hacemos en México y lamentan que
no los tratemos como merecen– y las Antillas, y terminando con Brasil, la gente que está encargada de ciencia y tecnología nos lo ha dicho varias veces, en diferentes tonos: “pónganse las ‘pilas’, pónganse a trabajar”.
Es decir, no queremos vivir en un mundo pobre, nadie quiere que le falte alimento a sus hijos, a sus nietos.
Chu, el secretario de Energía, que también es Premio Nobel, dijo que no hay ninguna razón para que en un
periodo de 20 o 25 años, cuando el planeta tenga 9 mil 500 millones de habitantes, todo mundo tenga el
mismo nivel de vida que él tiene en Estados Unidos. Uno se pone a hacer cuentas. En el Colegio de Ingenieros Civiles, Pablo Torres y otros trabajaron en este tema: ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que en
25 años, el nivel de vida –o sea, no la calidad, sino el nivel–, los dólares per cápita del mexicano sean iguales
a los dólares del americano hoy día? La verdad, sí se puede.
El Foro ha abordado temas que nadie tocaba, porque derivan naturalmente de la necesidad de ver en el
mediano plazo, el futuro, basados en las cuestiones de corto plazo. Cuando a mí me tocó estar en el Foro,
nos pasaron algunas cosas que nos dieron esas oportunidades. Por ejemplo, un conjunto de legisladores
locales de Sinaloa nos dijo: “Oiga, hubo por ahí un tsunami que le pegó fuerte al sureste asiático. ¿Qué posibilidad hay de que nos pase a nosotros una cosa parecida?”. La respuesta normal que daría un mexicano
medio despistado, sería: “No, aquí no pasa nada”. Pero nosotros les dijimos: “Si quieren, lo analizamos, no les
va a costar nada y lo que podemos hacer es llevarnos a un grupo de expertos, sismólogos, etcétera, para
que platiquen con ustedes”. Lo que ellos no veían –y todavía no lo ven– es que en el Pacífico Mexicano ellos
por lo menos se empiezan a preguntar cosas que los demás no se han preguntado.
Y en cuanto al ambiente ahí sí no es tanto de la industria, sino más bien de la parte componente de la
investigación, la parte académica que ha florecido fácilmente en el Foro, donde se da mucho la tentación
de tomar una circunstancia y convertirla en una oportunidad de hacer preguntas abiertas. En efecto, una
vez que pasan tres o cuatro veces cosas de ese tipo, automáticamente el Foro se convierte en el punto de
referencia, porque además la Ley le da la libertad y la oportunidad para decir: “Vamos a analizar”.
Llegó una vez una persona de aquí, curiosamente de la UNAM, y nos preguntó: “¿No se han puesto a pensar
que el mexicano no sabe qué es el campo? Bueno, eso es irrelevante, 80 por ciento de los mexicanos ya
está en las ciudades, pero resulta que el campo mexicano es potencialmente el gran granero del mundo
y no nada más granero: tenemos dos millones de kilómetros cuadrados para otro fin práctico y podemos
hacer producir lo que queramos”.
México es un país con un clima extraordinario, estamos en la zona tropical y lo que nos hace falta es tecnología. Entonces empezamos a preguntarles –eso ya le tocó a Juan Pedro– a los que saben del campo
–o los que dicen que saben del campo–, que son los de Chapingo. Entonces teníamos buena relación con
investigadores del Colegio de Postgraduados de buen nivel. Yo creo que el Foro es el único organismo
mexicano que puede abordar con madurez, con conocimiento de causa, con cifras, qué hacer con el campo mexicano.
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Hay algo que es de mucha importancia para un próximo gobierno: ya se hicieron foros de discusión, ya
se hicieron libros de análisis de tecnología y del campo, se descubren cosas otra vez, pero en el campo lo
que ha pasado es que son como pequeñitas bolsas de conocimientos que se quedan aisladas, que si los
transgénicos, que si no.
A mí la verdad me apasiona el futuro si se basa en el conocimiento. Creo que éste debe darnos, entre otras
cosas, entretenimiento. Un caso de difusión del conocimiento es el que el Foro estableció con El Gráfico.
En un espacio de mil 370 caracteres, con todo y espacios, se dio la oportunidad de introducir una columna
de algo que tenga que ver con conocimiento, que le pueda llamar la atención a los lectores de El Gráfico.
Claro, es un reto interesantísimo. En alguna ocasión me pidieron a mí algunas columnas. Una de las que
hice es acerca de cómo funcionan los calentadores solares de agua. Hay cosas interesantes que pertenecen
al mundo del conocimiento, que en realidad no cuesta nada difundirlas para que les sirvan a las personas.
El potencial del Foro es gigantesco en ese sentido, y yo lo siento formidable.

Acerca de la UNAM
Un reto importante es el de la educación a distancia, y más en cuanto a ciencia y tecnología se refiere. La
UNAM tiene la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la cual, aunque es pequeña
todavía, ya produce programas de buena calidad.
Todavía tenemos a René Drucker, pero también a los divulgadores de la ciencia profesionales, y yo creo
que la UNAM es reconocida como el estándar en América Latina. Nuestro estándar a nivel educativo, o sea,
lograr que el joven desarrolle a plenitud sus capacidades, lo tiene la UNAM y es mejor que el de Estados
Unidos, pues aunque tiene buenas escuelas, no tiene métodos pedagógicos tan exitosos como los nuestros. Éstos son exitosos con mexicanos, con latinoamericanos. El anglosajón es una persona más receptiva.
Entonces es probable que muchos de los retos intelectuales del futuro de América nos toquen a nosotros,
país bisagra, y la UNAM está tomando rápidamente su lugar.
Una de las cosas que nos pasan en el Siglo XXI es la búsqueda de esa otra universidad que se ha ido consolidando, una universidad que en su mayoría quiere entrar de lleno a este siglo, que quiere que sus alumnos
sean competidores de clase mundial en lo que sea. Ésa es una nueva realidad que México ha ido madurando, que solamente cierto nivel intelectual ha entendido bien. El rector ha sido claro en esto, porque lo
conoce con muchísimo detalle desde el principio. Creo que ésa es una de las razones por las que resultó
electo, porque fue apoyado por muchas fuerzas internas. Es una gran universidad.

Un poco acerca de la UAM
Me parece importante incluir a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en las experiencias fundacionales, porque ahí tal vez se podría escuchar a otras personas como Linda Manzanilla, quien es presidenta
de la Junta, o Gustavo Viniegra, un hombre extraordinario que, además, nos ha apoyado mucho en el Foro,
y a mí me ha ayudado toda la vida y hasta el día de hoy lo hace. También, tienen mucho que decir Alexander Vera-Cruz y la economista Gabriela Dutrénit.
Cuando se crea la UAM con tres unidades –idea de “la trinidad” que ellos también ya rompieron–, cada una
con tres divisiones, y dos de éstas se repiten en dos unidades, es algo muy atractivo. La forma en que producen profesionales, desde cómo se seleccionan, cómo se forman, hasta con qué perspectivas salen, cómo
tienen sus baños, cómo se visten en Azcapotzalco o en Iztapalapa, que son completamente diferentes, y la
vocación que tienen de compartir métodos de evaluación y demás.
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Todo eso me hace pensar que la UAM nos enseñará mucho a los mexicanos, porque algo que ellos han
entendido bien es la necesidad de cuestionar los métodos de evaluación. En la UNAM evaluamos con
exámenes, como lo hace la OCDE, con base sólo en preguntas cerradas, es decir, que tienen una sola
respuesta correcta.

A principios de los años 50 se inauguró una de
las mayores obras de la época: el Viaducto. Esta
obra convirtió a la Ciudad de México en una de
las metrópolis más modernas y urbanísticamente desarrolladas. Archivo Gustavo Casasola.

Es en el problema de la evaluación donde hay una gran contribución de la UAM. Esta práctica no se puede
tener, no se puede calificar a los niños así. Eso es irresponsable, hay que entrevistarse con ellos, preguntarles
qué prefieren, y eso lo sé porque llevo muchos años dando clases.
Ésta es una práctica normal en la UAM donde partimos de la base de que cada estudiante es un individuo y
que debe dársele cierto espacio para que sea diferente. En la UNAM, no, y ése es un problema que tenemos
que resolver nosotros.

Mensaje para una administración futura de México
México es un país descomunalmente rico por su territorio, su clima, su ubicación geográfica y su diversidad
social y cultural. Su potencial de desarrollo es virtualmente ilimitado. Sin embargo, la realización de este
potencial se ve bloqueada por problemas mayores: las fallas en la educación, la virtual carencia de organización social y la corrupción. Este último problema no será fácil abordarlo sin un progreso sostenido en los
otros dos, pues deben abordarse simultáneamente.
Los programas educativos puestos en práctica se han visualizado e implantado en horizontes de tiempo
acotados por los ciclos políticos sexenales; para efectos prácticos, horizontes de tres a cuatro años. Esta
visión de corto plazo impera en el mundo de la economía liberal posterior al colapso del socialismo, con
los serios problemas que ocasiona a la estabilidad y a la consolidación de estrategias de alto valor. México
ha dejado de avistar su futuro y se ha concentrado en las carencias más urgentes de su presente.
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El 17 de abril de 1961, por decreto presidencial, se creó el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) como un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En la imagen vemos de izquierda a derecha:
Lic. Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública; presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos; Dr. Arturo Rosenblueth, director del Centro, y el Ing. Víctor Bravo Ahuja, subsecretario
de Enseñanza Técnica y Superior de la SEP. Foto: CINVESTAV, Archivo Gustavo Casasola.

Arturo Rosenblueth y Norbert Wiener (extrema izquierda) trabajaron juntos y fortalecieron lazos
de amistad que perduraron por mucho tiempo. El Dr. Wiener es reconocido internacionalmente por
haber acuñado el término “cibernética” en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales
y máquinas; en la introducción, reconoce que es un trabajo conjunto entre él y el Dr. Rosenblueth, y
le agradece al Dr. Manuel Sandoval Vallarta por todas las discusiones sostenidas, que finalmente le
ayudaron lograr la realización este texto. Foto: CINVESTAV, Archivo Gustavo Casasola.

“[…] Los altos estándares de rigor
académicos, establecidos por el Director
fundador del Centro, Arturo Rosenblueth,
no sólo se han mantenido, sino que se han
reafirmado en el curso de los años, al contar
la gran mayoría de los investigadores del
CINVESTAV con el grado de doctor”. Adolfo
Martínez Palomo, c.p. Susana Quintanilla
en “Presentación” de Recordar hacia el
mañana. Creación y primeros años del CINVESTAV. 1960-1970, México: CINVESTAV,
2002, p. 9. Archivo Gustavo Casasola.

“[…]En el Departamento de Fisiología del CINVESTAV, se puede advertir la pronta genética
de Arturo Rosenblueth y el sedimento de uno
de sus más caros anhelos: formar científicos
para los cuales ningún territorio de la mente
le resultara extraño. En la imagen vemos de
izquierda: Marcelino Cereijido, Hugo González
Serratos, Ramón Álvarez-Buylla, Hugo Aréchiga, Jorge Aceves, Virginia Thompson, Carlos
Méndez, Hellen Grass, Pablo Rudomín, Juan
García Ramos, Manuel Ortega y Enrico Stefani,
a principios de los años 70”. Op. cit., Susana
Quintanilla, p. 87. Archivo Gustavo Casasola.
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Hay que llamar la atención a la tremenda oportunidad que se presenta a México para producirse a sí mismo como país soberano, independiente y eficaz en el concierto de las naciones, si tan sólo enfocara sus
esfuerzos a innovar su futuro productivo. Si se reorientaran las capacidades nacionales a producir valor y
oportunidades a partir de la riqueza actual, y se diseñaran acciones para que cada mexicano se pudiera asir
de una mejor expectativa de futuro, se revalorarían las expectativas sociales y se fortalecería la infraestructura nacional, medida en el bienestar relativo y en las esperanzas sociales.
El tránsito de la realidad actual a la voluntad de cambio para el progreso supone una transformación importante en la actitud del mexicano, que no podrá inducirse sin un liderazgo claro del Gobierno. Ese cambio
es condición indispensable para la preservación del Estado. De hecho no hay experiencia histórica en el
rico espacio de la humanidad, en que una sociedad logre preservar su soberanía sin apropiarse de su particular tecnología. Desde los albores de la historia, la definición, evolutiva y dinámica del término, vincula
de manera inequívoca al desarrollo tecnológico con la superación de los obstáculos a la supervivencia de
los valores, planes y predilecciones de cada sociedad. Puede darse que esta evolución ocurra animada por
sectores sociales diversos del Gobierno central. Por eso es vital animar la investigación científica.
Lo que parece imposible es que este cambio se realice en contra de la política del grupo en el poder.
Las experiencias recientes de la Primavera Árabe ilustran que dichas transformaciones, cuando surgen de
espacios distintos del Gobierno, y tienen éxito, terminan por trastocar íntegramente la estructura gubernamental. En México realmente no se percibe una insatisfacción general en contra del Gobierno federal, sino
una falta de confianza en que pueda inducir el progreso con una mayor equidad. No es un problema de
partidos o niveles de gobierno, sino de la delegación de estas funciones por parte de la sociedad.

Dr. Francisco Tomás Pons, primer graduado del CINVESTAV en su Departamento de
Matemáticas. Foto: CINVESTAV, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

En fin, ha quedado claro que sólo mediante una estrategia nacional que abrace el desarrollo como meta, se
podrá dar satisfacción a los diversos grupos de mexicanos que reclaman un mejor futuro, particularmente
los más jóvenes, que frecuentemente se sienten desarticulados de sus posibilidades de futuro. Ellos reclaman mayores oportunidades de estudio y de trabajo, ambas tareas en concordancia y armonía, y afines a
sus expectativas de progreso continuo. El asunto ya tiene dimensiones internacionales y probablemente
se convierta en una gran crisis global.
Con estas condicionantes, el progreso ocurrirá únicamente si se atiende de manera equilibrada y simultánea a estas muchas fuerzas, o al menos, a una cantidad dominante de ellas, que en forma aislada representan intereses en conflicto y, por tanto, de difícil asimilación en una política integral congruente. Ése es el
mayor de los retos, cuya solución implica la atención a los problemas de educación y competitividad que
este texto se ha encargado de detectar y señalar.
Un ejemplo ilustrativo de cómo conciliar el corto y el largo plazos es el desarrollo urbano de “ciudades del
conocimiento”, en las que desde su inicio, las personas que estudian y hacen investigación se ocupan de
ofrecer otros servicios a los miembros de la comunidad, como entretenimiento y seguridad. Así, un parque
industrial incluirá cines y salas de exhibición, donde habrá actividades culturales de todo tipo. Una apropiada planeación urbana seleccionará dónde colocar los otros servicios, desde centros comerciales hasta
hospitales, para que la unidad urbana esté en equilibrio sustentable con el entorno.
Una propuesta de este tipo encierra peligros, pues no todos los afectados se sentirán igualmente beneficiados; sin embargo, así se ilustra cómo podría motivarse al municipio, que adquirirá enorme fuerza al
desarrollar una gran cantidad de ofertas de servicio en el corto plazo y, en paralelo, a los gobiernos estatales
y federal, en programas de planeación estratégica de mediano y largo plazos. En vez de motivar la inacción
por el miedo a invadir cotos de interés, habrá de construirse amplio consenso en favor de procurar un
mejor futuro para todos.
Con este enfoque la importancia de un sólido aparato educativo de alta calidad, apropiadamente conectado con las tareas más avanzadas de investigación y desarrollo, en una perspectiva apropiada de largo
plazo, se vuelve congruente con las necesidades sexenales de planeación y atención a los problemas
sociales más apremiantes, y con las posibilidades del corto plazo de explotación comercial del suelo y la
infraestructura urbana.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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En el esfuerzo que realizó el Gobierno federal para acercar a las poblaciones rurales los beneficios de la cultura, vemos en la imagen cómo se transportan los libros de
texto gratuito por todos los medios posibles para que ningún mexicano se quede fuera del programa de educación primaria. Foto: SEP, Archivo Gustavo Casasola.
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LUCES y SOMBRAS

de la ciencia en México
Juan Pedro Laclette

EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE MÉXICO TIENE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS; aspectos luminosos y oscuros.
Aunque México comienza su camino científico tardíamente, porque las instituciones con investigadores
de tiempo completo se originan en la segunda mitad del siglo pasado, de acuerdo con las cifras actuales,
se puede considerar que el desarrollo científico de México es una historia de éxito.
El trabajo científico institucionalmente formalizado comenzó en los años cuarenta o cincuenta. En ese
entonces había en México unas cuantas decenas, quizá unos pocos cientos de científicos. Considerando
que para 2012 se registran casi 17 mil científicos en el Sistema Nacional de Investigadores, además de
otros tantos que no pertenecen al SNI, alcanzamos la cifra de unos 30-35 mil científicos en nuestro país. En
alguna ocasión calculé que el crecimiento anual de la ciencia en México, medida en términos del número
de científicos activos de tiempo completo, es de alrededor de 8 por ciento a lo largo de seis décadas. Este
crecimiento es alto cuando se evalúa con cualquier estándar. Sin embargo, cuando nos comparamos con
los países más exitosos en este terreno, nuestra posición es desventajosa, pues hay otras naciones que lo
han hecho mucho mejor y más rápido que nosotros.
Podemos analizar varios aspectos. Por ejemplo, en el terreno de lo financiero no se ha tomado la decisión
de adoptar el camino del conocimiento como estrategia para el desarrollo del país. En cambio, se han establecido otras estrategias durante las últimas décadas, como por ejemplo, el espejismo del petróleo. La idea
de que si tenemos mucho petróleo y lo extraemos aceleradamente vamos a generar desarrollo en otras
áreas no ha funcionado. También hace un par de décadas se impulsó la estrategia de atraer a la industria
maquiladora, y si bien ambas han tenido épocas de bonanza, no se han convertido en motores sostenibles
para el desarrollo del país. Desde mi punto de vista sigue pendiente la decisión de si vamos o no hacia el
futuro por el camino del conocimiento, por el desarrollo de la educación, de la ciencia, de la tecnología y
de la innovación como motores del país.
Me gusta hacer una analogía: la CTI es como un avión que corre por la pista de despegue; si no le suministramos el combustible suficiente, el avión puede correr, correr y correr por la pista pero nunca alcanzará
la velocidad necesaria para despegar; necesitamos suministrarle suficiente combustible para que alcance
una velocidad que permita el despegue, y luego sostener el vuelo. Sólo entonces las virtudes que tiene
un avión se manifestarán con claridad: puede dirigirse a gran velocidad hacia alguna meta. Así es la CTI:
necesitamos proveer suficiente apoyo para que se convierta en el motor principal para el desarrollo nacional, para que verdaderamente muestre su poder como lo ha mostrado en tantos países. Por supuesto
que una vez que el avión despega, es fundamental que tengamos un plan de vuelo, que sepamos hacia
dónde nos dirigimos.
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Profesores e investigadores eméritos en el acto de
inauguración de la Ciudad Universitaria el 20 de
noviembre de 1952. Archivo Gustavo Casasola.

La experiencia mundial sugiere que en esta época no existe la opción de desarrollo sustentable para un
país sin una inversión significativa en CTI. Expertos de todo el mundo han definido un mínimo de 1%
del producto interno bruto (PIB) para generar las condiciones adecuadas para el florecimiento de la CTI.
Nuestro país ha invertido apenas entre un tercio y la mitad de lo que se recomienda internacionalmente. El
resultado de esto es que tenemos una comunidad científica y tecnológica insuficiente; deberíamos tener
tres o cuatro veces más científicos y tecnólogos de los que tenemos. En paralelo la capacidad innovativa de
nuestras empresas es muy limitada, lo cual disminuye su productividad y competitividad.
Sin embargo, podemos también examinar el otro lado de la moneda. Lo que tenemos en CTI no es poca
cosa. Como mencionaba arriba, el SNI incluye alrededor de 17 mil científicos de clase mundial, 17 mil
individuos que tienen capacidad de generar nuevos conocimientos como la que tienen los científicos en
cualquier país desarrollado. Si hacemos un simple listado de instituciones de investigación, son más de 225
centros en toda la República, 225 centros en diversas áreas que van desde las ciencias exactas y naturales
hasta las sociales y las humanidades. En muchas disciplinas México cuenta con grupos de excelencia.
Hoy hay cuatro o cinco grandes proyectos donde se invierten cantidades importantes de dinero, y por
supuesto que podríamos tener otros cinco o diez más. Me refiero al telescopio milimétrico que es un proyecto de ciencia básica, donde los instrumentos que se desarrollan podrían repercutir después en la industria, a través de instrumentación interesante que impacta a la sociedad. El Instituto Nacional de Medicina
Genómica es otro gran proyecto en el que tenemos ventaja competitiva por ser pioneros. Otro proyecto
es el LANGEBIO, un instituto primermundista dirigido a ciencias genómicas que cosecha grandes éxitos.
Finalmente otro proyecto es el Parque Tecnológico de Nuevo León (PIIT), en donde confluyen con cierto
éxito el sector académico y el empresarial. Así, pues, a pesar de que la evaluación de la CTI en nuestro país
es relativamente negativa, existen logros y fortalezas que es necesario impulsar con toda energía.
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Debilidades estructurales y operativas del sistema científico
El CONACYT (que es un consejo nacional) está definido en la Ley de Ciencia y Tecnología como cabeza
de sector; lo que se espera de él es que coordine el desarrollo científico del país, para lo cual se requieren
acciones transversales entre las distintas secretarías o sectores y regiones que realizan actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Se trata del único sector en la estructura del Gobierno mexicano
encabezado por un consejo nacional; los demás sectores lo están por secretarías. En el espíritu de la ley, la
debilidad intrínseca de la cabeza del sector la compensa el propio presidente de la República a través del
funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en el
que participan nueve secretarios de Estado en una especie de gabinete de CTI. Cabe hacer notar que en la
práctica, el Consejo General no ha funcionado en los términos que establece la Ley.

JUAN PEDRO LACLETTE ES DOCTOR EN CIENCIAS por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó su
Posdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Cuenta con una antigüedad de 39 años en la UNAM y
actualmente ostenta las categorías académicas de Investigador Titular “C” del Instituto de Investigaciones Biomédicas y nivel “D” en
el programa de estímulos a la productividad (PRIDE).
Su trabajo de investigación se ha centrado desde hace veinticinco años en el estudio de la cisticercosis humana y porcina, y fue líder
del proyecto universitario a cargo de dilucidar el genoma de ese organismo parásito que se publicó en 2013 en la revista Nature. Ha
trabajado también en el estudio de la amibiasis y en el análisis molecular para inferir las relaciones filogenéticas entre los organismos.
Como resultado de su quehacer científico, ha producido más de un centenar de publicaciones incluyendo artículos internacionales y
capítulos en libros. Cuenta además con numerosas publicaciones científicas nacionales y publicaciones de divulgación. Ha coeditado
cinco libros científicos. En el año de 1992 obtuvo el Premio Miguel Alemán Valdés en el Área de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación en 1984 y actualmente es Nivel III.
En el rubro de la formación de recursos humanos, ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido
también cursos de esos tres niveles en la UNAM, así como en otras universidades de México. Ha dictado conferencias por invitación en
las Universidades de Georgia, Rhode Island, Harvard (en la Escuela de Salud Pública y en la Escuela de Medicina), Brandeis, Arizona
y Wake Forest, en el Center for Disease Control (CDC) de Atlanta, la Escuela de Salud Pública de Holanda, en la Universidad Central de
Ecuador, Universidad Bolívar de Argentina, en la Universidad de Chile, etcétera.

Juan Pedro
Laclette

El Dr. Laclette ha tenido un activo desempeño en cargos académico-administrativos entre los que destacan: Jefe del Departamento
de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM (1991-1995), Coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas (1995-1999), Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas durante dos periodos (1999-2003 y 2003-2007). Ha sido
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría (1999-2008).
Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue electo Vicepresidente de la Academia
Mexicana de Ciencias (2004-2006), ocupando posteriormente la Presidencia en el periodo 2006-2008.
Fue electo Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en julio de 2008 y en agosto de 2010 fue reelecto
para un segundo periodo (2010-2012). Durante sus dos periodos como Coordinador General, el FCCyT publicó más de 60 libros y
reportes, resultado de diversos análisis entre los que destacan la Evaluación del Posgrado Nacional y los Rankings Nacionales de CTI
y de Productividad Científica.
En 2007 fue electo Co-Presidente de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), que agrupa a todas las academias de
Ciencias del continente. En 2010 fue re-electo habiendo concluido su segundo periodo en agosto de 2013.
Actualmente ocupa el cargo de Coordinador General del Posgrado en la UNAM.
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El arreglo institucional federal para CTI es, pues, una excepción en el esquema organizativo-institucional del
Gobierno Federal y de la Administración Pública. El CONACYT carece de la naturaleza jurídico-institucional
necesaria para lograr los esfuerzos de coordinación. Algunas de las debilidades manifiestas del sistema de
CTI son las cuestiones de coordinación, diseño e implementación de las políticas. Es necesario proveer la
gobernanza a dicho sistema, de tal manera que su cabeza posea las competencias y capacidades apropiadas para, por ejemplo, identificar grandes objetivos y proyectos, canalizar los recursos adecuados, hacer
confluir hacia esos objetivos a los demás sectores del Gobierno, entre otros aspectos.
La falta de gobernanza en el sector de CTI ha propiciado la dispersión y falta de concreción de los esfuerzos para lograr la transformación de la economía mexicana por medio de la innovación, y para que haya
instrumentos y caminos más efectivos para la vinculación entre las instituciones académicas y las empresas
productivas en el país, tanto públicas como privadas y sociales. Un avance en esta dirección es el hecho de
que todas las entidades del país cuentan ya con su propia Ley de Ciencia y Tecnología.
En 1962 se publicó la primera edición de la obra
6 Siglos de Historia Gráfica de México de Gustavo
Casasola Zapata, texto que llegó a acrecentarse
hasta formar 14 volúmenes, en 4,000 páginas
y con un contenido gráfico de 18,000 imágenes
que incluyen códices, grabados, pinturas y
fotografías del Archivo Gustavo Casasola.

Otra debilidad se refiere al modo de trabajo en el sector académico. Como mencioné antes, actualmente
tenemos grupos de científicos de calidad mundial en un buen número de áreas de las ciencias duras, de
las ciencias sociales, pero se encuentran desligados entre sí. En términos generales, el científico mexicano
trabaja todavía al estilo antiguo mediante un esfuerzo individual, lo cual constituye una clara limitación en
una época en que el trabajo científico adquiere mayor poder cuando los científicos se organizan en redes,
ya que pueden abordar proyectos mucho más ambiciosos, sean de ciencia básica o aplicada. Los científicos
mexicanos deberíamos aprender a colaborar, a identificar líderes que tienen las virtudes de conducir y, al
mismo tiempo, aceptar estos liderazgos para sumarnos en redes en las que cada quien aporte sus capacidades y se generen capacidades multidisciplinarias. El liderazgo generalmente tiene que ver con individuos
que tienen capacidades especiales, que tienen virtudes para centrar la atención y para desarrollar varios
asuntos de manera simultánea. Es probable que muchos de estos líderes sean Nivel III del SNI, pero también
habría que considerar mecanismos que permitan el surgimiento de liderazgos más jóvenes.
El tema del liderazgo nos lleva a otro que tiene que ver con las relaciones laborales de los científicos. En
México, a pesar de que contamos con una plantilla insuficiente de científicos, nuestra comunidad presenta
graves signos de envejecimiento. Esta aparente paradoja se debe a condiciones inadecuadas para la jubilación. Debemos establecer mecanismos que posibiliten una jubilación digna que permita la renovación de
la plantilla de investigadores.
Otro tema al que debemos enfocar mayor esfuerzo es la pertinencia del trabajo científico. Con lo anterior
no pretendo insinuar que todo el trabajo científico debe buscar el impacto social. La ciencia básica es la
base de la pirámide y necesitamos que sea sólida. Pero cuando un conjunto de científicos muestra vocación para impactar a la sociedad es indispensable tener mecanismos de evaluación del trabajo que fomenten esta vocación. Actualmente, el SNI no fomenta este esfuerzo de vinculación del académico con las empresas. Considero que deben establecerse los criterios de evaluación que permitan que los investigadores
se involucren con ellas, y que tengan oportunidades de beneficiarse por temas tales como la copropiedad
de patentes, los licenciamientos de uso, de tal modo que abramos la posibilidad a los investigadores que
se van por el camino de los negocios, la generación de nuevos productos y servicios.

Durante 1948, en un México estable y dinámico,
se inició la construcción del edificio más alto de
México y de Latinoamérica bajo el patrocinio
de la compañía de seguros La Latinoamericana
(imagen de la página derecha). El proyecto
estuvo a cargo del arquitecto Augusto H. Álvarez,
que contaba con el apoyo de los estudios y
conocimientos del Dr. Leonardo Zeevaert. La torre
fue inaugurada en 1956 y fue el tercer edificio
más alto del mundo; además, se convirtió en
emblema y símbolo característico de la Ciudad
de México, pues es reconocido mundialmente por
ser el primer rascacielos construido en una zona
sísmica. Gracias a la tecnología que se empleó
en su cimentación, consistente de 300 pilotes de
concreto sobre una capa de material sólido a 50
metros de profundidad y un sistema de inyección
de agua, ha podido resistir tres fuertes sismos
desde su construcción. Archivo Gustavo Casasola.
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Finalmente, también mencionaría la necesidad de que las propias instituciones se organicen y desarrollen
los mecanismos para vincular la academia y la empresa. Me refiero a la creación de oficinas de vinculación
verdaderamente profesionales. El CONACYT ha aportado recursos para crear oficinas de vinculación en las
instituciones (UVTC), pero éstas deben contar con un personal de distinto perfil al académico tradicional.
Se requiere personal especializado en temas de propiedad intelectual, de licenciamientos y transferencias
tecnológicas, de estudios de mercado, de incubadoras de empresas, etcétera, lo que se conoce como
gestores tecnológicos o de vinculación; gente que pueda lograr que la oferta de una universidad encuentre aplicación en empresas específicas. Ya contamos con científicos de alto nivel, ahora necesitamos
algunas adaptaciones a la organización del trabajo y a la relación de las universidades con las empresas
para lograr que la ciencia produzca un mayor impacto social, y que efectivamente sea un factor decisivo
para el desarrollo económico de la productividad y competitividad de las empresas. Un aspecto central y
definitorio que ha propuesto el Foro Consultivo es el establecimiento de una política de Estado con objetivos y acciones que rebasen los límites sexenales. Es por ello que se propuso –y se logró– que el Programa
Especial de Ciencia y Tecnología –que normalmente se definía para cada sexenio–, ahora se defina a un
plazo de 25 años.
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El Foro Consultivo Científico y Tecnológico
El Foro Consultivo fue creado por la Ley de Ciencia y Tecnología que se aprobó en 2002, y fue una creación
bastante original, en el sentido de que fuera una organización que reuniera a los principales actores que
tienen que ver con el desarrollo de la CTI de México.
Sus antecedentes se remontan al Foro Académico definido por la Ley del ramo en 1999, y cuyo objetivo era
dar voz a los académicos. Este espíritu se mantuvo, pero al mismo tiempo se adicionaron otras funciones
sustantivas: ser un organismo consultor, además de vocero de los usuarios del Sistema de Ciencia y Tecnología, y promover la conciencia social sobre la CTI, a través de los medios de comunicación.
En la Mesa Directiva del Foro Consultivo están representadas varias de las grandes instituciones de investigación: la UNAM, el Politécnico y el CINVESTAV. También participa la ANUIES como representante de las demás instituciones de educación superior; las academias Mexicana de Ciencias, de Medicina y de Ingeniería,
y se le da una atención especial a las ciencias sociales mediante las academias mexicanas de la Lengua y de
Historia, COMECSO, etcétera. Finalmente, también forman parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo
cuatro representantes del sector empresarial. Desde mi postulación como candidato a la coordinación general del Foro Consultivo, insistí en que requeríamos incrementar la representación del sector empresarial
en la Mesa Directiva, y se logró modificar la Ley para incorporar a la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), además
del Consejo Nacional Agropecuario y de la CONCAMIN que ya formaban parte.

Inauguración del Hospital “La Raza” el 10 de
febrero de 1954. Esta impresionante obra
arquitectónica alberga dos obras maestras de las
artes plásticas del Siglo XX en México: los murales
“El pueblo en demanda de salud” de Diego Rivera
y “Por una seguridad completa y para todos
los Mexicanos” de David Alfaro Siqueiros quien
aparece en la primer fotografía. En la segunda
imágen vemos de izquierda a derecha: Lic. Ortiz
Mena, director del IMSS; Diego Rivera, Lic. José
Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública;
Andrés Iduarte, secretario del INBA y David Alfaro
Siqueiros. Foto: Archivo General de la Nación,
Archivo Gustavo Casasola.
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El presidente de la República Adolfo López Mateos,
acompañado del secretario de Educación Pública
Jaime Torres Bodet, realizó una visita a los Centros
de Capacitación para el Trabajo, inaugurados en
1964. Archivo Gustavo Casasola.

Las autoridades del Distrito Federal eligieron el
antiguo Palacio de los Condes de Santiago de
Calimaya para albergar al Museo de la Ciudad
de México. Como se había convertido en una
vecindad, fue necesario rehabilitar este espacio
que fue finalmente inaugurado en 1964.
Archivo Gustavo Casasola.
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Una de las características de los gobiernos
posrevolucionarios fue la implementación de
políticas que favorecieran a la mayoría de los
mexicanos. Esta serie de políticas se conoció
como “nacionalismo revolucionario” y llevó a
nuestro país a un largo periodo de progreso
con bajas tasas de desempleo y también se
mantuvo la paridad frente al dólar por más de
veintitrés años. En la imagen vemos un momento culminante de esta etapa: el presidente
de la República, Adolfo López Mateos, en un
acto simbólico conecta el switch, declarando
nacionalizada la industria eléctrica en México
en 1964. Foto: CFE, Archivo Gustavo Casasola.

El Foro, como su nombre lo indica, es un lugar de reunión de los usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Reúne actores de los distintos sectores y actúa como organismo asesor del Poder
Ejecutivo. De manera directa asesora al CONACYT, pero también a varias secretarías de Estado. Un modo
de operación común es organizar grupos de expertos que analizan problemas específicos y emiten recomendaciones. Así hemos trabajado sobre los temas del posgrado, del Sistema Nacional de Investigadores,
de la vinculación academia-empresa, acerca de la medición del progreso en las sociedades, cómo afinar
mejor los indicadores que tienen que ver con el desarrollo científico, etcétera, todos ellos temas diversos
relacionados con la ciencia.
Por otra parte el Foro se ha convertido en uno de los principales actores en el cabildeo por el presupuesto
federal de CTI, al llevar al Congreso una serie de propuestas consensadas. Creamos el Grupo de los Once o
Grupo Vincula, formado por las academias Mexicana de Ciencias, Nacional de Medicina y de Ingeniería; la
CANACINTRA, la CONCAMIN, la COPARMEX, la ADIAT, el FCCyT, la AMSDE, el CCC y la REDNACECYT. Estos 11
organismos conforman el grupo que desde hace tres años se reúne antes de consensar las propuestas de
presupuesto federal, de acuerdo con lo que presenta el Ejecutivo.
Además redactó el primer borrador de la incorporación del Capítulo 7 que se refiere a innovación, y también la modificación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología a 25 años. El Foro puede reaccionar
mejor que muchas otras agencias para aportar evaluaciones y cifras sobre casi cualquier tema de CTI.
Me gusta pensar que el Foro es un organismo que mira hacia el futuro del desarrollo científico mexicano,
sin estar abrumados con expedientes en el día a día, sino que podemos dedicarnos a reflexionar. Es una organización de inteligencia en el concepto anglosajón de ‘inteligencia’: un lugar donde se maneja y analiza
la información que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Otro punto de originalidad es que el Foro recibe financiamiento del Estado, pero actúa como un organismo
autónomo. Es afortunado el nombre de Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y creo que con el transcurso de los años ha ganado influencia, aunque como es una institución todavía joven, el proceso se ha
dado de manera gradual.
No puedo dejar de mencionar que se cuenta con la base de datos más confiable y actualizada de producción científica en México y Latinoamérica, luego del estudio que se emprendió en colaboración con
SCImago, un grupo de investigación dedicado al análisis de información.

El futuro
Hay que destacar que el Foro es, sin lugar a dudas, uno de los principales cabilderos en el Congreso sobre el
tema de CTI. Es una realidad que los legisladores federales y de los estados escuchan con especial atención
al Foro Consultivo. Sin embargo, creo que un asunto fundamental es llegar a una verdadera profesionalización del cabildeo, un trabajo que vaya más allá de ocurrencias anuales, para avanzar sobre una agenda de
mediano y largo plazos al respecto de los temas legislativos.
También se ha trabajado ayudando a los legisladores a dar seguimiento a las iniciativas de ley en proceso
en el Congreso. Se trata de una actividad relevante. Baste señalar que hay activas más de 200 iniciativas de
ley en ambas cámaras. Durante las pasadas tres legislaturas (49, 50 y 51) se han generado muchas iniciativas
y percibo poca claridad entre la mayor parte de los miembros de las comisiones de Ciencia y Tecnología,
acerca de cuáles deben continuar. El Foro emite recomendaciones, pero debemos avanzar hacia convertirnos en una oficina verdaderamente definitoria de la relación con los legisladores. Por supuesto que el Foro
debe mantener una cercanía con el CONACYT, pero ello no significa perder su independencia, sino actuar
desde una posición crítica constructiva con el CONACYT.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Los campesinos, después de sembrar y en espera de su cosecha, aprovechan el tiempo en la producción de objetos artesanales con el fin de mejorar su
economía. En la imagen vemos a los tejedores de canastas que van de pueblo en pueblo vendiendo sus productos. Archivo Gustavo Casasola.

206

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

El Foro Consultivo Científico
y Tecnológico: VOZ de
las COMUNIDADES de CTI
Gabriela Dutrénit

VIVIMOS UN NUEVO CONTEXTO, que está caracterizado por la presencia de nuevos actores, el cambio en las
relaciones entre los actores, la emergencia de nuevas ideas, los avances en la construcción de políticas
públicas y las transformaciones que emergen del proceso propio de aprendizaje y maduración del sector
de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Estos procesos se enmarcan en la legislación de CTI que hemos
ido construyendo desde 2002.
El sector de CTI es complejo y requiere un abordaje multisectorial. Incluye a todos aquellos actores que
están relacionados con la generación, transferencia y aplicación del conocimiento; éste es un conjunto
amplio de actores heterogéneos, que están relacionados con muchos sectores. En términos de la administración pública federal, el sector de CTI se relaciona con todas las secretarías de Estado. El carácter multisectorial le otorga, a su vez, una alta complejidad al diseño e implementación de la política de CTI. El enfoque
de estas políticas tiene que ser transversal.
El CONACYT tiene la función de articular a los sectores en el proceso de la política pública, tiene la rectoría.
En la Ley de Ciencia y Tecnología se pensó al CONACYT como una instancia que debía articularse transversalmente con toda la administración pública federal. Esto es un desafío importante; es pensar de forma
distinta las relaciones entre los órganos de gobierno.
En el pasado teníamos políticas gubernamentales. Como señalan Cabrero, Valadez y Ayllón (2008), “[…] las
políticas gubernamentales a diferencia de las políticas públicas son acciones que se derivaban de la identificación de problemas a atender por parte de un grupo de funcionarios gubernamentales”. Las soluciones
o formas de intervención se diseñaban desde los mismos organismos gubernamentales y las acciones eran
finalmente evaluadas por la propia esfera gubernamental; o sea, no había participación de la ciudadanía,
de los sectores interesados.
Sin embargo, en los países modernos se ha avanzado en la construcción de políticas públicas que requieren la participación de las comunidades. Ya no es sólo la esfera gubernamental la que decide sobre el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Las comunidades o los usuarios participan en todo
este proceso, contribuyendo a construir políticas públicas.
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Una vez que se creó el CINVESTAV fue equipado
con modernos laboratorios, bibliotecas y espacios
adecuados para el desarrollo científico de los estudiantes de posgrado. Las mujeres se integraron
rápidamente a estos centros de investigación,
destacando por su compromiso con la ciencia al
servicio de México. Foto: CINVESTAV, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

En México estamos iniciando este proceso, estamos transitando de una política gubernamental a una política pública en CTI. Cada día es más claro que la naturaleza de un sistema de CTI moderno requiere de la
participación de las comunidades para poder construir una política pública de CTI. Pero, como agumentan
Cabrero, Valadez y Ayllón (2008), estos procesos de tránsito ponen en evidencia varias tensiones: jurídicas,
institucionales y organizativas al interior del sistema de CTI. En otros términos, persisten muchas áreas
de mejora. Uno de los desafíos es transformar las tensiones en círculos virtuosos del proceso de política
pública en CTI, y evitar que esas tensiones frenen el avance y nos hagan retroceder hacia las políticas gubernamentales.
La Ley de CyT tiene como uno de sus principios la participación. Los procesos para la participación de las comunidades en la construcción de política pública son altamente complejos; incluyen el diálogo con las comunidades, lo cual supone recoger opiniones/demandas, consensuar y devolverles propuestas. En este proceso
hay que compilar, procesar y armonizar opiniones y posiciones, generar consensos y elaborar propuestas de
políticas para entregar a los tomadores de decisiones. Finamente, hay que aprender a generar pensamiento
estratégico para adelantarnos a los eventos futuros y alimentar el diseño de la política pública.
Estos procesos para promover la participación son sumamente complicados, y requieren ambientes de
libertad donde las comunidades puedan expresar su opinión y donde se les pueda devolver a esas comunidades. Se necesitan espacios para hablar con libertad, con flexibilidad, con apertura de ideas. Si no hay
esas condiciones, el diálogo con las comunidades y la generación de consensos no es posible.
Este proceso de diálogo y construcción de acuerdos se debe llevar a cabo en el marco de la Ley de CyT. En
2002 se diseñó una Ley de CyT moderna, que buscaba generar los espacios para construir política pública,
para lo cual introdujo el principio de la participación. Si bien la ley de 1999 fue el primer espacio para transitar hacia un sistema de CTI moderno, la Ley de CyT de 2002 permitió dar un salto en esa dirección.
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Entre los principios que rigen el apoyo que dará el Gobierno federal a la CTI se establece el siguiente: “La
toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación
hasta las orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las comunidades
científica, académica, tecnológica y del sector productivo y de servicios”. (Art. 12, Frac. III)
Este principio se instrumenta mediante un espacio instituido de manera legal: “se generará un espacio institucional
para la expresión y formulación de propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los sectores social y privado, en
materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica. Este espacio deberá ser plural; representativo de los diversos
integrantes de la comunidad científica y tecnológica; expresar un equilibrio entre las diversas regiones del país; e incorporar la opinión
de instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado”. (Art. 12, Frac. XX)
Más aún, en el capítulo titulado: Participación, relativo a los distintos integrantes de las comunidades científica y tecnológica y de las instancias representativas de los sectores social y privado, se agrega que: “Se

constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo
General y de la Junta de Gobierno del CONACYT […]” (LCyT, Art. 36). También tiene facultades para “emitir consultas u
opiniones sobre asuntos de interés general en materia de ciencia y tecnología” (LCyT, Art. 37) a petición del Poder Legislativo
federal.
Así, en esta expresión jurídica está el espacio para la participación, por tanto, la participación es un principio
de la ley.
La Ley de CyT señala que el Foro: “Tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica

y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación […]”. (Fracción reformada DOF 12-06-2009)

¿Qué hace entonces el Foro? El Foro lleva ya más de 10 años implementando, aprendiendo, mejorando las
prácticas para promover la participación de las comunidades. Hemos aprendido que hay que desarrollar
e implementar mecanismos para la participación, recoger opiniones, depurarlas, consensarlas y elaborar
propuestas de política. El CONACYT puede retomar esas propuestas consensuadas, lo cual reduce sus costos políticos.

LA DOCTORA GABRIELA DUTRÉNIT ES COORDINADORA GENERAL del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
AC, desde el 26 de julio de 2012. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), Nivel III, y del Comité Científico Internacional de Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems (Globelics). Es coordinadora de la red LALICS (Latin American Network for
Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems).
Es investigadora y docente del Posgrado en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Obtuvo el doctorado en Economía de la Innovación en el Science Policy Research Unit de la
Universidad de Sussex, Inglaterra.
Ha sido investigadora invitada en el United Nations University-Maastricht Economic and Social Research Institute on Tecnology and Innovation (UNU–MERIT), radicado en la Universidad de Maastricht, así como en el Freeman Center de la
Universidad de Brighton, la Universidad de Cabo Verde (Praia), la Universidad de Brandenburg y la Facultad de Economía
y Administración de la Universidad Malaya (Kuala Lumpur).
En los últimos 20 años ha acumulado una amplia experiencia en estudios sobre vinculación de universidades y centros de
investigación con empresas, los procesos de aprendizaje tecnológico y la construcción de capacidades tecnológicas en empresas, y los sistemas de innovación. Ha coordinado diversas evaluaciones de la política mexicana de ciencia, tecnología
e innovación, así como gestionado y conducido la administración de múltiples proyectos de investigación y de asesoría
interinstitucionales, tanto a nivel nacional como internacional.
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En la dura tarea de estimular la producción en
el campo siempre se requiere la fuerza de los
campesinos de nuestro país. A pesar de que ya
existe la tecnología y maquinaria necesarias
para limpiar y barbechar terrenos para la siembra, se continúa usando la mano de obra para
preparar el campo para la siembra. Esta escena
retratada es atemporal, ya que la práctica se
conserva desde la época prehispánica hasta
nuestros días. Archivo Gustavo Casasola.

En el interior del Carro México podemos ver en
los controles al Lic. Leopoldo González Sáenz, director general del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, en los talleres de la Régie Autonome
des Transports Parisiens en París, Francia el 8 de
noviembre de 1968. El Lic. González supervisó
los carros que se importaron para la Línea 1 del
primer Metro de la República Mexicana. Foto:
Metro; Archivo Gustavo Casasola.

La falta de conciencia y planeación por parte
de las autoridades de las zonas urbanas
permite que para abrir caminos de asfalto
se recurra a la política de tala de árboles,
sin tener preocupación por el daño que se
hace al medio ambiente, que requiere de los
beneficios que producen las zonas verdes
para combatir la contaminación. Archivo
Gustavo Casasola.
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En el aeropuerto de la Ciudad de México, el
secretario de Comunicaciones y Transportes
José Antonio Padilla Segura inauguró el Centro
de Capacitación para pilotos y mecánicos de
aviación. De este Centro han salido la mayoría
de los trabajadores que dan servicio a las líneas
aéreas en México. Archivo Gustavo Casasola.

Eugenio Méndez Docurro es un ingeniero y
político mexicano de enorme trayectoria,
comprometido con el desarrollo científico
y tecnológico del país. De 1959 a 1962 se
desempeñó como director general del IPN
y es una de las mentes que contribuyó a la
creación del CINVESTAV. Además, fungió
como el primer director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Archivo Gustavo Casasola.

La Ley de CyT asigna un conjunto de funciones al Foro:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apoyo a
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;
Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en
materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;
Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica
del país;
Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector
productivo y de servicios, así como la vinculación entre la investigación científica y la educación
conforme a los lineamientos que esta misma Ley y otros ordenamientos establecen;
Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los programas anuales prioritarios
y de atención especial, así como formular propuestas para su mejor cumplimiento, y
Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Ejecutivo Federal o el Consejo General.

En 1968 la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se colmó de jóvenes que, en un ambiente de
tranquilidad y pacifismo, escucharon las palabras de un estudiante del Instituto Politécnico
Nacional. Foto: AHC-IPN, Fototeca, Col. AGN;
Archivo Gustavo Casasola.

En la Ley Orgánica del CONACYT se estipula un papel específico del Foro en relación con aquél: “El Foro
Consultivo Científico y Tecnológico fungirá como órgano interno de apoyo y asesoría institucional para
auxiliar a la Junta de Gobierno y al Director de CONACYT”, y se adiciona un conjunto de funciones que tiene
que cumplir el Foro para el CONACYT.
Se pueden introducir cambios en la ley, pero es difícil evitar la participación de las comunidades en los
procesos de política pública. Ésos llegaron para quedarse.
Es claro que en la administración actual la participación es importante; eso se reflejó en las mesas para el
Plan Nacional de Desarrollo, que recogieron las opiniones de las comunidades. Se destacaron las más de
200 de mil consultas o propuestas recibidas. El nuevo Gobierno continúa la trayectoria de construir un país
moderno con una política de CTI moderna.
En todo este contexto, el Foro tiene un gran reto: acelerar sus procesos de aprendizaje para representar
mejor la voz de las comunidades de CTI y mejorar los procesos de articulación entre los actores.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2012
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La reconocida calidad de la mano de obra mexicana atrajo las inversiones de diversas compañías extranjeras. Estas inversiones fueron directamente a los estados colindantes
con Estados Unidos, lo que generó una dinámica creación de las llamadas maquiladoras, cuyo trabajo era desempeñado principalmente por mujeres. Archivo Gustavo Casasola.
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La HISTORIA del Foro
Consultivo vinculada con
la del DESARROLLO
CIENTÍFICO del país
Juan Carlos Romero Hicks

EL CONACYT ES UNA GRAN INSTITUCIÓN DEL ESTADO MEXICANO fundada por el presidente Echeverría en diciembre
de 1970. Ha estado sectorizado en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Programación y
Presupuesto (SPP) y Educación Pública (SEP, de 1992 a 2002). A partir de ese último año, la sectorización le
corresponde a la Presidencia de la República.
Las cuatro áreas sustantivas a su cargo tienen gran impacto en el desarrollo nacional. Respecto de la primera –la de ciencia– administra el Fondo de Ciencia Básica que apoya la mayor cantidad de proyectos de
investigación en este país. Se encarga, también, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que contribuye al fortalecimiento y consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas del país y que está
conformado por 17 mil 639 miembros, todos ellos intelectuales valiosos.
La segunda área del CONACYT –la más visible y con mayor sentido humano porque ayuda a romper obstáculos materiales, a veces infranqueables, estimula el espíritu, alienta el esfuerzo, siembra la semilla de la
responsabilidad y da felicidad a la persona y a su familia– es la que abarca becas y posgrados. En 40 años,
más de 170 mil becarios han sido beneficiados. Existen otros proveedores de becas doctorales: la Cancillería, la SEP, el Banco de México y algunas otras dependencias y entidades, pero el CONACYT es el número 1;
80 por ciento de los miembros del SNI fueron becarios del CONACYT.
Hay muchos exbecarios del CONACYT trabajando en el sector empresarial, en temas de ingeniería, negocios, energía y tecnología. Algunos han sido también destacados servidores públicos, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, y los exsecretarios de Estado Julio Frenk, Pedro Aspe, Jaime Serra,
Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y otros más. La lista es larga. De la misma manera, otros han sido gobernadores y legisladores. Ésa es la parte más noble del CONACYT y comprende las becas nacionales, las
extranjeras, los programas de Veranos en la Ciencia y en la Industria. Son semilleros de atención, junto con
el posgrado. El año 2006 registró 17 mil becarios; a la fecha, hay más de 40 mil. Es un esfuerzo colectivo
con expansión acelerada.
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La Universidad Nacional Autónoma de México
restauró el Museo Universitario del Chopo en
1973. En la imagen vemos la nave central,
durante los trabajos de restauración. Este museo
tiene una historia singular, pues su estructura
pertenece al edificio que albergó la “Exposición
de Arte e Industria Textil” en Düsseldorf, Alemania
en 1902; esta exposición fue embarcada en tres
partes hacia México y fue utilizada para montar un
centro de exhibiciones industriales. Sin embargo,
en 1903 el recinto fue rentado por la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes para instalar
el Museo de Historia Natural. Con el paso del
tiempo fue abandonado por las autoridades y se
fue deteriorando significativamente hasta que en
la década de los 70 se restauró y proyectó como
un espacio indispensable para el arte y la cultura,
dando especial atención al arte experimental y
contemporáneo. Archivo Gustavo Casasola.
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La acreditación de los posgrados nacionales recae en el CONACYT y la SEP. Este programa, fundado por
Fausto Alzati –con una gran visión–, es de las pocas políticas del Gobierno de la República que han tenido
continuidad y perfeccionamiento, independientemente de los cambios de administración cada seis años.
Existen aproximadamente mil 300 posgrados acreditados en el país.
Otra área es la que se refiere a tecnología e innovación. Podemos ver un trabajo destacado al respecto,
con estímulos a la innovación y programas de emprendedurismo. El componente de innovación quedó
incorporado en la ley y en los programas de los sectores, y recientemente se le ha dado un énfasis intenso.
Sin embargo, aún hay mucho más por hacer.
Los Centros Públicos de Investigación son otra área importante que coordina el CONACYT. Cuenta ya con
26 de excelente calidad y reconocimiento nacional e internacional, tanto en ciencias exactas y naturales,
como en ciencias sociales y humanidades. Aunque son más conocidos unos que otros, todos son buenos
promotores del desarrollo y contribuyen eficazmente a la descentralización de las actividades científicas y
tecnológicas.
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Por citar algunos ejemplos: en ciencias exactas y naturales, se encuentran el Centro de Matemáticas y el
Centro de Óptica, ambos en Guanajuato; también el Centro de Materiales en Chihuahua, el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE) de Ensenada, entre otros. En la parte de ciencias
sociales están: el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
–que es un punto de referencia–, el Colegio de Michoacán. En fin, los hay muchos y muy buenos. En el área
de tecnología hay varios centros en Querétaro y en otras entidades federativas.
La innovación y su relación con el sector privado está en el diseño original de los centros CONACYT; sin
embargo, su orientación ha sido fundamentalmente académica. Aunque no de manera exclusiva, de 2000
a 2011 ha habido un énfasis marcado por apoyar a la empresa y para que se entienda que la universidad
puede tener una empresa como prolongación de su propio campus, y el caso inverso, que sería fascinante.
En el resto del mundo, 70 por ciento de los doctores en ciencia trabajan en la industria. En México, 95 por
ciento de los mismos trabajan en la universidad.
Hay una visión que no hemos tenido. Las grandes universidades del mundo –por ejemplo Oxford, Cambridge, Stanford– tienen parques tecnológicos y conservan su sólida tradición científica abordando temas
de tecnología. En el caso mexicano, no es común esa asociación. Por ello necesitamos eso a lo que llaman
“la triple hélice”: mayor cercanía de la academia con la empresa y el Gobierno, los tres interactuando, y la
sociedad respaldándolos.

El Foro Consultivo
Tuve relación y una estrecha colaboración con dos coordinadores del Foro: José Luis Fernández Zayas y
Juan Pedro Laclette. Al primero lo conocí desde mi cargo anterior como gobernador de Guanajuato, en
temas relacionados con el CONACYT y la comunidad científica.
Algo que me llamó mucho la atención cuando llegué al Consejo –y que aún no acabo de descifrar– es
que el Foro tiene un doble papel: por un lado representa a los usuarios y, por otro, es un órgano autónomo y permanente de consulta del Ejecutivo Federal, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del
CONACYT, con el que tiene un trabajo cercano, producto de la Ley de 2002, que abre un gran espacio a la
participación y colaboración.

NACIÓ EN GUANAJUATO. Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato y tiene dos
maestrías: una en Psicología y otra en Administración de Negocios por la Southern Oregon University.
Fue rector de la Universidad de Guanajuato de 1991 a 1999. Durante su gestión, la Universidad obtuvo su autonomía,
el 21 de mayo de 1994. Asimismo, ocupó varios cargos dentro de diversos organismos e instituciones universitarias,
incluyendo la presidencia de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y del Consejo Directivo del Consorcio
para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC).
En 1999 se afilió al PAN y al siguiente año fue candidato y ganó la gubernatura de Guanajuato.
Se ha desempeñado también en la administración federal, donde fue director general del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) de 2006 a 2011, y había sido presidente de la Organización Universitaria Interamericana de
1997 a 1999.
Actualmente es Senador en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Guanajuato y ocupa la
presidencia de la Comisión de Educación. Es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión
de Relaciones Exteriores, América del Norte, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Juan Carlos
Romero Hicks
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¿Dónde colaboramos? En orden de prioridad, primero, en el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). Un segundo aspecto consiste en la ardua gestión para la aprobación del presupuesto anual por parte de la Cámara de Diputados. En tercer lugar, proponiendo reformas a la legislación
federal y a las legislaciones locales en la materia, donde el Foro ha tenido una decidida participación. Hoy,
prácticamente todo el país tiene ya una Ley estatal de Ciencia y Tecnología, que por supuesto no subordina
a la entidad con la federación, pero ayuda muchísimo a conectarnos. También colaboramos en el diseño
de algunos programas que consideramos importantes, como es el caso de los Veranos en la Empresa.
Asimismo para impulsar algunas reformas legislativas de importante calado, programas y herramientas en
temas de innovación, porque en este momento, en las economías más desarrolladas del mundo, el tema
transversal estratégico es precisamente la innovación.

El Dr. Aniceto Aramoni publicó un excelente
libro titulado Psicoanálisis de la dinámica de
un pueblo. (México tierra de hombres), obra
que dedicó al Dr. Erich Fromm, su maestro. En
su libro el Dr. Aramoni hace una interesante
presentación en su prólogo: “Este libro está
formado por ocho conferencias que he sustentado como profesor de Psicología Social en la
UNAM, y son el resultado de estudios sobre el
matriarcado y patriarcado en nuestra historia
y de los rasgos caracterológicos del machismo
que florecen en algunos mexicanos, con implicación social, psicológica y criminológica de
importancia. Se han ocupado del ‘mexicano’
y de ‘lo mexicano’ Sahagún, Durán, Las Casas,
Tata Vasco (Vasco de Quiroga) y Tezozómoc,
en la primera época. José María Luis Mora y
Justo Sierra en la segunda; Samuel Ramos,
Octavio Paz, Jorge Carrión y José Iturriaga
en la tercera”. El Dr. Aramoni, compañero del
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, fundó junto
con éste y otros destacados psiquiatras y
psicoanalistas el Grupo Mexicano de Estudios
Psicoanalíticos, bajo la guía de Erich Fromm.
Archivo Gustavo Casasola.

Por fortuna en esta etapa reciente se introdujo una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, de orden federal, y se incorporó a la innovación, con un sentido de jerarquización mayor, para subrayar, primero, que es
una política de Estado; segundo, que tiene que haber una gran interlocución entre los actores: academia,
empresa y Gobierno; y tercero, constituir y desarrollar con eficacia y probidad instrumentos tan valiosos
como los llamados fondos de innovación.
En diciembre de 2006 una de nuestras primeras acciones al frente del CONACYT consistió en solicitar una
evaluación externa a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ya que cuando
Ernesto Zedillo Ponce de León había sido secretario de Educación Pública, pidió se realizara una que cambió la sectorización del CONACYT y de sus centros de investigación de la SPP a la SEP. Entonces el Foro nos
ayudó muchísimo a conocer las perspectivas de los actores, particularmente en el tema de la innovación,
y ésa fue la parte principal del trabajo que estuvimos realizando. Otro propósito que también tuvo mucho
sentido fueron los talleres sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en las cuentas nacionales
y estatales.
Parte del trabajo de la Ley de 2002 fue la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. A
ella concurren las entidades federativas representadas, generalmente, por su Consejo Estatal. Todavía hace
algunos años había entidades pendientes de integrarse a ese espacio de pluralidad, representatividad y
equilibrio. Hoy con el trabajo del Foro, del CONACYT y de otros actores, todos los estados cuentan ya con
un instituto o su equivalente.
El Foro tiene presencia, primero, en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, aunque lamentablemente éste no sesiona dos veces al año en forma ordinaria, como lo marca
la Ley, y de 2006 al día de hoy, ha sesionado en dos ocasiones solamente.
El diseño de la Ley fue bien intencionado; sin embargo, no es práctico por cuya razón se impone la necesidad de una adición al Artículo 5 para establecer que cada uno de los miembros permanentes del Consejo
General cuente con un suplente, lo que facilitará y hará más operativa la integración del quórum necesario
para las sesiones.
El Foro también asiste a la Junta de Gobierno del CONACYT, y su participación en este órgano colegiado
ocurre, por lo menos, cuatro veces al año. Interviene, igualmente, en otras instancias, como el SNI –que
tiene un Consejo de Aprobación– y ahí su presencia es importante, pues se encarga de hacer consultas
a los representantes de la comunidad académica; el CONACYT, por su parte, a través del Foro, invita a la
comunidad académica a que postule a personas de gran relevancia en las siete áreas del conocimiento que
cubre el SNI como candidatos para la integración de sus comisiones dictaminadoras.
De lo que se trata es de cuidar la representatividad multi-institucional, geográfica, de género y evidentemente que tengan una calidad académica reconocida y una solvencia moral probada. Por otro lado hay
comisiones dictaminadoras en diferentes ámbitos que tienen que ver con proyectos de innovación o proyectos de desarrollo tecnológico.
Entonces es una relación cotidiana, pues si contemplamos las cuatro asignaturas del CONACYT: ciencia,
tecnología, formación (becas y posgrados) y Centros Públicos de Investigación, en las tres primeras se produce una interacción tanto para consulta y propuestas como de participación en comités.
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Casco de Santo Tomás, ca. 1972. Foto: AHC-IPN,
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.

El 8 de octubre de 1973 se colocó la primera
piedra de lo que hoy es el complejo de edificios
que alberga las instalaciones del Heroico Colegio
Militar, convertido en un plantel de estudios superiores equivalente a cualquier universidad. El
H. Colegio está ubicado en la Delegación Tlalpan
sobre la autopista a Cuernavaca en el Distrito
Federal. Archivo Gustavo Casasola.

Sin embargo, es extraño que, por un lado, el Foro represente al usuario y, por otro, tenga el carácter de órgano de consulta del Ejecutivo Federal. Ahí entramos a unas discusiones sobre cuál es su papel en cada caso.
En pocas ocasiones el Ejecutivo Federal ha hecho una consulta oficial al Foro. Se hizo, por ejemplo, en la
tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. Hubo una petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Foro hizo un dictamen técnico sobre las condiciones de la mina y del lugar de los hechos;
pero, como en el béisbol, están a la espera de que alguien les envíe la pelota para desahogar una consulta.
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En los años 70 el avance de la tecnología permitió
a los pueblos indígenas de la sierra de Nayarit, los
Coras y los Huicholes, la posibilidad de acercarse
a otras comunidades por medio de la radio
comunicación y crear redes entre la población
con la aparición de las radios comunitarias. Hoy
día se hace cada vez más necesario la existencia
y libertad de las radios comunitarias que apoyan
y fomentan la cultura de las poblaciones. Los
poderes legislativos deben otorgar todas las
herramientas necesarias para proteger y promover
la independencia de la comunicación indígena en
su propia lengua. Archivo Gustavo Casasola.

Wilfrido Sánchez Márquez fue el director del Plan
Nacional de Castellanización en 1974, con el que
se buscaba acercar a las poblaciones indígenas a la
comprensión de los programas educativos de los
estados. Archivo Gustavo Casasola.

El Secretario de Hacienda, José López Portillo,
asistió en representación de México a una reunión
de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), del cual era presidente Antonio Ortiz Mena.
En estas reuniones se defendió la política
económica implementada por los gobiernos
posrevolucionarios. Archivo Gustavo Casasola.
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Dentro del grupo de intelectuales que
llegaron con el exilio español a México,
desembarcó el autor del poema “Pero ¿por
qué habla tan alto el español?” y el poemario Oh, este viejo y roto violín. León Felipe
vivió en un departamento de la colonia
San Rafael y a su muerte en 1968 dejó su
sillón, su bastón, una frazada y un hermoso
cuadro de Cervantes, piezas emblemáticas
que siguieron decorando su estudio años
después de su muerte. Fotografía de su
estudio tomada el 10 de abril de 1974,
Archivo Gustavo Casasola.

En mi administración se le pidió al Foro hacer una revisión al Posgrado Nacional, específicamente sobre
las condiciones bajo las cuales venía operando. En ocasiones había peticiones de los Fondos Mixtos –que
son fondos donde los gobiernos locales y el Gobierno federal aportan dinero; las prioridades las pone el
Gobierno de cada entidad federativa– y sobre ese terreno construimos el diálogo. Lo que ocurre es que el
Foro cuenta con una Mesa Directiva a la que concurren 17 organizaciones y tres individuos; entonces, una
de las preguntas que tenemos que hacernos todos los días es: de éstas, ¿hasta dónde el Foro puede representarlas y hasta dónde el CONACYT tiene interlocución con ellas a través del Foro?
Por ejemplo, están las grandes instituciones: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); están las Academias de Ciencias, de Ingeniería, de Medicina, Mexicana de la Lengua, entre otras, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES). El reto que tiene el Foro es que para ser representante se requiere informar y
consultar. El hecho de que alguna Universidad o la ANUIES envíen un representante, no significa que el Foro
hable con todas las instituciones a las que, a su vez, está representando. La ANUIES tiene 150 miembros;
evidentemente hay más de una forma de pensar, hay una diversidad, como es natural y deseable en un
espacio universitario. Entonces el reto es que de los 17 miembros, la mayoría es de académicos, hay algunos
empresarios, pero no podemos perder de vista que el CONACYT tiene tres clientes: la academia, las empresas y los gobiernos local y federal.
Entonces la pregunta es: ¿hasta dónde realmente los 17 miembros representan a todos los usuarios? Podría
diseñarse de manera diferente. Fue un exceso consignar en la Ley con tal explicitud a los 17 miembros
cuando se pudieron haber mencionado de manera genérica, señalando que representan a los usuarios
académicos y empresariales, y que la normativa correspondiente determinaría quiénes son.
Las universidades públicas estatales no tienen representatividad en el Foro, y las hay de gran envergadura
que hacen un trabajo importante. Las universidades particulares no están representadas en el Foro Consultivo de manera directa. Entonces pienso que aun queriéndolo, la Ley no fue suficientemente incluyente,
por lo que habría que reorientar el enfoque para lograr una mayor participación de las instituciones a partir
de la consideración de que las leyes deben responder precisamente a su propio ser esencial, esto es, la
generalidad y la abstracción.
Por ejemplo, en un primer momento no estaba la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), ni
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de manera reciente. Nuestro país tiene
otras cámaras, y algunas tienen más peso que otras. La Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) es importante en algunos lugares, en otros lo es la CANACINTRA, en otros la CONCAMIN y en
otros lo son las cámaras locales. Por ejemplo, si uno habla de la ciudad de León, Guanajuato, la cámara más
relevante es la Cámara del Calzado, y si uno manda llamar a la CANACINTRA que tiene como 70 ramas de
la industria, el calzado es una entre muchas. Por lo tanto, debe buscarse un rediseño que incorpore mejor
a los usuarios. Ése es un primer reto.
Se necesita más representatividad: académica, empresarial y también gubernamental. Sólo hay una representación de todas las entidades federativas en el Foro, y es difícil que un estado, en la diversidad tan
amplia y maravillosa del país, represente todo. En cuanto a los Centros Públicos de Investigación, la mayoría
están en el CONACYT, pero no son todos, de ahí que deberían buscarse otros esquemas de representación.
Por otro lado me llama la atención que, de acuerdo con la propia Ley, el CONACYT nombre al Secretario
Técnico, a propuesta de la Mesa Directiva del Foro, cuando también establece que éste es una entidad
autónoma. La designación del Secretariado Técnico debiera ser una decisión del propio Foro, y ése sería un
segundo cambio que habría que hacer en la Ley.
Hay un tercer aspecto que me preocupa y éste consiste en que la Ley determina que el CONACYT otorgará
los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro, lo que incluye los apoyos logísticos y los recursos para su operación permanente, así como los viáticos necesarios para la celebración
de sus reuniones de trabajo. Luego, el Foro depende económicamente del CONACYT, y sin los apoyos de
éste, ¿cómo operará? Además, si el Foro representa a los usuarios, pero el Gobierno Federal está pagando su
operación, ¿dónde está la autogestión? Debiera haber un apoyo al trabajo vía proyectos y programas, pero
no para pagar la operación de todo. Si tiene 17 instituciones de gran envergadura y éstas no aportan dinero
para su operación regular, el nivel de compromiso es bajo, por lo cual debería diseñarse de otra forma.
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La construcción de caminos y carreteras acercó a
las poblaciones de la zona serrana de Chihuahua
tanto con el tramo Osito-Vergel, como con la
carretera a Minatitlán. De esta forma, el país
ha visto poco a poco crecer los frutos que da la
inversión en nuevas vías de comunicación gracias
a los distintos trabajos que se han hecho para
fomentar la construcción de caminos que cumplan
con las necesidades de todas las poblaciones de la
República. Archivo Gustavo Casasola.

Otra situación extraña consiste en que el Foro se convirtió en una asociación civil. Podría haber adoptado
otra denominación legal, pero tomó ésa, y cuando hay temas de fiscalización de recursos, lo tratan como si
fuera entidad pública, y en sentido estricto, no lo es. En síntesis: no pondría en la Ley lo de los 17 miembros;
tampoco la exigencia de que el director del CONACYT designe al Secretario Técnico, pues entonces ¿dónde
está la autonomía?; y por último no diría que el CONACYT tiene que estar pagando toda la operación del
Foro, porque eso lo limita, ya que, por un lado, las instituciones no se comprometen tanto y, por otro, el
Gobierno Federal tiene la tentación de influir en las decisiones del Foro. La Ley se modificó pero en otros
aspectos. Esos temas no se revisaron a fondo porque estamos en un momento sensible y no es fácil corregir
las cosas; lo que yo sugeriría es que cuando venga una reforma más amplia a la Ley este tipo de aspectos
se atiendan.
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La otra parte tiene que ver con el papel que tiene asignado el Foro como un órgano de consulta del Ejecutivo. La forma en que está redactada la Ley podría admitir, quizá, diferentes interpretaciones: una sería
que el Ejecutivo está obligado a consultar al Foro y, la otra, que no; una interpreta incluso que éste es el
único órgano de consulta del Ejecutivo, pero otra sostiene lo contrario y que, en todo caso, el Foro es un
instrumento preferente. En realidad la Ley no prevé que el Foro sea el único órgano de consulta del Poder
Ejecutivo, y en estricto sentido ni siquiera que sea preferente a otros.
Entonces, ahí hay un asunto donde de repente algunos miembros del Foro podrían sentir que el Gobierno
Federal o no los incluyó de manera suficiente, o los desdeñó, porque no los estaba consultando, cuando en
realidad no hay una obligación de hacerlo ni exclusivamente a ellos.
El Foro es una instancia novedosa, bien intencionada, que ha ido caminando, pero respecto de la que conviene revisar tres aspectos: sus contenidos, su estructura y su estrategia.
Desde luego que funciona con gran dinamismo, y bien, por ejemplo, en los temas de gestión presupuestaria. El Foro ayuda mucho, porque habla con los senadores y con los diputados, porque es parte de todo
esto y, además, porque llega un momento en que por ley y por ética, una vez que el presidente de la República manda la iniciativa presupuestal en septiembre, la negociación del presupuesto en la Cámara se
hace mediante las secretarías de Hacienda y de Gobernación; el resto del Ejecutivo no aparece de manera
formal. Si alguien oficiosamente hace trámites ante el Congreso, como una perspectiva más amplia del
propio presidente de la República y su equipo, tiene que pedir permiso o es solamente mediante comparecencias. Es ahí donde el Foro tiene un papel valioso porque no tiene que pedirle permiso a nadie, y sí
puede ir, gestionar y opinar, porque no es parte del CONACYT, ni del Gobierno Federal, entonces, en ese
sentido, me parece maravilloso que sea independiente. Pero no basta con parecerlo, hay que serlo y para
ello necesita que le pongan dinero y –con todo respeto– lo que le asignan anualmente las 17 instituciones
para su operación es simbólico.
Visto desde el Foro, ¿quiénes son sus clientes? Número 1, el CONACYT; 2, el Congreso de la Unión; 3, el resto
del Ejecutivo Federal; 4, todos los congresos locales; 5, los consejos estatales; 6, todos los gobiernos de las
32 entidades federativas, y en algunos casos, los gobiernos municipales porque algunos tienen fondos de
investigación, aunque lamentablemente muy pocos. Pero falta un entramado con mayor y mejor articulación. El trabajo del CONACYT y del Foro ha sido de acompañamiento, de asesoría, de estímulo, porque
cuando algún estado legisla e incorpora el tema de innovación por primera vez, a todos los demás les
llama la atención y empiezan a socializarlo y para eso existe la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, que sesiona dos veces al año y donde concurren el CONACYT y todos los estados. Pero en el
diseño de la Conferencia, el Foro no está presente; es otra omisión legal. Concurren solamente los consejos
estatales y el CONACYT. Sería recomendable incorporarlo como parte de la propia Conferencia.
¿Qué hace el Foro? Participa en el diseño de programas especiales, de políticas públicas, de políticas de formación de recursos humanos y de promoción de la ciencia y la tecnología. Interviene en la revisión de la legislación aplicable, de los instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación que existen en los diferentes fondos: Institucionales, Sectoriales, de Cooperación Internacional,
Mixtos, los de Innovación. Cuando uno revisa las instituciones del CONACYT, prácticamente no hay tema
donde el Foro no pueda intervenir. Sin embargo, hay un momento en que surgen preguntas porque es un
Foro Consultivo. Entonces, si es un Foro Consultivo, ¿de quién lo es? ¿Es un Foro Consultivo para la totalidad
de la academia, del empresariado? Nosotros de repente recibíamos comentarios de instituciones públicas,
diciendo: “Es que no estoy representado en el Foro”, y tienen razón; sin querer, no se les había incorporado.
Por todo ello es importante reflexionar nuevamente, con toda seriedad, sobre lo que podemos conmemorar con motivo de los diez años de la creación del Foro Consultivo y lo que debemos hacer para mejorar su
contribución al desarrollo del país.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Fotografía de la vista aérea de la Ciudad de México, tomada desde el World Trade Center (WTC) en Av. Insurgentes en la colonia Nápoles. En la imagen podemos apreciar
el gran crecimiento urbano que rodea, por ejemplo, el estadio del equipo Cruz Azul y la Plaza de Toros México. Archivo Gustavo Casasola.
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Eventos FUNDACIONALES
de la CTI en México: X Aniversario
del FORO CONSULTIVO
José Enrique Villa Rivera

Los orígenes del CONACYT ¿se remontan a una iniciativa internacional o nacional?
En la década de los años cuarenta en diferentes países de la región de América Latina se discutían diferentes planteamientos acerca del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo latinoamericano,
prevaleciendo dos claras vertientes: una “científica y tecnológica” que privilegiaba el papel de la ciencia y
su difusión como una expresión cultural y como fuente de conocimientos, que luego se transformarían en
tecnología y serían incorporados en actividades productivas y de servicio; y, la otra, “económica estructuralista”, que visualizaba el progreso técnico como un factor de aumento de la productividad y de los ingresos
cuya difusión desigual eran la raíz del subdesarrollo y planteaba la necesidad de contar con capacidades
propias de investigación científica y desarrollo tecnológico, particularmente en la industria.
Entre 1940 y 1960 ambas perspectivas evolucionaron paralelamente y estuvieron vinculadas con las actividades de organismos internacionales en la región. La primera lo estuvo al papel que tuvieron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en promover ciencia, tecnología y
educación superior en América Latina y, la segunda, a los planteamientos de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre industrialización, comercio exterior y crecimiento económico.
Hubo varios antecedentes importantes que contribuyeron a despertar un mayor interés por ciencia y tecnología (CyT), por ejemplo la OPS, en 1964, al establecer un grupo de estudio en esta materia; otra iniciativa
importante se derivó directamente del programa de cooperación hemisférica Alianza por el Progreso que
tuvo lugar en Washington.
Otro esfuerzo importante fue el de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que organizó una
serie de seminarios sobre política científica y tecnológica en varios países de la región entre 1966-1967.
Durante el decenio de 1970 ambas perspectivas empezaron a converger con una visión más integral de
las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación (CTI), en gran medida a la aplicación de un enfoque
sistémico y la creciente preocupación compartida de países como Brasil, Chile, Argentina y México entre
otros, de poner en práctica políticas de CyT en cada país.
En este contexto internacional surgió la necesidad en México de transformar el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), fundado en 1950, y crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
como respuesta a una necesidad nacional de incrementar el desarrollo científico y tecnológico de México
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Para el mejor funcionamiento de la refinería
Miguel Hidalgo, construida en Tula en el estado de
Hidalgo, se hizo una fuerte inversión para la construcción de casas que albergaran a los empleados
y trabajadores de la planta petrolífera de PEMEX.
Archivo Gustavo Casasola.

para un mayor desarrollo. El 29 de diciembre de 1970 el H. Congreso de la Unión dispuso la creación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio con
autonomía técnica, operativa y administrativa. El CONACYT tiene por objeto ser la entidad asesora del
Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno federal y promover el
desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

¿A qué necesidades nacionales respondió el CONACYT en el momento de su creación?
La creación del CONACYT responde a una preocupación nacional influenciada por la perspectiva “científica
y tecnológica” de formar recursos humanos especializados como fuente de conocimiento y el otorgamiento de becas. Por lo anterior, en un inicio la principal tarea del Consejo fue otorgar becas y el impulso de la
formación de recursos humanos.
La misión del CONACYT es impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos
específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica. Su meta es consolidar un
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a
problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población.
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¿Cuáles han sido las principales modificaciones que CONACYT ha tenido a lo largo del tiempo?
México, al igual que muchos otros países en condiciones similares, ha transitado en los últimos años hacia
sistemas políticos más abiertos y plurales. Consecuentemente, el diseño de sus políticas públicas también
ha cambiado; la cobertura en servicios públicos básicos como educación, salud y en otros se ha ampliado;
la conciencia y participación colectiva sobre los problemas públicos se ha despertado, y los grupos empresariales se han integrado cada vez más a los mercados internacionales. Como resultado de ello, la agenda de
políticas públicas tiende a definirse colectivamente entre organismos gubernamentales, representantes políticos, grupos sociales y empresariales, y en ocasiones también con la participación directa de la ciudadanía.
En este contexto, las políticas científicas y tecnológicas también han experimentado este tránsito, como
diversos estudios lo han demostrado. En las décadas de 1970 y 1980, la política de CyT se caracterizó por
una especial preocupación en la creación de infraestructura y equipamiento, con la creación de institutos
especializados y universidades, así como en la ampliación del número de estudiantes de posgrado y de
científicos a nivel nacional, con un financiamiento casi exclusivo del Estado.
En la década de los años noventa, la orientación de la política de CyT, sin abandonar el interés de consolidar
la infraestructura y la formación de recursos humanos, integró también a la modernización tecnológica
como otro vector prioritario. De igual forma, el sistema de evaluación por pares, la descentralización y la
definición de prioridades nacionales y regionales se integraron a la agenda. Surgieron, además, de manera
incipiente mecanismos de financiamiento mixtos público-privado, aunque la participación del sector privado mostraba un importante rezago, el tránsito a un proceso de construcción de la política más abierto
y diverso se iniciaba.
A partir de 1999 se aceleró el proceso con la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, la cual dio un nuevo enfoque orientado hacia una mayor vinculación con el
sector productivo y la competitividad. Además, creó nuevos mecanismos de financiamiento, en particular
los fondos.
Algunos especialistas sostienen que esta Ley significó un punto de inflexión en materia de política en CyT,
ya que reconoció de manera equilibrada el peso de las ciencias y las humanidades, valorando el principio
de libertad de investigación; buscó fortalecer la relación entre investigación y formación de recursos hu-

CURSÓ ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la Maestría y Doctorado en Ciencias Petroleras en el Instituto
Francés del Petróleo en RUEIL-Malmaison, Francia. Fue director general del IPN por dos periodos consecutivos, director general
del Instituto Mexicano del Petróleo, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal.
Por su alto desempeño en la conducción de políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, ha sido reconocido por diferentes instituciones. Así, le fue otorgado el doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas
de Lyon, Francia, la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y la Universidad Autónoma de Sinaloa. El gobierno de
Francia le otorgó el grado de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Le fue otorgado el Premio de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) por su aportación a la educación superior de México; la presea “Sentimientos de
la Nación” por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero; la medalla Lázaro Cárdenas del Río por el Instituto Politécnico
Nacional. Fue presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para México y el Caribe.
Pertenece a múltiples asociaciones de profesionistas en México, entre las que destacan: la Academia de Ingeniería, el Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), el Colegio de Ingenieros Petroleros; es miembro honorario del Colegio de Ingenieros
Civiles y de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Es miembro activo del Colegio de Sinaloa y del Comité Intersectorial
para la Innovación del Gobierno Federal.

José Enrique
Villa Rivera
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manos; reconoció la diversidad de instituciones que participan en la generación de conocimiento, particularmente el papel de las universidades y de otros centros de investigación o innovación; sopesó el valor
de las regiones para las tareas de CyT y estableció directrices para promover y fomentar el desarrollo de
dichas actividades.
En 2002 la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología modificó el diseño institucional del sector estableciendo nuevas instancias de participación y consulta para el diseño de políticas en CyT, y le otorgó al CONACYT una nueva posición en la administración pública federal al considerarlo un órgano descentralizado del
Estado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa y administrativa y con facultad de coordinador
del sector.
Los principales cambios derivados de esa Ley han sido:
1.
2.
3.
4.

Otorgar a la ciencia y la tecnología un carácter de “política de Estado”
Otorgar al CONACYT el carácter de órgano coordinador del sector.
Crear un ramo presupuestal especial para CyT (Ramo 38)
Constituir varios cuerpos colegiados con la participación formal de diversos actores en el diseño de la
política científica y tecnológica; entre los que se encuentran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.
5. La creación de fondos para apoyar financieramente la investigación científica e innovación tecnológica. Éstos son de dos tipos: a) Fondos CONACYT, y b) Fondos de Investigación Científica y Tecnológica.

¿Cuáles han sido las acciones conjuntas más importantes del CONACYT con sus similares de
América Latina y qué repercusiones han tenido en la región?
México mediante el CONACYT colabora con los diversos países de América Latina en dos niveles, ambos
prioritarios y de gran impacto nacional e internacional. Uno se refiere a la cooperación que ofrece este
Consejo a sus homólogos en la región, destacando las asesorías en la conformación de programas relevantes y modelos de administración de la ciencia y la tecnología; en este ámbito pueden citarse las asesorías
brindadas a ciertos países sobre el Sistema Nacional de Investigadores, ya que este modelo ha sido replicado en algunos países de América Latina con ciertas adaptaciones. Asimismo el CONACYT ofrece becas de
posgrado para que alumnos de cualquier país puedan realizar sus estudios en México, por lo que se han
realizado Ferias de Posgrado en Centroamérica para promover los posgrados mexicanos de excelencia.
El CONACYT tiene una activa participación en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) firmado por 19 países, España y Portugal. Éste es un programa intergubernamental de
cooperación multilateral para fomentar la cooperación en investigación e innovación para el desarrollo de la
región iberoamericana.
Por otra parte el CONACYT promueve la colaboración con países de América Latina en temas estratégicos y
de frontera de desarrollo científico y tecnológico. Un ejemplo a destacar es el proyecto de “Determinación
del genoma del frijol (Phaseolus vulgaris L.) para el aprovechamiento de los recursos naturales de Iberoamérica”, que es ejecutado y financiado entre España, Argentina, Brasil y México, coordinado en los cuatro países
por el CINVESTAV Irapuato.
Asimismo y de manera regular, el CONACYT, mediante acuerdos y convenios de colaboración y movilidad,
impulsa la formación y consolidación de redes de expertos en diversos temas del conocimiento científico,
tecnológico y de innovación con sus instituciones homólogas para realizar proyectos de colaboración e
intercambio de expertos con Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba.
Al respecto se establecieron Centros Binacionales virtuales con Brasil y Argentina para impulsar la Biotecnología y Nanotecnología en nuestros países. Estas iniciativas nos llevan a trabajar de manera conjunta al
más alto nivel en temas de gran relevancia en el ámbito mundial. También se han establecido convenios
para la conformación de bases de datos de evaluadores internacionales latinoamericanos, hasta ahora
integrada por Argentina, Colombia, España, México y Uruguay; Chile y Brasil en este momento están en
proceso de incorporación.
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¿Qué implica que la ciencia y la tecnología hayan pasado del sector
educativo al sector económico?
El tránsito de la ciencia y la tecnología del sector educativo al económico responde a un cambio de enfoque conceptual que se da en los años ochenta, cuando América Latina y el Caribe estaban atrapados en
una fuerte crisis económica, lo cual puso en la mesa de debate cómo vincular la generación y aplicación del
conocimiento con la transferencia de tecnología y promoción de la acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas. Temas como transformación productiva con equidad, transferencia de tecnología,
políticas sectoriales y financiamiento cobraron una mayor relevancia.
En este contexto, podría decirse que el tránsito del sector educativo al económico, desde una visión sistémica, que considere todos los eslabones de la cadena educación-ciencia-tecnología e innovación permite
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al lograr que las políticas en la materia
sean las palancas del crecimiento económico que se traduzcan en un mayor bienestar a la sociedad.

¿Cuál ha sido el desempeño de los centros CONACYT para la configuración
del sistema de CTI en México?
Los Centros Públicos de Investigación CONACYT –en el sistema de CTI en México– son un factor determinante por los activos intelectuales y de infraestructura con que cuentan para generar conocimiento,
administrarlo y gestionarlo.
El modelo de organización del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONAYT facilita las relaciones
de intercambio y colaboración interinstitucional e interdisciplinaria, promoviendo contribuciones consistentes y de impacto, a través de una activa participación en la formación de capital humano de alta especialidad, en la oferta de propuestas para políticas públicas, en la atención de problemas sociales y en la
vinculación con el sector productivo de nuestro país.
• Congregan a 9 por ciento del personal científico incorporado al Sistema Nacional de Investigadores. A
la fecha, mil 544 investigadores de los Centros forman parte del SNI, la segunda cifra más alta después
de la correspondiente a la UNAM.
• Atienden alrededor de 3 mil 200 usuarios entre empresas, gobiernos estatales y municipales, dependencias del Ejecutivo federal y el Poder Legislativo.
• Constituyen un importante medio de descentralización de la formación de recursos humanos, así
como de la actividad científica y tecnológica.
• Ofrecen 107 programas de posgrado registrados en el PNPC.
• Atendieron en 2010 a 2 mil 762 becarios.
• Gradúan anualmente más de 950 doctores y maestros en programas registrados en el PNPC.

Un enorme conflicto que se presenta para
los pobladores de las zonas rurales es que
tienen que recorrer grandes distancias para
proveerse de alimentos para sus animales y
de utensilios de trabajo como herramientas y
fertilizantes; estos recorridos se realizan sobre
todo tipo de terrenos, ya sean áridos o boscosos, y también tienen que atravesar cerros,
puesto que hay comunidades desperdigadas
por todo el territorio nacional y es difícil
acercarles los bienes y servicios necesarios.
Archivo Gustavo Casasola.
En la década de 1970 se dio amplio apoyo
a las industrias agropecuarias; este proyecto
sirvió para dar empleo a la mayoría de la población rural, con el fin de evitar la migración a
los centros urbanos. Archivo Gustavo Casasola.
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En la imagen podemos ver al eminente
cardiólogo, Dr. Ignacio Chávez, que le enseña
al presidente el avance de las obras de lo
que serán las instalaciones del Instituto de
Cardiología. Archivo Gustavo Casasola.

• Participación con empresas en 132 proyectos con un monto de 744 mdp en el Programa de Estímulos
a la Innovación 2011.
• 6 mil 900 publicaciones científicas incluidas en el índice de citas de SCOPUS (2009).
• Promedio anual de 3 mil 200 usuarios entre empresas, gobiernos estatales y municipales, dependencias del Ejecutivo federal y el Poder Legislativo.

¿Qué ventajas o desventajas representó desincorporarlos del sector educativo?
La desincorporación de los Centros Públicos de Investigación y por ende de los Centros CONACYT del
sector educativo, se dio en el marco de la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) en 2002 con
la creación del Ramo 38 para CyT. Lo anterior permite identificar de una mejor manera los recursos que se
otorgan a los centros para su funcionamiento y da la relevancia correspondiente al sector científico.

¿De qué manera el SNI impidió la incorporación de investigadores al sistema productivo
nacional al incentivar la carrera académica?
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 para reconocer la labor de las personas
dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en el contexto de crisis económica que amenazaba la existencia misma de la investigación en México.
Nació para ser al mismo tiempo apoyo económico y un reconocimiento académico para los investigadores,
científicos y tecnólogos. A poco más de 25 años de su fundación ha tenido impactos profundos en la organización y estructuración de la profesión académica, en el impulso a la internacionalización de muchos de
los investigadores que integran el Sistema y como vanguardia en los procesos de evaluación y certificación
de los investigadores.
Otro de los impactos significativos del SNI ha sido contribuir a editar, publicar, organizar el trabajo científico
en México, además de frenar la emigración de científicos mexicanos. Es un modelo exitoso que ha sido
replicado en otros países de la región de América Latina.
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¿Qué cambios ha logrado el CONACYT en la vinculación empresa-universidades?
Está comprobado que los países con mayor crecimiento económico son aquellos que han fortalecido la
cadena de educación, ciencia, tecnología e innovación, aportando así mayor calidad de vida y bienestar a
su población. Sin embargo, en el ámbito mundial el avance desigual de CyT ha ensanchado la brecha entre
las naciones más avanzadas y las menos desarrolladas, y amenaza con romper los frágiles equilibrios del
orden internacional.
Es importante para el país contar con más recursos humanos de alto nivel especializado en temas prioritarios para México, que puedan aportar soluciones y participar en la toma de decisiones. Asimismo es
imprescindible vincular la investigación científica y tecnológica con la actividad empresarial para generar
conocimiento que tenga aplicación para una mayor generación de riqueza, la cual redundará en bienestar
y mayor calidad de vida de la población.
Para responder a esta necesidad, el CONACYT cuenta con programas vigentes como Redes Temáticas,
Parques Tecnológicos, el impulso de Nuevos Talentos, Estímulos Fiscales y los Nuevos Programas de Innovación PROINNOVA e INNOVAPYME que incrementan la vinculación entre las empresas, los centros de
investigación y las universidades para generar sinergias que permitan impulsar el desarrollo tecnológico
y la innovación con beneficios económicos y sociales de alto impacto. A través de estos programas el CONACYT busca:
1. Fortalecer la vinculación y articulación de la industria, los Centros de Investigación y las Instituciones
de Educación Superior, a través de consorcios de innovación y parques tecnológicos.
2. Apoyar proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que promuevan la creación de
centros de investigación y desarrollo tecnológico en las empresas y propicien la competitividad de las
mismas para fortalecer la infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico del sector empresarial del país.
3. Asesorar técnicamente al sector empresarial, respecto de la creación de empresas de asistencia tecnológica.
4. Coordinar el programa de estímulos fiscales a la inversión privada en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el país.
5. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas que se integran en los distintos
sectores productivos del país.

¿De qué manera ha transformado el CONACYT la imagen pública de la ciencia?
Por medio de sus 150 mil becarios y su contribución al desarrollo del país desde diferentes ámbitos: académico, científico, tecnológico, como líderes y tomadores de decisiones en las ciencias exactas y naturales, las
ciencias sociales y humanidades y en el desarrollo tecnológico. También, por la alta producción científica,
el reconocimiento internacional de sus investigadores y centros de investigación, la oferta de propuestas
para políticas públicas y la conformación de masa crítica.
En el campo de la divulgación la apropiación social del conocimiento es una de las encomiendas del CONACYT para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido, se han implementado acciones para acercar cada vez más la CTI a la población. Sabemos que el esfuerzo de generación de conocimiento culmina cuando llega a manos de la sociedad y los ciudadanos pueden ser usuarios
y beneficiarios de los frutos de esas actividades. Es por ello que la difusión y divulgación del conocimiento
científico y tecnológico es fundamental.
El CONACYT lo realiza por medio de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apoyo al establecimiento de nuevos museos científico-tecnológicos
Unidades móviles (museos itinerantes)
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Revista Ciencia y Desarrollo
Programa RadioConciencia
Productos digitales, entre otros.
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La divulgación científica es un elemento primordial para esta actividad. Por mencionar un ejemplo, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología es un espacio idóneo para conseguir que la sociedad tenga
acceso al conocimiento y se logre su masificación, y tiene como principal objetivo acercar el conocimiento
al usuario sin olvidar que también contribuye a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas.

¿Qué programas ha desarrollado el CONACYT para generar puestos de trabajo a los egresados
del posgrado becados por él? ¿Existe algún programa paralelo al de lograr elevar el número de
doctorados en nuestro país para lograr su inserción en el mercado?
El objetivo 2 del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) es el de descentralizar las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, potenciar su producción y disminuir las brechas de inequidad existentes en la materia.
La Estrategia 2.2 de dicho programa es incrementar la infraestructura científica, tecnológica y de innovación, tanto física como humana, para coadyuvar al desarrollo integral de las entidades federativas y regionales. En relación con lo anterior, la cobertura de centros de investigación en el país es cada vez más
amplia, y la construcción de parques tecnológicos son también una importante estrategia para impulsar el
desarrollo de conocimiento y facilitar la transferencia tecnológica. Para ejemplificar tenemos el Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) en Monterrey y están en proceso de construcción importantes parques tecnológicos en Yucatán e Hidalgo.

¿Puede decirse hoy que el Consejo ha cumplido con los objetivos
que se le asignaron cuando fue creado?
El CONACYT, como toda institución, tiene una labor continua, dinámica y que no termina. Tiene una responsabilidad social que cumplir y responder a una realidad cambiante durante la historia. Como tal, tiene
la responsabilidad de establecer su Programa y estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo. En este caso el
PECiTI 2007-2012 marcó las metas, objetivos y acciones y la Visión 2030 como indicativa para marcar rumbo.
Se ha destacado la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal
manera que se reflejen en la mejora competitiva del país y establezca los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo que deberán regir la acción del Gobierno de tal modo que
tenga un rumbo y dirección claros. Establece cinco ejes de reflexión y acción, de los cuales el segundo es
Economía Competitiva y Generadora de Empleos. En éste CTI tienen un papel preponderante y como parte
de éste se establece el objetivo 5: “Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana
para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos”, da lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Los objetivos, estrategias y las acciones del PECiTI persiguen generar efectos positivos en la calidad de vida
de la población y la atención de problemas nacionales prioritarios. Estamos convencidos de que educación, ciencia, tecnología e innovación son ejes fundamentales para el desarrollo nacional.
Otro tema sustantivo para fomentar la descentralización ha sido el fomento del desarrollo científico y tecnológico regional mediante los Fondos Mixtos, fideicomisos en los cuales concurren los recursos del CONACYT con las aportaciones de los estados y los municipios. En la actualidad todas las entidades de la República Mexicana y dos municipios (Puebla y Ciudad Juárez) cuentan con un Fondo Mixto (FOMIX). Una de
las virtudes de éstos es que los objetivos y metas de cada uno de los Fondos son definidos por las propias
autoridades locales entre las que destacan los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, asegurando de
esta manera responder a las necesidades y particularidades locales.
En 2011 había una inversión total en FOMIX de 6 mil 708.94 mdp, de los cuales 44% corresponde a recursos
de los estados y municipios y 56% a recursos del CONACYT. En materia de innovación, es importante seña-
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El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue el primer rector de la
Universidad Autónoma Metropolitana (izquierda) creada por decreto
del presidente de la República en 1974. En la imagen superior vemos
su visita a los antiguos terrenos de la ex Hacienda de Coapa donde se
construyó la unidad Xochimilco. Archivo Gustavo Casasola.
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lar que la Secretaría de Economía y el CONACYT comparten la responsabilidad de promover el desarrollo
tecnológico y la innovación en las empresas del sector privado por medio de un convenio de colaboración
que inició en junio de 2007 para constituir el fideicomiso Fondo de Innovación Tecnológica, con el propósito de apoyar proyectos de innovación tecnológica que permitan mejorar la competitividad en México. Sin
embargo, sabemos que esto no es suficiente. Necesitamos acelerar el paso para dar un mayor impulso al
desarrollo de nuestro país y una mayor vinculación de todos los actores del sistema de CTI.
En el país, durante casi 20 años, la inversión pública en este ramo se ha mantenido constante entre 0.3-0.4%
del PIB. La experiencia universal nos indica que se requiere de una inyección de al menos 1 por ciento del
PIB en este rubro, para que sus beneficios tengan un impacto real en la sociedad, De hecho, los países más
desarrollados invierten entre dos y cuatro veces más que la recomendación mínima, con una proporción
entre la participación pública y privada considerable.
A pesar de las limitaciones antes mencionadas, el crecimiento del potencial científico en México ha sido
constante y ejemplar. Disponemos de grupos de investigación de clase mundial y en un variado número
de disciplinas científicas que abarcan ciencias naturales, exactas, sociales y de humanidades. Contamos
con una comunidad científica que participa en los círculos de conocimiento internacionales y ha hecho
aportaciones significativas. Contamos con una masa crítica necesaria para detonar un desarrollo vigoroso
del país. El país cuenta con instituciones de educación superior y centros de investigación de relevante
prestigio nacional e internacional y se cuenta con convenios de colaboración que impulsan la movilidad y
el intercambio científico y de formación.

Desafortunadamente, la producción agrícola
del campo mexicano no ha logrado satisfacer
las necesidades alimenticias del pueblo. Aun
con los adelantos tecnológicos y maquinaria
como son los tractores, que realizan la labor
de barbecho en todas las zonas agrícolas de
la República, y con la construcción de presas,
represas y aguajes en un país con grandes
extensiones desérticas, no se llega a satisfacer las necesidades básicas del campesino
y su familia. Cualquier proyecto para llevar
a México al progreso tiene que basarse en
sustentar y hacer crecer el mercado interno
del país en todas las ramas: agropecuario,
industrial y social. Archivo Gustavo Casasola.

232

Sin embrago, resulta imperativo multiplicar los esfuerzos para fortalecer y ampliar la relación con el sistema
empresarial del país, para que se traduzca en una mayor inversión científica, tecnológica y de recursos
financieros, inversión que debe ser creciente si es que queremos un mayor desarrollo en CyT. “Los milagros
no existen en el tema del desarrollo económico y social de los pueblos, el futuro se construye”.

A lo largo de su historia, ¿qué otras metas ha alcanzado el CONACYT y
cuáles están pendientes?
La labor del Consejo es una labor continua y dinámica, ha buscado en todo momento ser una institución
comprometida con su tiempo y las demandas del país. El CONACYT encaminará todas sus acciones a fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento púbico de su carácter
estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcanzar este fin.
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Foro Consultivo Científico y Tecnológico
El Foro se crea a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología 2002. ¿Qué motivó la creación del FCCyT?
El FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo de la CTI en el
país. Tiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del
sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación
científica y tecnológica y lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la expresión de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación
de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

¿A qué necesidades responde?
El FCCyT responde a la necesidad de propiciar el diálogo entre integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar los lazos de colaboración entre los actores de la triple hélice –academia-Gobierno-empresa.

¿Desde dónde se impulsó?
La Ley de CyT publicada en 2002 dio origen al FCCyT, que forma parte del Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno federal está obligado
a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica del país.

Durante su periodo como director general de CONACYT, ¿cuáles han sido las prioridades en las
líneas de acción?
El FCCyT ha desempeñado una valiosa labor de trabajo continuo y permanente con legisladores de los
estados de la República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de
educación y CTI en sus entidades federativas, y como resultado de esta labor ha ido de la mano con el
Consejo para el impulso de la federalización de la CyT en el país.
Año con año nos enfrentamos a la tarea de negociar el presupuesto, y hemos trabajado juntos en ésta, que
es una tarea continua, la de sensibilizar al Congreso, y hacer llegar las necesidades del ramo a las comisiones
de Ciencia y Tecnología, Educación y Economía para impulsar el desarrollo del país y la transversalidad del
tema. Hemos ido de la mano, hombro con hombro, lo cual es fundamental para la consolidación de un
objetivo común: el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Cuáles han sido las principales aportaciones del FCCyT para impulsar y difundir ciencia, tecnología e innovación?
El FCCyT ha contribuido de manera significativa al propio trabajo de CONACYT y de las Secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de las leyes locales
y su alineación con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ha sido importante su labor para la comunicación y difusión de la CTI, y por medio de los variados canales
de comunicación con que cuenta, dando a conocer información como: cifras sobre evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la República, entre otros, que permiten un análisis
más preciso del desarrollo en el ramo y acerca la información a tomadores de decisiones.
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La necesidad de contar con material para la construcción que no
fuera contaminante hizo que se optara por la fabricación de ladrillos
utilizando arena y cemento, que luego se ponían en moldes húmedos
para entonces dejarlos secar al sol. Este material fue muy utilizado
para la construcción de lo que hoy se conoce como viviendas de
interés social. Archivo Gustavo Casasola.

En gran parte del territorio nacional
encontramos diversas zonas arqueológicas
de distintas etnias, así como hermosos
templos y conventos de la época colonial.
En la imagen vemos la fachada de la iglesia
y convento de Acolman en el Estado de
México. El importantísimo y extenuante
trabajo de rescate de este tipo de zonas de
gran importancia cultural se da gracias a la
preparación de los arqueólogos, antropólogos
y restauradores que egresan de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia; la
mayoría de estos investigadores realizan
con gran dedicación, esfuerzos y sacrificios
los trabajos de conservación, como limpiar
piezas arqueológicas y restaurar cuadros,
pinturas, piedras y campanas que aunque
han sido vejadas por el tiempo, siguen dando
valor cultural e histórico a nuestro país.
Archivo Gustavo Casasola.

En este proceso, ¿qué retos enfrenta la institución?
Como institución dinámica que es, el Foro enfrenta día a día el reto de inculcar en los diversos grupos de la
sociedad una creciente conciencia social en esta materia, partiendo siempre de la importancia de impulsar
el conocimiento para beneficio de la humanidad, así como tener presente la premisa del compromiso
social de la ciencia y su aplicación para mejorar las condiciones de la población y la sustentabilidad de la
vida en el país.

Desde su experiencia como director general del CONACYT, ¿cómo describiría la evolución de la
institución en sus primeros diez años?
En este Décimo Aniversario felicito al Foro por su valiosa contribución al desarrollo de ciencia, tecnología e
innovación del país. Ha desarrollado con un gran compromiso, responsabilidad social y visión de futuro la
tarea encomendada para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Hago un amplio reconocimiento al talento y reconocida trayectoria de quienes durante diez años han
conformado la mesa directiva de Foro Consultivo.
En estos diez años de trabajo continuo ha alcanzado un fuerte posicionamiento tanto en la comunidad
académica, como en la comunidad empresarial y la gubernamental. ¡Los felicito!
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El IPN

¿A qué necesidades nacionales respondió el IPN en el momento de su creación?
La creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) hace 77 años fue obra de una generación de destacados mexicanos que, guiados por el entonces presidente Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Bátiz, condensaron las aspiraciones sociales de la Revolución, concretándolas en una nueva institución educativa
con arraigado espíritu popular. Desde sus orígenes, el Politécnico y su comunidad han sabido mantener
vigentes sus fundamentos: ofrecer oportunidades de educación, especialmente a los sectores menos favorecidos, y brindar una educación pública de calidad, al tiempo que apoyar el proceso de crecimiento
económico y el desarrollo nacional.
El Politécnico ha obtenido el reconocimiento social con el esfuerzo colectivo de su comunidad, que ha posicionado a esa casa de estudios entre las principales instituciones de educación superior públicas del país
por la calidad de sus programas académicos, la generación de conocimientos científicos, el desarrollo de
tecnologías y el desempeño profesional de los más de 800 mil egresados distribuidos en todos los estados
de la República.

¿Cuáles han sido las principales modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo?
La evolución y desarrollo de la educación tecnológica y, como parte fundamental de ella, el IPN ha sido un
proceso permanente asociado a las políticas educativas en materia de formación de recursos humanos;
investigación científica y desarrollo tecnológico; vinculación con los sectores productivo, social, público y
privado; extensión de los servicios a la comunidad y difusión de la cultura.
A partir de la creación del IPN en 1936, inició la conformación del sistema de educación tecnológica, cuya
columna vertebral era el propio Politécnico. Estos antecedentes dan cuenta de la magnitud alcanzada por
la educación tecnológica en el país, pero sobre todo, de la importancia que representa el IPN en el escenario educativo nacional con los nuevos retos y oportunidades que enfrentan en general las instituciones
de educación superior, permeados por las tendencias internacionales de expansión cuantitativa; la diversificación de las estructuras institucionales; los programas y formas de estudio, y las restricciones financieras
que condicionan su desarrollo.
El Politécnico se ha transformado hasta llegar a ser actualmente líder en la educación tecnológica pública
del país, con gran prestigio por impartir una educación integral de alta calidad, con programas académicos
innovadores, flexibles y centrados en el aprendizaje.
Para formarse una idea aproximada de la evolución del IPN basta decir que actualmente está conformado
por 82 unidades, ubicadas en 25 localidades de 17 entidades federativas de la República Mexicana, integradas por: 18 Unidades Académicas del Nivel Medio Superior, 26 del Nivel Superior, 19 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 12 Centros de Educación Continua, tres Unidades de Apoyo Educativo, dos
Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa y cuatro Unidades de Apoyo a la Investigación y al Fomento
y Desarrollo Empresarial.
La atención a la demanda educativa se da en los tres niveles (medio superior, superior y posgrado), considerando las modalidades escolarizada y no escolarizada. Como una estrategia para asegurar la trayectoria
escolar, la permanencia y la conclusión de los estudios, 72 mil 419 alumnos de los tres niveles educativos
reciben una beca para la realización de sus estudios.
Cabe señalar también que 91% de la matrícula total en la modalidad escolarizada cursa un programa académico con reconocimiento externo y que por tercer año consecutivo el Politécnico Nacional ha obtenido los
mejores resultados de la Prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE 2010), aplicada por la SEP a escuelas de nivel medio superior de todo el país, manteniendo así su liderazgo.
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¿Cuál ha sido la experiencia del IPN en la vinculación entre la academia y el sector productivo?
El IPN surgió como una estrategia de la política de desarrollo nacional orientada a atender las necesidades
educativas y de formación de recursos humanos calificados que se requerían para impulsar el proceso de
modernización, siendo así factor fundamental para el crecimiento del aparato productivo en sectores prioritarios como el petrolero, las telecomunicaciones, las obras de infraestructura (carreteras, puentes, puertos
marítimos y aéreos), la salud, las ingenierías, las ciencias sociales y administrativas. Por ello se considera
que el Politécnico ha estado de manera permanente vinculado con el sector productivo, conservando su
esencia de institución comprometida con la sociedad.
Como parte de su dinámica cambiante el Politécnico está inmerso en un proceso permanente de transformación educativa, estructural y funcional para cumplir con mayor eficiencia y eficacia las tareas educativas,
de investigación y extensión que le han sido encomendadas por la sociedad. En estos procesos, el conocimiento y la innovación son dos de las fuerzas motrices más relevantes.
Una de las características básicas del modelo educativo del IPN es la relación directa con el modelo de
integración social, que constituye el marco de referencia que guía las acciones institucionales enfocadas a
renovar la rectoría del IPN en la educación tecnológica pública del país y el aseguramiento del compromiso
social expresado en su misión. De esta manera, las funciones sustantivas institucionales son la docencia, la
investigación y la integración social. A su vez, esta última está conformada por la extensión, la vinculación,
la internacionalización y la cooperación.
Para la operación de este esquema se cuenta con una estructura institucional conformada por las unidades
académicas, y la red de centros de investigación científica, tecnológica y de innovación, apoyada por un
conjunto de programas y entidades para dinamizar la interrelación institucional con el sector productivo y
el entorno socioeconómico, con el propósito de generar sinergias positivas.

¿Cuál ha sido la experiencia del IPN en la vinculación con la sociedad
a través de la Unidad Politécnica de Integración Social?
El Modelo de Integración Social del IPN contempla una serie de atributos funcionales, al ser:
• Integrador, ya que reúne las funciones y actividades institucionales, así como a sus dependencias y
unidades, para responder a los requerimientos científicos, tecnológicos y de innovación que le plantea
el entorno socioeconómico;
• Transformador, como coadyuvante a la evolución de la sociedad, a través de la generación, transferencia y aplicación del conocimiento;
• Colaborativo, al impulsar la participación y el trabajo conjunto de la comunidad politécnica con los
sectores productivo, social, privado y público;
• Pertinente, pues atiende manera congruente los requerimientos de la sociedad, aportando las capacidades y fortalezas institucionales para impulsar su desarrollo.
Desde esta perspectiva las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPII) forman parte de la estructura
organizacional y operativa del modelo, ya que mediante su conformación y funcionamiento al interior de
las unidades académicas y centros de investigación, se establece un nexo con la sociedad, al tiempo que
se interrelacionan entre sí, para ampliar y potenciar las capacidades institucionales. Es por ello que en la
medida en que alcanzan un mayor grado de eficiencia funcional se aprecia un incremento cualitativo y
cuantitativo de la vinculación de cada unidad académica o centro de investigación y del Instituto en su
totalidad con el sector productivo.
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¿Qué programas del IPN han impulsado el desarrollo de la CTI en el territorio nacional y cuáles
han sido los resultados?
En forma general las unidades académicas y los centros de investigación, específicamente los Centros de
Investigación Científica y Tecnológica, y las Unidades de Apoyo a la Investigación y al Fomento y Desarrollo
Empresarial, han sido la parte sustantiva donde se generan las actividades científicas, tecnológicas y de
innovación, habiéndose observado importantes aportaciones al desarrollo económico y social en el país.
En los años recientes ha destacado el trabajo del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica,
cuyo modelo operativo ha sido apoyado por la Secretaría de Economía, se ha transferido a varias instituciones educativas en el país y exportado con éxito a otros países como República Dominicana y Bolivia. El
Programa Institucional de Emprendedores (PoliEmprende) se ha convertido en un importante instrumento
para la aplicación de metodologías que impulsan la formación de empresas, con posibilidades de generar
nuevos empleos productivos.
La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial interactúa con el sector productivo en la promoción de la oferta científica y tecnológica institucional, como parte del proceso integral
de vinculación. El Centro de Patentamiento IPN-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un
elemento estratégico de carácter interinstitucional para fomentar la cultura de protección y la propiedad
intelectual; está orientado a incrementar el número de patentes con los resultados obtenidos de los proyectos institucionales de investigación. Finalmente Tecno-Poli es un concepto innovador para promover la
vinculación con el sector productivo y asegurar la pertinencia en la formación profesional y la prestación de
servicios científicos y tecnológicos, mediante la apertura de un espacio de oportunidad para una moderna
gestión tecnológica, avalado por la Secretaría de Economía.

¿Cuál ha sido el desempeño de los centros del IPN para la configuración
del sistema de CTI en México?
La presencia del Instituto Politécnico Nacional en el proceso de desarrollo del país ha sido en diversas vertientes, como son la educativa, la científica, la tecnológica y la social. En términos del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación en México, el IPN forma parte del conjunto de instituciones educativas y centros
de investigación de carácter público que contribuyen con su infraestructura y capital intelectual, al proceso de desarrollo, transferencia y aplicación del conocimiento con el propósito de disminuir la dependencia
tecnológica e incrementar las ventajas comparativas del sector productivo, contribuyendo a que sea más
productivo y competitivo a nivel internacional.
El prestigio del Politécnico, producto del trabajo reconocido de su comunidad académica y estudiantil a lo
largo de 75 años, representa un sólido referente con peso específico importante en los diversos programas
e instrumentos que promueve el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante sus órganos operativos y en el marco de la normatividad vigente.

¿Cómo ha incorporado a sus egresados al sector laboral y dentro del IPN?
Uno de los principales propósitos es formar generaciones de egresados de sus niveles medio superior,
superior y posgrado con posibilidades de inserción inmediata en el sector laboral. Para ello, se han instrumentado varias estrategias para asegura la pertinencia y calidad de los programas académicos, una sólida
infraestructura educativa y una planta académica del más alto nivel.
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De esta manera una de las mayores fortalezas institucionales radica en sus egresados, quienes hacen valer
su identidad politécnica con su probado desempeño profesional y compromiso social. Sus egresados se
han desempeñado exitosamente en las diferentes ramas del sector productivo como técnicos, profesionales, investigadores, empresarios y funcionarios públicos, distinguiéndose en todos los ámbitos, por lo que
se han convertido en el principal factor de promoción y sello distintivo de calidad institucional.

¿Cómo se ha posicionado el IPN en la comunidad internacional y qué beneficios ha
representado para la CTI en México?
El Instituto Politécnico Nacional ha ido forjando un sólido prestigio internacional a través de su participación en diferentes ámbitos, como han sido la realización de actividades académicas y de investigación
con instituciones de diferentes países del mundo en las que han tomado parte docentes, investigadores y
alumnos con el esquema de movilidad internacional.

Raúl Ondarza leyendo su informe en la
reunión de la Junta de Gobierno del CONACYT
en la Sala “Venustiano Carranza”, en Los Pinos.
Febrero, 1972. Foto cortesía de Raúl Ondarza.

El presidente Luis Echeverría preside la II Reunión de la Junta
Directiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya apertura estuvo a cargo del ingeniero Víctor Bravo Ahuja. El Universal,
22 de febrero de 1972. Foto cortesía de Raúl Ondarza.
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De igual manera el Instituto forma parte de diversas redes internacionales que promueven el conocimiento en áreas especializadas, así como forma parte de acuerdos educativos, científicos y tecnológicos de
carácter gubernamental bilaterales y multilaterales. Ha desarrollado fórmulas innovadoras con otras instituciones educativas extranjeras, para impartir programas académicos de licenciatura y posgrado conjuntos
a distancia, así como estancias académicas de estudiantes del nivel medio superior en programas como
“Ingeniero Emprendedor” con la Universidad de Lyon, en Francia.
En un mundo globalizado es cada vez más importante incorporar la dimensión internacional en la vida
académica institucional, mediante la ampliación y diversificación de las estrategias e instrumentos para la
cooperación y la colaboración académica internacional, por lo que se han impulsado acciones específicas
con ese propósito, incluyendo el aprendizaje obligatorio del idioma inglés desde el nivel medio superior.

¿Cuáles han sido los principales logros del IPN para el avance de la CTI?
En cuanto a las aportaciones del IPN al avance de la CTI en el país, podrían señalarse un gran número en
diversas áreas durante 77 años de existencia; sin embargo sería prácticamente imposible enunciarlas todas.
A manera de ejemplo, pueden señalarse algunos casos, como los trabajos de desarrollo tecnológico e innovación para la detección de fracturas de ductos de petróleo; otro es el desarrollo de una fórmula exclusiva
para la elaboración de tinta indeleble que cumple con las características de confiabilidad necesaria para su
utilización en los comicios electorales estatales y federales desde hace varios años; también se han hecho
importantes aportaciones en los sectores de las telecomunicaciones, los nuevos materiales, la robótica, la
telemática, la electrónica, la inmunología, los procesos y diseños industriales, la genómica, las nanociencias
y la nanotecnología, entre otras muchas áreas.
En fin, se trata de una institución que está en proceso constante de evolución y que encara de frente el
reto de mantenerse vigente en su delicada misión de contribuir al desarrollo nacional desde la educación,
la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Qué áreas de oportunidad se abren para que el IPN siga contribuyendo
al desarrollo de la CTI en México?
La dinámica observada en la generación del conocimiento plantea serios retos a todas las instituciones de
educación superior y centros de investigación en el mundo; sin embargo, esto también implica la apertura
de nuevos espacios de oportunidad para intensificar y aprovechar las áreas en que es posible incidir mayormente por las ventajas comparativas institucionales.
Definitivamente el Politécnico sabrá conservar su compromiso social, impulsando áreas del conocimiento
con una importancia estratégica para el desarrollo humano sustentable, como el impulso a las investigaciones relacionadas con la producción, conservación y distribución de alimentos; la incorporación de la
perspectiva de género en los programas académicos; el apoyo a la formación profesional y los estudios
multidisciplinarios orientados a la salud y la biotecnología; la promoción del desarrollo sostenible como
parte del proceso formativo profesional; la intensificación de la interacción con el entorno socioeconómico
nacional e internacional; la ampliación y la diversificación de la oferta de servicios educativos a lo largo de
la vida; la consolidación de un sistema institucional de educación virtual y a distancia; el aprovechamiento
intensivo de los mecanismos y programas nacionales e internacionales para la promoción y el fomento del
conocimiento en áreas prioritarias; la intensificación de las estrategias colaborativas con los tres órdenes
de gobierno y el sector productivo para impulsar acciones conjuntas orientadas al desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011
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En canal Once del IPN existe un programa que se ha convertido en pilar y estandarte de dicha televisora, se trata de “Aquí nos tocó vivir”. Cristina Pacheco, conductora del
programa, es una periodista y escritora galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, a quien podemos ver en la imagen durante su visita a una colonia en la periferia
de la Ciudad de México. Dicha serie lleva muchos años transmitiéndose semanalmente, ya que su vocera tiene un don de gente, sensibilidad y un excelente dominio del
idioma, factores que hacen del programa un espacio donde se le da voz y rostro a la sociedad mexicana. Foto: Canal Once; Archivo Gustavo Casasola.
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El FEDERALISMO y el fomento
a la CTI: UN ATISBO a los
trabajos del Foro Consultivo
Miguel Odilón Chávez Lomelí

A manera de introducción
LA CONMEMORACIÓN DE UNA DÉCADA DE EXISTENCIA ES SIEMPRE MOTIVO DE ALEGRÍA Y DE REFLEXIÓN. En el caso de
las organizaciones, diez años adquieren un significado mayor toda vez que un gran número de ellas, por
ejemplo en el caso de las pequeñas empresas, su promedio de “vida” ronda apenas un quinquenio. Por ello,
al recordar el décimo aniversario del Foro, vaya un amplio reconocimiento a la organización y sus integrantes, los de ayer y los de hoy.
Este “volver la vista atrás” es igualmente la ocasión para resaltar un elemento novedoso de las políticas de
fomento a la CTI del orden federal incluidos en la Ley de Ciencia y Tecnología del 5 de junio de 2002, en
este caso la creación del propio Foro Consultivo y su naturaleza, como una Asociación Civil, que tan sólo
por ese hecho llama al interés por su independencia de opinión, consustancial a una instancia verdaderamente consultiva.
Para los propósitos de este texto, es igualmente relevante el destacar en cuanto a su conformación la inclusión en su Mesa Directiva de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología,
AC (REDNACECYT).
Por una parte, toda vez que supone la evolución en el orden estatal de un componente de su arreglo institucional con la suficiente representatividad y fuerza para ser reconocido e integrarse a los elementos de la
gobernanza del fomento público federal a la CTI, es decir, los Consejos y Organismos Estatales de Ciencia
y Tecnología (hoy complementados con instancias con rango de instituto y secretaría), y da cuenta de una
activa participación de la organización que los aglutina, la REDNACECYT, en el proceso mismo de la revisión
y construcción de la Ley.
Por otra, es de reconocerse que refleja la convicción federalista del Legislativo respecto de la necesidad de
incorporar la dimensión geográfica y la visión del orden de gobierno estatal en los procesos de participación y fomento que contiene la referida Ley.
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José Elías Gutiérrez Vivó es un periodista que desde muy joven
ingresó a la radiodifusión, en particular a los programas noticiosos.
Su programa Monitor fue una innovación para los noticieros
radiofónicos y estuvo al aire durante 34 años, tiempo en el que
formó un gran equipo de reporteros que destacaban porque siempre
iban al lugar de la noticia, en el momento del suceso llegaban en sus
autos y motocicletas amarillos para transmitir la nota directamente.
Archivo Gustavo Casasola.

Tomás Mojarro, mejor conocido como “El Valedor”,
se ha desempeñado con maestría en los campos
literarios y periodísticos; su inquietud lo llevó a
trabajar en los diarios, radio y televisión, en donde
siempre ha realizado una severa crítica hacia
diversos grupos políticos. En la imagen podemos
verlo durante la emisión del programa “Trizas y
trazos”, transmitido por Canal Once del IPN, galardonado por diversas agrupaciones periodísticas.
Foto: Canal Once; Archivo Gustavo Casasola.

Por último, aunque con un carácter coyuntural, toda vez que la participación en este volumen está directamente asociada con la membresía de su autor a la REDNACECYT, en su condición de director general del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, y quien en los inicios de 2004 cuando detentaba
la vocalía de legislación y normatividad de la “Red”, ocupa por estatutos la Secretaría de dicha organización
ante la salida del titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, secretario en funciones.
Una de las tareas que Juan Treviño, presidente de la “RED”, había encomendado al anterior secretario era
la representación de esta organización ante la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
quehacer que fue ratificado.
Si bien esta designación no significaba el primer contacto con el Foro (la presencia del coordinador general
del Foro en las reuniones de la RED han sido frecuentes desde su creación), dio sin duda paso a una intensa
participación ante su instancia directiva (como presidente de la organización de 2004 a 2006 y de 2010 a
2011) y en varios de sus grupos de trabajo, así como una continua interacción con lo que podría llamarse la
“comunidad del Foro”, que incluiría desde sus coordinadores generales, su secretaria técnica, todo el equipo
de trabajo, pero igualmente otras muchas personas con las que se coincidía en las actividades y que aun
sin estar formalmente adscritas al Foro, se identificaban –e identifican– como parte de esta organización.
Sin duda alguna el tema de la descentralización, o la federalización como posteriormente se iría designando, constituyó uno de los principales hilos conductores de la interacción REDNACECYT-Foro Consultivo, por
lo menos en lo que a la gestión del autor se refiere.
Para contextualizar lo anterior, puede ser de utilidad comentar que la primera acción del segundo coordinador general del Foro, José Luis Fernández Zayas, con respecto a la RED, fue recibir al pleno de la misma
en las oficinas del Foro y en respuesta a uno de los planteamientos centrales de la RED en términos de
políticas públicas –la necesidad de impulsar un modelo federalista de fomento a la CTI y, en consecuencia, la pertinencia de etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para propiciar la
descentralización planteada– se acuerda en esa misma reunión recibir un planteamiento formal sobre la
descentralización/federalización, para lo cual se conformaría un grupo de integrantes de la RED.
Aproximadamente diez meses después, la Mesa Directiva de la REDNACECYT entregaba a la consideración
del Foro, a través de su secretaria técnica, el documento Federación de la ciencia y la tecnología, lo que poco
tiempo después desembocaría en la decisión del Foro de conformar un Grupo de Trabajo, denominado
originalmente Descentralización, Asimetría Regional, Diagnóstico y Programas de Desarrollo Institucional
Regional (posteriormente se identificó simplemente como Grupo de Descentralización de la Ciencia), del
que el autor fungió como su coordinador.
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Este Grupo, luego de un proceso de ajuste inicial, tenía, como la mayoría de los grupos del Foro, una composición plural. En este caso, se encontraban representadas 13 entidades federativas, y de sus 18 participantes, siete acudían en su condición de académicos, nueve como parte de Consejos Estatales de Ciencia y
Tecnología y dos más del equipo del Foro: Elías Razo Flores, Enrique Medina Vidaña, Esteban Krotz Heberle,
Gema A. Mercado Sánchez, Gerardo Arévalo Reyes, Héctor Nolasco Soria, Hugo Sergio García Galindo, J.
Antonio Hoy Manzanilla, Ma. Teresa Viana Castrillón, Miguel Ángel Vidal Borbolla, Patricia Zúñiga Bello, Pedro Luis López de Alba, Ramón Cruz Altamirano, Roberto Villers Aispuro, Salvador Jara Guerrero, Tonatiuh
Guillén López y Víctor Arias Estévez.
En marzo de 2007, el grupo de trabajo concluyó su tarea con la entrega del documento Federalización de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en México. En él, luego de enunciar los principios rectores
de la propuesta y discutir el concepto de federalismo a la luz de las necesidades de una política de Estado
en CTI, se revisaban los principales retos que debían superarse para hacerla realidad.
Aproximadamente un año después de su integración, una síntesis del documento es utilizado como base
de discusión para el Seminario Fondos Mixtos, Evaluación y Prospectiva, celebrado en la ciudad de Tepic,
Nayarit, en junio de 2008.
Visto en retrospectiva, prácticamente durante cinco años el Foro Consultivo y la REDNACECYT colaboraron
–y debatieron intensamente– en la construcción de una de las múltiples aristas que conlleva la integración
de una visión compartida de un futuro mejor para México.
Sin duda, el Foro escuchó, primero, e hizo suyo, después, el planteamiento de uno de los grupos de actores que concurren a sus espacios y que lo siguen haciendo por compromiso de Ley pero también por
convicción.
En la revisión de archivos para la preparación de este ensayo fue por demás evidente que la mayoría de los
consensos alcanzados y reflejados en el documento ya señalado mantenían en general no sólo vigencia
sino el reflejo de la intensidad con la que se fueron construyendo.
En ese contexto, se estima que el mejor aporte que podría hacerse para justipreciar la generosidad del Foro
en la inclusión de puntos de vista de los más diversos grupos, era incluir la síntesis que se preparara para el
Seminario de 2008.
Reconocer el esfuerzo del grupo plural que lo generara –como muestra mínima del método de trabajo
del Foro– y recuperar el contenido –como demostración del respeto por las ideas de cada quien, signo
igualmente distintivo del Foro– es la mejor muestra de los motivos de alegría por el aniversario del Foro.

BIÓLOGO POR LA UNAM Y MAESTRO EN CIENCIAS por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha sido docente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, investigador, jefe de Proyecto y director regional en el Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), subdelegado de Ecología de la entonces SEDUE, director
de Ecología del Gobierno del Estado de Tabasco y coordinador general del IV Comité Regional de la Comisión Mexicana
de Cooperación con la UNESCO. Fue titular fundador del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, de 1999
a 2011, y presidente en dos ocasiones de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
(REDNACECYT). En el área de las organizaciones no gubernamentales y la consultoría, ha trabajado en dos ocasiones en
el Instituto de Recursos Bióticos de Tabasco, AC, realizando una misión de evaluación de proyectos ecológicos en Rwanda
(África) y participando como asesor en la elaboración del Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de la
Laguna de Términos, Campeche.
Actualmente es director de Innovación del CONACYT, donde es responsable de los programas de fomento a la misma en
las empresas. Entre éstos, destaca el Programa de Estímulos a la Innovación, por medio de sus modalidades INNOVAPYME,
INNOVATEC y PROINNOVA, así como la Secretaría Técnica del Fondo Sectorial de Innovación en donde se ha dado prioridad
al impulso de las Oficinas de Transferencia de Tecnología, que se realiza conjuntamente con la Secretaría de Economía.

Miguel
Chávez Lomelí
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La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México1
Principios Rectores
• Primero, que el desarrollo nacional no puede prescindir de la ciencia y de la tecnología, en la medida
que ambas actividades son el soporte del desarrollo de las naciones en la época contemporánea.
• Segundo, que en México el desarrollo de la ciencia y de la tecnología ha sido una política pública con
un alto contenido centralizado y articulado de manera frágil con la iniciativa de empresas privadas
y de organizaciones civiles, además de reducida en recursos financieros en comparación con otras
naciones en desarrollo.
• Tercero, que en la última década, nuestra nación ha confirmado dos transiciones sustantivas que generan un nuevo marco institucional para todas las políticas públicas nacionales, incluyendo la de CTI:
por un lado, la democracia; por otro lado, la revitalización del sistema federal. En lo inmediato y descrita
de manera general, la tarea consiste en reformular el contenido de la política nacional en ciencia y
tecnología, para integrarle los atributos federalistas, donde el marco institucional contiene un sistema
de decisiones que faculta al Gobierno federal y a los estados –e incluso a los municipios– a intervenir
en el diseño, aprobación, instrumentación y evaluación de esta política pública.
• Cuarto, que la problemática de las ciencias y tecnologías en México no es solamente una cuestión de
recursos financieros –sin duda decisivos y que demandan un incremento sustancial–, sino que además involucra al marco institucional y jurídico que la determina. El nuevo modelo de política pública
sugiere a un sistema nacional articulado, comunicado, diversificado y además flexible, con capacidad
para adecuarse a cada contexto territorial y a la naturaleza propia de cada actividad científica.
• Quinto, que considerando el perfil heredado de años anteriores, relativamente centralizado en la
materia científica y tecnológica, una ruta necesaria es la descentralización de recursos financieros e
institucionales del Gobierno federal hacia los estados. Se requieren entonces diversas fuentes de financiamiento que idealmente –en una lógica de fortalecimiento del sistema federal– debieran localizarse
en las entidades federativas, surgidas de recursos propios, a su vez derivados de nuevas potestades
fiscales.
• Sexto, que México es un país altamente diverso en su riqueza natural, con una población culturalmente heterogénea, así como vocaciones productivas y niveles de crecimiento económico igualmente
diversos que deben ser el sustento de cualquier iniciativa de desarrollo.
En consecuencia la federalización sólo puede ser efectiva si se percibe e instrumenta como una dimensión
transversal, con objetivos precisos, mecanismos de coordinación intergubernamental e interinstitucional
que fortalezcan el conjunto y teniendo como resultado un crecimiento neto de recursos, instrumentos y
capacidades.
El federalismo mexicano, a pesar de sus cerca de dos siglos de persistencia jurídica, sigue siendo un sistema en construcción. Solamente a partir de 2000 puede estimarse que los actores del sistema federal –las
entidades federales– existen con los suficientes espacios de autonomía política para traducir de manera
práctica los supuestos formales del sistema.
Sin embargo, no se han desarrollado todos los instrumentos institucionales del sistema, como por ejemplo,
para la coordinación y cooperación federalista, para la revisión de la descentralización pasada, para nuevas
modalidades de la gestión federal de los asuntos públicos nacionales.

1. Basado ampliamente en el documento de trabajo (position paper) preparado para el Seminario “Fondos Mixtos, Evaluación
y Prospectiva”, celebrado en la ciudad de Tepic, Nayarit en junio de 2008, a partir del documento Federalización de la ciencia, la
tecnología y la innovación (CTI) en México (marzo de 2007), informe final del Subcomité de Trabajo sobre Descentralización de
la Ciencia y la Tecnología del Foro. Si bien el planteamiento es fruto de la participación de un amplio grupo, la responsabilidad
de la síntesis es del autor de este ensayo.
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Puede entonces concluirse que toda la política pública nacional requiere de un “tránsito” que la convierta
en política pública nacional y federalista, para lo cual es necesario reformar de manera coherente tres dimensiones: su marco jurídico, las instituciones y recursos que la instrumentan y el rol político de los actores
que la determinan.
Esto implica “crear espacios abiertos de acuerdo entre las políticas nacional y regionales que posibiliten la
puesta en marcha de instrumentos de cooperación”, por lo que es necesario garantizar acuerdos de voluntades entre las instancias responsables del orden federal y estatales que, más allá de su expresión formal,
garanticen la definición de una estrategia nacional, diferenciada en cuanto a sus expresiones territoriales,
pero articulada en los fines comunes de desarrollo.
La Ley de Ciencia y Tecnología, sus conceptos, instituciones y derivaciones prácticas de política pública requiere ser revisada con la perspectiva de la nueva era del sistema federal en México (de hecho, toda política
pública y su legislación). La reforma de la Ley en esta dirección sería una contribución no solamente para la
materia que refiere, sino además para la nueva institucionalidad del conjunto del sistema federal mexicano.
El comportamiento reciente de la inversión nacional en ciencia y tecnología, al menos hasta 2007, no sólo
no alcanzó el 1 por ciento señalado, sino que incluso se asistía a una reducción de la proporción del gasto
nacional en ciencia y tecnología, paliado por la incorporación de las estimaciones de la inversión privada
derivadas de los estímulos fiscales.
Más aun, a pesar de los múltiples esfuerzos, incluso al nivel de iniciativas legislativas formales, no se ha
logrado expresar la aspiración federalista en ciencia y tecnología en los instrumentos presupuestales federales directos, a semejanza de otros ámbitos presupuestales (salud, educación, campo, etcétera), que se
asigne directamente y de forma permanente y que se constituya en un incentivo concreto para la inducción de la inversión nacional en la materia.
El establecimiento de un sistema local de ciencia y tecnología entendido como la red de actores que inter
actúan para el desarrollo de capacidades colectivas para generar, difundir y apropiarse del conocimiento,
implica la adopción de instrumentos que permitan a la región dotarse de condiciones mínimas para la
coordinación y organización en torno a un objetivo común, como es el de promover el desarrollo científico
tecnológico local.
La consolidación de un Sistema Nacional de CTI requiere entonces de la construcción de organizaciones
sociales (académicas, empresariales, etcétera), que fomenten la investigación y el desarrollo, que detecten
los problemas prioritarios del Estado, estimulen la inversión privada para propiciar la creación de círculos
virtuosos de crecimiento económico basados en el conocimiento y desarrollen estrategias de sensibilización y formación de una cultura científica, que favorezcan la apropiación social del conocimiento desde el
ámbito local.

Propuestas
1. Es necesario promover que el concepto de federalismo se incorpore como telón de fondo y sustento
del conjunto de discusiones que sobre el presente y el futuro de la política de CTI se realizan en el país.
2. Toda vez que el modelo constitucional vigente sustenta un modelo federalista para una política pública de CTI, en un primer momento, la Agenda legislativa podría concentrarse en la revisión y adecuación del contenido de la Ley de Ciencia Tecnología, para reflejar una verdadera vocación federalista,
que garantice la efectiva articulación intergubernamental en la definición, ejecución y evaluación de
la política pública federal de CTI.
3. Se requiere alcanzar el fortalecimiento de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación que posibilite la asignación específica de recursos en materia
de CTI para las entidades federativas, bajo criterios de igualdad, equidad y proporcionalidad.
4. Sin duda cualquier esfuerzo programático o legislativo sólo tiene viabilidad si se incrementa sustantivamente la disponibilidad de recursos públicos para darles respaldo. Por ello, debe fomentarse la
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5.

6.

7.

8.

complementariedad progresiva del gasto en CTI de los órdenes estatal y en su momento municipal,
al tener como motor el Fondo referido en la propuesta anterior y como condición necesaria la devolución o reorganización de las potestades fiscales de estos últimos órdenes de gobierno.
Toda vez que la competitividad depende de manera destacada de su inserción territorial, el proceso
de federalización de la CTI debe garantizar una mezcla de incentivos (directos e indirectos), tanto de
naturaleza federal, como estatal y municipal, con el liderazgo local, para el impulso a la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Un modelo federalista de política pública de CTI, puede y debe articular los esfuerzos que los académicos, las instituciones de educación superior y los centros de investigación efectúan en favor de la
calidad y la pertinencia. Por ello, la propuesta federalista reconoce la necesidad de fortalecimiento
general del sistema científico y tecnológico en su conjunto, pero llama a la construcción de políticas
e instrumentos diferenciados, tanto por el grado de consolidación cada comunidad académica, como
por la vocación regional, el grado de desarrollo económico y las características culturales de cada espacio territorial.
Tanto para los objetivos de fortalecer la oferta de conocimiento, como para impulsar su utilización
productiva (en los sentidos económico y social), se deben garantizar los mecanismos de articulación
que fomenten la construcción local de redes sociales y de conocimiento, empresariales y académicoproductivas.
Se requiere prestar particular atención a la construcción de aprendizajes sociales que garanticen la
apropiación social de la CTI, que impulsen capacidades y habilidades en las personas y en las organizaciones para responder con éxito a cambios permanentes en su entorno, así como a los desafíos y
oportunidades que este entorno les brinda.

Hacia adelante…2
Como ya se señaló, la revisión del documento formulado en 2007 no hace sino confirmar la vigencia de
su contenido, salvo aspectos puntuales como la variación en el número de Consejos Estatales existentes, y
de manera significativa la existencia formal de una iniciativa de Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en
materia de federalización de la inversión en ciencia, así como la inflexión en el comportamiento del Gasto
Federal en CyT generada por la asignación acordada por los Diputados Federales.
En consecuencia los principios rectores, argumentos y propuestas formulados son pertinentes, si bien en
general, siguen sin ser incorporados a las decisiones de política pública nacional. Esto abre una ventana
de oportunidad no solo para insistir en la utilidad y relevancia de las propuestas, sino igualmente para
enriquecer su contenido.
Sin duda uno de los argumentos recurrentes de quienes son escépticos, por decir lo menos, a las potencialidades de un federalismo en ciencia como el propuesto, puede resumirse en la suposición de que, el
esfuerzo requerido se centra en el ámbito de lo federal mientras que se carece de la contraparte estatal
(carencia de políticas definidas, marginalidad de los presupuestos estatales, incapacidad para asumir responsabilidades, riesgo de desviaciones, etcétera).
Al respecto y a reserva de desarrollar y sustentar más ampliamente, pueden adelantarse algunas consideraciones. Se considera suficientemente argumentado que el federalismo como sistema político, a pesar de
tener una existencia formal cercana a los dos siglos, es extremadamente joven y que al mismo tiempo, la
política científica, como muchas otras áreas de lo público, se caracteriza por un desarrollo centralizado. En
consecuencia, un primer elemento de respuesta debe encontrarse en un contexto mucho más amplio, en
el que la CTI, junto con otros muchos temas, comienza apenas a expresarse, pero al mismo tiempo que forma parte de un proceso en muchos sentidos irreversible que tiende hacia el fortalecimiento del pacto federal y, en consecuencia, del surgimiento de políticas estatales y municipales verdaderamente autónomas.
Independientemente de lo anterior, de hecho de manera complementaria, es necesario resaltar la constatación de que aun en las condiciones actuales las entidades federativas conducen cada vez con mayor

2. Texto incluido para el Seminario de junio de 2008 ya señalado en la nota precedente.
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El pionero de la televisión y de los programas
nocturnos, don Luis Carbajo, fue productor,
director y conductor de diferentes transmisiones
para niños, jóvenes y adultos, todas con un alto
contenido cultural y educativo. En la fotografía
superior izquierda aparece entrevistando, en su
programa “Buenos días”, a don Fernando Marcos,
cuya larga trayectoria en el fútbol como jugador,
entrenador, árbitro y cronista de radio y televisión
lo convirtió en un ícono del deporte. Por otro
lado, en el programa de Luis Carbajo había un
elemento distintivo que era esperado por todos
los noctámbulos televidentes, aunque siempre
era igual; se trata del video de “Jennifer”, quien
aparecía bailando y se convirtió en efigie de la
serie. Foto: Canal Once; Archivo Gustavo Casasola.

El Lic. Jacobo Zabludovsky es un hombre que lleva en las venas las ondas hertzianas. Su trayectoria es muy reconocida y se dio a conocer por primera vez como
redactor para noticieros radiofónicos y televisivos, específicamente en la Cadena Radio Continental en 1946; posteriormente se convirtió en un innovador de los
medios al iniciar su programa 24 Horas. En la primera imagen lo vemos como locutor de la XEW al inicio de su carrera, mientras que en la segunda está en su programa de noticias con el caricaturista Víctor Monjaraz “Vic”, quien ilustraba la noticia del día. Como director de noticieros de la cadena Televisa dejó una gran escuela
de reporteros que hoy en día siguen sus pasos en los distintos medios de comunicación, pero no llegan a igualarlo. Además, como columnista, su excelente prosa
y su manejo impecable del lenguaje hacen que los lectores de sus artículos se sientan atrapados e interesados, por lo que el Lic. Zabludovsky resulta un excelente
candidato para ocupar una silla en la Academia Mexicana de la Lengua. Foto Ángel Otero, Televisa; Archivo Gustavo Casasola.

El desarrollo de la televisión estatal como contrapeso para la información que daba la televisión
privada, devino en la creación de diversas transmisiones con calidad y contenidos diferentes. Algunos de estos fueron los programas temáticos como
el dedicado al deporte que desarrolló el cronista
José Ramón Fernández, conocido como “DeporTv,
el cual sirvió para consolidar a un valioso grupo de
cronistas. En la imagen superior derecha aparecen
en el programa de noticias de “Imevisión” Verónica
Rascón, Narciso Monares y José Ramón Fernández.
Archivo Gustavo Casasola.

amplitud y energía políticas públicas propias, definidas y ejecutadas por sus instancias especializadas y
con un alto grado de pertinencia y efectividad. A guisa de ejemplo, se señalan a continuación algunos de
los campos de acción en los que existen claras evidencias de procesos definidos y coordinados desde el
ámbito estatal:
• Andamiajes jurídico-administrativos propios (Consejos Estatales u organismos equivalentes, leyes, reglamentos, comisiones legislativas)
• Políticas científicas, tecnológicas y de innovación propias (Programas Estatales de CyT o CTI)
• Sistemas de estímulos y reconocimientos (premios estatales de CyT, Sistemas Estatales de Investigadores)
• Sistemas de sensibilización y divulgación (divulgación y comunicación de la ciencia, museos fijos y
móviles)
• Mecanismos de formación temprana, inducción y apoyo al posgrado
• Sistemas Estatales de Información
• Mecanismos de intermediación academia-empresa
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En el interior de la Secretaría de Educación
Pública los maestros celebraron un mitin para
pedir mejores condiciones económicas. Con el
lema de “luchemos unidos”, exigían que se les
pagaran $105 pesos, hora-semana-mes, suma
que representaba un salario honorable que les
permitiría satisfacer sus necesidades.
Archivo Gustavo Casasola.

Tradicional desfile del 1º de mayo donde las
organizaciones sindicales pedían mejoras
laborales y aumentos de salarios, puesto que
las crisis económicas que han ocurrido en el
país, desde el “Desarrollo Estabilizador” hasta
las políticas neoliberales, no han permitido
que la población recupere el estándar de calidad de vida que sostuvo durante las décadas
de 1950 y 1960. Archivo Gustavo Casasola.

• Políticas estatales de atracción de inversiones y empresas de base tecnológica
• Presupuestos públicos en la materia
El tema presupuestal, segunda gran objeción, debe visualizarse en el contexto más amplio del proceso
histórico general del país y particular de las políticas de CTI. En efecto, no debe olvidarse que como país
la inversión en la materia está por debajo de todos los parámetros comparativos utilizados y, en particular,
que el gasto federal había venido mostrando una consistente disminución en su proporción del PIB al
menos hasta el año pasado.
Segundo, que visto como tendencia general, los recursos financieros estatales en CTI muestran una tendencia ascendente, en algunos casos a ritmos mucho más acelerados, consecuencia ciertamente de su
menor valor inicial absoluto e igualmente con variaciones significativas entre estados.
Entonces perder de vista el proceso histórico general puede implicar un riesgo mucho mayor; de una u otra
forma, las entidades federativas, y en su momento los municipios, consolidarán sus políticas de CTI. Dejar
de construir los mecanismos de articulación que le den coherencia verdaderamente nacional conduciría
a un debilitamiento mayor del sistema en su conjunto, con un mosaico de políticas divergentes, niveles
de inversión mucho más altos en entidades federativas (con obvias distancias entre los extremos) y consecuentemente mayores dificultades de interlocución.
En conclusión se insiste que la propuesta de federalización de la política pública en CTI no sólo mantiene su
vigencia, sino que adquiere mayor urgencia de instrumentación. La construcción de una Agenda concreta
puede desarrollarse a partir de las siguientes propuestas adicionales:

1. Ratificación de la relevancia de la CTI en el ámbito del Ejecutivo Federal
Reconociendo que la federalización no es posible sin la participación convencida del orden federal, un
punto sustantivo para propiciarla pasa por el reconocimiento del Ejecutivo Federal de la importancia del
tema para las políticas públicas y para el país en general.
El reconocimiento de las inercias centralistas y la innegable dominancia del orden federal en la definición
de la distribución del gasto público, hacen evidente que si el Ejecutivo Federal no ubica en el ámbito de las
grandes prioridades nacionales la CTI por un lado, y el federalismo por el otro, los procesos serán mucho
más lentos y seguirán mostrando los altibajos ampliamente conocidos.
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2. Concertación intergubernamental
Un elemento incluso de mayor relevancia que el anterior, pero que requiere de la existencia real de aquél,
es la construcción de acuerdos y compromisos reales entre los órdenes de gobierno.
Ya se argumentó de la consistencia constitucional para propiciar políticas públicas nacionales y federalistas.
La coexistencia de facultades y obligaciones se convierte en el motor para la concertación intergubernamental efectiva, que pasa, en primer lugar, por el reconocimiento efectivo de los actores públicos y privados que concurren en la expresión concreta de estas políticas públicas.
La construcción de un pacto federalista formal entre, al menos, los representantes de los órdenes federal
y estatal para la coordinación y articulación de esfuerzos, la definición clara de compromisos de cada uno
de los actores y de los instrumentos mutuamente aceptados que den certeza y permanencia al esfuerzo
necesario, se consideran indispensables.

3. Adecuación del marco legal en la materia
Una vez que se logre lo anterior, es entonces factible la adecuación de los marcos legales federal y estatal
de fomento a CTI.
La modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, para la cual la REDNACECYT efectuó un primer análisis
y propuesta de reforma, tendría como objeto el dar garantía al acuerdo de voluntades expresado anteriormente.
De manera recíproca cada una de las leyes estatales deberá incorporar las previsiones necesarias para garantizar la articulación federación-estados.

4. Creación de instrumentos presupuestales que incentiven el federalismo
La construcción del federalismo no puede prescindir de los instrumentos presupuestales necesarios. Al
respecto, se ratifica la propuesta de modificación a la Ley de Coordinación Fiscal (de la cual ya existe una
iniciativa de reforma que podría ser el sustento para su discusión y aprobación), para crear el Fondo de
Fortalecimiento a los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología.
Su propósito básico sería el generar un incentivo, presupuestal en este caso, para la consolidación de la inversión nacional en y desde las entidades federativas. Es decir, por una parte generar un mecanismo de inversión
federal hacia los estados, y al mismo tiempo, formalizar los mecanismos de articulación y compromiso intergubernamental para inducir la consolidación de la inversión estatal en la materia.

5. Evaluación y retroalimentación continua
Evidentemente la agenda no puede desarrollarse adecuadamente sin los mecanismos de seguimiento y
evaluación necesarios para la retroalimentación, permanencia de esfuerzos y ajustes en el camino.
El espacio plural que constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ofrece sin duda una oportunidad para conducir la definición y coordinación de tal proceso.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2012
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La ancestral técnica de la elaboración de tortillas de los pueblos originarios del territorio nacional, que basaban su alimentación en el maíz, consistía en un delicado procedimiento: después
de desgranar la mazorca, sobre el metate se trituran los granos para realizar la masa que a mano van moldeando y golpeando hasta adelgazarla y convertirla en una pieza que será cocinada
lentamente en un comal para depositarla en un canasto como se ve en esta hermosa fotografía de una pequeña niña realizando esta actividad. Archivo Gustavo Casasola
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4
TAREAS
PENDIENTES: HACIA
LA CONSOLIDACIÓN DE UN

SISTEMA INTEGRAL
DE

CTI

El periodista Pedro Valtierra tomó esta fotografía el 3 de enero de 1998, titulada “Las mujeres de X’oyep en Chenalhó, Chiapas”, que lo hizo acreedor al Premio Internacional de Periodismo y al premio Rey de España, galardón que le fue entregado
en Madrid por el propio jefe de Estado, el rey Juan Carlos. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro; Archivo Gustavo Casasola.
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Las recurrentes crisis económicas que se dieron en México devinieron en el deprecio de la economía de la clase trabajadora. Estos fenómenos
cíclicos se convirtieron en el desastre financiero de un alto porcentaje de la población mexicana: profesionales, doctores, maestros, empresarios
y, desde luego, trabajadores y obreros vieron reducida la calidad de su nivel de vida. Archivo Gustavo Casasola.
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La CIENCIA no ha sido
considerada como FACTOR
de DESARROLLO del país
Guillermo Soberón Acevedo

COMO DECÍA EL MAESTRO JOSÉ F. HERRÁN, director del Instituto y de la Facultad de Química,1 “la ciencia en
México arrancó tarde y caminó lento”. Se han hecho esfuerzos recientes, por lo menos se ha dado la expresión de buenas intenciones para que México pueda utilizar ciencia y tecnología como un instrumento de
desarrollo, pero no ha sido el caso que el Gobierno haya invertido lo que se esperaría para que de verdad
lo fuera.
Es un hecho que si hubiera más recursos económicos, la infraestructura que ya tenemos desarrollada estaría apta para hacer una buena utilización de los mismos, para ayudarnos a superar el rezago y tener más
altos niveles de progreso.

La biomedicina

Hay áreas de la ciencia que se han desarrollado más que otras por razones –diría– naturales. Desde luego,
las ciencias biomédicas tienen una productividad mayor y los avances que se han logrado por medio de las
mismas son mayores que en otras áreas del conocimiento. Las ciencias genómicas, en las cuales México, al
parecer, sí ha dado un buen paso en su arranque, muestran ahora grandes esperanzas.
El cuidado de la salud en el Siglo XIX era empírico; esto sí ha sido un avance notable, porque en el Siglo
XX México tiene varios hitos que muestran el compromiso del Gobierno para proveernos de instrumentos
que nos permitan captar el conocimiento de donde se genere, pero, a la vez, crear el conocimiento con
investigación propia, sobre todo, en el área de la salud, que se transforma en fines prácticos, innovaciones y
aplicaciones directas, dando lugar a nuevos medicamentos, medios diagnósticos y otros productos.

1. Director del Instituto de Química de mayo a agosto de 1960 y de 1963 a 1964, y de la Facultad de Química de 1970 a 1978.
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Como parte de los servicios que brinda el IMSS
para los trabajadores mexicanos están las
guarderías, pues se contempla la necesidad de
brindar por parte del Estado todos los apoyos
necesarios para que las madres y los padres
trabajadores puedan desempeñar sus cargos.
Archivo Gustavo Casasola.

Las clínicas y hospitales de Ginecobstetricia del Seguro
Social prestan atenciones de primer nivel. Según las estadísticas, el crecimiento de la población mexicana, a pesar
de las políticas de control de natalidad, sigue siendo muy
alta para los niveles económicos de pobreza que presionan
fuertemente a nuestro país. Archivo Gustavo Casasola.

El Hospital de San Pablo, instalado en 1847 a raíz de la intervención estadounidense, fue el primero de
sangre que existió en el país e inició un destacado desarrollo en cirugía con motivo de la guerra contra los
Estados Unidos. En 1872 se convirtió en el Hospital Juárez.
Desde fines del Siglo XIX hay indicios de institucionalización y, sobre todo, de interés gubernamental. Existió un cuerpo colegiado que se llamó Consejo Superior de Salubridad; este Consejo evolucionó hacia el
Siglo XX a lo que ahora es el Consejo de Salubridad General.
Ya la Constitución de 1917, que tuvo un gran sentido social, recogió este Consejo de Salubridad General y lo
llevó a la Carta Magna en el Congreso Constituyente. Además creó el Departamento de Salubridad que ya
era un instrumento con tecnologías de la época, que dieron lugar a instituciones y a aplicaciones que fueron ciertamente notables. Empezaron también en ese tiempo los primeros grandes hospitales de México.
En 1905 Porfirio Díaz inauguró el Hospital General de México, una de las principales instituciones que han
colaborado en la enseñanza. El compromiso del Gobierno mexicano claramente se expresó en esa Constitución de 1917. Pero de ahí han seguido acontecimientos que han marcado el encumbramiento de nuestro Sistema Nacional de Salud.
El año de 1943 fue emblemático para la salud, pues se dieron las bases para establecer instituciones que
realmente se necesitaban en la sociedad mexicana y que marcaron una pauta para seguir el desarrollo
institucional que desde entonces ha sido importante.
Se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia por la fusión de la Secretaría de Asistencia –que había sido
establecida en 1937, y a la que se le dio la misión de incorporar todas aquellas instituciones oficiales que
tenían predominantemente la medicina curativa, la de asistencia médica directa y la atención personal– y
el Departamento de Salubridad –que había sido creado en 1917, porque era el responsable de contender
con la salud poblacional, es decir, la que afecta a la colectividad. Con ello se superpusieron las tecnologías
de unas y otras y llevaron un equilibrio que de pronto se nos salió de contexto y tomó mucho más auge
la medicina curativa sobre la preventiva, que es lo que en las últimas décadas se ha pretendido remediar.
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En 1943 hubo un hito que marcó a la investigación en salud ya con carácter institucional y con el auspicio
gubernamental: la creación del primer Instituto Nacional de Salud, es decir, el Hospital Infantil de México. Al
año siguiente se creó el Instituto Nacional de Cardiología y el tercero fue el entonces llamado Hospital de
Enfermedades de la Nutrición. Estas tres instituciones marcaron de manera señalada un nivel ya distinto de la
medicina institucional y la tendencia que después se desarrolló con gran fuerza.
Desde luego se incorporó y se desarrolló la medicina de frontera en lo que toca a la acción curativa, la medicina que llamamos de tercer nivel. El segundo esfuerzo fue el de utilizar toda esa plataforma desarrollada
para formar recursos humanos calificados, que a su vez se dirigieran a desarrollar otras instituciones.
Estos institutos nacionales han sido el gran abrevadero que ha servido para nutrir, en buena parte, los cuadros básico-técnicos que han desarrollado la medicina institucional en México.
La tercera tendencia fue que se desarrollara investigación en salud. En un principio, los cuadros no daban
para otra cosa sino para la investigación clínica, que es la que hacemos directamente sobre el sujeto enfermo al revisar primero las manifestaciones de la enfermedad, sistematizarlas, conocer los mecanismos
de la génesis de diversas enfermedades y la historia natural de las mismas, pero también de tratamientos
que pudieran ser efectivos; es decir, se acudió a la investigación de una manera institucional y con mucho
mayor vigor.

NACIÓ EL 29 DE DICIEMBRE DE 1925, EN IGUALA, GUERRERO. Se tituló en la Universidad Nacional Autónoma
de México en 1949 y se doctoró en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en 1956. A su regreso creó un departamento de Bioquímica en el ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
En la UNAM ha ocupado los más altos cargos: fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, coordinador de la
Investigación Científica y rector por dos periodos.
En la administración pública ocupó el cargo de coordinador de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República
(1981-1982); secretario de Salud (1982-1988), y coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias, órgano asesor de la Presidencia de la República en esta materia (1988-1994). Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas,
en el Centro de Fijación del Nitrógeno, profesor en la Facultad de Medicina y profesor invitado de diversas universidades
del país.
Pertenece a la Sociedad Mexicana de Bioquímica (de la que fue fundador); a la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas;
a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”, y a la Academia Mexicana de Ciencias.
Ha sido miembro de The Biochemical Society, Inglaterra; American Society of Biological Chemists, Estados Unidos; The
New York Academy of Sciences, EU, y de la American Chemical Society. Entre sus últimas obras cabe mencionar Temas de
salud, Salud para todos: ¿utopía o realidad?, Vericuetos en la investigación y desarrollo de vacunas (coedición de El Colegio
Nacional con el Fondo de Cultura Económica).

Guillermo
Soberón

Su labor científica ha sido reconocida con diversas distinciones, como el Premio de Ciencias (1965), otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias; el Premio de Ciencias Elías Sourasky (1968); el Premio Luis Elizondo (1974); el Premio Nacional
de Ciencias y Artes (1980); el Premio Abraham Horwitz de la OPS (1991), y el Reconocimiento al Mérito Médico (1999).
Asimismo, ocho universidades le han conferido el grado de doctor Honoris Causa. Es presidente emérito de la Fundación
Mexicana para la Salud, fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Genoma Humano y coordinador del Consejo Directivo del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómica.
Sus estudios científicos se han enfocado en el efecto de la desnutrición sobre los niveles enzimáticos de los mamíferos,
y la regulación metabólica del nitrógeno en organismos superiores, en particular el amonio y su conversión a urea como
mecanismo de detoxificación, además de ser uno de los grandes promotores de la investigación científica en el país.
Guillermo Soberón Acevedo ingresó a El Colegio Nacional el 5 de noviembre de 1981. Su conferencia inaugural, “El sentido
de la Universidad”, fue contestada por Miguel León-Portilla.
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El Centro Médico Nacional sufrió severos daños
con el terremoto de 1985 por lo que fue necesario
realizar una restauración; aprovechando la reconstrucción de las instalaciones hospitalarias, se
diseñó una unidad médica modelo que se conoce
como Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es un
centro de alta especialidad. En la imagen vemos
la escultura del escudo del IMSS, que consiste en
un águila que envuelve a una familia, símbolo de
protección. Archivo Gustavo Casasola.

Se desarrolló la investigación biomédica –que es mucha investigación básica porque es la que hacemos a
un nivel de desagregación y de simplificación del ser humano– y también la investigación en salud pública
–que tiene que ver con todas aquellas cuestiones que significan la afectación de grupos poblacionales y
también con la influencia del medio ambiente sobre las enfermedades, tanto para que se puedan presentar como para que no.
Entonces, todo esto requirió de una capacidad de respuesta que debe tener un desarrollo complejo. Ahora
tenemos 13 Institutos Nacionales de Salud, aunque no son los únicos que desarrollan investigación científica, porque en ese año emblemático de 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde el
punto de vista de la atención a la sociedad, ha tenido en México un papel importante.

La ciencia en la universidad

El ingeniero Heriberto González Bello es el
afiliado número 243 del IMSS. Se inscribió
en enero de 1944, a los 17 años de edad.
Fue Jefe de Taller de una agencia automotriz
ubicada en Mariano Escobedo en la Ciudad
de México. Actualmente, el ingeniero está
jubilado por el Seguro Social y recibe todas las
atenciones médicas de especialidad que este
instituto ofrece. Archivo Gustavo Casasola.

Es un hecho reconocido que la investigación científica en México empezó su institucionalización cuando
cuatro institutos, que eran dependencias gubernamentales, fueron incorporados a la UNAM, pensando
que ahí sería un ambiente proclive para que dicha actividad pudiera desarrollarse, y ése fue el caso.
Esas cuatro instituciones fueron los institutos de Biología y de Geología, el Observatorio Astronómico y
la Biblioteca Nacional. Si bien esta última no era un órgano explícito de investigación, sino un acervo de
conocimientos que estaba al servicio de todos los universitarios y del público en general, merece ese reconocimiento.
Siguió entonces una época de gran esfuerzo para que la investigación pudiera
encontrar cobijo en otras dependencias universitarias, fundamentalmente escuelas, puesto que en el lenguaje universitario llamamos facultades a las instituciones que ya están en posibilidad de impartir el grado académico de doctor.
Tal como se anticipó, el ambiente fue propicio para el desarrollo de la investigación en la UNAM, porque a partir de 1929 inició una carrera vigorosa, creciente,
de esfuerzos de precursores dignos de encomio que empezaron a establecer
núcleos de investigación y a aglutinarlos. Esto fue llevando a un desarrollo impresionante que tomó mucho tiempo.
No puedo dejar de mencionar a Ricardo Monges López, quien fue fundador de
varios institutos en la UNAM. Condujo el Instituto de Geofísica y otros más que
fueron baluartes de la investigación, y se distinguió por crear núcleos que fungieran con apego a las formas modernas de realizar investigación científica.
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El Subsistema de la Investigación Científica
Como coordinador de la Investigación Científica, le había dedicado la parte importante de mi esfuerzo al
desarrollo de un proyecto para la investigación en la UNAM, al que le llamamos “Desarrollo por Áreas”. Esto
fue precedido por Roger Díaz de Cossío, quien fue requerido por el rector Pablo González Casanova para el
desarrollo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue así que heredé un proyecto al que le llamaron “La
Ciudad de la Investigación”, la cual tenía varias cosas que no nos parecieron.
Antes, yo había organizado un grupo de planeación, con gente de la UNAM, que fue exitoso para diseñar
el desarrollo de la investigación en la Universidad. Formaban parte de él Peter Davis, un inglés que vino de
Filadelfia para cubrir su servicio social; Miguel Székely, que trabajaba en investigación social, principalmente sobre problemas de comunidades, y Larissa Lomnitz, antropóloga social. Formamos un grupo al que
integramos a unos 10 o 12 pasantes de varias carreras, la mayor parte de la Facultad de Ciencias.
Lo que no nos parecía, en primer lugar, era que el propósito en La Ciudad de la Investigación era llevar
nuevas instalaciones científicas a un área aledaña, pero separada de Ciudad Universitaria. Esto iba contra
nuestros principios, porque yo siempre postulaba que lo que hacía falta era vincular más a la investigación
con la enseñanza y hacer que realmente se vieran y potenciaran una a la otra, por lo que mal negocio
era ponerla aparte. En segundo lugar, implicaba instalaciones nuevas y costosas que no aprovechaban lo
que ya se tenía. En tercero, que la expansión de la investigación, que era necesaria, tenía que considerar
también la problemática existente y fortalecerse para irla acometiendo con mayores posibilidades; no se
trataba de un esfuerzo adicional, sino de aprovechar lo ya existente.
Por eso preferimos llamar al proyecto Desarrollo por Áreas, porque estudiando las nóminas universitarias
vimos a dónde tenían que acudir los investigadores para cobrar sus cheques, tanto por la enseñanza que
daban, cuanto por la investigación que hacían. Argumentábamos entonces que, si los poníamos juntos, iba
a haber la comunicación que buscábamos, se aprovecharía íntegramente todo lo que ya existía y construiríamos algo adicional.
Con este concepto hicimos una serie de institutos alrededor de la nueva Facultad de Ciencias. En el circuito
exterior pusimos juntos a los institutos de Biología y de Ciencias del Mar; la Facultad de Medicina ya estaba
suficientemente cerca.
Esta proximidad física la pensamos también para las ingenierías con el propósito de lograr un desarrollo por
áreas, poniéndoles entonces nuevas construcciones para que hubiera esta integración y con ello propiciar
un vínculo funcional más sencillo: los investigadores podrían dar clase y los profesores dar las facilidades, a
los alumnos que quisieran hacer investigación, para que se desarrollaran.
Como coordinador de la Investigación Científica, le llevé a Pablo González Casanova este proyecto, pero la
verdad es que estaba tan agobiado con la situación que se le vino encima después de todo aquello de los
normalistas, luego Falcón y Castro Bustos, y más tarde la irrupción del sindicato, que 1972 fue un año muy
complicado. Pablo estaba ya abrumado pensando en problemas de supervivencia institucional y, la verdad,
el proyecto no le pareció.
De manera que, desconsolados, nos lo guardamos. La Universidad estaba tan volcada en el problema con
el sindicato encima y la suspensión de actividades en las escuelas y luego en los institutos, que se fueron
sumando las cosas y ya no fue posible realizarlo. Todo esto determinó la salida de Pablo y, entonces, la Junta
de Gobierno me escogió para ser rector.
Como yo estaba en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), pude
enterarme de la intención del gobierno de Echeverría para impulsar la investigación y de la petición del
director general del Consejo, Eugenio Méndez Docurro, para tener propuestas listas, a lo que dije: “Pero si la
propuesta ya la tenemos hecha”. Entonces le llevamos no un desarrollo físico sino conceptual, que permitiría también resolver muchos problemas sustantivos.
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Fui espontáneamente a ver yo solo al presidente Echeverría y le llevé el proyecto. Le dije: “Mire, si van ustedes a invertir dinero en la investigación, háganlo en donde tengan más posibilidades de que su inversión
tenga un impacto importante. Ese sitio es la UNAM, porque llevamos desde 1929 haciendo investigación
que cada día se ha ido consolidando y hay formas de organización y desarrollo importantes; tenemos estudios de posgrado que se basan fundamentalmente en la investigación, porque nos estamos ocupando
de problemas nacionales, y hay terceros interesados que la aprovechan. Además, tenemos ya los equipos
más importantes, por lo que no hay que empezar de cero. Entonces, con menos dinero, podemos hacer
mucho más y estoy seguro de que podemos, además, convocar a otras instituciones para que se sumen a
estos esfuerzos”.
La propuesta le gustó a Echeverría y nos dio el dinero. Construimos la Facultad de Ciencias y todos esos
institutos que están en el circuito escolar. También del área de humanidades, reforzamos y ampliamos
muchos otros.
Guillermo Haro Barraza inició sus estudios en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero
su pasión por el estudio de la astronomía lo llevó
a ingresar como ayudante en el Observatorio de
Tonantzintla, donde tuvo una importante y larga
trayectoria que le otorgó reconocimiento internacional hasta que posteriormente perfeccionó
sus estudios en astronomía en el Harvard College
Observatory. Gracias a su talento y dedicación descubrió un cometa, once novas galácticas, una nova
extragaláctica y una supernova extragaláctica.
En su honor el Objeto Herbig-Haro HH47 lleva su
nombre, pues fue estudiado por Haro y por George
Herbig por separado; asimismo el cometa HaroChavira fue descubierto en conjunto con su amigo
Enrique Chavira. Su destacada y brillante trayectoria lo hizo merecedor de diferentes premios,
entre los que destacan el Doctor honoris causa
del Case Western Reserve University de Cleveland
en 1953 y la Medalla Lomonósov de la Academia
de las Ciencias de Rusia. Fue miembro de la Royal
Astronomical Society de Inglaterra y Miembro
del Colegio Nacional. Además propuso la creación
del Observatorio de San Pedro Mártir y fue el
fundador del Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica. Foto: Archivo personal, Elena
Poniatowska; Archivo Gustavo Casasola.

El espacio destinado para investigación se aumentó tres veces respecto de lo que ya teníamos. Les pedí
además becas para nuestros muchachos, porque un estudiante de posgrado ya debe tener dedicación
completa, algunos ya hasta están casados, y entonces se necesita apoyarlos para que puedan desarrollarse.
Nos dieron todo.
El desarrollo de la investigación fue importante, pero además lo combinamos con otros esfuerzos como la
descentralización de la investigación. Empezamos a crear esquemas con el CONACYT para hacer todo lo
que siguió: los centros SEP-CONACYT, que ahora nada más son del Consejo.
En aquel tiempo hacíamos alianzas entre el CONACYT, la UNAM, los gobiernos y las universidades locales y
estatales para que se crearan nuevos centros de investigación vinculados a las universidades y recibieran de
ellas recursos humanos y programas ya vigentes. El CONACYT se encargaba de la operación y del equipo;
el Gobierno local hacia los edificios necesarios y, de esa forma, desarrollamos varias instituciones. Durante
mis ocho años de rector y muchos después, seguía el esquema dando para este tipo de instituciones que
ahora son muchas. Fue un impulso importante para la investigación a nivel nacional. La respuesta fue entusiasta, la gente respondió y se fueron potenciando unos esfuerzos con otros. No fuimos los únicos, hubo
otras instituciones que hicieron su parte: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV),
el Politécnico y otros, pero fueron después de la UNAM.
El presidente Echeverría estaba motivado para tener un acercamiento con el mundo académico. Cuando
era candidato hubo un problema serio con el ejército por un minuto de silencio que se hizo en la Universidad de Michoacán, por lo de las agresiones y los enfrentamientos que hubo entre el ejército y los estudiantes. Ese minuto resultó afrentoso para el ejército y se dice que hasta el presidente Díaz Ordaz pensó en
cambiar al candidato que entonces era Echeverría. No sé hasta qué punto haya sido cierto, pero fue algo
que se comentó mucho.
Pero él sí demostró que tenía muchas ganas de acercarse a las universidades y al mundo académico. Eran
tiempos en que los estudiantes iban a Los Pinos para pedir apoyos y lo que les interesaba, más que nada,
era conseguir autobuses; hasta el Estado Mayor tenía varios listos para cada vez que los estudiantes les pedían uno y salían con él. De esa serie de problemas buscamos cómo encauzar que el apoyo que les daban
fuera realmente aplicado hacia el mejoramiento de las universidades.
Echeverría dio mucha ayuda económica para el desarrollo de las universidades estatales que estaban entonces en una penuria grande. Se les ayudó; aun cuando no todo tuvo una aplicación idónea, hubo cosas
que ayudaron y sirvieron para después. Llegaron tiempos mejores, gente más institucional, mejores controles, y así las cosas se fueron desarrollando mejor. Había una política orientada desde el Estado a fortalecer
la ciencia y la tecnología como proyecto.
Sin duda, la creación del CONACYT fue el compromiso del Gobierno para impulsar la ciencia y darle recursos. Ese compromiso lo institucionalizó porque creó el CONACYT, que fue madurando y desarrollándose
con programas adicionales y todo esto que ahora tiene como una realidad. Lo mismo sucedió en las instituciones académicas.
Muchas de las universidades tienen ahora estructuras más avanzadas y más sólidas para el desarrollo de la
investigación. Sin embargo, no ha sido suficiente, porque estoy seguro de que si hubiese más recursos para
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Develación de la estatua de Juan de Dios Bátiz en
agosto de 1980. Entre otras personas se distingue
a: Juan Manuel Ortiz de Zárate, Amalia Solórzano,
Héctor Mayagoitia, Laura Pérez de Bátiz, Fernando
Solana, Jorge Díaz Serrano, Rodolfo Hernández
Corzo, Guillermo Massieu, Juan Manuel Ramírez
Caraza y José Gerstl Valenzuela. Con esta estatua
se hace honor a uno de los fundadores y primer
director del IPN, quien fuera también un gran
promotor de la educación científica y técnica al
servicio de la patria. Foto: AHC-IPN, Fototeca;
Archivo Gustavo Casasola.

la investigación, contamos con una infraestructura capaz de usarlos en forma más eficiente y ello significaría un mayor desarrollo. Cierto, no ha habido todo lo que se hubiera podido, pero vamos caminando y
habrá momentos en que esto se haga patente y estaremos listos para dar ese estirón.
A mí me tocó el arranque, y en el afán de que no nos fueran a desmantelar y se encontraran formas adecuadas que impulsaran la investigación, tuve que meterme en varias de las cuestiones en las que el Gobierno
tenía mucho interés.
Hubo buena voluntad. Yo tenía buenas conversaciones con Ismael Herrera y con Eugenio Méndez Docurro.
Llegaban los recursos y se aplicaban. No lo hubieran podido hacer si no hubieran tenido los recursos humanos que les ayudaron. A mí me tocaron dos gobiernos como rector, y mis primeros cuatro años correspondieron a Luis Echeverría. Cuando me reeligieron, entró López Portillo, de quien también tuve mucho apoyo
económico. Ayudó bastante aquella situación en la que parecía que México era rico o estaba en camino
de serlo pronto por los hallazgos de las exploraciones petroleras, pero el desencanto fue grande debido al
espejismo y las cosas que no se tomaron en cuenta, y el gobierno de López Portillo término devaluando el
peso, lo que fue algo grave. Me tocaron, sin embargo, las oleadas buenas y promisorias y recibimos bastante ayuda económica. Fueron circunstancias extraordinarias.

La producción de la industria minera metalúrgica contaba en la década de 1980 con moderna
maquinaria que permitió aligerar la carga de
los trabajadores mineros, con lo que se hicieron
más eficientes los resultados económicos de las
empresas. Archivo Gustavo Casasola.

En aquel tiempo alguna ayuda provino, en la parte de agricultura,
de la Rockefeller Foundation, importante sobre todo para la investigación en el Colegio de Postgraduados de Chapingo. La revolución
verde fue uno de los proyectos de investigación que propició la Fundación, y en el área de salud también hubo apoyos importantes. Esa
institución fue altruista y su investigación estuvo ligada al desarrollo;
ése era para ellos un motivo grande y creo que con ese afán se dio su
presencia en México.
La Fundación Ford también tuvo lo suyo en el país y la Carnegie Corporation de Nueva York fue importante para desarrollar ciertas áreas
del sistema científico tecnológico y de innovación en México.
La investigación ha avanzado cualitativamente, principalmente el
área biológica y de la salud, pero para el desarrollo económico que
ha tenido México no lo ha hecho de manera cuantitativa. Deberíamos
tener más. Para el desarrollo cultural que siempre ha sido importante
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El Dr. René Drucker Colín es un destacado fisiólogo, investigador y divulgador
de la ciencia. Desarrolló importantes proyectos que lo llevaron a proponer su
teoría excitostática, que explica tanto el mecanismo de inicio y terminación del
sueño de movimientos oculares rápidos (MOR) como su función. También fue
pionero en la investigación de la enfermedad de Parkinson. En la imagen lo
vemos con el Dr. Ignacio Madrazo, con quien desarrolló sus estudios sobre esta
terrible enfermedad. Actualmente el Dr. Drucker está al frente de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Archivo Gustavo Casasola.
El Dr. Guillermo Massieu (imagen superior derecha) fue un destacado
investigador y académico, con múltiples especialidades relacionadas a las
ciencias biológicas y químicas. Además, fue director del CINVESTAV y director
del Instituto Politécnico Nacional en dos ocasiones; también se le considera
el primer neuroquímico de México. Foto: CINVESTAV, 14 de octubre de 1982;
Archivo Gustavo Casasola.

El 18 de noviembre de 1970, dentro del programa de Raúl Velasco
“Siempre en domingo”, se dedicó una parte al aniversario de la Revolución
Mexicana, espacio en el que se presentaron Gustavo Casasola, padre e
hijo, para mostrar al conductor del programa las placas de cristal que se
tomaron durante el movimiento armado, específicamente la de la famosa
fotografía de Zapata y Villa en la Silla Presidencial. De esta manera dieron
a conocer a la gran audiencia de este programa en toda la República lo
antiguo y valioso del trabajo periodístico de esa etapa de nuestra historia.
Archivo Gustavo Casasola.
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en el país –y la presencia de la investigación es una de las manifestaciones realmente trascendentes de la
cultura– deberíamos estar mejor. Y la verdad es que no es el caso.
En Latinoamérica estamos a media tabla cuando deberíamos estar a la cabeza, y ello a causa de que no ha
habido realmente el impulso económico suficiente para aprovechar los elementos positivos que tenemos.
Hay cosas que no estamos aprovechando al máximo porque nos está faltando ese plus. Los gobiernos no
han tenido esa visión; por ahí hay espacios importantes para buscar, porque sí ha habido por parte de los
investigadores esfuerzos y actitudes.

La función del SNI
Aplicado en el ámbito institucional, se abren nuevos caminos. Yo creo que deberíamos tener la iniciativa de
hacer cada vez mejores a las instituciones que han cumplido para que den el estirón. Eso sería una política
pública muy buena: seleccionar a las 50 mejores instituciones con estas características para impulsarlas aún
más y buscar que, al hacerlo, ayuden al resto.

Falta visión de Estado
No hemos tenido una política de Estado para la ciencia, para ir buscando apoyos crecientes y una mejor
organización, a fin de que las inversiones estén razonablemente encaminadas a los problemas que nos
aquejan y ligadas al desarrollo.
Ha habido gente que ha sabido dar el empujón en ciertas áreas, pero esto, ya como política de Estado, no
debería ser dependiente de estos liderazgos, que siempre van a existir porque hay gente talentosa y con
el colmillo para aprovechar oportunidades que van surgiendo. Si esto fuera respaldado por una política de
Estado que diera ciertos lineamientos, las oportunidades tendrían que multiplicarse.

En la historia del periodismo en México han
aparecido excelentes fotógrafos que desde el
Siglo XIX hasta el XXI han conseguido reconocimiento nacional e internacional. Tal es el caso
de Pedro Valtierra, quien desde adolescente
se inició en el rico oficio de dejar testimonios
ilustrados de su entorno y reconoce como
maestro y guía al excelente fotógrafo don Manuel Madrigal. Valtierra ha dejado documentos
fotográficos de muy variados acontecimientos
políticos y revoluciones de Centroamérica y
México; la fotografía que tomó el 3 de enero
de 1998, titualda “Las mujeres de X’oyep en
Chenalhó, Chiapas”, lo hizo acreedor al Premio
Internacional de Periodismo y al premio Rey
de España, galardón que le fue entregado
en Madrid por el propio jefe de Estado, el rey
Juan Carlos. Asimismo el talento de este joven
periodista lo llevó a crear la exitosa Agencia
de Información Gráfica “Cuartoscuro” y se ha
convertido en un connotado editor de la revista del mismo nombre. Fotos: Pedro Valtierra,
Cuartoscuro; Archivo Gustavo Casasola.

En cuanto a la comunidad científica hay gente
buena pero también, desafortunadamente, hay
quien no se distingue por tener el conocimiento y el profesionalismo para estar en los primeros
rangos. Y entonces, como tantas cosas en México,
jalar a todos significa que los que no han dado
el estirón están vegetando y no contribuyen realmente a dar pasos sustanciales, son una rémora.
Por lo tanto, hay que ver cómo le hacemos para
que haya una mejor selección y depuración de
esa parte de la comunidad que se ha quedado de
media tabla para abajo.

ENTREVISTA REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2011
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El Centro Médico Nacional Siglo XXI fue equipado con todos los adelantos tecnológicos al ser renovado debido a los daños ocasionados por el terremoto de 1985. Durante
esta remodelación se realizó una inversión importante en equipos radiológicos, con lo que se respondía a las necesidades de la población. Archivo Gustavo Casasola.
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CARECE México de un
sistema INTEGRAL
de CTI
Rosalba Casas Guerrero

EN MÉXICO NO EXISTE UN SISTEMA INTEGRAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI); lo que tenemos son diversas piezas de éste, pero no funciona como tal, puesto que no se ha logrado establecer sus mecanismos de
coordinación y gobernanza. Las piezas del sistema son las instituciones de investigación, conformadas por
un diverso número de instituciones con objetivos y propósitos distintos; un sector productivo integrado
por empresas privadas, públicas y sociales, con diversas capacidades tecnológicas que, en general, no han
puesto el énfasis en la importancia del conocimiento para sus actividades de producción ni en las actividades de innovación internas.
Además incluye un sector público federal, estatal y municipal desintegrado que no ha logrado definir estrategias de CTI; un Poder Legislativo que no les ha dado prioridad; un sistema financiero que no canaliza
recursos a esas actividades, y una sociedad civil que no tiene clara la importancia de la CTI para el desarrollo
del país y para atender sus necesidades sociales.
Mientras no se coordinen e interactúen de manera dinámica dichas piezas, no tendremos un sistema de
CTI integral; por lo tanto, no tendremos una política pública de CTI, en el entendido de que una política
pública es la que se diseña en atención a los intereses de un conjunto de actores sociales y políticos.

Tendencias internacionales, políticas nacionales
En general, la definición de las políticas de CTI en México ha obedecido a recomendaciones de organismos
internacionales. En la década de los años sesenta fueron importantes las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El Centro Médico Nacional Siglo XXI fue equipado con todos los adelantos tecnológicos al ser
renovado debido a los daños ocasionados por el
terremoto de 1985. Durante esta remodelación
se realizó una inversión importante en equipos
radiológicos, con lo que se respondía a las
necesidades de la población. Es necesario que
se siga otorgando presupuesto para este tipo
de implementaciones, puesto que la carga
de trabajo que tiene el IMSS es cada vez más
demandante. Archivo Gustavo Casasola.

Hoy el organismo internacional con más peso es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido México ha transitado por la política de ciencia y tecnología mediante la
creación de diversas instituciones: el CONACYT en 1970; la separación entre política para la ciencia y la
tecnológica; la vinculación entre academia y empresas en los años noventa; en la década de 2000 se adopta
el concepto de sistema nacional de innovación.
Sin embargo, también es justo afirmar que se han diseñado instrumentos de política que han sido característicos de nuestro país y que han tenido una duración de largo plazo como las becas nacionales e internacionales y el Sistema Nacional de Investigadores. Otros programas novedosos han sido: los Sistemas de
Investigación Regionales, los Fondos Sectoriales y los Mixtos.

¿Comunidad científica o esfuerzos aislados?
En la sociología de la ciencia el concepto de “comunidad científica” ha sido utilizado para referirse a los
grupos que realizan investigación. En los años setenta se sostuvo que se consideraba como comunidad, ya
que su trabajo obedecía a cuatro normas fundamentales: el universalismo, el desinterés, el “comunalismo”
y el escepticismo organizado.
Sin embargo, la historia de la ciencia y, de manera particular, su uso con fines bélicos en los años cuarenta,
demostraron que el trabajo de los investigadores no se sustenta en dichas normas. De hecho el concepto
de comunidad científica en el ámbito internacional surge como una respuesta de los investigadores al uso
bélico de la ciencia y como una forma de hacer ver que su actividad no estaba influida por factores de tipo
político o ideológico.
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Aun así ha quedado demostrado de manera amplia en la historia de la ciencia que sus rumbos sí están
influidos por el contexto en que ésta se genera y, por lo tanto, es resultado de un proceso social.
Puede afirmarse que en México existen capacidades de investigación formadas por un conjunto de investigadores que orientan su trabajo en función de normas que obedecen al campo disciplinario, al marco
institucional en el que trabajan, así como a sus propias posiciones respecto a la ciencia y a su papel en
la sociedad. Podríamos, por lo tanto, construir una tipología de los científicos en el país de acuerdo con
dichas variables. Pero una comunidad como tal, en el sentido de compartir ciertas normas y valores, no
existe en el país.
Los científicos conocen las políticas que se diseñan en los organismos públicos y gubernamentales, a través
de las convocatorias que se publican para impulsar ciertos aspectos. Sin embargo, los investigadores tienen
poco conocimiento, y en ocasiones un conocimiento sesgado, sobre la aplicación de dichas políticas y sus
resultados. La opinión de los científicos sobre las características de las políticas y su aplicación se basa en
percepciones y experiencias individuales y no en un análisis detallado de la información disponible sobre
dichas políticas.
Considero que los investigadores han tenido una importante participación en la definición de políticas a
través de su participación en el CONACYT a lo largo de su historia y han influido de manera importante
en ellas. También han sido consultados en temas como el de los organismos genéticamente modificados
(OGM). Acerca de este último tema, académicos de las ciencias sociales y de las naturales han tenido una
importante participación, aunque no necesariamente han sido tomadas en cuenta sus posiciones.
Sin embargo, debe señalarse que no sólo los científicos deben participar en la definición de estas políticas;
para que éstas sean realmente públicas deben participar y generarse consensos entre diversos actores que
tienen incidencia directa e indirecta en estas actividades y de los actores en quienes impactarán los resultados.
Esto implica, por supuesto, una tensión entre diversas concepciones de ciencia, ya que es una idea bastante
extendida entre la comunidad científica que la ciencia es un fin en sí misma, en tanto que para otros actores
es un medio para lograr otros objetivos nacionales.

INVESTIGADORA TITULAR C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde el año 1977, del que también fue directora. Es Investigadora Nacional Nivel III, PRIDE D y Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es socióloga, con maestría
en Historia y Sociopolítica de la Ciencia por la Universidad de Montreal y con doctorado por la Universidad de Sussex, Inglaterra.
Es especialista en sociología de la ciencia y la tecnología. Sus principales líneas de trabajo han sido: historia de la política científica y
tecnológica; el papel de los actores en el diseño de políticas de ciencia y tecnología; impactos socioeconómicos de las nuevas tecnologías; políticas y procesos de interacción entre academia y empresas; redes y flujos en la generación e intercambio de conocimiento;
análisis de capacidades tecnológicas en empresas; conocimiento y desarrollo regional. Ha publicado numerosos artículos y libros
sobre esos temas, como autora, coautora o coordinadora.
Imparte docencia y es tutora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y del Posgrado en Filosofía de la Ciencia de
la UNAM. Asimismo, participa como tutora y lectora del Posgrado en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la UAM-Xochimilco. Ha sido miembro por elección en diversos cuerpos colegiados de la universidad y su participación en comisiones evaluadoras
y dictaminadoras ha sido constante. En esta faceta de su trabajo destaca que en diferentes ocasiones ha sido consejera en el Consejo
Interno del IIS-UNAM; representante del personal académico del IIS-UNAM en el Consejo Técnico de Humanidades; miembro de la
Comisión Evaluadora del PRIDE de los Institutos de Investigaciones Sociales y Jurídicas, y del CISAN de la UNAM.
Asimismo, ha sido distinguida con la invitación para participar en la Comisión del proyecto Concurso del libro de Historia de la Ciencia,
convocado por la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de Ciencias y el CONACYT. Por elección ha sido integrante
de la Comisión de Premios del área de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro del Consejo Editorial de
la Revista Iberoamericana Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), del International Journal of Technology and Globalization (IJTG); de la
Colección Innovación y Desarrollo, así como Editora Asociada por invitación de la Revista REDES, Nueva Época, Argentina.

Rosalba
Casas Guerrero
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Las ciencias sociales y las instituciones científicas
Las ciencias sociales inician su desarrollo en México a la par que disciplinas como la biología, astronomía y
algunas otras ciencias exactas, por lo cual han adquirido un lugar importante en el conjunto de las instituciones de investigación en el país. La más antigua es la antropología donde México construyó capacidades
de investigación que permitieron conocer y sistematizar la riqueza del desarrollo cultural.
El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) fue una de las primeras instituciones dedicadas a la investigación en este campo. Fue fundado en 1930, durante el rectorado de Ignacio García Téllez. Entre sus directores se encuentran figuras destacadas como Alfonso Caso, Miguel Othón de Mendizábal, Vicente Lombardo
Toledano, Narciso Bassols, Manuel Gamio y Lucio Mendieta y Núñez. Ésta fue una de las primeras instituciones inclusive en América Latina.
México cuenta con un conjunto amplio de instituciones en el Distrito Federal y en sus entidades federativas
que forman recursos humanos y realizan investigación en diversas disciplinas sociales, entre otras, sociología, ciencia política, economía y antropología social. Las principales universidades nacionales y estatales
tienen también carreras en estas disciplinas y la mayoría de ellas con posgrados, al igual que con capacidades de investigación.
En esta área, la comunidad también es pequeña, está concentrada en pocas instituciones y, a la vez, dispersa en un sinnúmero de ellas. Sin embargo, no está representada –de manera suficiente– en la Academia
Mexicana de Ciencias a la que pertenece un grupo pequeño de académicos de las ciencias sociales. En
cuanto al Consejo Consultivo de Ciencias, integrado por los premios nacionales de Ciencias y Artes, de sus
más de cien miembros, menos de diez son de esta área.
Cabe destacar que estas disciplinas revisten cada vez mayor relevancia debido a los complejos problemas
que experimentan nuestras sociedades. Por lo tanto, están llamadas a tener un papel más dinámico en la
comprensión de los problemas que las afectan, así como en la generación de nuevos paradigmas para
orientar el desarrollo social. Además, es indispensable que los problemas que enfrenta nuestra sociedad
sean tratados de manera interdisciplinaria, ejercicio en el cual las ciencias sociales tienen un papel relevante.
Una de las preocupaciones en las ciencias sociales es cómo hacer más visible el conocimiento que se
genera y cómo establecer interacciones con otros sectores que permitan el flujo del mismo para que sea
accesible a diversos actores de la sociedad. Dichas interacciones, como se ha documentado en investigaciones que hemos realizado, promueven también la investigación teórica y la innovación metodológica,
al caracterizar nuestra realidad y los procesos sociales que se generan en ésta, contribuyendo al avance
conceptual para su comprensión.
Es de destacar el papel central que tienen estas disciplinas, ya que los principales objetivos nacionales que
deben orientar la política de CTI tienen una estrecha relación con problemas sociales. En este planteamiento, lo social debería ser uno de los ejes prioritarios de la definición de políticas públicas de CTI en México,
combinándose con la perspectiva del desarrollo regional y local.
¿Qué tecnologías y qué tipo de innovaciones se necesitan para mejorar el nivel de vida de la población?,
sería la pregunta central para pensar en este enfoque. ¿Qué estrategias elegir para impactar positivamente
en la sociedad? En esta perspectiva las ciencias sociales adquieren una relevancia central para garantizar
que la CTI genere tecnologías e innovaciones que impacten positivamente en el mejoramiento de los
problemas de la sociedad.

La evaluación y las ciencias sociales
La forma de evaluar es un asunto que ha sido ampliamente discutido y, sin embargo, no ha logrado resolverse. Las formas de producción del conocimiento en las ciencias sociales tienen sus propias características
y dentro de este campo cada una de las disciplinas tiene sus especificidades en cuanto a los patrones de
investigación y producción.
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En México hemos transitado por casi 30 años en la experiencia de evaluación, con el arranque del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) en 1984. El tema genera gran preocupación, ya que los impactos que estos
ejercicios han tenido sobre el desarrollo de la ciencia no han sido siempre positivos.
El foco en la evaluación académica ha estado marcado por los criterios internacionales y concretamente
por los de las ciencias exactas, principalmente la física, lo que ha afectado a las ciencias sociales al imponérseles patrones que no tiene que ver con su desarrollo y formas de organización. Las metas nacionales de
evaluación podrían incluir un doble estándar, el internacional y uno nacional progresivo. Hay que observar
y documentar las diferencias entre regiones y países.
Entre otros hay que contemplar los siguientes problemas que enfrenta la evaluación en las ciencias sociales, algunos de los cuales han sido sostenidos en el Informe Mundial de las Ciencias Sociales publicado en
2010 y que se refiere a las características de nuestras disciplinas en países desarrollados y en desarrollo:
1. El número de publicaciones de ciencias sociales en revistas internacionales es mucho más bajo que
el de las ciencias naturales y las exactas. Por lo tanto, estas últimas dominan los rankings universitarios, mientras que la fuerza de las ciencias sociales de las universidades contribuye escasamente a su
posición en aquéllos. Pero esto no quiere decir que publiquemos menos, sino que no publicamos en
esas revistas ubicadas en el ámbito internacional y producimos otro tipo de publicaciones: libros y
capítulos en libros.
2. La orientación nacional en las ciencias sociales puede tener un papel más importante que el de los
campos de las ciencias exactas y las naturales.
3. El significado de las citaciones puede diferir del que tiene para los campos de las ciencias exactas y
naturales.
4. La mayor parte de las ciencias sociales necesitan un lapso de tiempo mayor para impactar en citaciones (por ejemplo, contabilizar las citaciones hasta cinco o seis años después de la publicación), que en
los campos de las ciencias exactas y naturales.
Con todo, el SNI a lo largo de sus casi 30 años ha avanzado en generar criterios específicos para cada una
de las áreas de las ciencias, incluyendo al desarrollo tecnológico y la innovación. Sin embargo, falta generar
una discusión sobre los objetivos que se quieren lograr para cada una de las áreas en que está dividido ese
sistema y orientar la evaluación hacia dichos propósitos.

Interrelación entre ciencias exactas y naturales
y ciencias sociales y humanidades

En el estado de Guerrero se concentró la
nueva maquinaria que salió a abrir brechas
para construir y pavimentar las carreteras que
unieron a las poblaciones de Tierra Caliente
en 1992. Archivo Gustavo Casasola.

No, creo que no existe una interrelación adecuada y es algo en lo
que tenemos que trabajar y concentrar nuestros esfuerzos. Si pensamos en una ciencia que trabaje sobre los problemas nacionales, es
necesario construir la interacción entre diferentes disciplinas y lograr
la tan anhelada transdisciplina. Me parece que en México tenemos
que hacer un gran esfuerzo por fortalecer la formación de grupos de
investigación interdisciplinarios, lo que sin duda redundaría en el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación. Requerimos
adoptar nuevas formas organizativas para la producción de conocimiento, que superen el trabajo individual y promuevan el trabajo colectivo interdisciplinario e interinstitucional, si queremos que la ciencia tenga una interacción más estrecha con la sociedad.
La importancia que tiene la formación de investigadores en ciencias
sociales y humanidades es central para la nación. Si hablamos de las
ciencias exactas, las naturales y las ingenierías, es indispensable que
los procesos formativos en licenciatura y posgrado incluyan materias
de las ciencias sociales y las humanidades, ya que la ciencia no se
genera aislada de la sociedad, sino en un estrecho proceso de interac-
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Ignacio Solares, escritor de fina prosa, en la
presentación de su libro Nen, la inútil, evento que
tuvo ocasión en la Casa de la Cultura Reyes Heroles
en Coyoacán en noviembre de 1994. Lo acompañan
los escritores Sealtiel Alatriste, Hernán Lara Zavala y
Carlos Montemayor (arriba). Foto: Gustavo Casasola
Salamanca; Archivo Gustavo Casasola.

El desatacado especialista en la rama de Derechos de Autor, Lic. José Luis Caballero (imagen
superior derecha), entregó los reconocimientos a
los alumnos que tomaron los cursos que impartió
sobre dicha materia. Este acto se llevó a cabo en
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en mayo de 1994. Foto: Gustavo Casasola
Salamanca; Archivo Gustavo Casasola.

ción con ésta. Otro ámbito de formación de los investigadores es en el aspecto ético, determinante sobre
todo en los campos de investigación de punta y cuyos efectos sociales son aún inciertos.
En la medida en que las diferentes áreas científicas y disciplinas han tenido un inicio en diferentes momentos históricos, podría afirmarse que no tienen una representación equilibrada en el sistema de CTI. Tampoco me parece que deba haberla. En todo caso lo que se requeriría es que cada área científica tuviera apoyos
importantes para su desarrollo, en lo que se refiere a la formación de recursos humanos y la investigación.
Es necesario que los investigadores de las diferentes áreas sitúen el conocimiento que se genera y se pregunten sobre la relevancia del mismo para una sociedad como la nuestra y sobre el impacto social que
tendrá al aplicarse o transferirse a la población.

Sobre la gobernanza
Las políticas en vigor, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) y la actual Ley de
Ciencia y Tecnología ponen un gran énfasis en la articulación del sistema y en su coordinación, como mecanismos para lograr su consolidación.
Sin embargo, en la práctica falta mucho por hacer para el logro de esos objetivos y la gobernanza del
sistema. Se hace necesario revisar en el propio CONACYT la falta de articulación entre direcciones adjuntas, entre éstas y los programas de los Consejos Estatales y entre éstos y las instituciones de cada entidad
federativa.
La consolidación del sistema de CTI no depende sólo del crecimiento y fortalecimiento del mismo, ni del
incremento en el financiamiento, sino de la articulación de sus partes como ya se ha mencionado.
Por tanto, la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) ha sido un gran acierto, ya que es
una institución que conjunta las voces de todos los actores en CTI. A pesar de esto, considero que ha estado
un poco sesgado hacia el sector académico, por lo que uno de sus grandes retos será incorporar de manera
equilibrada a representantes del sector productivo, privado y social, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades relacionadas con la CTI. Otra de sus tareas es lograr un
mayor impacto en las políticas de CTI y convertirse en un verdadero interlocutor de los diferentes niveles de
toma de decisiones en este campo.
La participación de los científicos en la política, desde mi punto de vista, tiene sus riesgos. Una estrategia,
desde mi perspectiva, sería una mayor participación de los científicos en organismos ya existentes como la
AMC, el FCCyT y mediante estas instituciones generar propuestas o críticas sólidamente sustentadas que
se hagan llegar al Congreso para su consideración.
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Otra alternativa sería pensar en formar a un nuevo tipo de profesionista con bases en temas científicos y de
las ciencias sociales, con otras capacidades relacionadas con formas de negociación, resoluciones de conflictos, diseño de políticas, etcétera, para que participen en las negociaciones en esos órganos legislativos
en materia de políticas de CTI.
Asimismo, es indispensable integrar la enseñanza de las ciencias, en lo particular, las sociales y las humanidades, desde el nivel de enseñanza básica, para despertar, por un lado el interés en la ciencia y, por otro,
generar una conciencia social sobre la importancia de estas actividades para un país como el nuestro.

En esta fotografía podemos ver al Dr. Jaime
Labastida, escritor y poeta, catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y
gran conocedor de la lengua española, en su
oficina al frente de la Dirección de la Editorial
Siglo XXI. Foto: Gustavo Casasola Salamanca;
Archivo Gustavo Casasola.

En el caso de crear una secretaría, no coincido con esa propuesta. Si bien sería una forma de que la CTI
estuviese en un alto nivel del aparato gubernamental y contase con mayor reconocimiento, los problemas
actuales que enfrenta nuestro sistema no se resolverían por esta vía. Incluso esto no se ha logrado en países
de la región latinoamericana que cuentan con un ministerio. Como se ha mencionado en muchos ámbitos,
el principal problema que debe resolverse es lograr la gobernanza del sistema, es decir, la coordinación,
la interacción, la construcción de redes entre los distintos actores que lo conforman, para fortalecer las
capacidades construidas, crear nuevas capacidades de manera colectiva y lograr impactos relevantes en
la sociedad.
Una secretaría no garantizaría la solución de dichos problemas. Tal vez serviría para incrementar el financiamiento y generar más programas para impulsar a la CTI. Sin embargo, más financiamiento no garantizará la
gobernanza del sistema; es decir, la gobernanza no se logra con la creación de nuevas instituciones.
Por otro lado, si se sostiene la concepción de que CTI no son un fin en sí mismo, sino uno para contribuir
al desarrollo social y económico del país, la creación de una secretaría no contribuiría a esa concepción.
El país se ha caracterizado por problemas estructurales de desvinculación entre conocimiento, economía,
sociedad y los problemas nacionales y una secretaría no los resolvería.
Por lo tanto, en mi opinión el mejor diseño institucional es el que inserte la CTI en cada una de las secretarías de Estado para convertirse en un elemento transversal que impulse el desarrollo de sectores sociales y
económicos, se convierta en un factor importante de las políticas gubernamentales y se oriente a la formulación de políticas públicas relacionadas con los problemas centrales de México.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2013
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La Secretaría de Educación Pública se ha planteado como objetivo preparar a los alumnos para las nuevas exigencias del Siglo XXI, por lo que incluye en sus planes y programas el uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, falta estandarizar la accesibilidad a estos medios por parte de los estudiantes de todo el país y, sobre todo, las
infraestructuras de las escuelas. Tiene que proyectarse un modelo integral donde los profesores tengan la capacitación adecuada, las escuelas cuenten con los equipos y servicios necesarios y los
alumnos puedan acceder fácilmente a los equipos e instrumentos requeridos. Pero además, y fundamentalmente, es necesario crear las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan
asistir a las escuelas en condiciones óptimas, de manera que se les permita desarrollar todas sus capacidades al máximo. Foto: SEP; Archivo Gustavo Casasola.
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Las políticas en México
deberían basarse en ESTUDIOS
y ANÁLISIS CIENTÍFICOS
Guillermo Fernández de la Garza

UN PAÍS NECESITA QUE SUS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES SE ESTUDIEN Y ANALICEN. Sin embargo, lo menos científico que se tiene en México es el diseño y desarrollo de políticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación (CTI), sin dejar de considerar los otros ámbitos. Lo más preocupante es que la propia comunidad
científica no está consciente de ello.
Ésta es una nación donde no se entienden las realidades y se vive proyectando el pasado. Si se continúa
por el mismo camino todo seguirá igual. Por tal motivo es de vital importancia buscar las condiciones que
permitan cambiar las visiones y las políticas.
No debe soslayarse que existen instituciones y programas que configuran un ecosistema de CTI amplio,
en el que participan organizaciones de diversa índole. Pero aún no puede hablarse de un sistema, porque
éste implica un objetivo, una estructura, una gobernanza y una visión de conjunto, que en México todavía
no se alcanza.

Perspectivas desiguales
El rezago que vive México –en muchas áreas– tiene que ver con diversos factores; sin embargo, el que más
ha incidido es el que se relaciona con la postura asumida por los gobiernos en diversas épocas, misma
que ha oscilado entre el aprecio por contar con estrategias, donde él sea el promotor y generador de programas que contribuyan a una mejor educación, ciencia, tecnología e innovación, hasta otras donde ha
llegado a decirse: “la mejor política industrial es la que no existe”.
Se han vivido lapsos de gran euforia, inversión, dinamismo y avance, y otros de enormes retrocesos. Finales
de los años cincuenta y principios de los sesenta fueron interesantes debido a que el Banco de México, el
Departamento de Investigaciones Industriales y quienes diseñaban las estrategias para impulsar, por ejemplo, la industria automotriz, la de los ferrocarriles, así como la manufactura, se percataron de la necesidad
de contar con tecnología e investigación propias.
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Nuestro país se han enfrentado a un serio problema provocado por intereses políticos, ya que con cada
grupo que entra al poder cambian los planes y proyectos educativos. Quienes resultan afectados por
estos cambios, además de los alumnos, son los profesores, pues tienen que actualizar sus programas
con cada ciclo nuevo; desafortunadamente, esto se ha usado como pretexto para desplazar materias
tan importantes como la de civismo, palabra que hoy día se interpreta como ética. Estos factores han
contribuido a que ahora observemos en las escuelas una conducta desinteresada frente a la educación,
tanto por parte de los alumnos y padres de familia, como de los maestros, y aunado al entorno agresivo
que se vive en el país, los niños se enfrentan cada vez más jóvenes a situaciones en las que conviven con
la violencia. Foto: SEP; Archivo Gustavo Casasola.

Fue la etapa en que Nabor Carrillo y Carlos Graef Fernández estimularon la creación de Ciudad Universitaria y se impulsaron los institutos
nacionales. En ese mismo periodo se establecieron, entre otros, los
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, el Instituto Mexicano
de Investigaciones Tecnológicas, importantes para la vida de CTI.
Con el pretexto de utilizar la nueva tecnología
audiovisual en los centros escolares, el gobierno
planteó usar pizarrones electrónicos en todas las
escuelas, por lo que se invirtió una exorbitante
cantidad de dinero que al final se gastó inútilmente, ya que no existió una planeación adecuada
pues los pizarrones iban a llegar a zonas apartadas
de las regiones rurales que carecen de servicios
elementales como la electricidad. Estos equipos
han quedado prácticamente sin utilidad y su costo
ha pasado a la carga fiscal del pueblo de México.
Foto: SEP; Archivo Gustavo Casasola.
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Incluso en el ámbito mundial no existía tanta conciencia de la importancia de estos sistemas; sin embargo,
Graef y Carrillo sabían del valor de la energía nuclear, por lo que crearon el Instituto de Investigaciones Nucleares, donde el Instituto de Física desempeñó un papel destacado y vivió un auge significativo. Además
se impulsó al Instituto de Ingeniería como pilar en la especialidad civil, y personas como Fernando Hiriart,
de ICA, se sumaron a ese esfuerzo.
En esos momentos se generaron también otros programas, como el de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), cuando se consiguió que empresas extranjeras, como IBM, proporcionaran recursos y
generaran centros que han tenido un alto impacto, entre ellos, el de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) de Guadalajara, el cual se convirtió en la cabeza de todo un programa para impulsar las tecnologías de electrónica digital avanzada en México.
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Otra de esas políticas acertadas fue la decisión de Luis Echeverría de nombrar a Eugenio Méndez Docurro
al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Contar con un secretario de Estado con
acceso al presidente como director del Consejo fue excelente, porque le daba peso político a la institución.
¿Qué significa eso? La necesidad, hoy, de contar con un secretario de Estado a cargo de las estrategias de
ciencia y tecnología del país, que sea el secretario de Ciencia y Tecnología, o de cualquier otra, pero que
tome en serio el papel de vocero de lo que debe hacerse en México. La esencia es que tenga peso político, que haya voz ante la opinión pública, ante los secretarios de Estado, ante el Congreso, con fuerza, con
determinación, con capacidad para explicar por qué deben emprenderse acciones, así como llegar a los
niveles más altos.
En lo que se refiere a innovación hay mecanismos que revisan, analizan, generan documentos, hacen estudios, organizan comités, establecen bases, reúnen experiencias internacionales, trabajan en una forma
sistemática con sistemas. Para contribuir en esta dirección se han preparado estrategias –en las que deberían participar científicos y tecnólogos– con las cámaras de Diputados y Senadores y facilitarles el acceso a
mejor información.
La propuesta que se presentó al presidente electo es un avance significativo para México. Es, quizá, la primera vez que se integra un conjunto de ideas y elementos, basados en la realidad. Aunque la mayor parte
de lo que se planteó es válido y ejecutable, no se sustenta en un análisis profundo de lo que debe hacerse.
En cuanto a la Agenda Ciudadana es también un avance, si bien no suficiente. Al final, lo más valioso es que
la sociedad se interese por los temas de CTI.
Un paso trascendental a seguir es la construcción de un sistema real de diseño, de instrumentación de
políticas de ciencia y tecnología en las entidades federativas. Debería trabajarse con ellos para que en el
contexto de su propio desarrollo y necesidades diseñen y operen buenas políticas y estrategias de CTI.

ES INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Y FÍSICO DE LA UNAM. Tiene Maestría en Ingeniería de Sistemas
Económicos de Stanford. Cursó el programa de Alta Dirección del IPADE.
En CONACYT organizó servicios de información científica y tecnológica para la industria, como INFOTEC; Centros de Investigación y Asistencia Técnica para pequeñas y medianas empresas, como el CIATEG; y los institutos de investigación en
Siderurgia y Manufacturas Metalmecánicas.
Fue ingeniero e investigador en CFE. Como director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas, fue responsable
del desarrollo de un equipo de 800 investigadores, que realizó más de 200 proyectos de innovación tecnológica con la CFE,
la CLyFC y los fabricantes de equipo, incluyendo el simulador de la Central de Laguna Verde. De estos proyectos surgieron
empresas como SINTEC, SIDETEC y otras más.
Organizó y presidió el fideicomiso del Parque Tecnológico Morelos que estableció una incubadora de empresas de base
tecnológica, un programa de formación de emprendedores tecnológicos e impulsó la creación y el fortalecimiento de
45 empresas.
Fue también secretario técnico de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, presidente fundador de la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y también de la Asociación Mexicana de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos (AMIEPAT). Ha sido asesor de organismos internacionales como
AIEA y UNIDO. Ha ocupado puestos de dirección en asociaciones profesionales de México y los Estados Unidos. Ha recibido
distintos premios y reconocimientos nacionales e internacionales a su labor profesional.

Guillermo
Fernández
de la Garza

Es actualmente director ejecutivo de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, AC, que promueve la colaboración científica y tecnológica binacional, en temas como el desarrollo económico a través de empresas innovadoras y la
enseñanza de la ciencia y la tecnología para la innovación y la competitividad.
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Después de padecer los horrores de la Guerra
Civil, muchos españoles llegaron a nuestro país
gracias a la política humanitaria del presidente
Lázaro Cárdenas. Dentro de estos miles de
inmigrantes que llegaron a México, se destacó
un grupo que representaba a la inteligencia
española: maestros, doctores, literatos, poetas,
artistas, científicos y excelentes actores que
se integraron a las instituciones dedicadas a
educación superior de México como la UNAM,
el recién creado IPN y a otras muchas instancias
escolares y de investigación científica. En la
imagen vemos la ceremonia de develación de la
placa conmemorativa por los LX años del exilio
español en el Cuadrilátero del IPN en el Casco
de Santo Tomás, el 15 de junio de 1999. Foto:
Departamento de Investigación Histórica, IPN;
Archivo Gustavo Casasola.

CONACYT, auge y declive
El Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC) no era lo mismo que el CONACYT ni mucho menos.
Ése fue un esfuerzo de un grupo de investigadores interesados en que hubiera becas que apoyaran investigaciones. Cuando nació el Consejo, en el ámbito internacional se observa también una perspectiva más
clara acerca de que ciencia y tecnología son claves para el desarrollo por lo que deberían impulsarse de
forma estructurada y sistemática.
En México la visión de personajes como Eugenio Méndez y, desde luego, un grupo brillante de científicos
que colaboraron en el CONACYT, como Julián Ádem, Guillermo Soberón, Guillermo Massieu, Guillermo
Haro y José Ádem –junto con el entonces subsecretario José López Portillo– contribuyeron a la creación
de dicho organismo.
La primera decisión en materia de ciencia y tecnología en la administración de Luis Echeverría fue la fundación del CONACYT, el cual nació con mucha fuerza y con un secretario de Estado como director general, lo
que permitió una comunicación directa con el presidente.
En diciembre de 1970 me integré al Centro de Servicios de Información y Documentación del CONACYT,
cuando se gozó de apoyo para establecer el Fondo de Información y Documentación para la Industria
(INFOTEC) –una Red de Centros Especializados de Información para la Industria, los Programas de Apoyo
a los Sistemas Estatales de Bibliotecas, el Catálogo de Publicaciones Periódicas y diversos proyectos con
apoyo de los bibliotecarios más destacados de México–, lo que dio como resultado que nos integráramos
de forma rápida a la Federación Internacional de Documentación, cuya Comisión Latinoamericana encabezaba ya en 1972.
Por otra parte se inicia la creación de los centros como el de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE), en Ensenada; también se generan de forma sólida los programas de becas, y se advierte la
falta de programas indicativos para impulsar la investigación, por lo que se genera el Programa de Apoyo a
la Investigación Básica, en el que Pablo Rudomín tuvo un papel destacado.
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Con el segundo titular del Consejo, Gerardo Bueno, se refuerza todo lo anterior, pero sumando fuerza a
la investigación tecnológica que dio origen a los Centros Regionales de Investigación y Asistencia Tecnológica Regionales (Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato), se impulsaron con una visión de las más
avanzadas del mundo, para tener, así, una red de centros orientados a los problemas regionales y otra de
centros sectoriales dirigidos al siderúrgico, recursos bióticos, manufacturas metal-mecánicas, entre otros.
Posteriormente hubo un cambio radical hacia una perspectiva más académica que deja de lado los primeros objetivos. Esto se acrecienta cuando se adopta la visión neoliberal que limita la injerencia del Estado en
el desarrollo de la investigación y servicios técnicos para impulsar la productividad y la competitividad de
las empresas. En sentido contrario trabajaron en Corea: ahí se buscaba que aquél se convirtiera en el gran
generador de los grandes programas y desarrollos de ciencia y tecnología a los que se integrara todo el
sector productivo.
En este sentido el Tratado de Libre Comercio (TLC) forzó aún más a las empresas a generar la capacidad de
competir, porque de otra manera morirían y, de hecho, a muchas productoras manufactureras les ocurrió
y se convirtieron en comercializadores, mientras en Canadá estimularon Emergency Technologies; es decir,
armaron una infraestructura de apoyo a sus empresas para competir en el contexto del TLC.

Empresas y universidades ante el cambio
En esa época el Instituto de Investigaciones Eléctricas fue otro ejemplo de colaboración entre universidad
y empresa. Se formaron más de 35 empresas donde colaboraron investigadores.
De manera afortunada hoy varias instituciones de educación superior fomentan estas tareas e inclusive el
investigador puede no sólo beneficiarse de las tecnologías que desarrollan o de los servicios que ofrecen
directamente de forma económica, sino que también se les da margen a que puedan generar empresas.
Hubo empresas como Metalsa y Nemak, ciento por ciento mexicanas conscientes de que para competir
necesitaban apoyo de universidades y grupos de investigación. Para obtenerlo organizaron programas que
son ejemplares en el ámbito mundial, aunque casi desconocidos en México. Ambas destacan debido a su
capacidad de investigación y de formación de posgrados en colaboración con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, donde grupos como el de metalurgia –que dirigió durante muchos años Rafael Colás– se
han convertido en verdaderos semilleros de personal especializado que hoy es clave del éxito de estas
empresas, así como de tecnologías y de servicios.
Éste es un tema en el que debe ponerse atención, debido a que en ocasiones se ha menospreciado el trabajo realizado en universidades de provincia, que han tenido verdadero impacto en el éxito de empresas,
en el desarrollo económico de su región y del país.
Otro aspecto a subrayar es la descentralización que han fomentado la UNAM, el IPN y el CINVESTAV, que
han contribuido a generar diversas áreas de conocimiento fuera del Distrito Federal, eso sin dejar de lado
lo que han hecho universidades como la de Guadalajara, Nuevo León, Ciudad Juárez y Baja California, entre
otras, en cuanto a investigación de impacto.
En este sentido las universidades son clave en la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades
que tienen las empresas para ser competitivas en el mundo. Antes que nada debe haber una visión homogénea entre los grupos de la universidad que pueden participar y las empresas. Para ello deben construirse
espacios donde ambas analicen el futuro, construyan “mapas tecnológicos”, donde se observen cuáles son
las áreas de oportunidad para la empresa, en qué dirección debe moverse desde su punto de vista tecnológico, qué tipo de avances son importantes en función de lo que necesita para tener los productos
adecuados y de lo que necesita para diferenciarse de sus competidores.
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Eso le permite a la universidad entender qué personal se necesita, con qué perfil, con qué tipo de actividades prácticas, porque la mejor formación es la que implica la solución de problemas. De tal manera que la
universidad se convierte realmente en un aliado estratégico en la empresa.
Además debe destacarse que las universidades también son factor clave para atraer inversiones, no sólo
para impulsar a las empresas que ya tenemos en México, como, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Baja California que ha obtenido inversiones, entre otros, de Skyworks que fabrica
en Mexicali 5 millones de componentes para dispositivos móviles.
¿Por qué están ahí? Porque su personal se forma en los grupos de ingeniería avanzada en materiales que tiene
dicho instituto. Lo mismo ocurre con General Electric en Querétaro, donde hay mil 600 ingenieros haciendo
los diseños y las bases para la fabricación de turbinas avanzadas para aviones y para toda clase de dispositivos de generación de energía, debido a la capacidad en las universidades locales y del Centro de Tecnología
Avanzada (CIATEQ) para formar a la gente que se necesita. A ellos debemos sumar otros estados como Baja
California y Yucatán, éste último, donde se desarrolla software.
En ocasiones ha habido tendencias con buena intención, pero quizá deformadas por una ideología que no
se ajustaba a la realidad social y económica de México. Decidieron dejar, por ejemplo, que las empresas se
“rascaran con sus propias uñas” y que no hubiera apoyo del Gobierno para impulsarlas.
Por ello los empresarios no tienen influencia en lo que se hace en la ciencia, pero además porque la mayor
parte de ellos no tiene la educación ni la formación que les permita realmente ver qué pasa en el mundo,
qué significa esta “ola” de innovación y cómo trabajar en el país. Esto se contrarresta con otros empresarios
en Nuevo León y Jalisco, por mencionar algunos, que son proactivos y ayudan a que las cosas cambien.

FUMEC, objetivos conjuntos
La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) nació durante las discusiones para el Tratado de Libre Comercio impulsada por el congresista George Brown, quien durante 30 años fue uno de los
líderes más destacados en el impulso a ciencia y tecnología en Estados Unidos; fue el demócrata de más
alto rango en el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes; un hombre que logró muchos de los
cambios trascendentes en esas áreas en Estados Unidos (1960-1990). Él vio a México como un fuerte aliado
de su país mucho más que como proveedor de mano de obra barata.
Dicha fundación se creó primero como una File o One C-Tree, una asociación civil en Estados Unidos, apoyada por científicos mexicanos que en esa época residían allá –Arturo Gómez Pompa y Salomón Bartnicki.
Se trabajó mucho para sensibilizar a los órganos políticos y académicos de ambos países para crear algo que
respondiera la perspectiva que el congresista Brown compartió con Guillermo Soberón y Allan Browning,
asesores de ciencia de los presidentes en esa época. Es decir, una organización orientada a la ciencia para el
desarrollo e investigación relevante que significara para México un crecimiento basado en conocimientos.
Al principio la idea fue financiar proyectos binacionales de investigación orientados al desarrollo de México.
Sin embargo, hubo algunos conflictos entre el CONACYT y la National Science Foundation. Así que Brown
consiguió recursos del Gobierno de Estados Unidos para financiar programas asociados a temas de importancia para ambos países.
Esto llevó a considerar indispensable que la fundación tuviera un Fondo de Apoyo Patrimonial, es decir,
una inversión de ambos gobiernos para generar intereses y la fundación los aprovechara para tener un
financiamiento básico estable. Por ello Brown propuso que se aportaran 50 millones de dólares: 25 de Estados Unidos y 25 de México. Lo negoció con el presidente Clinton, con el vicepresidente Gore. En México
se habló con el secretario de Hacienda, con el rector de la UNAM y con el titular del CONACYT, es decir,
Guillermo Ortiz, Francisco Barnés y Carlos Bazdresch, respectivamente.
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Dicha propuesta se aceptó, sin embargo, cuando ya se contaba con 11 millones de dólares de Estados
Unidos, el aporte del Gobierno mexicano era de seis. Luego del deceso de George Brown, Jerry Lewis
continuó con su labor pero solicitando al Gobierno de México contribuir con la misma cantidad que ya
había aportado Estados Unidos. De ahí que se iniciaran pláticas, en la presidencia de Vicente Fox, con Luis
Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, y Fernando Canales, secretario de Economía, así como
con Jaime Parada, director del CONACYT. Ante el interés de fomentar temas de innovación y de apoyo a las
empresas se logró la aportación de los cinco millones de dólares restantes.
En México se ha enfocado a temas específicos. El primero fue Formación Científica de los Niños: INNOVEC.
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, es un programa en el que participan, en la actualidad, casi 470
mil niños en escuelas públicas mexicanas.
El sistema educativo mexicano tiene muchísimas debilidades y una de ellas son programas que ya no corresponden a la realidad. Aún se basa en el libro de texto, en la memorización, en la repetición; los maestros
trabajan pocas horas en los salones de clase (aproximadamente cuatro horas), lapso en que además tienen
una fuerte carga administrativa, sin el apoyo adecuado.

El Dr. Alfonso Serrano Pérez-Grovas fue un
astrónomo, investigador y destacado profesor
que, entre muchos otros éxitos, como la
dirección del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial en la UNAM, fue
además un gran promotor del proyecto binacional entre el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (INAOE) y la Universidad
de Massachusetts para la construcción del Gran
Telescopio Milimétrico, ubicado en la cima más
alta de México, el volcán Sierra Negra, localizado en Puebla, que consta de 4,600 metros
de altitud. La importancia de su trabajo se ve
reflejada en el GTM, que lleva hoy el nombre de
su gran promotor y fundador. En las imágenes
lo vemos durante su trabajo de difusión para
conseguir apoyos gubernamentales para el
proyecto. Archivo Gustavo Casasola.

Por ello INNOVEC se centra en los salones de clase, proporcionando al docente lo necesario para que tenga
la mejor preparación, el mejor apoyo, indicaciones claras de cómo trabajar para obtener buenos resultados;
asegura que todos los niños tengan el mismo tipo de materiales y experiencias vivenciales que les permitan compartir ideas, trabajar en equipo, generar soluciones. Se ha logrado respaldo de prácticamente todos
los partidos políticos para incrementar este programa con recursos desde el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Entre los participantes están Mario Molina, Pablo Rudomín, Jaime Lomelí, Leopoldo Rodríguez y empresas
mexicanas y transnacionales interesadas en estos programas como Peñoles, Arancia, el Grupo Bacardí,
Intel y Motorola, que apuestan a la transformación de fondo en la educación en México. Este programa
trabaja en 12 entidades del Norte, del Centro y Sur del país. Se hizo un gran esfuerzo y se llevó a Chiapas
con apoyo de la Fundación Motorola, hubo un gran respaldo local para arrancar el programa, pero al
cambio de gobierno no hubo las condiciones adecuadas. Por otra parte, se trabaja con Alfredo Harp para
reforzarlo en Oaxaca.
Otro tema que se ha abordado con energía y ambición de obtener resultados que tengan impacto de largo plazo, es la innovación, apoyados en los programas que el Gobierno de México tiene. Afortunadamente
a partir de 2000 ha habido un gran respaldo a las pequeñas y medianas empresas, por lo que se creó el
Fondo PyME.
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Con la llegada de la apertura democrática al
país y la reciente creación de Instituto Federal
Electoral (hoy INE), se celebraron las elecciones
del año 2000. Para cubrir este importante suceso
electoral se instaló una carpa especial para los
reporteros de la prensa nacional e internacional.
A principios del Siglo XXI, conviven en el mismo
espacio la moderna tecnología de comunicación
y la computadora con las todavía funcionales
máquinas de escribir. Archivo Gustavo Casasola.
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FUMEC colabora en la reestructuración y el rediseño de muchas de las carteras importantes de ese Fondo,
sobre todo de las empresas tecnológicas mexicanas. Cada año se apoya a más de 600 empresas, en campos como tecnologías de información para que hagan aplicaciones avanzadas y dispositivos móviles. Una
de ellas es Dreaming, que colabora con la oficina que tenemos en Seattle, una empresa mexicana que se
asoció con un grupo de ingenieros de Apple conocedores de toda la plataforma IOS.
Se apoya también a SOISA, empresa que hacía pantalones de mezclilla en Chihuahua y ahora es líder en la
fabricación de interiores para aviones, con el apoyo de un grupo de asesores especializados de Montreal. El
trabajo se ha orientado a apoyar a las empresas pequeñas para que conozcan su potencial global y entiendan el papel que la CTI tiene para convertirlas en empresas importantes en el ámbito mundial, así como
para contar con mejor tecnología, mejor certificación y enfocadas a las grandes áreas de oportunidad para
México.
Nodicofams es una empresa que produce camarón en combinación con Alga Nori, en un contexto que
puede llevarla a ser líder en la venta de estos productos en Estados Unidos. Trabajan en colaboración con
la Universidad de Sinaloa, con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), con la Universidad de Minnesota y han logrado apoyo de la Universidad de California, en San Diego. Lo importante en
este tema es que el Estado vio la innovación en las PyMES como un área de oportunidad y construyó una
estrategia para impulsarlo.
La esencia de estos programas de colaboración entre empresas y universidades son “los mecanismos de
articulación” que facilitan que la empresa sepa cómo aprovechar toda la infraestructura que puede ayudarle; eso implica consultores, servicios especializados de apoyo como el COMPITE, por ejemplo, servicios
especializados de información, y desde luego, capacitación y apoyo de las universidades principalmente
para la formación de especialistas. Esto se ha traducido además en el apoyo, por parte de FUMEC, a 2 mil
empresas en ocho años.
Hay casos como el de Forza, una empresa pequeña de Morelos, que ha trabajado en la formación de especialistas para materiales avanzados con la universidad de esa entidad, y es clave para la producción de
componentes que mejoran la calidad de la producción en la industria automotriz. Gracias a su oficina en
Detroit, mejoró sus estrategias de comercialización, su ingeniería de producto y ahora vende en México y
Estados Unidos.

Orientador de políticas
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) podría ser el gran orientador de políticas públicas basadas en evidencias, en las realidades que se viven, debido a que una debilidad seria en el país es que no se
cuenta con la suficiente información sobre temas que realmente pueden influir en esas políticas, las cuales
deben basarse en evidencias, en estudios, en realidades.
Por ello una de las tareas fundamentales del FCCyT es realizar más estudios, análisis y mecanismos de comparación. En este sentido, quizá valdría la pena hacer un rediseño institucional, crear otros mecanismos que
faciliten el que se establezcan criterios de largo plazo y no perder la participación de los representantes de
las instituciones y organizaciones que lo integran. Esto permite la familiarización con lo que debe hacerse.
Esto adquiere relevancia porque la supervivencia de cualquier país depende de que su economía sea competitiva; para ello dependen cada vez más de la ciencia y la tecnología. La economía es del conocimiento,
pero no del enciclopedismo, es de la capacidad de entender y la capacidad de cursar los conocimientos
para generar mejores resultados.
Una sociedad exitosa es del conocimiento, pero no como eslogan, sino una sociedad donde todos son
capaces de profundizar en los saberes que le interesan. Si lográramos que la comunidad científica se convirtiera en un vocero de todas estas ideas habría un avance enorme.

ENTREVISTA REALIZADA EN DICIEMBRE DE 2012
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La Central Nuclear Laguna Verde es la única central generadora de energía nuclear en su especie. Es una central con altos estándares de seguridad y una alternativa eficaz para la generación de energía no
contaminante. Mundialmente se ha demostrado que la energía nuclear traería beneficios contundentes al medio ambiente, siempre y cuando sea manejada y supervisada con responsabilidad por especialistas
y profesionales en la materia. Laguna Verde es propiedad de la CFE y está ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en el estado de Veracruz. Foto: CFE; Archivo Gustavo Casasola.
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CIENCIA y TECNOLOGÍA

deben participar de manera activa en
las POLÍTICAS de ESTADO
David Ibarra Muñoz

CIENCIA Y TECNOLOGÍA HAN ESTADO PRESENTES EN LOS DISCURSOS; sin embargo, con mucha menor frecuencia
aparecen en las políticas de los gobiernos y, menos aún, entre las actividades que realizan los empresarios.
Esfuerzos por incorporarlas a las prácticas productivas ha habido varios. Por ejemplo, en la época revolucionaria con las escuelas rurales; otra muestra de ello fue después la creación del Instituto Politécnico Nacional.
Asimismo con la puesta en marcha de algunas instituciones como los bancos de desarrollo para alentar la
investigación y el crecimiento. Sin embargo, durante algún tiempo la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), más que ocuparse de manera directa por mejorar la tecnología y la competitividad de las
empresas, desempeñó una tarea crítica sin vínculo con la actividad económica propiamente dicha.
Esta función es importante para conocer a la sociedad, a los gobiernos y al sector empresarial; sin embargo,
había descuidado la vinculación con las necesidades de transformación y de innovación en las empresas. Por
otro lado buena parte de los científicos se dedicó a avanzar y a hacerse académicos tan buenos como puede
haber en cualquiera otra universidad, sin ocuparse de los problemas tecnológicos y científicos nacionales.
En el mismo sentido, las becas que ha otorgado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a
los jóvenes para formarse en el extranjero, no han cumplido su objetivo. De acuerdo con las cifras del empleo en México, resulta que el número más alto de desempleados corresponde a quienes tienen 13 años o
más de escolaridad;. pPor ello deben quedarse en el extranjero que es donde encuentran oportunidades
de empleo.
Aquí se incorpora también el asunto de la evaluación y del Sistema Nacional de Investigadores, ya que a
quienes formamos al final se quedan en la academia porque es el lugar que les ofrece seguridad, permanencia, lo que no ocurre en el mercado. Es un círculo vicioso, puesto que se busca que esos jóvenes se
vinculen con las empresas, pero no hay ninguna garantía; en cambio, la academia les ofrece muchas cosas
que los atraen.
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La tecnología y la innovación tienen que estar presentes en todos los aspectos de la vida
actual, sobre todo en aquellas entidades que brindan bienes y servicios a la sociedad mexicana. Por esta razón la CFE ha realizado inversiones importantes en el desarrollo de ciencia
y tecnología que permitan innovar en los campos especializados y así poder brindar un
mejor servicio a la población. Foto: CFE; Archivo Gustavo Casasola.
El arduo quehacer que realizan diariamente los trabajadores de la CFE en beneficio de la
sociedad mexicana se ve retratado en esta gráfica, donde vemos a sus trabajadores quitando un nido de águila de los postes de luz (imagen superior derecha). Además de garantizar
el buen servicio, la compañía tiene como valor esencial el abogar por la protección del
medio ambiente y el cuidado de las especies. Foto: CFE; Archivo Gustavo Casasola.
Simpática imagen (derecha) que muestra el ingenio mexicano, ya que vemos como se
cubre con un paraguas el medidor de luz de la Compañía Federal de Electricidad en la
localidad de La Palma, Veracruz. Foto: CFE; Archivo Gustavo Casasola.
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Lento proceso
El proceso gradual de incorporación de ciencia y tecnología a la actividad productiva ha incluido hechos
notables como la creación del Instituto Politécnico Nacional –en la época de Lázaro Cárdenas. Después, en
los años cincuenta se fortalece la hoy Facultad de Ciencias de la UNAM; además, adquiere importancia el
área de Ciencias Sociales y se crea la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y, posteriormente, el Instituto
de Investigaciones Económicas, todo ello acompañado por un proceso histórico bastante lento en el área
del Gobierno.
Asimismo se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) cuando Reyes Heroles era titular en PEMEX.
En la Comisión Federal de Electricidad se estableció el Instituto de Investigaciones Eléctricas. En los años
setenta se establece el CONACYT y, por primera vez, hay un mecanismo para otorgar becas a los alumnos e
inclinarlos hacia la investigación y el desarrollo, aspecto que caminó despacio y no ha dejado de dar pasos
atrás; por ejemplo, el número de becas al extranjero que se da en la actualidad es una fracción del que se
otorgaba años atrás.
La incoherencia en el discurso y en el hacer es resultado de pensar que –con las tesis neoliberales– el
mercado lo resuelve todo, al impedir que el Estado fomente la economía y la protección social. Se tenía
la certeza de que, al abrir los mercados, México no sólo iba a exportar más, sino que iba a acrecentar en
automático su capacidad competitiva y la de absorber tecnologías del exterior.
Se pensó que al atraer inversionistas extranjeros podría absorberse la tecnología; a diferencia, por ejemplo,
de los coreanos o de los chinos, que obligan a sus empresas y a su gente a aprender las nuevas tecnologías
para independizarse del exterior. Eso no se ha hecho en México, es decir, contamos con una política aparente de ciencia y tecnología, pero en realidad es mínima.
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La prueba es que México gasta en investigación y desarrollo alrededor de 0.4 por ciento del PIB. Nuestra
meta es 1% del mismo. Por otra parte, la contribución empresarial es casi nula. En la práctica se piensa que
las soluciones vendrán de fuera.
Las políticas del CONACYT en cuanto a vincular la academia con la empresa y a dar estímulos a las que
desarrollan innovación o son de base tecnológica han sido limitadas. Para solucionar algunos problemas,
por lo pronto, debe hacerse efectivo destinar 1 por ciento del PIB como prioridad nacional; segundo, crear
las instituciones, porque una cosa es la idea y otra cosa poder llevarla a la práctica.
Si bien la implementación de una Secretaría de Estado para ciencia y tecnología debe ser considerada, antes que nada debe haber más recursos, una idea clara de cuáles son las prioridades, formar redes de trabajo,
así como tomarse en cuenta una o dos modalidades para la creación de la secretaría.

Respuesta a necesidades específicas
Las líneas de investigación que se han impulsado en México son necesarias; no obstante, deben completarse con temas relacionados con las situaciones y los problemas concretos que enfrenta el país. En este
sentido, se desarrollan todas las formas del cultivo del maíz y no existe un trabajo sistemático al respecto.
Por otra parte, somos un país semitropical, y la investigación acerca de enfermedades tropicales es limitada;
es en estos temas en los que no podemos simple y sencillamente copiar. En contraposición los científicos
y buena parte de los tecnólogos buscan situarse a la vanguardia de las investigaciones que se hacen en
latitudes templadas, en los países desarrollados.
Además México debería desarrollar tecnología automotriz porque tenemos plantas automotrices; es uno
de los principales países exportadores de automóviles. Si hoy se cuenta con una agricultura tropical atrasada, debe ponerse al día; si se padecen enfermedades tropicales, debe realizarse investigación en esa área,
pero una cosa es decirlo y otra hacerlo.
Para ello se necesita una organización bastante más compleja de la que tenemos, así como unir a las comunidades científica y tecnológica, formar redes y dedicarle recursos a la investigación.

NACIÓ EN QUERÉTARO, QRO., EL 14 DE ENERO DE 1930. Contador Público y Licenciado en Economía por la
Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de posgrado en la Universidad de Stanford. Recibió el Doctorado
Honoris Causa por la UNAM en 2010.
Ha sido consultor de la CEPAL-Naciones Unidas desde 1983. Asesor del Director General de Pemex (1987-1994); consultor,
Banco Interamericano de Desarrollo (1983-1986); director general del Banco Nacional de México (1982); secretario de
Hacienda y Crédito Público (1977-1982); director general de Nacional Financiera, SA (1974-1976); director de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Oficina en México (1970-1973), entre otros cargos.
Ejerció la docencia de 1955 a 1970 en la Facultad de Economía de la UNAM y en 1963 y 1968 en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Hoy encabeza la cátedra Raúl Prebisch de la Facultad de Economía y preside
el consejo editorial de la Revista Economía UNAM.
En la misma Facultad de Economía de la UNAM ha sido autor de los siguientes títulos: La tributación en México (2011),
Paradigmas monetarios en México (2010), La degradación de las utopías (2008), El desmantelamiento de Pemex, Derechos
humanos y realidades sociales (2007), La reconfiguración económica internacional (2006); Ensayos sobre economía mexicana
(FCE, 2005); Testimonios críticos (Cántaro Editores, 2001); ¿Transición o crisis? (Aguilar, 1996); Privatización y otras expresiones de los acomodos de poder entre Estado y mercado en América Latina (UNAM, 1990), Política monetaria y financiera
(1981), así como infinidad de trabajos publicados en revistas especializadas.

David
Ibarra Muñoz
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El papel de los empresarios
Durante muchos años la empresa privada no ha hecho investigación, aspecto que le permitiría no sólo
desarrollar nuevas tecnologías, sino adaptar mejor las que adquirió en el exterior. Sólo es importadora e
imitadora de tecnología; piensa que con la apertura del mercado esto se dará en automático y no es así.
El empobrecimiento que han tenido los institutos de Investigación en México es terrible. El Instituto Mexicano del Petróleo da clases de inglés, el de Investigaciones Eléctricas está prácticamente desmantelado; un
organismo de investigación tecnológica en el que colaboraba el sector empresarial junto con el Gobierno
desapareció; la General Motors contaba con un centro de investigación importante, el cual está semicerrado, es decir, se reitera que en la práctica no se le da.
Asimismo las universidades privadas que han proliferado y que cobran colegiaturas relativamente elevadas,
no hacen investigación.
El papel de la ciencia económica no ha sido tan acertado debido a que estos especialistas no son Gobierno,
no son autónomos, también porque adoptan dogmas y el principal es el del mercado. Entonces lo que
pueden hacer los economistas es poco.
En la Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación presentada por diversas organizaciones académicas, sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI) participan además empresas, situación que no se había
presentado desde hace varios años.

Uno de los proyectos más importantes y
positivos que ha implementado la Secretaría de
Educación Pública es fomentar el acercamiento
de la educación a grupos vulnerables, como
niños y niñas que por alguna condición física
necesitan atención especial y no pueden realizar
sus estudios normalmente. El magisterio especializado en atención a estos grupos vulnerables
merece nuestro más sincero reconocimiento,
pues rescata día a día el talento de estos niños.
Foto: SEP; Archivo Gustavo Casasola.
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Otra forma que tienen los empresarios son sus fundaciones y apoyan uno que otro proyecto, pero eso no
es sistemático, nada orgánico. Además las empresas en México que pueden hacer investigación y desarrollo tecnológico son limitadas en número.
Por ejemplo, el Grupo Maseca está interesado en vender muchas cosas, pero buena parte son alimentos
chatarra; Bimbo y la industria del pan producen sin mayor complejidad tecnológica, así como las automotrices y traen la tecnología de afuera.
El grupo de Slim con la telefonía hace investigación limitada. Ésas son las grandes empresas, pero el Grupo
Monterrey está en graves problemas, CEMEX también, Alfa ya vendió parte de sus negocios, entre otros. Estamos en un país con una clase empresarial que no entiende bien esto y que piensa que copiando ya está.
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La apertura de los mercados es un hecho, por tanto, adaptarnos a él es ineludible, como los coreanos, los
taiwaneses, los vietnamitas o los chinos, pero sin pensar que todas las soluciones vienen de fuera. Para hacer frente a esto debería invitarse a los empresarios más grandes a participar conjuntamente a instrumentar
tecnologías que les sirvan a ellos y al país. Pero también combatir los valores de la comunidad científica y
tecnológica que consideran que, trabajar con los empresarios, es ensuciarse y rebajarse.
Al parecer quienes empiezan a moverse un poco más en ese sentido son las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. En épocas anteriores había mecanismos para que pudieran hacer estudios de
preinversión y evaluar su tecnología. Se les creaban centros comerciales, se les daba aporte de capital y se
les daba asesoría permanente, pero todo eso se destruyó.
Hoy la Banca de Desarrollo no da crédito, se limita a descontar y garantizar los créditos que da la Banca
Comercial que no quiere otorgar préstamos, ni financiamiento a la industria y menos a la pequeña y la
mediana que son más riesgosas.

La participación del Estado
Se ha debilitado de tal manera el Estado que no le alcanza. Frente a las intensas presiones sociales, con
menos recursos, ha aumentado el gasto social –el cual representa 55 por ciento del gasto federal–, pero no
puede más porque no tiene ingresos al no atreverse a cobrar más impuestos a la gente que tiene dinero
en este país.
México tiene una carga tributaria de 10 por ciento del producto; Brasil 36 por ciento, la media de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es tres veces superior a la de
México, de tal manera que no puede hacerse nada más, por ello se dan batallas terribles para la educación
superior en materia de presupuesto.
En la gira que hizo el ya presidente electo Enrique Peña Nieto por el Reino Unido, Alemania y España, varios
de los acuerdos que le interesaron fueron de negocios de tipo tecnológico relacionados con el agua, las
nuevas energías que se resuelven pero de manera práctica con tecnología importada, cuando en el país de
alguna manera se han desarrollado estas tecnologías.
Los dogmas económicos que se siguen en el país han extranjerizado a buena parte de las empresas más
grandes, públicas y privadas. En materia bancaria, se le vendieron al exterior entre 80 y 90 por ciento de los
activos bancarios, que no dan crédito a la producción, ni a la inversión, ni al empleo, quieren negocio seguro, es decir, prestan al consumo con tarjetas de crédito y con tasas de interés monumentales. Le prestan al
Gobierno o a las entidades federativas sin riesgo, pero no a la producción.
La evidencia está en la agricultura a la que se le ha reducido crédito 70 por ciento, en términos reales, de tal
manera que eso impide la investigación y el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es la respuesta? Importar. En este
momento, 30 por ciento del maíz y más de 50 por ciento del trigo vienen del extranjero.
El sector empresarial en México quiere negocios seguros, es decir, aspira a que el Estado se los transfiera, en
vez de tomar sus riesgos y desarrollar el tejido productivo de este país. En el caso de las guarderías, ahora se
quieren formar las asociaciones público-privadas, puesto que el servicio tiene demanda. El sector privado
quiere apropiarse de él, en lugar de desarrollar otras opciones.
En resumen deberían suministrarse más apoyos económicos a los jóvenes, para generar riqueza intelectual
científica y tecnológica; convendría acrecentar los recursos públicos a 1 por ciento por lo menos, de golpe,
y fortalecer los centros de investigación, renovar el Instituto Mexicano del Petróleo, el de Energía Eléctrica,
además de integrar un Centro Automotriz, en el que puedan participar los productores extranjeros, y crear
otro para conocer cuáles son las mejores prácticas bancarias y financieras del mundo.
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Las comunidades indígenas del país son grupos
que históricamente han vivido en niveles de desigualdad en comparación con otros municipios y
estados; a pesar de que los esfuerzos gubernamentales intentan brindar los servicios básicos
necesarios, éstos continúan estando en desventaja frente al resto del país. Es importante y
necesario atender las necesidades de los pueblos
indígenas respetando sus usos y costumbres, así
como apoyando y defendiendo sus identidades
por medio de otorgar espacios en los que puedan
hacerse escuchar. En la imagen derecha vemos
a la comunidad huichol del estado de Nayarit;
en la imagen superior vemos una comunidad de
la localidad chiapaneca llamada “El Porvenir”.
Fotos: CFE; Archivo Gustavo Casasola.
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Otra industria de capa caída en el país es la editorial; son las grandes editoriales extranjeras las que venden
los libros. El Fondo de Cultura Económica, una institución entrañable para todos los mexicanos, apenas
publica entre cinco y 10 libros sobre economía al año, en contraste con lo que se produce en el mundo
sobre este tema.
Si bien el Gobierno cuenta con diversas organizaciones que pueden asesorarlo como el Consejo Consultivo
de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Academia Mexicana de Ciencias, no se recurre
a ellas. De manera desafortunada México se maneja por intereses económicos o por presiones políticas. El
Seguro Popular es uno de esos casos, porque hay una presión política enorme, ya que el grueso de la gente
no tiene acceso a la seguridad social, pero como no se cuenta con instalaciones, el trabajo se recarga en
otros organismos e instituciones, y la población recibe un servicio de ínfima calidad.

La dureza del clima en gran parte del territorio
nacional, sobre todo en el norte desértico, ha
forzado la búsqueda de nuevas tecnologías para
lograr el abastecimiento de agua, tanto en las
zonas agrícolas como en las urbanas. Aunado
a esto, las empresas gubernamentales como
la Comisión Federal de Electricidad, hacen un
esfuerzo importante en el rescate y conservación
del entorno ecológico para proteger a especies y
ecosistemas. Foto: CFE; Archivo Gustavo Casasola.

Vivimos en círculos viciosos: los trabajadores tienen acceso a la seguridad social y sobre todo a la salud, si
tienen un trabajo formal y aun así las empresas hacen trampas. Además 60 por ciento de ellos son informales. ¿Cómo puede haber investigación en estas circunstancias? Antes las clínicas del Seguro Social hacían
investigación y eran de primer nivel, incluso en el mundo. Cabe mencionar que las enfermedades crónicas
degenerativas cuestan lo que no se tiene y podrían prevenirse. Eso es lo que nos hace falta, por lo que hay
que trabajar con modestia pero de forma sistemática.
Francisco Bolívar Zapata acaba de incorporarse al equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto; sin embargo,
habrá que esperar para ver cuál será la estrategia a seguir, para que ciencia y tecnología ocupen el centro
en la solución de los problemas que aquejan al país.

Potencial importancia
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es potencialmente importantísimo; para ello hay que hacer que
pesen las opiniones de la comunidad científica, manifestándose y haciendo presión política que incremente su presencia. Para ello se propuso un Consejo Económico Social y Científico, donde se realicen discusiones concretas sobre gobierno, banco central, empresarios, trabajadores y científicos, así como evaluar las
políticas públicas y hacer propuestas al Gobierno.
Ante ello el planeamiento que se hizo en la Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que
también intervino el Foro Consultivo es valioso en el sentido de situar a la ciencia y la tecnología en una
prioridad superior en las políticas del Gobierno –no sólo en el discurso– sino en la práctica.

ENTREVISTA REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2012
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Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el Estado de México. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.
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INSUFICIENTE el apoyo
económico a la CIENCIA
durante la HISTORIA del PAÍS
Antonio Peña Díaz

UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS QUE DEFINEN EL DESARROLLO de la ciencia en México es que se empezó a dar
con los pocos recursos que las instituciones podían desviar de sus presupuestos a lo que parecía no ser otra
cosa que ilusiones de unos cuantos científicos.
Si se piensa en la física, surgen los nombres de Moshinsky y de Sandoval Vallarta; en la Química, los de Carl
Djerassi y Alberto Sandoval Landázuri; y en la Bioquímica, de Guillermo Soberón y José Laguna. Y alrededor
de todos esos personajes, los de jóvenes a los que fueron atrayendo hacia la investigación.
Contra viento y marea fueron ellos los que lograron que se estableciera el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). Curiosamente las áreas más antiguas, como la Biología, no tuvieron estos personajes y siguieron en un plan tradicional, sin las ganas de modernizar sus esquemas de trabajo.
El CONACYT esencialmente se creó como una especie de fundación para apoyar a alumnos y darles becas.
Eran de 10 mil o 20 mil pesos al año; no servían para mayor cosa. En sus primeras etapas siguió siendo lo
mismo que el Instituto Nacional de Investigación Científica. Ya en los años ochenta se diseña el primer esquema de apoyos, aún modestos, para proyectos de investigación. Van creciendo, pero nunca, ni siquiera
lejos, de lo que eran los apoyos a proyectos de investigación en países avanzados. Encima de esto vienen
las crisis económicas –la primera en 1976 y la segunda en 1982– y también la devaluación del peso.
Una de las características de la política gubernamental hacia la investigación científica en México es que
se logra algún apoyo siempre a instancias y con los ruegos y súplicas de los científicos, pero nunca como
una decisión de arriba hacia abajo. Sólo hubo un intento en la historia de la ciencia en México por apoyarla,
y ése fue cuando se les ocurrió darle un impulso con un préstamo del Banco Mundial. Fue el Programa de
Apoyo a la Ciencia en México (PACIME), que se gestionó y finalmente se obtuvo en la época de Ernesto
Zedillo como Secretario de Programación y Presupuesto, y cuyo brazo derecho era Fausto Alzati.
Ya había habido algún acercamiento de otro secretario de Estado, a instancias de Miguel José Yacamán,
con el que tuvimos reuniones en la Academia y le hicimos toda una serie de planteamientos. Se gestó,
entonces, el préstamo del Banco Mundial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la dirección de
Fausto Alzati en el CONACYT y con Miguel José Yacamán como director de Desarrollo Científico. Tuvimos
entonces una época razonable.

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

10 años

291

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal
para Profesores, ubicada en Toluca, Estado de
México, es un hermoso edificio art nouveau
construido específicamente para albergar estas
instalaciones, fue inaugurado el 27 de septiembre de 1910, en el marco del Centenario de la
Independencia. Esta escuela representó una obra
simbólica del Estado de México para celebrar la
Independencia, por sus aulas han pasado buenos
alumnos y excelentes profesores, tanto que
muchos de ellos han llegado a ser destacados
industriales, políticos y gobernadores del estado.
Archivo Gustavo Casasola.

Se había planteado que el programa de apoyo a la ciencia lo administrara la Secretaría de Programación y
Presupuesto, hasta que volvieron en sí y se dieron cuenta de que ya existía el CONACYT. Entonces quitaron
al director, en aquel entonces Manuel Ortega, y nombraron a Fausto Alzati. Ésa fue una buena época para
la ciencia. Hubo una participación de la Academia, cuyo presidente era Hugo Aréchiga, una persona hábil
que se colaba con cierta facilidad en todos lados y creo que él tuvo una influencia grande.
Terminó la administración de Salinas de Gortari y vino la de Zedillo, y dado que él había gestionado como
secretario de Programación y Presupuesto el préstamo del Banco Mundial, creímos que en su administración vendrían épocas mejores, al menos iguales, o que continuaría una política de apoyo a la investigación
científica. Pero entrando vino lo del error de diciembre y no tuvo dinero. Como suele suceder en estas cosas, el Ejecutivo tiene siempre que resolver problemas mucho más urgentes y olvidarse de los importantes,
y entonces se empezaron a reducir los montos de los proyectos o, cuando menos, no se revisaron. Supongo que para llenar la formalidad, debe haberse presentado un informe al Banco Mundial, que yo no conocí.
En el sexenio de Zedillo volvimos al mismo ritmo de apoyo que habíamos tenido siempre. Al finalizar su
gestión, siguió Vicente Fox, quien como empresario nombró director del CONACYT a un congénere, Jaime
Parada, el cual empezó a considerar la opción de que la ciencia sirviera para algo. Generó una serie de proyectos y programas de ciencia aplicada y decidió utilizar el ya no abundante presupuesto del Consejo, no
sólo para la investigación básica, sino también para la innovación en las empresas.
Con el mismo presupuesto echó a andar los programas que existían y los Fondos Sectoriales, en los que se
suponía que más bien las secretarías de Estado iban a participar con buen dinero en el financiamiento de
la investigación. Pero ha sido un poco al revés: el CONACYT les da parte de su ya escaso presupuesto a las
distintas instituciones.
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Esto me lleva a 1999, cuando se planteó revisar la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Congreso estableció que
debía existir un foro al que curiosamente bautizaron como Permanente de Ciencia y Tecnología, el cual
empezó a trabajar en 2000. Me convencieron de que lo coordinara; lo integramos y trabajamos con toda la
rapidez que pudimos para elaborar un documento con las propuestas y estrategias del Plan de Desarrollo
para la Ciencia.
El ingeniero Parada, al parecer molesto por las propuestas de este foro, socarronamente, volvió a cambiar
la Ley. Entonces, se modificó dos veces en un lapso de tres años, lo que fue curioso, porque en México las
leyes se hacen o modifican de vez en cuando.

En el caso de México sabemos que existe el SNI
No se trata de decir que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es una institución absolutamente justa
y cuidadosa, pero lo que sí se ha logrado con todas sus imperfecciones, es evitar que gane lo mismo el que
trabaja que el que no lo hace.

Autor de la obra monumental, Universidad: génesis
y evolución en 6 tomos, José Antonio Padilla
Segura fue un ingeniero y destacado político,
director del IPN, secretario de Comunicaciones y
Transportes, director de la empresa Altos Hornos
de México y un gran divulgador de la ciencia.
Archivo Gustavo Casasola.

Cualquier sistema está sujeto a errores y críticas perfectamente justificadas. El ideal sería que cada universidad tuviera sus sistemas de evaluación en cada dependencia, que evaluara a los investigadores y decidiera
cuánto va a ganar cada uno. Hay muchas personas a las que nos dan más de lo que merecemos; a lo mejor
en ese sentido sí hay injusticias. Pero, por otro lado, si alguien no hace nada, su salario se reduce a una
cantidad verdaderamente ridícula; entonces, como dice Carlos Larralde, la evaluación funciona como un
control de plagas.
En cuanto a los investigadores que realizan investigación en la industria, sí hay una opción para que ingresen al SNI. El Sistema les concede el honor y la empresa tiene que pagarles el ingreso adicional por pertenecer a él. Lo que nos sucede en México es que tratamos de hacer el mínimo posible; muchas veces, en lugar
de trabajar, optamos por quejarnos, raro es encontrar que alguien diga: si yo trabajara más, me iría mejor.

NACIÓ EL 14 DE FEBRERO DE 1936. Ingresó en 1954 a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México y en 1960 al posgrado de Bioquímica de la Facultad de Química.
Director fundador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Antonio Peña Díaz obtuvo, en 2003, uno de los premios
científicos mundiales más importantes: el Carlos J. Finlay, de la UNESCO.
Fue director de esta dependencia universitaria desde que era el Centro de Fisiología Celular durante 14 años. Posteriormente, el entonces coordinador de la Investigación Científica, Gerardo Suárez, le pidió dirigir el Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología, a fin de echarlo a andar.
Impartió clases, primero en la Escuela Nacional de Obstetricia y Enfermería, y luego en la Facultad de Medicina. En mayo
de 1994 se le designó investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales, en 1995.

Antonio
Peña Díaz
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Reflexión final
Lo que me llamó la atención cuando se decretó la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002 fue, por una parte, el
cambio del foro que iba a ser permanente, por el Foro Consultivo. En esa ley también se decía: “México participará activamente en la generación, adquisición y difusión del conocimiento en el ámbito internacional,
tratando de alcanzar el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en ciencia y tecnología”.
Aunque el presupuesto ha aumentado, no ha sido en la proporción mencionada, pero además lo han pulverizado inventando los programas de innovación, los Fondos Sectoriales y los Fondos Mixtos. Por otro lado
una buena parte del presupuesto del CONACYT se va en las becas y el Sistema Nacional de Investigadores.
Entonces, lo que queda, es poco; la administración se lleva una buena tajada, y seguimos en las mismas.

El libro La construcción de un país: historia de la
ingeniería civil mexicana hace un hermoso recorrido por las principales obras de infraestructura
que han permitido el crecimiento de México.
Este texto muestra en sus páginas el proceso de
edificación que simbólicamente representa la
construcción de nuestra sociedad a lo largo de
la historia. En palabras del propio autor, Enrique
Villa Rivera: “muestra con una visión clara y
objetiva, desde una postura analítica y propositiva, múltiples evidencias de la trayectoria que
ha seguido la ingeniería civil en nuestro país,
misma que ha propiciado el desarrollo de la
nación”. Archivo Gustavo Casasola.

El problema está en que ya tenemos muchas organizaciones. Encima de todo, pero probablemente sin
esa finalidad, tenemos a El Colegio Nacional, que es el Olimpo. Tenemos al Consejo Consultivo de Ciencias,
que es el Órgano de Consulta del presidente de la República, pero para fines prácticos el presidente nunca
lo consulta. Luego está el Consejo Consultivo del CONACYT, que no tengo claro qué es lo que le consulta.
Ya llevamos tres sexenios –Zedillo, Fox y Calderón– donde seguimos estrictamente en el mismo tenor y ni la
Presidencia de la República, ni la Secretaría de Hacienda, ni el propio CONACYT parecieran al menos mover
un dedo para cumplir el compromiso de que la inversión para ciencia y tecnología se vaya acercando al
1% del PIB.
Encima de todo esto, los sistemas administrativos para los apoyos a los proyectos son ineficientes. El dinero
para apoyar los proyectos de la convocatoria 2009 vino llegando en octubre de 2010. Para recibir apoyo para
otros tres años, tuve que pasarme casi 20 meses sin dinero. El mío no es más que un ejemplo de los demás.
Nosotros también tenemos la culpa. Hay países en los que la comunidad científica tiene una beligerancia
importante, y no estoy hablando de países desarrollados. Tenemos el ejemplo de Brasil, Chile y de manera
reciente Argentina, donde las comunidades científicas se han unido, no para exigir o pegarle de gritos al
Gobierno, sino para convencer a los gobernantes de que la inversión en investigación científica es importante y hasta eventualmente redituable.

Las revoluciones políticas y la ciencia en México
de Juan José Saldaña, es una colección en dos
tomos, publicada por el CONACYT, en donde el
autor hace un recorrido por los momentos más
importantes de la historia de México, dando mucho énfasis al papel que la ciencia desempeñó en
su desarrollo. Es una fresca y novedosa visión que
nos permite analizar importantes acontecimientos que abarcan desde el Siglo XIX, esto desde
un punto de vista diferente, ya que se plantean a
partir de la ciencia. En la imagen presentamos el
segundo tomo de esta colección, titulado Ciencia
y política en México de la Reforma a la Revolución
Mexicana. Archivo Gustavo Casasola.
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Nosotros lo que buscamos como buenos mexicanos es ver cómo resolvemos nuestro problema y los demás
que se rasquen con sus uñas. Cuando fui presidente de la Academia tenía mis roces con el director del CONACYT, pero aquella relación llegaba a redituar en resultados positivos; ahora ni siquiera hemos mantenido
esa relación y, por otro lado, no hemos aprendido a unirnos para presentar en los términos más claros la
necesidad que tiene México de apoyar la investigación científica, contar con una infraestructura mucho más
amplia y con los mecanismos para que la investigación científica, en los casos en que se justifique, se convierta en aportes importantes para la innovación tecnológica y hasta para el desarrollo económico del país.

La dirección del IPN encontró una manera
amable y divertida de dar a conocer y divulgar
la educación, la ciencia y la cultura al editar
un libro con el trabajo de los espléndidos moneros Magú y Rocha. Editado por Carlos Pallán
Figueroa, Beatriz Elizundia Balcázar y Rosina
Conde, dentro de dicho texto encontramos
intervenciones, anécdotas y caricaturas de los
personajes, que cuentan la forma en la que
fueron introducidos al mundo de la ciencia.
En este libro el Dr. José Sarukhán Kermez dice
que fue atraído por su profesor de biología a la
materia a partir de unos excelentes dibujos en
el pizarrón durante una época en la que aún no
existían medios modernos como Power Point.
Archivo Gustavo Casasola.
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La Universidad Nacional Autónoma de México
cuenta con el Instituto de Química dedicado a
desarrollar múltiples proyectos de investigación en
diversos temas de gran importancia científica, esto
gracias a que cuenta con una plantilla de destacados investigadores nacionales y extranjeros que
dedican sus carreras al estudio y la docencia, de
forma que de este instituto han salido trabajos que
han beneficiado considerablemente a la industria
en diferentes áreas (imagen superior izquierda).
Foto: Federico Casasola; Archivo Gustavo Casasola.

En el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM se
desarrollan diferentes investigaciones y trabajos
para entender el funcionamiento de las células.
En ellos se abarcan aspectos que van desde la
bioquímica al interior de un organelo celular o un
microorganismo, hasta aquellos que pretenden
comprender el funcionamiento del cerebro (imagen superior derecha). Foto: Federico Casasola;
Archivo Gustavo Casasola.

Los científicos no hemos tenido la capacidad de asociarnos, de presentar un frente común, coherente,
inteligente, convincente, para lograr que se apoye con más ganas a la investigación.
Las perspectivas no mejoraron, ni al principio ni al final de la administración de Felipe Calderón; no intentó
ni siquiera cumplir la promesa (y ley) de que aumentara el presupuesto para la investigación científica. Este
asunto ni siquiera es motivo de preocupación de nuestros políticos. Hablo del Ejecutivo y del Legislativo;
el Judicial probablemente no tenga nada que ver en esto, a no ser que pusiéramos una demanda por falta
de cumplimiento de la ley.
Si acaso pudiera haber una solución, sería que nosotros, por un lado, nos uniéramos y encontráramos un
ambiente más receptivo en la próxima administración que Dios nos depare.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
cuenta con una rica historia en la que durante la
época de la colonia se involucraron las órdenes
religiosas del país; después de las etapas imperialistas, en el Siglo XIX, tuvo grandes rectores
como Ignacio Manuel Altamirano, mientras
que Ignacio Ramírez El Nigromante y Guillermo
Prieto participaron como reorganizadores,
pues realizaron cambios positivos y necesarios
a los planes de estudio. Después de lograr su
autonomía, fue declarada por el Congreso del
Estado como Benemérita en 1987. En esta universidad existen programas y planes que apoyan
el trabajo científico y tecnológico, en donde
innovan en todas las áreas. Además de generar
un importante porcentaje de investigación, la
Benemérita procura mantener elevados niveles
culturales y artísticos para sus estudiantes por
medio de diversas actividades. En la imagen
podemos apreciar el Centro Cultural de la BUAP.
Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2012

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

10 años

295

SOL
A
ASA
STA
VO
C
GU
IVO
CH
AR
La planta hidroeléctrica “La Yesca”, que fue planeada en el Siglo XX, comenzó su construcción hasta principios del Siglo XXI, siendo inaugurada en 2012. Forma parte de una hazaña
de la ingeniería mexicana, pues tiene la segunda cortina más alta del mundo. Su construcción requirió desviar el río Santiago y necesitó la construcción de dos túneles, como el que
presentamos en la imagen, de 14 metros de alto por 800 metros de longitud. Es un verdadero orgullo nacional, puesto que aporta al sistema eléctrico de nuestro país 750 Mega-watts
y genera en promedio 1210 Giga-watts/hora al año, lo que representa un avance importante en la generación de energía limpia. Foto: CFE, Archivo Gustavo Casasola.
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Algunas consideraciones sobre
la CIENCIA en MÉXICO
Georges Dreyfus Cortés

FUI ALUMNO DEL DOCTOR FÉLIX CÓRDOBA, porque cuando pasé a tercer año de la carrera de Medicina decidí
acercarme a la investigación básica. Él fue de los precursores en México en trabajar en el área de la inmunoquímica y en ese momento trabajaba con enzimas de bromeliáceas, unas plantas emparentadas con la
piña, oriundas de regiones tropicales y templadas.
Los doctores Raúl Ondarza y Jaime Martínez Medellín compartían con él el sexto piso de la División de
Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, con sendos grupos de investigación. Durante esa
estancia, el doctor José Laguna, quién era en ese entonces director de dicha Facultad, me concedió la
posibilidad de cursar los prerrequisitos para el posgrado durante el servicio social y, así, poder continuar mi
entrenamiento en investigación.
En aquella época Raúl Ondarza era directivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Él
fue quien promovió la idea crear los centros de investigación SEP-CONACYT y muchos años estuvo en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, precisamente al frente de uno de ellos.
Un buen día Félix Córdoba dijo que se iba a La Paz, Baja California, a establecer un centro auspiciado por
el CONACYT. Así fue que nos ofreció a Neftalí Ochoa, ahora investigador del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV) Irapuato, y a mí que lo ayudáramos a montar un laboratorio de bioquímica con el que se iniciaban, mas o menos formalmente, las actividades de lo que se convertiría en el Centro
de Investigaciones Biológicas de La Paz (CIBNOR). Participamos durante un tiempo con gran entusiasmo,
pasábamos la mitad del mes en La Paz y la otra en la Facultad de Medicina.
De tal forma se instaló un laboratorio incipiente en una casita rentada con un par de estudiantes; nos pusimos a trabajar y a enseñarles las técnicas bioquímicas necesarias para para extraer ciertas substancias de
las cactáceas: las lectinas. Los asistentes eran miembros de la localidad y había que enseñarles los fundamentos para poder usar los mínimos elementos de equipo que se utilizan en un laboratorio de bioquímica.
Pasamos quizá uno o dos años trabajando con los jóvenes que, con mucho entusiasmo, empezaron a
acercarse. Hubo que enseñarles a usar los instrumentos básicos de un laboratorio de bioquímica como la
balanza analítica o el analizador de pH, así como los principios básicos para la elaboración de soluciones
controladas, el manejo de reactivos químicos, las técnicas para el análisis y la conservación de moléculas
biológicas. Estas cuestiones eran difíciles de implementar en aquellas precarias condiciones de trabajo,
pues se requiere de un apoyo logístico importante para hacer investigación. De manera que más que investigación sentíamos que íbamos a hacer una labor de trabajo social.
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Llegó un momento en que Félix Córdoba soltó las amarras en la UNAM para dedicarse en cuerpo y alma a
la consolidación de aquel proyecto y se fue, no sin antes invitarnos a seguirlo. Como debíamos continuar
nuestros estudios de posgrado y temíamos caer en una situación complicada para el futuro, Neftalí y yo
decidimos permanecer en la Ciudad de México.
Córdoba echó a andar el lugar con José Luis Ochoa quien, al regresar de Suecia, se incorporó al CIBNOR y a
la larga fue director del Centro. Consiguieron unos terrenos e iniciaron la construcción formal del Centro, y
Félix Córdoba se dedicó a contratar investigadores para conformar el cuerpo académico que le daría fuerza
al proyecto.
Tuvo mucho que ver el entorno geográfico y ecológico de la península de Baja California, mismo que ha
sido un territorio bastante ignoto, para tomar la decisión de ubicar allí un centro de investigación biológica.
San José del Cabo y Cabo San Lucas estaban casi despoblados; era una región bastante interesante y agreste para el estudio de la flora y la fauna. Si no recuerdo mal en Todos Santos, un lugar bellísimo, había una
granja en la que criaban y adquiríamos los conejos que se requerían para producir los anticuerpos dirigidos
contra las moléculas que extraíamos de las diferentes cactáceas que recolectábamos en la región. Sin duda
todo aquello se llevó a cabo por la gran fuerza de voluntad y visión de Félix Córdoba.

Vista exterior de las modernas
instalaciones de la Rectoría General de
la UAM, “Casa Abierta al Tiempo”.
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Al poco tiempo aparecieron compuestos en las cactáceas que tenían un gran potencial biológico. Éstas
eran las lectinas, moléculas con las que Félix Córdoba trabajó el resto de sus días. Varios de sus alumnos
continuaron con esa línea de estudio, misma que ha sido continuada principalmente por Édgar Zenteno
de la UNAM. Las lectinas son moléculas de carbohidrato muy útiles en biología, ya que se utilizan para el
estudio de muchos fenómenos biológicos. Se llevó a cabo su caracterizaron bioquímica y algunas de ellas
fueron primicias mundiales.
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Dadas las características tan particulares de la península, con cierta frecuencia aparecían en La Paz investigadores norteamericanos que hacían diversos estudios y aprovechaban el hecho de que el Gobierno mexicano tenía olvidada esa rica región de nuestro país. El CIBNOR vino a establecer la presencia de la ciencia
mexicana en esa importante región del país.
Sin duda, Félix Córdoba sacrificó una carrera científica mucho más brillante en aras del establecimiento de
un centro de investigación, en La Paz, Baja California, donde las condiciones eran adversas y ciertamente
las iniciativas gubernamentales para desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica en la
región eran inexistentes.
El doctor Córdoba fue sin duda un destacado científico adelantado a su tiempo. Ya en la década de los años
sesenta había publicado en la revista Nature varios trabajos sobre la reacción antígeno-anticuerpo, que fueron hechos totalmente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Era una persona muy respetada, que tenía
el bagaje cultural y la capacidad intelectual para hacer ciencia de alto nivel, pero además siempre mostró
una gran responsabilidad social.
El doctor Córdoba era básicamente un académico nómada, de tal modo que al concluir su periodo como
director en el CIBNOR (1975-1984), se trasladó y se estableció en Oaxaca, en el Tecnológico del estado, para
impulsar nuevamente la investigación científica que era precaria o casi inexistente. Tenía la idea de que si
se les enseñaba a los jóvenes a apreciar la riqueza biológica de su entorno, era muy probable que en el
mediano plazo varios de ellos decidieran incursionar en la ciencia.
Por otra parte, años más tarde surgieron otros Centros SEP-CONACYT como los de Mérida o Irapuato por
dar solamente un par de ejemplos. Con esto se estableció una alternativa académica para impulsar la ciencia en lugares del país que no habían logrado establecerla. El modelo funcionó bastante bien y a la fecha
estos centros son núcleos que aglutinan científicos, que a su vez promueven esta actividad tan necesaria
para el desarrollo de un país. Sin duda estos centros de investigación no han sido ajenos a los bandazos sexenales y a los vaivenes presupuestales, y esto probablemente ha mermado su proyección e impacto en la
región de la manera en que se hubiera querido. Sin embargo, su aportación al desarrollo cultural y científico
ha sido importantísima. Los gobiernos de México deben hacer de la investigación científica una política de
Estado y para esto hay que seguir trabajando en diversos frentes, ya que la sociedad no está preparada aún
para dar su apoyo a esta actividad. Hay que enfatizar y difundir los beneficios que la investigación científica
ha dado a las sociedades que se han apoyado en ella para su desarrollo. El camino aún es largo y los científicos tenemos la obligación de convencer a la sociedad de sus bondades.

LA HISTORIA PROFESIONAL ESCRITA DE GEORGES DREYFUS CORTÉS (México, DF, 1949) no incluye sus siete
años como corredor de autos, algunos otros como cantante de rock o su inmenso gusto por la música. Su carrera comenzó
en una sala de emergencias de la Cruz Verde, donde era el “chícharo” que de vez en cuando hacía suturas y curaciones.
Cursó la carrera de Médico Cirujano en la UNAM y un día llegó el momento de escoger entre los dos caminos que le ofrecía
la medicina: formarse en la práctica clínica o incursionar en la investigación, y optó por lo segundo.
Durante los primeros años de la licenciatura en Medicina practicó la cirugía experimental cardiovascular con los doctores
Luis A. Márquez y Carlos Fink. Posteriormente recorrió diversos laboratorios de investigación: los de Félix Córdoba, Carlos
Larralde, René Drucker y Armando Gómez Puyou y Marietta Tuena, siendo estos últimos con quienes realizó su doctorado
en Investigación Biomédica Básica e incursionó en el estudio sobre la síntesis de adenosín trifosfato (ATP).
En el laboratorio de los doctores Gómez Puyou se involucró en la producción de anticuerpos específicos contra la proteína
reguladora de la actividad enzimática de la ATP sintasa mitocondrial. Con los anticuerpos que se obtuvieron se resolvió
el mecanismo de acción de la proteína reguladora (IF1). Los datos dieron lugar a una publicación que resultó ser muy
citada por la comunidad científica internacional. Posteriormente, Georges Dreyfus realizó una estancia posdoctoral en el
Centro de Estudios Nucleares en Grenoble, Francia, en el laboratorio del profesor Pierre Vignais. Fue también investigador
visitante en la Universidad Federal de Rio de Janeiro con Leopoldo De Meis y en la Universidad de Yale con Robert M.
Macnab. En 1990 recibió la Beca Guggenheim. Actualmente sus intereses se centran en diferentes aspectos de la motilidad
y la quimiotaxis bacteriana.

Georges
Dreyfus Cortés
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Universidad Autónoma de Zacatecas. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Universidad Autónoma de Nuevo León. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Universidad Autónoma de Querétaro. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Universidad Politécnica de Guanajuato. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Universidad Autónoma de Baja California. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.
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Universidad Politécnica de Durango (izquierda) y Universidad Politécnica del Valle de México (derecha). Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

Reflexión final
México requiere cambios profundos en su sistema educativo para que así se logre incrementar el número
de jóvenes talentosos, sobre todo desde las etapas tempranas de su formación. Para esto no basta con
cambiar las leyes, sino que hay que apelar a la recuperación de los valores comunitarios que permiten la
puesta en marcha de proyectos ambiciosos. La comunidad científica mexicana no ha logrado convencer a
los políticos sobre la urgencia de establecer políticas científicas estables que permitan tener metas ambiciosas, tanto de mediano como de largo plazos. Los apoyos económicos para la ciencia están sujetos a los
vaivenes de la política del momento y eso hace muy difícil consolidar esta importante actividad.
La comunidad científica mexicana no es fuerte porque es pequeña, los centros de investigación se han
reproducido con grandes dificultades, a la sociedad mexicana, en general, no le queda claro que la ciencia
es la palanca de cambio más importante para el bienestar y el desarrollo. El país, sin duda, ha cambiado,
pero no lo hace con la rapidez que exigen los tiempos actuales. Se tienen que redoblar los esfuerzos y
aparejarlos con cambios drásticos de las políticas que hasta hoy han regido en el país. Sería deseable que
se materialice el incremento del producto interno bruto (PIB) que se dedica a la ciencia y que tanto se ha
anunciado. Solamente así se podrá hacer crecer la planta científica del país.

Las universidades autónomas al interior de la
República Mexicana son responsables de la
formación de profesionistas y especialistas en
las más avanzadas ramas. En estas instituciones
se forman grandes personalidades del mundo
académico y científico de todas las áreas,
quienes buscan contribuir al desarrollo y
crecimiento nacional. El CONACYT, así como
otras instancias gubernamentales y organismos
no gubernamentales nacionales y extranjeros,
apoyan constantemente la generación de proyectos de investigación que permitan el avance
tecnológico y la innovación, tan necesaria para
el desarrollo productivo. Son además fuente
importantísima para brindar a la población
joven oportunidades de crecimiento personal
que les permitan encauzar sus habilidades y
capacidades para el beneficio de la sociedad.
Archivo Gustavo Casasola.

La investigación científica es prioritaria para el desarrollo de la sociedad; está totalmente demostrado que
los países industrializados lo son porque fundamentan su crecimiento en las actividades de investigación
en casi todas las áreas del conocimiento. Ellos apoyan por igual a la investigación básica, que solamente
genera conocimiento, como a aquella que se dedica a aplicarlo. Los líderes políticos de aquellos países,
a su vez, se apoyan de manera muy especial en cuerpos de científicos –frecuentemente traídos de otros
países– para diseñar e implementar estrategias sobre su desarrollo. El valor agregado del conocimiento que
genera la ciencia es enorme y se ha convertido, para algunas economías como la japonesa o la coreana, en
el factor clave para sus economías.
México debe despertar y responder a los retos del Siglo XXI, mejorando su sistema educativo, destinando
muchos más recursos a la ciencia y diseñando políticas para su desarrollo de largo aliento. El talento lo tenemos, debemos aprovecharlo y retenerlo en el país. Ojalá los líderes políticos incluyan a la ciencia en sus políticas de Estado y poco a poco se venza la inercia que se opone al desarrollo basado en esta noble actividad.

ENTREVISTA REALIZADA EN AGOSTO DE 2011
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Una de las tragedias más dolorosas que han ocurrido nivel nacional fue cuando en 2012 se presentó la hambruna en los habitantes de la Sierra Tarahumara, los rarámuris, hecho que conmovió a todo el país. Resulta
inaceptable que estas desgracias sigan ocurriendo en México en pleno Siglo XXI. La emergencia movilizó a las fuerzas armadas del país, se tuvo que llevar agua y despensas por barco hasta los puertos del Pacífico, de ahí
continuó la movilización en helicópteros en un plan escalonado: los helicópteros de la Marina subieron a la sierra los alimentos y la ayuda humanitaria indispensable para la población. De esta manera se hace evidente
que es preciso que el país cuente con la prevención necesaria y se asesore de los órganos de Ciencia y Tecnología para dar una solución definitiva a estos imprevistos; es inconcebible que se destinen recursos económicos y
materiales a otras actividades en las que la corrupción se lleva fondos cuando podrían destinarse a evitar dolorosos acontecimientos como éste. Foto: SEMAR, Archivo Gustavo Casasola.
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Vive el país un

DESARROLLO DESIGUAL
en ciencia y tecnología

Francisco Javier Castellón Fonseca

EL CONJUNTO DE INSTITUCIONES, ACTORES, EMPRESAS E INDIVIDUOS que participan en el Sistema de Ciencia y
Tecnología se concentra en el Distrito Federal, lo que genera una idea “defecéntrica”. Se realiza ciencia,
desarrollo tecnológico, además empieza a haber innovación en muchas ramas de la producción, pero con
un sistema tecnológico pequeño, concentrado y heterogéneo, lo que da como resultado un desarrollo
desigual en el territorio nacional.
En el caso de las discusiones y toma de decisiones, también están centralizadas; sin embargo, el trabajo
que ha realizado el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) ha permitido generar y mantener
vasos comunicantes con los diferentes actores del sistema lo mismo en el Distrito Federal –en conjunto
con legisladores federales y locales–, que con los congresos en las entidades federativas al mantener una
estrecha relación, lo que permitió lograr que todas juntas integraran una Comisión de Ciencia y Tecnología
y cuenten con una ley al respecto.
En los pasados seis años que coincidieron con mi experiencia como legislador hubo una fuerte irrupción
de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, sobre todo en la solicitud de recursos, no solamente
federales, sino también locales, y en la expedición de convocatorias locales.
La presencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en las diferentes entidades se hacía
mediante las delegaciones regionales que mantenían cierta presencia en los estados de la República, pero
ahora se hace de manera fundamental por medio de los Consejos Estatales, lo cual les ha dado una mayor
fluidez a las convocatorias y los recursos.
Sin embargo, el tema de la presencia de ciencia y tecnología y el desarrollo en todo el país es desigual
debido a la visión del gobernador de cada estado acerca de esas áreas. Hay gobernadores que, por la características de su estado, las impulsan y desarrollan, sobre todo en aquellos donde hay un mayor desarrollo
económico local: Jalisco, Nuevo León, Baja California y el Distrito Federal.
En otros las autoridades prefieren destinar los recursos a temas de asistencia social o a otras actividades,
porque tampoco cuentan con una estructura de desarrollo económico que pueda soportar un sistema de
ciencia y tecnología e innovación que dé frutos. En Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Morelos mismo
–donde hay gran concentración de científicos y de centros de investigación–, los gobernadores deciden
invertir los recursos en otra cosa, sobre todo en temas de gestión social y de desarrollo social. No hay similitud o una homogeneidad en el sistema para cada uno de los estados.
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Frecuentemente nuestro país sufre las consecuencias de ciclones y huracanes que afectan
severamente a las poblaciones que se encuentran cerca de las costas, provocando, entre otras
cosas, el desbordamiento de ríos, como es el
caso que vemos en esta fotografía, en la que se
retrata lo sufrido en la ciudad de Tlacotalpan,
Veracruz, donde las Fuerzas Armadas emplean
el Plan DN-III para ayudar, rescatar y asistir a la
población afectada por las inundaciones.
Foto: SEMAR, Archivo Gustavo Casasola.

Vinculación universidad-empresa
Si hay una institución conservadora en México para realizar cambios que mejoren su capacidad es la universidad. Los universitarios somos conservadores en mantener las condiciones en que se desarrolla nuestro
propio campo de acción; para cambiar una carrera, generar un nuevo plan de estudios, evaluar, podemos
tardar años y las condiciones externas siempre nos rebasan.
Hay una crisis en el sistema educativo en México, no sólo en la educación básica. Debe haber un momento
de reflexión de lo que sucede en la educación superior. No podemos ofrecer los mismos programas tradicionales ni de licenciatura ni de posgrado. En este sentido, su caso también es desigual, porque depende
de cómo trabajen los grupos de investigación. La mayoría lo hacen para sí mismos y no hay vinculación con
el sistema económico local. Morelos, donde hay la mayor concentración de investigadores respecto de la
población, sólo aparece como anexo del Distrito Federal –la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad– y
no se expresa la relación con la estructura económica local.
Eso sólo ocurre cuando hay demanda del lado de las empresas. Entre los ejemplos recuerdo tres: el Centro
de Instrucción y Capacitación Marítima (CIMAR) de Saltillo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), de Hermosillo y de Culiacán, así como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada (CICESE). Todos ellos tienen esa naturaleza más relacionada con la vinculación.
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Otro aspecto que influye es que desarrollar un gran proyecto gubernamental como universidad pública, o
como centro universitario o como consorcio de universidades, no se permite debido a los tratados internacionales que México ha firmado. No existen en el país centros de producción que demanden servicios de
desarrollo tecnológico y de innovación, ni siquiera como centros fabriles o como clúster en alguna región.
Además, en el mercado global tenemos un papel secundario, subordinado, no trabajamos para él, lo hacemos para un mercado nacional que, incluso, está deprimido.
El tema es cómo formar profesionales capaces de usar sus conocimientos para adaptarse a la forma como
se genera el conocimiento, a tomarlo para que le permita cambiar su entorno y el de los demás, ya que se
supone que se forman con una mayor conciencia social.
Planteamos el cambio en la legislación para que los profesores y los investigadores de los Centros Públicos
de Investigación y de las universidades públicas pudieran recibir regalías, pagos por sus propias empresas o
por su trabajo, o por regalías de patentes; sin embargo, la ley no lo permite porque son funcionarios públicos.
Un asunto que también ha quedado en proyectos legislativos se refiere al tema de compras y licitaciones
gubernamentales. México ha firmado tratados internacionales que lo obligan a que se hagan de manera
internacional y cumpliendo ciertos requisitos de supuesta transparencia. Nos hemos negado a mantener
–como lo hace Estados Unidos– áreas estratégicas, donde el Gobierno sólo otorga a contratistas estadounidenses por razones de seguridad o de interés nacional. Varios de ellos son universidades americanas, no
sólo empresas.
El alto grado de corrupción en el país es lo que ha generado desconfianza en el sentido de que el Gobierno pueda destinar una parte de sus licitaciones a empresas nacionales e incluso a universidades
públicas nacionales.

NACIÓ EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, centro tabacalero de México, en 1960. Estudió en la Preparatoria No. 1
de la Universidad de Nayarit, además cursó la licenciatura en Economía en 1978. Fue becado por dicha institución para el
programa de Maestría en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, en el que estuvo hasta septiembre de 1984,
fecha en que se incorporó como profesor de tiempo completo a la Escuela de Economía de la UAN.
En esa institución de educación superior ha sido profesor de las materias de Economía Política, Historia Económica, Metodología de Investigación, Comercio Exterior, Economía Regional, Economía e Historia de Nayarit entre otras y durante los
primeros años de su actividad como docente e investigador el tema principal de su trabajo fue el cultivo del tabaco y sus
efectos en la economía regional.
En diciembre de 1987 fue nombrado director de la Escuela de Economía, cargo que ocupó por cuatro años, y se incorporó como funcionario universitario en febrero de 1992 como miembro del equipo de trabajo del rector Alberto Rivera
Domínguez (1990-1998), responsable de los proyectos de modernización universitaria de un naciente programa federal
denominado FOMES (Fondo de Modernización de la Educación Superior), de los cuales se hizo cargo durante dos años. En
1994, fecha en que se reeligió el rector Rivera, fue nombrado secretario de la Rectoría y, dos años después, director de
Infraestructura Académica.
En 1998 fue electo rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Durante su gestión se modificó la Ley Orgánica de la institución, se organizó un nuevo modelo académico por áreas del conocimiento, se implementaron exámenes de admisión a
todas las licenciaturas, se modificó el régimen de pensiones y jubilaciones de profesores y trabajadores, entre otros temas.

Francisco
Castellón
Fonseca

Fue electo senador de la República por el principio de Primera Minoría, cargo que asumió el 30 de agosto de 2006, en la
LXI Legislatura, donde asumió la presidencia de la comisión de Ciencia y Tecnología, la secretaría de la Comisión de Educación y fue miembro de las comisiones de Desarrollo Regional, Fomento Económico y las comisiones especiales de Deuda y
Financiamiento del Desarrollo, así como de Agroindustria Azucarera. Su gestión como Senador de la República concluyó en
agosto de 2012.
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¿Secretaría de Estado?
Crear una Secretaría de Estado resolvería la ejecución de proyectos, de gestión de mayores recursos y de
mejoramiento de la infraestructura de investigación. El país tendría mayor capacidad de negociación con
otras secretarías de Estado para desarrollar proyectos y, sobre todo, mejorar la presencia de ciencia y tecnología. El CONACYT aparece como una dependencia subordinada, sectorizada en Economía y, muchas
veces, sin una ubicación clara en el andamiaje gubernamental.
El director del CONACYT está subordinado a las disposiciones de un Consejo que nunca se reúne y de un
secretario que, quizá, lo ve hasta como un ente extraño. En términos de estructura administrativa y de andamiaje institucional, un secretario de Ciencia y Tecnología tendría mayor poder para generar mejores condiciones para la ciencia y tecnología en México.
La legislación finalmente fue rebasada o hay falta de interés en quienes manejan ciencia y tecnología en el
país. Son temas que no se atreven a desarrollarlos, porque piensan que puede generarse alguna fuga de recursos. Considero que si no modificamos la ley para generar esa ruta de contratación de proyectos estratégicos en seguridad o de interés nacional, donde participen universidades públicas y empresas mexicanas, nos
seguirán ganando las empresas internacionales en la venta de servicios y de bienes al Gobierno mexicano.
Cuando se habla de política de Estado, se piensa que debe tenerse un gran Plan de Ciencia y Tecnología,
pero en realidad se refiere al interés prioritario para ambas áreas y puede estar en la ley o en los planes
gubernamentales.
Planteamos la modificación del Artículo 25 Constitucional, que regula el Sistema de Planeación Estatal en
México para definir que ciencia y tecnología sean uno de los ejes prioritarios del desarrollo del país. Puede
ser que los senadores y los diputados en un acto patriótico aprueben esos cambios en la Constitución.
No solamente a partir de la ley, sino también de la voluntad expresa en programas, en presupuestos, de la
voluntad del gobernante para impulsar el sistema de ciencia y tecnología.
Puede crearse la secretaría, pero si no hay una verdadera política para incrementar presupuestos, generar una sinergia alrededor de la Secretaría de Ciencia, de permitirle la relación con los empresarios para
generar proyectos propios, entonces no funcionará nada. Si se mantienen los presupuestos en 0.35 del
producto interno bruto (PIB), no hay manera de que ciencia y tecnología se desarrollen en el país. Si los
presupuestos estatales siguen tan bajos, tampoco habrá manera de que ocurra de forma homogénea en
el territorio nacional.

Experiencias para mejorar el SNI
El Sistema Nacional de Investigadores está hecho, sobre todo, para mantener el nivel de ingresos de los
investigadores a partir del trabajo que desarrolla cada uno. Aunque mucho se le ha criticado porque privilegia la calificación de papers y de publicaciones y de formación, y no el registro de patentes y demás.
Quizá este sistema no funcione para la tecnología, por lo que debería crearse un Sistema Nacional de Innovadores, donde un ingeniero que desarrolle cierto tipo de dispositivos e instrumentos pueda formar parte
del Sistema porque su capacidad de convertir el conocimiento en instrumentos reales, sea buena, pero no
tiene un doctorado. Entonces, no hay un sistema que lo incentive.
Uno de los avances legislativos fue aportar el capítulo de Innovación a la ley, y por lo tanto, la posibilidad de
aportar recursos a los proyectos de innovación. Esto dependería del Sistema de Ciencia y Tecnología, pero
con su propia naturaleza.
La Secretaría podría tener programas que contemplaran no sólo a la ciencia básica, sino el desarrollo
tecnológico o los temas que ahora están desperdigados en diferentes secretarías, como el asunto de los
Fondos Sectoriales que aplican las secretarías de Estado, muchas veces, sin supervisión completa de parte
del CONACYT.
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Muchas veces esos fondos terminan beneficiando a grandes empresas que de cualquier forma iban a des
arrollar la investigación. Eso ocurría sobre todo con el tema de los incentivos fiscales, que se suspendió en
2010. Cuando comenzó a funcionar el Sistema de Estímulos Fiscales para la Innovación en 2002 con 500 millones de pesos, en 2007 había 5 mil millones de pesos. Hubo, por supuesto, abusos de empresas grandes
porque acreditaban su inversión en el desarrollo de algún tipo de producto, de proceso, ante la Secretaría
de Hacienda para que cubriera el tema de la innovación.

Uno de los sistemas de producción de energía
que tiene el país es la geotermia. En el estado de
Michoacán es donde se desarrolla la instalación
de las plantas de energía limpia conocida como
los Azufres, obra que continúa en desarrollo.
Foto: CFE, Archivo Gustavo Casasola.

Durante la administración de Felipe Calderón, y después de pláticas con la Comisión de Ciencia y Tecnología
de las cámaras de Diputados y Senadores, planteamos que los recursos de estímulos de investigación deberían diferenciarse para destinar una parte a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), otra para empresas
medianas y otra para grandes empresas.
Pfizer, General Motors y Mabe, entre otros, tienen su propio centro de investigación pero no necesariamente deben llevarse la tajada del león. Recibir apoyo dependería de los resultados que obtengan.
El gran problema en México es que los fondos de innovación no han crecido, se han mantenido constantes
y han decrecido. Además a la hora de la aprobación de los presupuestos hay que regatear, sobre todo con
la Secretaría de Hacienda, para que se generen más recursos para los programas del CONACYT.
Cuando se llega la hora de negociar los presupuestos los grupos más fuertes se los llevan. Tuvimos una experiencia amarga en 2009 o 2010. El dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología daba un buen apoyo
presupuestario a la Comisión de Presupuesto de cerca de 5 mil millones de pesos, y pasó su dictamen y el
de la Comisión de Ciencia, pero cuando llegó a la Junta de Coordinación, una llamada de la maestra Elba
Esther Gordillo hizo que esos 5 mil millones que iban a ser para ciencia y tecnología y otros 5 mil millones
que se tomaron de otro lado, se invirtieran en la educación inicial.
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Todo el esfuerzo que Juan Pedro Laclette había hecho durante año y medio se acabó. Los presupuestos
públicos están limitados por dos cosas: por el jaloneo de los grupos de poder y por el esfuerzo, casi siempre ideológico, de la Secretaría de Hacienda de no aumentar el gasto público más allá de lo que tienen
como límite.
El director del CONACYT depende del Secretario de Economía. Nadie negocia los presupuestos. Acuden
los legisladores, el coordinador del Foro Consultivo, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, el
rector de la UNAM, el director del Politécnico, a quienes pasan a otra sala para negociar directamente los
presupuestos de la UNAM y del Politécnico, pero no se tiene una fuerza corporativa.
En las relaciones de poder por eso se pierde: porque hay una dispersión grande de la fuerza de los sistemas de ciencia y tecnología del país. Los Consejos Estatales tienen una buena asociación que es la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), pero a la hora de la
negociación presupuestal se diluye en la fuerza de cada gobernador.
Lo anterior muestra también la ausencia de una comunidad científica sólida. En 2007 logramos aumentar el
presupuesto de los Fondos Mixtos y Regionales, porque hubo una fuerte presión de parte de los Consejos
Estatales, para incluso formar el Fondo 34 de Federalización de la Ciencia y la Tecnología.
Yo presenté esa iniciativa –incluso la tomamos como una Carta de Negociación Presupuestal–, la discutí en
el Congreso y me dijeron: “No la podemos aceptar, porque si la aceptamos se nos van a venir en cascada
otras peticiones, pero sí les podemos dar más presupuesto. Esperen un buen incremento”. En esa negociación estuvimos el coordinador general del Foro Consultivo, que era José Luis Fernández Zayas, el presidente
de la Academia Mexica de Ciencias, que era Juan Pedro Laclette y el presidente de la REDNACECYT, que
era Francisco Medina, de Jalisco; también René Drucker. Presionamos a los coordinadores parlamentarios,
a la propia Comisión de Ciencia, se emitió un comunicado. Fue una buena experiencia que no se volvió a
repetir, quizá por esa capacidad de dilución que tiene la comunidad científica en el país. Logramos 3 mil
millones de pesos más en 2007. Creo que se debe tener claro cuánto podemos crecer en presupuestos
públicos si vencemos las grandes fuerzas que se expresan en la Cámara de Diputados.
La estrategia que asumimos en 2007 fue plantear, entre los fondos destinados a los estados, que una parte
de ellos se destine a la ciencia y la tecnología, al menos 1% del presupuesto de cada estado. Con ello crece
el presupuesto federal, el local y se empuja a que los fondos privados para el desarrollo científico y tecnológico también crezcan.
La Secretaría de Ciencia aportaría en este asunto debido a que tendría poder de negociación; porque habría una cabeza de sector, que ojalá fuera la cabeza de la comunidad científica, un secretario con liderazgo
que esté para negociar los recursos. Un secretario tiene mayor poder de gestión y de negociación con los
otros secretarios, porque se ven de igual a igual.
Francisco Bolívar Zapata es bueno, un gran investigador, ha promovido y desarrollado investigaciones durante mucho tiempo. Si se creara la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tengo la convicción de que el secretario debería ser un representante de la comunidad científica, no un político metido en la ciencia. Realmente un consejero del presidente en temas científicos y tecnológicos y alguien que pueda tener capacidad de
interlocución con la comunidad científica. De otra manera, la instancia se burocratizaría como tal.
Hay muchas cuestiones que tienen que ver con ciencia y tecnología, cuestiones delicadas para el país
como los temas de los transgénicos y del agua. Ante ello, es importante que los investigadores se mantuvieran presentes en las cámaras.
Hay temas que deben pasar por quienes los conocen, eso es claro. Debe haber incluso hasta una presencia
institucional de las instancias de investigación científica en el país, que es lo que tratamos de hacer con el
Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y con el Foro Consultivo. Todo tema que tenga que ver con un conocimiento especializado en temas de ciencia y desarrollo
debe ser consultado por las instancias de la academia. La presencia de la Secretaría daría ese poder a la
comunidad, pero también la comunidad en sí misma debe mantener una presencia directa en los temas
parlamentarios, como un lobby institucional en las dos cámaras del Congreso. Así lo tienen TELMEX o cualquiera de las empresas grandes de este país.
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La Marina-Armada de México participa en
las labores ecológicas al limpiar parte de
los desechos de la industria petrolera de
PEMEX en el Golfo de México, ejecutando
un trabajo de limpieza y saneamiento del
mar y las playas mexicanas. Foto: SEMAR,
Archivo Gustavo Casasola.

Dentro de los adelantos tecnológicos realizados por la aviación naval se encuentra
el proyecto de modificación de la flota del
equipo aeronaval. En la fotografía vemos
a los técnicos que se capacitan en el mantenimiento del avión Redigo L-90 TP. Foto:
SEMAR, Archivo Gustavo Casasola.
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Los excelentes servicios educativos que presta la UAM han generado un aumento en la matrícula estudiantil, por lo que ha sido
necesario invertir en más infraestructura dentro de sus campi.
En la imagen vemos las instalaciones de la UAM Xochilmilco.
Foto: Gustavo Casasola; Archivo Gustavo Casasola.

En diversos estados de la República Mexicana se han instalado diferentes plantas automotrices. La mano de obra calificada
de los obreros del país ha sido uno de los imanes para la inversión en la producción y fabricación de automóviles de diferentes
marcas. El desarrollo tecnológico de la industria automotriz utiliza tecnología robótica, que ahorra tiempo y da exactitud en
el armado de los vehículos y de las piezas de autopartes. Gracias a este tipo de tecnología México se ha convertido en uno de
los principales productores y exportadores de vehículos. En la imagen vemos una planta automotriz en el estado de Coahuila.
Foto: COECYT, Coahuila; Archivo Gustavo Casasola.
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En el caso de los investigadores del área de Ciencias Sociales se han mantenido al margen. Los que han
estado más en la política son los de Ciencias Naturales: físicos, biólogos. Dicen que es por la naturaleza de
la universidad. Es difícil por las características de los investigadores. La mayor parte de ellos trabajan solos o
en sus propios equipos, aislados de los demás –desde la década de los años ochenta que iniciaron los programas de evaluación. Esa naturaleza no permite mantener una cohesión en toda la comunidad científica.
Hasta que no haya un catalizador que los haga unirse, puede darse la búsqueda de mejores condiciones,
de trabajo por mejorar el sistema de ciencia y tecnología.
Por ejemplo, el asunto del GT 200 –un dispositivo que utilizan el ejército, la marina, la policía federal, muchas policías estatales– se refiere a un supuesto detector molecular de armas, drogas y cadáveres. Muchos
físicos, entre ellos Luis Mochán del CCC, han dicho que es una broma. Hay muchos testimonios de gente
que ha sido señalada por el famoso GT 200 y no tiene absolutamente nada que ver, pero está en prisión. La
empresa que se los vendió enfrenta problemas en Inglaterra, en Indonesia. No hay una cultura pública ante
ese tipo de dispositivos o decisiones se toman por otros criterios. Debe haber una presencia permanente
de la comunidad científica en todas las decisiones que involucren un conocimiento especializado.

Ciencia transversal
Ese tipo de temas no debe dejarse. La falta de interés en el tema es monstruosa por quienes toman las
decisiones del dinero. Las encuestas que se han levantado acerca del Sistema de Ciencia y Tecnología demuestran que en el país la mayor parte de la población cree más en temas de pensamiento mágico que en
los de conocimiento científico. Más de 70 por ciento de la población cree en los horóscopos.
La Agenda Ciudadana trata sobre todo de comenzar a generar que los temas de ciencia tenga un mayor
impacto en sectores, primero informados, de la población, y después en sectores que no estén tan informados, que se sientan consultados, que digan lo que piensen acerca del tema. En la medida que no hay
un aprecio ciudadano sobre los temas de ciencia y desarrollo, no hay manera de que los políticos se vean
obligados a apoyarlos. Hay que darle voz a la comunidad científica frente a esta clase de poderes, porque
no existe.
Existe la percepción que hace que la conducta de la población sobre ciertos temas sea más mágica, que basada en el conocimiento científico. Cuando le hablas de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, que
queremos dedicarle mil millones al tema de la investigación, consideran que es mejor darle oportunidades
a toda una comunidad o a todo un estado. Ésa es la percepción.
En Nayarit el grupo Pro-regiones hizo una investigación social grande sobre el tema de la construcción de
la Presa de las Cruces, sobre uno de los ríos que corre en Nayarit. La evaluación era mala, porque el río llega
a marismas nacionales. Si la contienen va a haber problemas en términos de equilibrio ecológico; la mayor
parte de la riqueza pesquera costera del estado, depende de esa zona. Empezaron a hacer sus análisis,
recibieron becas de capacitación del Programa Pro-regiones, hicieron reuniones, asambleas. Los gobiernos
empiezan a verlos con desconfianza y empiezan a decir: “son agitadores”. El tema es por qué la comunidad
es gregaria, individualista, y el otro tema es hasta dónde alcanza a llegar, y la verdad es que llega hasta
donde los intereses se lo permiten.
La comunidad científica debe superar sus propias diferencias para alcanzar sus metas y lograr el apoyo de
la población.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2012
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Mujer rarámuri y su hijo víctimas de la hambruna que azotó la Sierra Tarahumara en 2012. Resulta inaceptable que estas desgracias sigan ocurriendo en México en pleno Siglo
XXI. Es preciso que el país cuente con la prevención necesaria y se asesore de los órganos de Ciencia y Tecnología para dar una solución definitiva a estos dolorosos acontecimientos.
Foto: SEMAR, Archivo Gustavo Casasola.
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El desarrollo de
las HUMANIDADES y las

CIENCIAS SOCIALES

Ángel Díaz Barriga

SI EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS EN MÉXICO FUE TARDÍO, el de las sociales tiene algunos elementos que lo fueron
aún más. Sin embargo, considero que en el caso de las Humanidades y las Ciencias Sociales, habría que diferenciar con claridad el pensamiento humanístico del científico social. Primero, porque más allá de que hoy
haya expresiones que tratan de vincularlo al quehacer y a las prácticas científicas de lo que genéricamente
se denomina ciencia, en esencia, siempre ha defendido la importancia de reconocer, recuperar el sentido de
lo humano, la historicidad de la construcción de su pensamiento, de identidades, etcétera.
Hoy hay expresiones de colegas lingüistas, filósofos e incluso historiadores, que tratan de acercarse a los
saberes y formas de trabajo de las ciencias. No así, por ejemplo, los arqueólogos, y vamos a tener disciplinas
híbridas, como la educación, donde hay, por un lado, una posición que las acerca, digamos, a las visiones
científicas y otra que dice: “Rescatemos la visión humanista antes de pasar a la científica”.
Aquí me salté Economía y Sociología, que son probablemente de las disciplinas donde más temprano
ingresa a nuestro medio el pensamiento científico. Sin embargo, si uno observa en el caso de la UNAM –yo
no podría hablar en el ámbito nacional, exceptuando el caso de educación– el establecimiento de los institutos de Investigaciones Filosóficas o de Sociales o Económicas, fue temprano. En cambio, Filología, por
ejemplo, que es más humanista, tiene una constitución tardía; probablemente como la educación.
Esto explica por qué desde las ciencias sociales tenemos una especie de resentimiento con lo que acontece en el campo de las ciencias. A mí todavía me tocó la generación donde el doctorado significaba nuestra
madurez académica. Por lo tanto, mi doctorado fue a los 40 años, algo impensable en este momento con
los colegas de ciencias e inclusive en nuestro medio, ya se ha impuesto la idea del doctorado temprano;
esta es la lógica con la que está evolucionando la ciencia global.
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Reflexión final
Desde la época colonial hasta el Siglo XXI
las comunidades indígenas que pueblan el
territorio mexicano siguen esperando su
integración al desarrollo. Esta fotografía atemporal puede compararse con la de la página
anterior tomada en 2012. Las condiciones de
vida de los rarámuris no han cambiado desde
1936, año en que fue tomada esta fotografía
por Gustavo Casasola Zapata en la Sierra
Tarahumara. Archivo Gustavo Casasola.

Estamos en un mundo en transformación y seguramente los salones de clase que tenemos en nuestra
cabeza no van a ser los de dentro 20 o 30 años. Desde hace dos años, Uruguay les dio computadora a los
alumnos en lugar de libro de texto. En Corea y Japón se hizo desde mucho antes. Desde la educación,
tenemos que pensar en cómo se cambió el sistema de aprendizaje, de conocimiento y codificación de la
información. Nosotros aprendíamos para la vida, hoy se aprende para el momento. No hay un planteamiento interinstitucional sobre cómo vamos a enfrentar la educación del futuro.
En 2004 se hizo la reforma por competencias en preescolar; en 2006 la de secundaria, y en 2009 la de
primaria, pero es el momento en que no se hace la reforma para las normales de maestros. En educación,
vivimos en el mundo al revés, no hay una gran articulación sino esfuerzos aislados por responder a temas
de innovación.
Se requiere hacer cambios en el sistema educativo y ahí hay otra veta de investigación que no tenemos
en la UNAM y que sólo he visto en un grupo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en
Mexicali, que es: ¿cómo transformamos el sistema de formación universitaria para que el sujeto esté en el
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mundo del trabajo y no en el de la academia? Tienen ya un modelo de formación universitaria en el que
durante el último año, en vez de ir a las 8 de la mañana a la universidad, se van a la empresa y a las 6 de la
tarde regresan, y tienen un tutor en la empresa y un tutor en la universidad.
Es un modelo de formación diferente al que se tiene en la mayoría de las universidades del país. Las universidades públicas están aferradas a seguir manteniendo a los egresados dentro de ellas. De hecho el modelo
de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de alguna manera lo fomenta. Es una de
tantas medidas improvisadas que ha hecho el Gobierno, poco pensadas, creyendo que es una gran solución,
cuando lo que va a crear es un gran problema a mediano plazo.
Esperaría que, así como se hizo un diplomado que se impartió en todo el país para que los profesores conozcan la reforma educativa, tendría que hacerse algo para que, aun en la sierra de no sé dónde, el profesor
posea una visión distinta de la ciencia. Pero vimos cómo en la reforma de 1993 se quemaban las vestiduras
por el libro de historia y cómo presentaba los hechos de Tlatelolco, pero nadie se preocupó por la parte de
las ciencias, ni de las matemáticas.
La reforma de secundaria de 2006 causó revuelo porque no había culturas precolombinas y en la del bachillerato porque quitaron a la filosofía. ¿Qué no podemos aprender de experiencias exitosas de otros países?
¿Por qué los estadunidenses dijeron: “Privilegiemos a las matemáticas y a las ciencias”?
Es sencillo, no se requiere pensar demasiado, debido a que los científicos sociales nos sentiríamos profundamente ofendidos. Pero ¿queremos realmente formar una generación para la innovación? Entonces tenemos que transformar esas dos áreas (ciencias y matemáticas) en la escuela y desde la primaria, y despertar
vocaciones científicas desde temprano. Que eso implica dotar de otro tipo de infraestructura a las escuelas,
pues habrá que hacerlo. Ingenio no nos falta, de lo que carecemos es de visión.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2012

ES DOCTOR EN PEDAGOGÍA POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM (1993); en
1986 se graduó como maestro en Pedagogía en dicha facultad, también con mención honorífica. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de
Segunda Enseñanza en la especialidad de Pedagogía y técnico en Educación, en 1974.
Ingresó a la UNAM en 1975 y es Investigador Emérito adscrito al hoy Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), del que fue director cuando se llamaba Centro de Estudios sobre la Universidad entre
1995 y 2003.
Sus trabajos de investigación se encuentran en el ámbito de la didáctica, el currículo, la evaluación y el análisis
de políticas educativas. Es autor o coautor de 39 libros o cuadernos de investigación, 56 capítulos, 84 artículos en
revistas especializadas.
Ha impartido más de 300 cursos en diversos programas nacionales e internacionales. Ha dictado o presentado más
de 300 conferencias o ponencias en diversos países. Es merecedor a diversas distinciones como el nivel más alto
del Sistema Nacional de Investigadores, en 2008 el doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Lomas de
Zamora, Buenos Aires, Argentina y en 2010 el mismo galardón por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asimismo,
fue merecedor del premio ANUIES 2009 en la categoría de Aportaciones Académicas a la Educación Superior. Fue
director de la revista Perfiles Educativos.

Ángel
Díaz Barriga
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Los sectores campesinos y los habitantes de las zonas rurales, que se ayudan económicamente con el trabajo artesanal han quedado enormemente desprotegidos ya que se ha limitado el consumo tanto de sus productos agrícolas como el de sus artesanías. Uno de los gremios más afectados es el de los alfareros, pues esta actividad se da en diferentes regiones del país y es solicitada principalmente
por el turismo, que en la actualidad y dadas las condiciones nacionales se ha visto seriamente mermado. En la imagen vemos a un alfarero que vino hacer la demostración de su trabajo en le patio
central de la Cámara de Diputados en San Lázaro y en su mesa de trabajo presentó la demanda: “Dolores Hidalgo C.I.N.Gto. Torno Alfarero ¡De un viejo alfarero dolorense! Qué hermoso era el pasado.
Esta loza iba a todas partes del mundo y todos tenían una vislumbre de cómo era México. Ahora se está acavando [sic] con nosotros”. Foto: Gustavo Casasola; Archivo Gustavo Casasola.

316

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Difícil entender la separación
de las CIENCIAS de
las HUMANIDADES
María Teresa Uriarte Castañeda

SI SE LE PREGUNTA A ALGUIEN: “¿QUÉ ES LA CIENCIA?”, podrá contestar algo relacionado con el cuerpo humano,
con el universo o con el mar. A esta concepción de la ciencia han contribuido canales de divulgación de
la ciencia como Discovery, que la han ayudado a penetrar un poco en el imaginario popular. Pero si se le
pregunta: “¿Qué son las humanidades?”, no tiene idea. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia
ha hecho un importante papel; creo que es la única instancia en el país que ha logrado poner la ciencia
en boca de todos. De modo que las humanidades ya quisieran contar con la divulgación de su quehacer
como la tiene la ciencia.
Aun cuando exista esta separación, resulta difícil entender a las ciencias separadas de las humanidades,
porque el ser humano es integral. La ciencia surge de los filósofos. La división entre ambas se hizo después
del Renacimiento y, en el Siglo XIX, alcanza su máximo apogeo. Ahora hablamos de multi, inter y transdisciplina. Es decir, vamos de regreso a integrar el conocimiento humano de una forma orgánica.
Creo que en México no hemos tenido un gran desarrollo científico debido a la falta de apoyo para las ciencias, pero en parte también por su disociación con las humanidades.
Cuando Beatriz de la Fuente inició el Proyecto de la Pintura Mural Prehispánica, invitó a diversos científicos
para formar parte del grupo de investigación: astrónomos, químicos y biólogos. Como les digo, ya no queda ninguno químicamente puro, porque los científicos ya tienen una dosis de historiadores del arte.
Nosotros, una vez que nos acerquemos a una pintura y pensemos por dónde sale el Sol, cuál es la orientación del edificio, por qué ésta, a qué está orientado, así como cuáles son las plantas que tiene ahí, qué
tipo de animales están representados, por qué, cuál es el comportamiento de este animal, tendremos un
poco de científicos sociales.
Entender cómo actúan las fuerzas de la química, la física, la biología, las matemáticas en el conocimiento
humano, es lo que nos debe dar la idea de lo que realmente es el funcionamiento armónico de la naturaleza, del universo y del hombre.
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La realidad de las comunidades rarámuris es
cada vez más cruda. Siendo una cultura considerada mística y de gran valor, actualmente
sufre del abandono gubernamental y es víctima
de las inclemencias del tiempo. Debido a que
estas comunidades están ubicadas en la Sierra
Tarahumara sus condiciones son difíciles y
adversas, siendo evidente que restaurar la
dignidad de estas comunidades es un interés
general y urgente. En la segunda imagen
vemos una hermosa toma de una de las iglesias
ubicadas en la localidad. Fotos: Vania Casasola;
Archivo Gustavo Casasola.

A cien años de nuestra Universidad estamos separados, pero en los inicios Ciencias formaba parte de la
Facultad de Filosofía y Letras, porque Aristóteles fue un científico y Pitágoras fue un filósofo. La historia de
la ciencia inicia con los filósofos.
Por ello debemos estimular entre nuestros jóvenes el amor por las ciencias y las artes como un todo, porque las matemáticas se expresan en la música, en la pintura y en la arquitectura. ¿Qué es la “proporción
dorada”? Es un conocimiento matemático que produce una reacción agradable para el ojo humano. Por
lo tanto, los edificios calculados con proporción áurea tienen un influjo en el cerebro del ser humano y se
refleja de todas las maneras posibles.
Cuando un joven está frente a un cuadro que le genera una emoción estética, en ese instante funciona el
hemisferio derecho del cerebro, el cual tiene que ver con la creatividad, con la percepción más básica, la
intuición. Cuando lo hace el izquierdo funciona su lado matemático, estructurado y racional. Pero resulta
que el ser humano tiene las dos partes del cerebro interactuando continuamente. ¿Por qué las dividimos?
Si logramos hacer que un joven tenga ese momento estético, su creatividad se estimulará para el arte y las
ciencias. Los médicos son grandes humanistas. No puedo entender esas divisiones, cuando en mi experiencia están siempre tan íntimamente correlacionadas.
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Por ejemplo, el conocimiento de una lengua adicional a la materna genera una apertura en el cerebro, crea
nuevas sinapsis. Al hacerlo, el conocimiento de otras lenguas estimula nuevas áreas del cerebro y la persona es más capaz de entender otra forma de pensar.
Se nos ha ido mutilando en este país en que nos preciamos tanto de nuestra riqueza cultural. Marginamos
a las personas que no hablan español, no se les conceden los mismos derechos. Deberíamos impulsar en
los estados de la República, donde hablan lenguas indígenas, por lo menos, el embrión del conocimiento
de éstas entre nuestros niños. Eso sería enriquecimiento cultural.
Además, de alguna manera, eso borraría estas fronteras que nos separan culturalmente de nuestros hermanos más discriminados, particularmente las niñas y las mujeres indígenas, quienes son los seres más
marginados que existen en este país, y a quienes se les hace renegar de su cultura o sirve como barrera
para que se integren a algo diferente.
Iniciamos un programa en Campeche, con el cual queremos impulsar el conocimiento de las ciencias entre
las niñas indígenas. Para ello, escuchamos a las comunidades, para ver cómo podemos participar. Intervienen Biomédicas, Fisiología Celular y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estudiamos cómo acercarnos de manera respetuosa a una cultura diferente de la nuestra para ofrecerles aquello que sea una vía de
integración y no de marginación.

FUE DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS DE LA UNAM (1998-2006), y además
se desempeñó como coordinadora del Consejo Académico de Humanidades y Artes (2006-2008).
La investigadora y curadora coordinó la exposición Fragmentos del Pasado (1998) en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
y, recientemente, estuvo al frente de los trabajos que hicieron posible la apertura del Museo de Tlatelolco, que comprende
dos salas dedicadas al sitio arqueológico que se ubica a un lado del CCUT y en el que se exhiben más de 270 piezas encontradas en el sitio, que alcanzó a ser el centro comercial más importante de Mesoamérica.
Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis “Costumbres funerarias de los
indígenas de Baja California”. En 1974 obtuvo el grado de maestría con mención honorífica con el tema “Pintura rupestre
en Baja California”. En 1991 se convirtió en doctora, también con mención honorífica, con la tesis “Tepantitla en Teotihuacán, una nueva lectura”.
Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas, y autora de los libros Arte prehispánico en
la región del Pacífico (1981) y El juego de pelota en Mesoamérica, raíces y supervivencia (1982), entre otros.
Ha impartido un sinnúmero de conferencias en México, Estados Unidos, Portugal, Australia, España y Canadá. Entre 1987
y 1992 organizó seis ediciones del Festival Cultural de Sinaloa y coordinó las actividades de la Dirección de Investigación y
Fomento de Cultura Regional. Durante su gestión se crearon 118 nuevas bibliotecas, se abrieron tres museos de historia
y el Centro de Ciencias de Sinaloa; se rescató de las ruinas el Teatro Ángela Peralta y se rehabilitó el Centro Histórico de la
ciudad de Mazatlán.

María Teresa
Uriarte
Castañeda

Ha dado cursos de licenciatura en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, en materia de arte prehispánico en Mesoamérica, así como seminarios de posgrado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras.
Organizó tres diplomados para el Gobierno de Sinaloa: Historia general del arte mexicano, en colaboración con el Instituto
de Investigaciones Estéticas; Historia general de México, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Históricas; y Narrativa Latinoamericana, en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
Hasta antes de su último nombramiento, fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.
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Sistema de CTI, hacia la apertura mundial
Como todos los sistemas humanos, a fin de cuentas, caen en actividades y en comportamientos humanos.
El Sistema Nacional de Investigadores no es la excepción, pues ya sabemos que existen capillas en el Sistema y que califican de manera favorable a los amigos y desfavorable a los que no lo son.
De manera desafortunada, no considero que tengamos un buen espíritu para trabajar en equipo, pero
Francisco Bolívar Zapata es de las personas que conozco con gran conocimiento acerca del estado de la
ciencia en el país y en el mundo para ver cómo nos insertamos en el concierto mundial y pienso que podrá
romper algunas inercias.
México ha tenido graves problemas en épocas recientes: un crecimiento poblacional que, desde mi punto
de vista, tiene mucho que ver con una religión, misma que ha generado una cultura que orienta a que las
mujeres tengan todos los hijos que Dios les mande. En 1960 el país tenía 35 millones de habitantes.
¿En qué lapso triplicó su población? ¿De dónde saldrán los profesores para preparar a 70 millones de mexicanos en este periodo? Los que se forman, salen de una olla exprés. Hoy tenemos algunos problemas de
infraestructura y atención en educación media superior y en superior; mientras la educación elemental está
completa, ahora vamos por la calidad.
Aquello que se señaló como una locura de introducir computación e inglés, pues con el transcurso del
tiempo se ve no que no era así; se trata de la necesidad de impulsar en los jóvenes el conocimiento de
lo que ahora ya es, 10 años después, un lenguaje común. El problema es que siempre reaccionamos a la
emergencia y no tenemos una buena planificación.
Mi expectativa es que en el futuro tengamos una planeación en estos ámbitos y que la educación se vea
de manera integral: promoviendo el conocimiento de la ciencia, las clases de música, de coros y orquestas,
así como de artes plásticas, lo mismo que de biología. Para eso necesitamos profesores mejor preparados.
Los museos son un instrumento que no se ha aprovechado cabalmente para mejorar el conocimiento y la
información que los profesores deberían trasmitir a sus alumnos.

Proponer medidas audaces, papel del FCCyT
En cuanto al papel que debe desempeñar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, precisamente es el
de distinguir panoramas que no existen; crear y estimular la creatividad de quienes participan en su organización para proponer medidas audaces.
Cuando Julio Verne imaginó 20 mil leguas de viaje submarino y De la Tierra a la Luna, estábamos lejos de los
Apolos y de los Nautilus, pero ahora son una realidad que él se atrevió a ver muchas décadas antes.
Cuando Vasco de Quiroga llegó a la zona del Lago de Pátzcuaro, existían ciertas tecnologías indígenas y él
introduce algunos cambios tecnológicos que 500 años después son válidos. Como el cobre, por ejemplo.
Los tejidos tenían una tradición indígena impresionante, pero la introducción de la rueda y la adaptación
de nuevas tecnologías a las existentes, 500 años después, son válidas.
Pensar que todas la actividades humanas tengan que estar vinculadas o permeadas por la ciencia y la
tecnología, es resultado de una política de Estado, en la cual ciencia y tecnología son apoyadas de manera
especial. Si no se sabe claramente a qué se destinará un presupuesto para la investigación científica, y que
ese presupuesto tiene que estar bien y claramente delimitado para eso, veo difícil que podamos llegar a un
momento en el cual se permeen todas las actividades en el país.
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¿Es necesaria una secretaría?
En ese sentido tengo cierto escepticismo. Mayor burocracia no significa, de manera necesaria, más efectividad. No sé si el CONACYT, que ha crecido tanto en ella, haya probado que es más eficiente que cuando
fue creado. Tengo una enorme reserva de generar una mayor planta burocrática, que no se reflejará en una
mejor aplicación de los recursos a ciencia e investigación, así como a la ciencia básica que muchas veces
pasan décadas y no da resultados.
Considero que los problemas no se resuelven con la creación de secretarías y de mayor burocracia. Se
resuelven con una política inteligente, orientada en ese sentido. Creo que Francisco Bolívar tiene grandes
perspectivas de convertirse en una piedra de toque, en un cambio que puede ser importante para México.

Comunidad científica
Francisco Bolívar será un buen vocero de esta comunidad. No creo que los científicos tengan que hacer
lobbing con los senadores o los diputados, debería ser al revés. Ambos grupos tendrían que buscar a los
científicos para ver qué necesitan. Los científicos que trabajan, que están comprometidos con sus proyectos, lo último que quieren es tener que hacer lobbing aquí y allá para conseguir dinero.
Las personas que más producen en nuestra Universidad son los menos “grillos” y rechazan participar en
actividades políticas o que tengan que ver con ella. Conozco decenas de casos. Afortunadamente, algunos
pueden hacerlo, hay personas que no.
Francisco Bolívar –sin lugar a dudas– es un gran líder, respetado por sus logros, por su trabajo, por su calidad ética y científica. Los que están metidos en sus laboratorios y trabajando van a decir: “Sí, que él haga el
lobbing, nosotros podemos hacer proyectos y hacérselos llegar”.

El Dr. Mauricio Terrones es un investigador
especialista en nanociencias y nanotecnología;
trabajó en uno de los más reconocidos centros
de investigación del país: el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica A.C., que es
un centro CONACYT. En 2009 fue líder de investigación del proyecto Exotic Nanocarbon Research
Center en la Universidad de Shinshu en Japón. Sus
aportaciones en nanociencias son reconocidas a
nivel mundial. Archivo Gustavo Casasola.

El Dr. Arcadio Poveda es un destacado y brillante astrónomo que desarrolló un método para
calcular la masa de las galaxias elípticas. Además de ser Investigador Emérito de la UNAM y
del Sistema Nacional de Investigadores, su trabajo le valió el Premio Nacional de Ciencias, fue
director del Observatorio Astronómico Nacional de 1968 a 1980 y es miembro del Colegio
Nacional. En la imagen lo vemos recibiendo un merecido reconocimiento de manos del director
del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza. Foto: CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.
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Linda Rosa Manzanilla Naim es una brillante
arqueóloga y antropóloga investigadora del
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM, quien ha dedicado gran parte de su vida
profesional al estudio de la vida doméstica en
los primeros desarrollos urbanos. Es una de las
mejores especialistas en el estudio de Teotihuacán,
miembro de El Colegio Nacional y la primera mujer
mexicana en pertenecer a la Academia de Ciencias
de Estados Unidos. Archivo Gustavo Casasola.

Estudiantes de la Universidad Aeronáutica de
Querétaro que miden y reconocen la resistencia de materiales y aleaciones que sean más
adecuados para la conformación de láminas
para las aeronaves. Foto: Federico Casasola,
Archivo Gustavo Casasola.
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Tuve la suerte de compartir muchas ocasiones con él; primero, como coordinador de la Investigación Científica y yo como directora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Pasamos tiempos amargos en la huelga de 1999 juntos, con una comunidad seriamente preocupada por lo que estaba sucediendo. Después,
como miembros de la Junta de Gobierno, durante cuatro años, las sesiones en las que él participaba, para
mí eran una lección de sensatez, inteligencia y sagacidad. Sin duda, un hombre que encontrará vínculos
estrechos entre las distintas áreas del conocimiento humano.
La gente tiene interés en saber; el ser humano es curioso por naturaleza y quiere saber. Hay que apostarle
a nuevas posibilidades, a nuevos restos y a tratar de resolverlos con creatividad.
La mayor parte de nuestra industria no es nacional. Los grandes adelantos científicos no se dan en México
sino en otros países, donde tienen apoyo real. En la medida en la que se estimule a la comunidad científica
puede haber logros que permitan que la industria mexicana se coloque en el ámbito internacional. Los
científicos carecen de una buena orientación para patentes y para acceder a estas áreas. La reglamentación
y la legislación, en este sentido, no impide para nada la vinculación entre ciencia e industria. Necesitamos
suficientes científicos nacionales, que tengan patentes interesantes para los industriales para que haya una
industria mexicana más fuerte.
En la Universidad se prepara a los profesionales de distintas áreas, para que tengan las herramientas suficientes para salir adelante; algunos de ellos serán empresarios, otros no. No es posible que una universidad
tenga cómo crear empresarios. Harvard es una universidad que ha desarrollado premios Nobel y patentes;
además, ha sido germen de innumerables empresas de biotecnología. En el momento en que las empresas
empiezan a ganar millones de dólares, la universidad no puede mantener los sueldos de estos investigadores, sino las empresas. Una cosa es la empresa y, otra, la universidad.
Hay pocas universidades que hacen investigación. Nosotros –la UNAM– hacemos 52 por ciento de la investigación en el país. El resto debería verse de qué tipo es. El tema de la investigación es disparejo. Las
universidades crean más que investigadores, docentes. Hay pocas instituciones en el país que investigan y,
de ellas, menos que tengan la calidad como para generar patentes y crear bioindustrias del tipo que sea.
Fue un gran acierto nombrar a un científico como Francisco Bolívar en este grupo. La Academia Mexicana de
Ciencias, hasta fechas recientes, ha integrado científicos sociales y humanistas a su cuerpo de académicos.
Si no logramos suavizar esas fronteras, el conocimiento no puede ser integral. ¿Cómo hacerlo? Por medio de
academias, de una política de conciliación, de quehaceres comunitarios; estamos fragmentados para el estudio y para la investigación. Hay que impulsar proyectos que hagan confluir estas ciencias, estas disciplinas.

Más allá de la evaluación
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) valora de manera importante la labor docente y la de creación
de grupos de investigación.
Los sistemas de evaluación son imperfectos. Por lo general, el sistema de evaluación deriva de la ciencias
duras y de las que se practican en humanidades y en ciencias sociales, evaluando por el número de artículos en revistas indizadas, el número de citas que tiene.
En ciencias sociales y humanidades no se publican artículos, se escriben libros, lo cual toma muchos años,
son producto de una investigación profunda. No podemos usar los métodos de evaluación de la investigación científica para la humanista. Pero también pasa eso con la ciencia básica y con la tecnología. Muchas
veces los experimentos de ciencia básica no llevan a ningún lado, ¿y por eso no vamos apoyar la investigación en ciencia básica? Es conocimiento y eventualmente produce algo, pero si no se hace ciencia básica
nunca se contará con ciencia aplicada.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2012
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Las nuevas tecnologías y el desarrollo científico de México y el mundo, han llevado a desarrollar la nanotecnología como herramienta de punta, cuyos avances
son utilizados en el sector industrial y permiten un crecimiento tanto de las secciones productivas, como de las áreas en las que se utilizan. En la gráfica se
presentan los laboratorios de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN en la Unidad Zacatenco. Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.
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5
HISTORIAS DE ÉXITO:
UNA MIRADA HACIA EL

FUTURO

El CINVESTAV, como muchas otras instituciones, se da a la tarea de compartir con la sociedad el significado
que tiene la labor de investigador, todo con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al quehacer
científico y a que introduzcan la ciencia a sus vidas cotidianas, ya que se trata de una parte indisociable del
ser humano. Por esto, el CINVESTAV desarrolla un programa con este objetivo llamado “Cinvesniños, porque
el conocimiento también se siente” donde renombrados científicos comparten y enseñan a más de 20 mil
asistentes cada año. Foto: CINVESTAV; Archivo Gustavo Casasola.
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La Dra. Gloria Dávila Ortiz trabajando en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Foto: IPN, Archivo Gustavo Casasola.
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El Instituto Politécnico Nacional
contribuye al DESARROLLO
y MODERNIZACIÓN del país
Yoloxóchitl Bustamante Díez

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL se da en un contexto histórico nacional e internacional
de vulnerabilidad económica y social producto de la Revolución mexicana y del periodo entre la Primera
y Segunda guerras mundiales. En el país se vivía un proceso complejo de cacicazgos, hasta que llega a la
presidencia Lázaro Cárdenas, quien empieza a integrar y estabilizar a los diferentes grupos.
Luego de hacer un balance de la situación, se encuentra con que México ha sido arrasado en su infraestructura humana y física, por lo que es necesario crear y crecer. Para ello se evalúa la formación de recursos
humanos: el resultado fue que existía una Universidad que, en esos años, aún era elitista, orientada hacia
las artes liberales de manera predominante, por tanto poco podía aportar significativamente para la recreación del país.
Existían también escuelas independientes, con diferentes especialidades, algunas cuyo origen se remontaba a las escuelas de artes y oficios –de la época de Benito Juárez–, aunque por sí mismas no tenían un peso
específico. Cárdenas, rodeado de un equipo de expertos con diferentes formaciones y maneras de ver las
cosas, analizaron cuáles eran estas escuelas y cómo con la suma de ellas podría consolidarse una institución
que pudiera orientarse al área tecnológica y resolver sus necesidades.
El resultado fue la unión de las escuelas de Constructores, de Ingenieros Mecánicos, de Bacteriología y
Parasitología, a la Nacional de Homeopatía, la de Ingeniería Textil, y la de Administración y Comercio, constituyéndose lo que pensaban sería la Escuela Politécnica.
Se hablaba también de crear una Ciudad Politécnica, lo que derivó en la fundación del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), en enero de 1936. Aun cuando enfrenta algunas dificultades al inicio, lograron ponerse de
acuerdo para compartir la formación de recursos humanos capacitados técnicamente.
En esas escuelas había un contingente importante de profesores de origen militar, particularmente en el
campo de las ingenierías, quienes impregnaron los valores de disciplina, valor y lealtad que han caracterizado al Politécnico en el transcurso de su historia.
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En ese periodo la incorporación de refugiados españoles, muchos de ellos científicos de buen nivel, benefició de manera importante al IPN, particularmente en la hoy Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en
la física y algunas ingenierías. Formaron, por un lado, un cuerpo de docentes más sólido; por otro, fortalecieron las raíces de los centros de investigación y de los grupos de investigadores, puesto que todavía no
existían los posgrados formales, los cuales se instauran hasta los años sesenta.
Otro elemento disparador en el desarrollo del IPN fue la nacionalización de la industria petrolera. En ese
momento se plantea la necesidad de contar con profesionales capaces de sustituir a los de las compañías
que manejaban las empresas. Algunos de ellos, formados en el Politécnico, combinaban sus clases con sus
trabajos en aquéllas y así se formó un grupo importante de trabajo del Politécnico en lo que se refiere a la
industria petrolera y la de química extractiva. De la Escuela de Constructores egresan los ingenieros civiles
que contribuyen de manera importante a la construcción de la infraestructura carretera e hidráulica del país.

Las nuevas tecnologías y el desarrollo
científico de México y el mundo han
llevado a desarrollar la nanotecnología como
herramienta de punta, cuyos avances son
utilizados en el sector industrial y permiten
un crecimiento tanto de las secciones
productivas, como de las áreas en las que
se utilizan. En la gráfica se presentan los
laboratorios de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN en la Unidad Zacatenco.
Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.
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Asimismo se crea la carrera de Antropología de donde surge después el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, el cual se separa del grupo original porque su orientación es diferente, no encaja en el perfil
técnico de las carreras que se imparten en el Instituto.
De manera posterior se forma la Dirección de Posgrado con el Doctorado en Microbiología y, un poco más
adelante, el de Inmunología, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. También en otras escuelas, sobre
todo en las ingenierías, aparecen estos programas de posgrado. En la mencionada Dirección de Posgrado existía la Coordinación de Investigación Científica y Tecnológica, cuya función al principio fue registrar
quiénes hacían investigación y en qué campos, para más adelante, cuando aparece el CONACYT, ser la voz
interlocutora entre ambos.
En ese momento no hay plazas de investigador en el Politécnico, se trata más bien de plazas docentes a
las cuales se les adicionan becas o algunos estímulos. Por ejemplo, el del desarrollo de la investigación, en
el que participaba el investigador en una convocatoria, se evaluaba su trabajo y de ello dependía el monto
que se le otorgaba.
Por otra parte aparecieron otros organismos que propiciaban la investigación y ofrecían becas, como la entonces Academia de la Investigación Científica, a los que se debía concurrir, con currículum y las evidencias
de la investigación y entonces se recibían apoyos extraordinarios, primero en lo personal y más adelante
para la adquisición de equipo o de reactivos.
Después surgió la Comisión de Operación y Fomento para las Actividades Académicas, un instrumento
por medio del cual a los investigadores politécnicos se les reconocía, también mediante evaluación de
su currículum y las evidencias que presentaba y se les apoyaba con becas, que permitían a unos, hacer el
doctorado, a otros realizar sus proyectos de investigación. Pero no había plazas de investigador.

ES INGENIERA BIOQUÍMICA Y DOCTORA EN CIENCIAS con especialidad en Bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB). Es Diplomada en Alta Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y
Diplomada en Finanzas para no Financieros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Inició su carrera profesional en el Instituto Politécnico Nacional como profesora titular en la ENCB en áreas como Bioquímica, Fisicoquímica e Inmunología en el nivel licenciatura. Posteriormente, se incorpora a la Sección de Graduados en los doctorados de
Bioquímica e Inmunología. Adicionalmente incursiona en la docencia, formación y actualización en otras instituciones educativas,
organismos públicos gubernamentales y asociaciones civiles. En la actividad docente, dirige y asesora diferentes tesis.
Ha desempeñado diferentes puestos, entre ellos: jefa de la Carrera de Ingeniería Bioquímica, jefa del Departamento de Ingeniería
Bioquímica y subdirectora de la ENCB, así como coordinadora de Investigación Científica y Tecnológica de la Dirección de Graduados
y de Investigación Científica y Tecnológica del IPN. Ha sido miembro del Colegio de Graduados de la Sección de Graduados de la ENCB.
Asimismo, tiene una reconocida trayectoria en la iniciativa privada, particularmente en la industria farmacéutica y desempeña
cargos como superintendenta, subgerenta y gerenta de Control de Calidad en Travenol, SA de CV; directora de Aseguramiento de la
Calidad y Desarrollo y directora de Operaciones en Norwich Eaton, SA de CV; directora de Operaciones en André Bigaux, SA de CV;
directora técnica y directora industrial en Sanofi de México, SA de CV, entre otros.

Yoloxóchitl
Bustamante

A su regreso al IPN dirige y pone en marcha proyectos desde una visión amplia. En su función como coordinadora general de Vinculación Académica y Tecnológica destaca que dirige el rediseño del Modelo de Incubación del Instituto, y con el Centro de Incubación de
Empresas de Base Tecnológica lanza un modelo robusto que con ajustes se conserva hasta la fecha.
Fue la primera titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP. En el IPN se ha desempeñado también como secretaria académica. Ha recibido diversos premios como: Primer lugar en la Generación 1963 de la Carrera de Ingenieros Bioquímicos
de la ENCB; Ingeniero Bioquímico Distinguido; Diploma al Mérito Farmacéutico Producción Químico Farmacéutica 1998; Diploma al
Mérito de la Comisión Interinstitucional de Prácticas Adecuadas de Manufactura 1999; Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas
Dr. Río de la Loza, Asociación Farmacéutica Mexicana, AC, 2000, e integrante de la Comisión Permanente de Postulación del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la actualidad encabeza la Organización Universitaria Interamericana.
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La razón de esto fue evitar la división entre investigación y docencia. El planteamiento fue el siguiente: si
investigas, debes estar al día acerca de lo que ocurre en tu campo de estudio. Por tanto, al ser docente en
esa misma área, tienes las condiciones para retroalimentar e impartir una clase actualizada y compartir el
grado de avance de la ciencia y en la enseñanza en el nivel superior.
Esto daba como resultado que los alumnos se convirtieran en admiradores del tema, y hacían su tesis o servicio social con su profesor y se involucraban como aprendices hasta que, algunos de ellos, se convertían
también en investigadores. Otros terminaban su tesis o su servicio social y se separaban para incorporarse
a otros campos de trabajo.
Este modelo le ha permitido a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tener el mayor número de investigadores y proyectos de investigación en el SNI y el mayor número de artículos publicados y citados.
En otras escuelas funcionó, pero después surgieron las secciones de Posgrado e Investigación, lo que llevó
a agrupar, en esta estructura, a quienes se dedican a ellos. De alguna manera –desde mi personal punto
de vista–, generó un efecto negativo, porque si bien es cierto que se les podía identificar y ubicar en laboratorios especializados y cubículos para la investigación donde podían hacer su trabajo de investigación,
eso los separaba de la docencia. Hoy, 30 por ciento del total de profesores que hacen investigación, aún
imparten clase en licenciatura; los demás lo hacen sólo en el posgrado.

El SNI
El Sistema Nacional de Investigadores refuerza este esquema, porque evalúa una herramienta –positiva en
su momento. Aparece en una etapa cuando se perdía mucho talento mexicano y ofrece una opción para
mejorar las condiciones de vida y trabajo a quienes se dedicaban a la investigación. El éxito se debió a la
falta de otros estímulos importantes.
El SNI hace una clasificación en función de su grado de madurez y desempeño: primero como Candidato;
cuando se entra al sistema con todas las ventajas, se inicia carrera en el Nivel I, donde está la mayor cantidad de integrantes; quien pasa al Nivel II significa, en términos generales, que ha alcanzado madurez en el
trabajo y es capaz de formar recursos humanos, quienes trabajan en su grupo para producir más; para pasar
al Nivel III, la dificultad es mayor y, por tanto, no todos lo logran fácilmente.
Este sistema evalúa productos que pueden ser publicados en revistas internacionales indizadas; también proyectos de investigación donde se forman recursos humanos, aunque son de posgrado, no de licenciatura.
Quienes han alcanzado un lugar en el SNI, con el paso del tiempo, desde mi perspectiva, han encontrado
la manera de vivir en una zona de confort, es decir, saben con cuántos trabajos y alumnos se mantienen en
una categoría. Sin embargo, considero que profesores que imparten clase en el posgrado no se degradan
si comparten esa sabiduría también con los jóvenes que se forman en el nivel superior y serían ejemplo
para ellos.
En la mayoría de las carreras del Politécnico, por ejemplo, en los últimos grados deberíamos tener profesionales que ejerzan en la vida “real”. Porque mostrarían el estado del arte de lo que ocurre en el sector productivo y proporcionaría a los alumnos una mayor solidez en su formación, que los “profesores de carrera”
que ahora tenemos.
Si bien los investigadores que se formaron en las propias escuelas del Politécnico y no salieron de la institución también se dedicaron a investigar y se mantuvieron relacionados con esos programas, aunque se fue
separando, llegamos a la etapa donde se habla otra vez de la necesidad de que no se queden sólo en el conocimiento per se, sino que busquen cómo convertirlo en una innovación para hacerla llegar a un usuario.
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Hacia una nueva dinámica
El país estuvo aislado varios años, no había un reto de desarrollo tecnológico y nos conformábamos con
lo que éramos capaces de producir. Aun así, hubo intentos importantes por generar tecnología, como los
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), que hacían desarrollo tecnológico, pero que no
fructificaban porque las autoridades no permitían mucho cambio.
Cuando llega el Tratado de Libre Comercio –aunque nos preparamos durante varios años para la apertura–
la verdad es que de pronto nos encontramos con que ésta nos enfrenta a un mundo tecnológicamente
más avanzado y, en vez de crear nuestra propia tecnología, fue más rápido comprar la que ya estaba en el
mercado, práctica que aún persiste.

La esencia de cualquier centro de conocimiento
radica en sus estudiantes (imagen izquierda), que
son quienes le otorgan vida y sentido al trabajo
y superación de los profesores e investigadores
docentes. Contar con instalaciones adecuadas, material didáctico actualizado y con las
herramientas necesarias para su buen desempeño
es parte indispensable de una vida académica exitosa. El trabajo tiene que ser una correspondencia
de fuerzas: instalaciones y equipos adecuados y
eficientes, docentes altamente calificados, estudiantes comprometidos y la participación e interés
de las familias por el desarrollo profesional de los
jóvenes. Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.
Carrera IPN OnceKm celebrada en el estadio
Wilfrido Massieu en 2014. En la imagen inferior
izquierda vemos a uno de los competidores con
una prótesis de pierna, demostrando que no
existe impedimento alguno para poder cumplir
los objetivos que se propone. Foto: IPN; Archivo
Gustavo Casasola.
La serie de Canal Once Aquí nos tocó vivir recibió
la Constancia de Memoria del Mundo de México
2010 que otorga la UNESCO, la cual avaló más
de 2000 videos, con lo que reconoce que se trata
de un programa televisivo que merece ser resguardado y difundido por su valor documental e
histórico. Este reconocimiento, proveniente de una
entidad tan importante como la UNESCO, premia
el talento de dichas narraciones, que junto con
maravillosas imágenes dan voz a toda la sociedad
mexicana, además lo hacen con un excelente
dominio y manejo de la lengua. Foto: Gustavo
Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
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Laboratorios de la Escuela Superior de
Física y Matemáticas (ESFM). Fotos: IPN;
Archivo Gustavo Casasola.

En la actualidad se habla de la necesidad de formar una triple hélice, es decir, la alianza entre academia, Gobierno e industria. Sin embargo, hablamos lenguajes diferentes y cuesta mucho trabajo hacer esta interconexión. Hay una fuerte relación con la industria, pero ni remotamente de la magnitud que debiéramos tener.
En el caso del IPN en las escuelas hay por lo menos uno o dos grupos que trabajan con el sector productivo
en diferentes proyectos, que pueden ser desde proporcionar un servicio externo, un análisis, un estudio o
una asesoría, hasta darles servicios educativos, por ejemplo, en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), formarlos en sistemas de calidad, o bien, prepararlos en temas que a ese ramo del sector
productivo o social le interese. Otros, en menor número realizan proyectos donde el desarrollo tecnológico
lo hacen nuestros investigadores en conjunto con las empresas.
Sin embargo, hay factores que intervienen en esta relación. Cuando se habla con un investigador éste
busca la solución del tema, la perfección, por lo general forma parte de una estructura institucional en la
cual tiene un proyecto con presupuesto, de tal manera que el dinero no es limitante y el tiempo tampoco.
Por otra parte, la industria quiere lo que funcione al costo más bajo y a la mayor velocidad posible, y el que
debería ser el interlocutor, es decir, el Gobierno no ha hecho todo lo que sería necesario.

Política de Estado
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha planteado la formación de aquellos interlocutores que permitan hacer la transferencia del conocimiento, convertirlo en una tecnología y después en una
aplicación: las Unidades de Transferencia de Tecnología. Desde mi perspectiva, el primer problema es que
tenemos investigadores, pero no tantos interesados en que su conocimiento se convierta en tecnología,
porque están cómodos con lo que desarrollan y publican, ya que les otorga la puntuación necesaria para
permanecer en el SNI; sin embargo, deben entender que la aplicabilidad de su conocimiento puede ser
útil a varios sectores.
Asimismo debe analizarse a la industria, ya que 80 por ciento está integrada por micro, pequeñas y medianas empresas. De ellas, las dos primeras son las que sobreviven, debido a que compiten en un mercado
lleno de importaciones; las micro se mantienen en número porque hay un recambio constante.
En el caso de las grandes empresas hacen investigación, ya sea en sus propios países o en México; usan
los fondos sectoriales, trabajan con grupos de investigadores y tecnólogos debido a las ventajas que les
proporcionan. En ocasiones encuentran soluciones específicas y productivas debido a esos mecanismos.
Algunas empresas medianas también se reúnen con grupos de científicos. En cuanto al IPN, en el Centro
de Investigación de Biotecnología Aplicada en Tlaxcala, los productores de diferentes ramas –alcoholera,
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azucarera y de biofertilizantes, entre otras– han encontrado un buen número de proyectos de investigación en el que colaboran investigadores y empresas. Contamos sólo con algunas patentes mancomunadas
con ciertas empresas.
Si bien las instituciones públicas tenemos mala fama, debido a las vacaciones, huelgas o paros, cuando hay
un contrato específico los científicos no suspenden sus actividades, y trabajan acoplados a proyectos que
financia el CONACYT o el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, los Fondos Sectoriales o en
conjunto con empresas. Esto poco a poco ha dado pauta a que algunos empresarios se den cuenta de que
éste es un camino productivo para ellos.

Emprendedurismo
En el IPN existe un programa de emprendedurismo. Trabajamos con los jóvenes de nivel medio superior
para que aprendan a hacer un Plan de Negocios, así como a identificar cuáles son los elementos que se
necesitan para que una idea, además de convertirse en una realidad, tome la forma de una empresa legalmente establecida.
Se cuenta además con un Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica, en el centro de la República,
y empezamos a formar otros en diferentes lugares. La Secretaría de Economía los utiliza y se han aplicado
en muchas de las incubadoras que ha fomentado.
El seguimiento que le den depende de quienes han tomado el modelo y lo que hacemos es acompañarlos y asesorarlos. Se busca que la persona entienda que debe trabajar con más gente para tener mejores
posibilidades de éxito. Se les asesora para que identifiquen cuál es el mínimo de funciones que en cada
etapa del desarrollo de su empresa necesita para complementar lo que es su idea. De manera general en
un máximo de dos años “graduamos” a la empresa.
Es de destacar que la Ley de Ciencia y Tecnología –en su última versión– abre la posibilidad de que los
investigadores puedan participar en la formación de lo que se conoce como “espinos” o empresas que se
separan de la institución y empiezan a tener una vida propia con base en el conocimiento que alguno de
ellos ha generado.
Antes lo que nos encontrábamos era que muchos investigadores, al tener éxito con algún desarrollo, terminaban por poner su propia empresa y se iban de la escuela, debido a que les resultaba mucho más productivo económicamente desarrollar una actividad con base en su descubrimiento, asociarse con quienes
ya tuvieran experiencia en la parte productiva y vivir de eso.

Consolidación del Sistema de CTI
La visión de Estado que se tuvo al crearse el CONACYT identificó que era indispensable para que en el
mediano y largo plazos permitiera tener los recursos humanos capaces de construir la infraestructura y
contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, pienso que en estos momentos el Consejo, como concepto,
dejó de ser funcional.
Para alcanzar metas más altas es necesario contar con una masa crítica de investigadores, pero de dónde
saldrán si, apenas este año, llegamos a 30 por ciento de cobertura en educación superior. En caso de que
hoy se asignara efectivamente 1 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, el sistema de mexicano de investigadores tendría un problema serio, porque no habría suficientes proyectos para absorber esa cantidad.
De ahí la necesidad de una política de Estado que fortalezca la educación, desde la básica hasta alcanzar
una superior fuerte, sólida, con la cobertura suficiente como para que produzca investigadores que hagan
de la investigación y el desarrollo tecnológico una fortaleza en el país.
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Yo viví 22 años en la industria y recuerdo que cuando empezó este sistema de certificación de competencias del saber en las empresas decían: “¿Para qué los contratamos certificados? Nos van a cobrar más”. Eso
se repite hoy. No existe, por ejemplo, en las industrias demanda por maestros en ciencias o por doctores,
porque no tienen claro qué ventaja competitiva les ofrecerían. Por lo tanto, el futuro de los maestros y doctores que formamos es quedarse en la docencia y la investigación.
Es un cambio importante que se necesita en el país pero que tendría que estar basado en políticas de
Estado, porque no son temas que den resultado en seis años. Está repetido hasta el cansancio, pero ¿qué
hicieron Corea, Singapur y Japón desde la Segunda Guerra Mundial? Crearon una cultura de la calidad.
Deming fue a Japón y ahí demostró que se podía superar la calidad que se tenía originalmente, con base
en reglas de cómo trabajar.
En Singapur se analiza qué áreas se desarrollarán y si se cuenta con recursos humanos. Ocurren dos cosas:
si no se cuenta con éstos, se busca al mejor del campo y se le hace una oferta que no pueda rechazar,
llevándolo al país; por otro lado, escoge alumnos de buena calidad y los manda a formarse en el área al
mejor lugar. Mientras el especialista genera un grupo en el país anfitrión y empiezan a trabajar, otro grupo
se forma en el lugar de origen de aquél.
El servicio social que realizan todos los
estudiantes de nivel superior como requisito
de titulación, es una cooperación valiosísima
para el mejor desarrollo del país. Sobre todo si
éste se realiza en las poblaciones rurales y las
regiones apartadas. Se tiene conocimiento de
lo difícil que es, sobre todo para los estudiantes
de medicina, cumplir con este requisito, ya que
se exponen a muchos riesgos y peligros, tanto
del medio ambiente como de la violencia que
se vive en el país. En la imagen vemos a las
brigadas multidisciplinarias de servicio social.
Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.
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Considero que ha habido esfuerzos interesantes por fomentar ciencia, tecnología e innovación, y que todos estos grupos, incluido el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias,
el CONACYT, etcétera, han participado activamente en ello, pero no han encontrado terreno fértil para ser
escuchados. No han tenido la fuerza ni el protagonismo, porque los propios científicos no tienen claros
sus objetivos.
Como organización puedo plantear algo que sí consensé con quienes forman mi estructura, etcétera. Pero
si los investigadores a quienes se supone debo representar no están claros de hacia dónde van, pues no
hay la fuerza que empuje y que finalmente pueda llegar hasta donde tenga que hacerlo.
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Lo que no debe olvidarse es que si desde el Gobierno no hay claridad de lo que representa o puede representar para el país una reorientación de los recursos en estas líneas, de generar recursos humanos bien
capacitados, para ciencia, tecnología e innovación, así como de generar un impulso al campo para que
demande algunos de esos especialistas, e impulsar al sector productivo nacional para que emplee a esos
profesionales y generen el cambio, este país va a seguir en las mismas condiciones.

¿Es conveniente una secretaría?
Considero que una secretaría puede ser viable. Incluso, habría la posibilidad de pensar en dos modelos.
Uno que incluyera desde la educación superior como el estadio inmediato anterior al posgrado y a la
actividad simultánea de la investigación, y otro que sólo considerara la investigación, desarrollo, ciencia,
tecnología, etcétera.
Éste tendría la desventaja de marcar más el distanciamiento entre los generadores de conocimiento y
quienes lo necesitan para actualizarse y ser, por tanto, mejores elementos para incorporarse al mundo del
trabajo, pero también al de la investigación.
Ése es el pero que yo veo: que la educación superior quedara separada de ciencia, tecnología e innovación.
Sin embargo, si lo vemos aterrizado en el país, incorporar a la educación superior sería algo que tendría
algunas complicaciones por el involucramiento del sindicato de maestros. Por lo menos en el sector público, los que dependemos del Apartado B, estaríamos conectados con el SNTE, y los del Apartado A, a
sus propios sindicatos. Por tanto, habría que resolver un tema de tipo sindical con todas estas variantes de
organizaciones sindicales.
Es más práctico que la educación superior quede fuera. Desde el punto de vista del objetivo que se perseguiría de largo plazo, me parece que sería mejor que quedara incorporada a la educación superior como el
punto de partida de ciencia, tecnología e innovación. Porque es la fuente de los recursos humanos.
En una encuesta del INEGI un porcentaje importante de la población decía que tenía miedo de los científicos. Eso para mí es un indicador importante de cómo hemos descuidado la divulgación de la ciencia, tema
que debiéramos abordar de manera intensa. Pero una divulgación seria, bien hecha. Debo señalar que esta
visión es de alguien que estuvo fuera del sistema de investigadores, que hizo investigación 15 años, hace
muchos años y vivió las dificultades para ello, porque en ese tiempo no había los apoyos; que disfrutó formarse junto a científicos españoles, y que aprendí de ellos la necesidad de ir más allá que la simple carrera
y eso me motivó para hacer el doctorado y dedicarme a la investigación durante ese tiempo.
Pero también tuve la oportunidad de estar del lado de la industria, durante 22 años, viendo el otro lado,
donde sólo se aplican tecnologías y no se desarrollan. En la última empresa que trabajé, no nacional, SYNTEX, hacía investigación básica; cuando la adquiere Roche decide cerrar el centro, puesto que contaba con
centros de desarrollo e investigación en Estados Unidos y Suiza.
Ahora se ha legislado para permitir a las trasnacionales ni siquiera contar con una planta aquí en México, sino
traer el producto importado. Con ello se cierran oportunidades de trabajo para la gente que estaba en esas
empresas. Entonces, sin cultura científica y con estas posibilidades de la globalización que impacta en nuestra legislación como para permitir tantas cosas, no veo que el país se ayude mucho a sí mismo.
Ésos son territorios en los que una política de Estado, orientada a la educación, la ciencia, la tecnología o
la innovación y el desarrollo económico, podría conjuntarlos para desarrollar el campo y, por lo menos,
tener el mínimo de producción de lo necesario para no depender de manera tan extraordinaria de lo que
importamos. Además, exportamos en bruto el petróleo para que nos lo regresen como gasolina o como
petroquímicos.
En México ha llegado el momento de consolidar una política de Estado. De no ser así continuará el atraso
y el subdesarrollo en CTI.

ENTREVISTA REALIZADA EN FEBRERO DE 2012
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El CINVESTAV desarrolla un programa llamado “Cinvesniños, porque el conocimiento también se siente” donde renombrados científicos comparten y enseñan a más de 20 mil asistentes cada año. Foto: CINVESTAV; Archivo Gustavo Casasola.
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El CINVESTAV, parteaguas
en la historia de la
INVESTIGACIÓN en México
Pablo Rudomín Zevnovaty

SON MUCHOS LOS FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. Si nos remontamos a los años cincuenta, había algunos grupos pequeños y cada uno haciendo ciencia por su lado.
Los cambios significativos están asociados, primero, con la fundación de la Academia de Ciencias, que trata
de darle un estatus a la investigación científica. Posteriormente, con la fundación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). En esos 10 años, entre la fundación de la Academia y del CONACYT, se
fueron consolidando las distintas disciplinas.
Otro parteaguas en la historia de la investigación en México fue el surgimiento en 1961 del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), porque marcó una nueva forma de hacer ciencia. Tenía uno
que estar dedicado de tiempo completo a la investigación, los sueldos eran, en promedio, más altos que
en otros lugares y se agrupaban las distintas disciplinas generando con ello la posibilidad de investigación
multidisciplinaria. Desafortunadamente, esta última quedó hasta hace poco en la lista de buenos deseos
por una serie de razones, entre ellas, usos y costumbres.
Creo que la idea original de fundar una institución de posgrado surgió en el Politécnico, desde la década
de los años treinta, cuando Manuel Cerrillo Valdivia, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME) y exdirector general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), vio la necesidad de fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Cuando Eugenio Méndez Docurro fue director del IPN, pudieron
convencer a las autoridades, inclusive al presidente López Mateos, de la necesidad de crear un centro
multidisciplinario.
La primera propuesta fue que Cerrillo, que entonces estaba en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), encabezara el proyecto, pero al final decidió no aceptar y recomendó en su lugar a Arturo Rosenblueth.
Rosenblueth era jefe del Departamento de Fisiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Tenía entonces
60 años de edad y, según recuerdo, porque en esa época yo trabajaba en Italia, al principio dudó en aceptar
esa responsabilidad. Entonces puso varias condiciones pensando que difícilmente serían aceptadas, pero,
para su sorpresa, lo fueron y no le quedó más remedio que aceptar. Adoptó el proyecto con mucho entusiasmo, le metió mucha energía y ahí permaneció los 10 años restantes de su vida.
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Algunos sólo tenían bandera de científicos

Una de las industrias más importantes para
nuestro país en décadas pasadas fue la textil y del
vestido, tanto que México se distinguió por tener
adelantos científicos importantes en el desarrollo y
productividad de esta industria. Los investigadores
y científicos del IPN continúan innovando en esta
rama para volver a colocar a México en la punta de
la lanza en este sector. En la fotografía se aprecia
el laboratorio de la Escuela Superior de Ingeniería
Textil. Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.

Yo era presidente de la Academia cuando hicimos un simposio en Oaxtepec, en el que se presentaron
varias propuestas. Marcelino Cereijido nos platicó que en Argentina ya habían instaurado la posición de
Investigador de Carrera. Había además el antecedente de que la Academia misma había presentado algo
parecido cuando Carlos Gual era su presidente.
Estaba en el aire la necesidad de apoyar la investigación científica. Esta situación se agudizó al final de la
administración del presidente López Portillo con el bloqueo de divisas y, por consiguiente, la dificultad para
importar los insumos necesarios para continuar con los proyectos de investigación. Como presidente de la
Academia me tocó pronunciar algunas palabras en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia,
que encabezaba el presidente de la República.
Dije ante el presidente que nos urgía disponer de divisas para comprar reactivos. Era necesario que autorizaran urgentemente un millón de dólares para que muchos miembros de la Academia pudiesen continuar
con sus investigaciones. Para dimensionar esta solicitud calculé cuántas botellas de whisky podrían adquirirse con ese millón de dólares. Entonces dije: “Si en lugar de tomar whisky tomáramos tequila…”, creo que durante seis

meses o algo así, podríamos juntar esa cantidad.

Al terminar la ceremonia el presidente me pidió que lo acompañara a su oficina en Los Pinos; iba también
Fernando Solana, entonces secretario de Educación, y ahí le dio instrucciones para que resolvieran ese
asunto y que le dieran a la Academia ese dinero. El pequeño y desafortunado detalle fue que eso sucedió
una semana antes de que terminara el sexenio. Ya pueden ustedes imaginarse lo que pasó. Más bien, lo
que no pasó.
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Al poco tiempo empezó la administración de Miguel de la Madrid y de Jesús Reyes Heroles como secretario
de Educación. A Don Jesús lo conocí cuando fuimos juntos a Argentina invitados por el presidente Echeverría. Al día siguiente de tomar posesión Jesús Reyes Heroles, Daniel Reséndiz se comunicó conmigo para
decirme que habían hablado a su casa de parte de Reyes Heroles, que me estaba buscando. Me comuniqué
con él y nos reunimos al día siguiente.
En esa entrevista me dijo: “Pablo, quiero que me ayudes a componer la ciencia en este país. Además, quiero decirte que me gustó
mucho el discurso que diste en la Academia, pidiendo más apoyo para la ciencia. ¿Qué es lo primero que harías tú para mejorar la
ciencia de este país?”. Debo confesar que yo anticipaba para qué me había hablado. Lo pensé toda la noche y
decidí que quizá no era la persona adecuada para el cargo que suponía me iba a proponer. Además en ese
tiempo era para mí fundamental continuar trabajando en la investigación. Sabía yo lo que le había pasado
a varios de mis colegas, que por haberse involucrado en altos puestos del sector público, habían dejado la
investigación y después les costó un trabajo enorme, muchas veces sin éxito, volver a ella.
Pensando en ello lo primero que respondí a su pregunta fue que procuraría que los científicos no tuvieran
que volverse administradores o políticos para promover la buena ciencia. Que debía bastar con que hicieran trabajo de alta calidad. Y me dijo:

— ¿Y eso se aplica a todos?, me preguntó.
— Sí, le respondí.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1934. Estudió Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias, especialidad en Fisiología, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), donde fue director del Programa de Neurociencias. Actualmente es Investigador Emérito. Es también Investigador
Nacional Emérito del SNI.
Su investigación se ha enfocado en la caracterización de los patrones de activación y de las conexiones sinápticas de interneuronas en la médula espinal. Ha desarrollado métodos computacionales para determinar conexiones de interneuronas espinales
con fibras aferentes y con motoneuronas. Ha estudiado las influencias supraespinales sobre la efectividad sináptica de fibras
aferentes musculares y cutáneas.
Ha sido investigador visitante en el Instituto Rockefeller de New York; en el Instituto de Patología Médica de Siena, Italia; en
el laboratorio de Biología Marina de Woods Hole; en el laboratorio de Neurofisiología de los Institutos Nacionales de Salud en
Bethesda, Maryland; en la Universidad de Göteborg de Suecia; en la John Curtin Medical School de Canberra, Australia.
Fue presidente de la Academia de la Investigación Científica, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas;
asesor del CONACYT. Es miembro de El Colegio Nacional. En la actualidad es integrante del Cuerpo Colegiado de Ciencias Naturales del Consejo Consultivo de Ciencias.
En su gestión como coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, se ampliaron las
actividades con la exención del pago de impuestos a la importación de equipos e insumos para la investigación y se impulsó la
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico.

Pablo
Rudomín
Zevnovaty

Se ha hecho merecedor al premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica; al Premio Nacional de Ciencias
Alfonso Caso de la Academia de la Investigación Científica; Premio Nacional de Ciencias y Artes; premio Luis Elizondo en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); a la Presea Lázaro Cárdenas del IPN y Honoris Causa de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Nacional Autónoma
de México; al Reconocimiento Especial del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana,
otorgado por el Gobierno del Estado de México; Miembro Titular Academia Mexicana de Ciencias; a la Presea 2012 Estado de
México y la Medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana.
Cuenta con 139 publicaciones y revisiones científicas en revistas internacionales de alto impacto, 46 capítulos y libros. Ha participado por invitación en 47 simposios internacionales y ha impartido 97 conferencias internacionales. Ha presentado 93 comunicaciones a congresos internacionales y 98 nacionales. Ha dirigido 12 tesis de licenciatura, 17 de maestría y 15 de doctorado.
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— ¿Y a ti?
— También. Pero a cambio de eso, le voy a proponer unas acciones que seguramente ayudarán al desarrollo
de la investigación científica en este país.”
Fue entonces cuando le mencioné la importancia de crear el Sistema Nacional de Investigadores, asunto
del cual posteriormente se ocuparon Jorge Flores, ya como subsecretario de Educación, y Salvador Malo,
como asesor del secretario, y también José Sarukhán, como mi sucesor en la Presidencia de la Academia.
Todo este proyecto generó una relación importante entre la Academia y la SEP. Las oficinas de la Academia
estaban entonces en Avenida Revolución, cerca de las de Jorge Flores a quien invitamos a asistir a muchas
reuniones de la Junta Directiva. Así fue como surgió la idea de los Domingos en la Ciencia, a los que tanto
Jorge Flores, Sarukhán y yo, asistimos cada domingo durante dos años. Me da un enorme gusto ver que ese
programa ha sido exitoso y que sigue funcionando hasta la fecha.
En esos momentos se concibió al Sistema Nacional de Investigadores como un mecanismo para compensar los salarios de los investigadores. No se pretendió que fuera un símbolo de estatus, sino algo muy
práctico. Tampoco se pretendió, y ésa es una de las limitaciones que yo le veo al SNI, su separación de la
enseñanza. No fue la intención, pero visto en retrospectiva, era una necesidad imperiosa porque se buscaba justamente hacer más eficiente la investigación científica.
¡Y lo que descubrimos! Que muchos que navegaban con bandera de científicos, nada más tenían la banderita, porque cuando se empezó a examinar su productividad, ésta dejaba mucho que desear.
La fotografía microscópica o microscopía se
obtiene a partir de diferentes instrumentos
ópticos como los microscopios. Desde 1930 con
el Microscopio Electrónico (ME) que aumenta
de 500 hasta 50,000 veces el tamaño, la resolución y definición del material observado, se
obtienen imágenes espectaculares del mundo
microscópico. Existen dos tipos de microscopios
electrónicos: el Microscopio Electrónico de
Transmisión (MET) y el Microscopio Electrónico
de Barrido (MEB). En 2011 el CINVESTAV montó
una exposición de microfotografías, que fueron
publicadas posteriormente en un calendario, titulada “Las maravillas del mundo microscópico”
del Departamento de Infectómica y Patogénesis
Molecular del CINVESTAV.
1. División celular del trofozoito de Giardia
lamblia (Técnica MEB) Foto: Drs. Bibiana Chávez
Munguía y Adolfo Martínez Palomo/CINVESTAV;
Archivo Gustavo Casasola.
2. Aquí se aprecia la gran capacidad que tienen
los trofozoítos de Entamoeba histolytica para
ingerir glóbulos rojos a través de las “bocas fagocíticas”. (Técnica MEB). Foto: Drs. Víctor Tsutsumi,
Mineko Shibayama y Kyuichi Tanikawa/CINVESTAV; Archivo Gustavo Casasola.
3. Huevo de Anopheles vestitipennis (izquierdo)
y larva de Anopheles albimanus saliendo del
huevo (derecha). Estos mosquitos transmiten la
malaria en el sureste de México. (Técnica MEB).
Foto: Drs. Bibiana Chávez Munguía y Adolfo
Martínez Palomo/CINVESTAV; Archivo Gustavo
Casasola.

Obviamente fuimos aprendiendo. Yo presidía la primera Comisión de Biología que incluía mil y tantos expedientes. Ahí tengo mis notas con registros de cada uno de los solicitantes. Todo el tiempo soñaba con
el proceso, que duró varias semanas. Recuerdo que mi esposa me decía: “Ya duérmete. En lugar de contar
borregos ¡cuenta investigadores!”
Fue una época interesante. Al principio la información proveniente del SNI la manejaba la Academia, en
donde se hacían diversos tipos de análisis, porque es, era y sigue siendo una fuente de información extraordinaria de cuáles son las contribuciones más relevantes en la ciencia y cuáles son nuestras fortalezas y
debilidades, información crucial para una planeación más realista que va más allá del número de trabajos
publicados y de cuántos investigadores hay en la actualidad.

El Consejo Consultivo de Ciencias
Durante el gobierno de Carlos Salinas se estableció el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) formado por
los galardonados con el Premio Nacional y cuyo primer coordinador fue Guillermo Soberón.
Al terminar la administración del presidente Salinas, el CCC desapareció automáticamente ya que dependía
de la Presidencia. Hubo intentos de revivirlo por parte del Dr. Soberón, pero éstos no fueron atendidos,
así que el CCC quedó en estado de hibernación. Cuando Ernesto Zedillo, a quien yo conocía de tiempo
atrás, fue candidato, me sugirió tener una reunión con los Premios Nacionales para conocer sus opiniones
y recomendaciones acerca de la investigación científica y tecnológica. Una vez que tomó posesión como
presidente, mis colegas me eligieron para presidir el CCC. Yo pensé que ésa podría ser una gran oportunidad para lograr un apoyo más decidido a la actividad científica, de manera que acepté.
Pedí una cita para entrevistarme con el presidente Zedillo, pero por los problemas económicos que surgieron en esa época, tardaron varios meses en dármela. Yo había acordado con Guillermo Soberón y Víctor
Urquidi que, si en un año no lograba revivir al Consejo Consultivo, todos renunciaríamos. Un par de meses después, al cumplir 60 años, mis colegas organizaron en Guanajuato un Simposio Internacional en mi
honor. Justamente el día que tenía que presentar mi ponencia me habló Luis Téllez de la Presidencia para
decirme que me recibirían en ese momento.
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Así que le dije: “Mire, llevo seis meses pidiéndoles cita y justo en este momento se les ocurre dármela”. Le expliqué lo que
pasaba y le dije: “Si esperamos seis meses, podemos esperar unos días más para reunirnos”.

— “Tienes razón”, me dijo y entonces hicimos la cita para después.
Luis Téllez y yo nos reunimos la siguiente semana. Tuve que explicarle lo que era el Consejo Consultivo de
Ciencias, su historia y sus objetivos. Se programó entonces la cita con el presidente Zedillo. Cuando me
reuní con él, lo primero que me dijo fue: “Pablo, hay muchas cosas de ciencia que como presidente tengo que saber para

tomar las mejores decisiones. Quiero que me ayudes.”

En ese momento estaba de moda lo de las vacas locas y lo de los transgénicos. Entonces le dije:

— “Pues mire señor presidente, le podemos organizar una serie de pláticas sobre temas de actualidad que están
teniendo gran impacto social y económico. La cuestión es de cuánto tiempo dispone usted para esas pláticas.
— Qué te parece una hora al mes.
— ¿Una hora?, pues empezamos.”
Regresé al Consejo Consultivo, cité a mis colegas y les dije: “Miren, ésta es una oportunidad magnífica. Por qué no

empezamos organizando primero una presentación sobre Biotecnología y después hacemos una de Nanotecnología”.

La importancia del Instituto Politécnico Nacional
en nuestro país es tan grande que ha tenido
que extender sus aulas y laboratorios científicos
a diferentes puntos de la República Mexicana,
respondiendo a su vez a las necesidades de cada
región, además de que siempre sostiene comunicaciones con los sectores productivos para resolver
conflictos e innovar procesos y tecnología. Tal es
el caso del laboratorio de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería (imagen izquierda)
en el campus de Zacatecas (UPIIZ). Foto: IPN;
Archivo Gustavo Casasola.
Algunas de las disciplinas más destacadas y acordes con las necesidades de la realidad que vivimos
actualmente son la cibernética y el cómputo. Por
esta razón, las escuelas, centros de investigación y
laboratorios del Instituto Politécnico Nacional están dedicados y comprometidos con la innovación
en estos terrenos. En la imagen derecha vemos el
laboratorio del Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) del IPN. Foto:
IPN; Archivo Gustavo Casasola.

La mayoría de mis colegas se entusiasmaron con la propuesta, pero hubo algunos que dijeron que ellos
no iban a jugar a la escuelita con el presidente. Entonces me enojé y les dije: “¿Saben qué? Es una vergüenza,

porque es la primera vez que un presidente nos pide este tipo de colaboración. ¡Esto se hace con o sin ustedes!”

Entonces propuse tres reglas: la primera, que teníamos que ensayar todas las presentaciones y que debíamos
hacerlas sencillas y accesibles, porque íbamos a hablar ante el presidente y era importante que entendiese
lo que presentaríamos. Tenía yo en mente una experiencia como presidente de la Academia. En esa época
invité al secretario de Educación, Reyes Heroles, a la ceremonia de ingreso de nuevos miembros en el Palacio
de Minería. Para hacerla más solemne le pedí a uno de los miembros que recién ingresaban que hiciera una
exposición de su trabajo. Desafortunadamente, el que hizo la presentación, si bien era buen científico, dio
una plática aburrida. Entonces Reyes Heroles me dijo: “¿Y para eso me trajiste? No vuelvo a venir.”
La segunda regla era que estaba prohibido pedirle algo al presidente. Invité a personas de varios niveles:
Donato Alarcón, para hablar de por qué no se podía hacer una vacuna contra el SIDA; Herrera Estrella, de
los transgénicos, cómo se hacían, qué beneficios tenían y qué riesgos podrían tener para la agricultura, y
a Francisco Bolívar, para que explicara qué eran los genes y cómo podía alterarse el código genético para
elaborar hormonas, vacunas y los posibles alcances de la terapia génica.

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

10 años

343

En fin, el hecho es que en lugar de una hora con el presidente estuvimos tres, y estaba entusiasmado.
Debo decir que las preguntas que hizo eran realmente atinadas y relevantes. Nos pidió que lo disculpáramos por si decía tonterías, pero la verdad yo quedé impresionado por su interés y por la pertinencia de
sus comentarios.
El encuentro fue exitoso y tuvo consecuencias: con la colaboración del CCC se integraron varios comités
en esas áreas para que analizaran con más detalle los problemas asociados con el uso de transgénicos. Ello
dio lugar posteriormente a la elaboración de normas oficiales para lidiar con esas cuestiones, pero eso ya
es otra historia.

En 2011 el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN cumplió 50 años
de generar el más alto nivel de investigación
tecnológica en nuestro país. Con cifras
importantes en avances, descubrimientos y
adelantos, así como científicos reconocidos
internacionalmente, el CINVESTAV se
configura como una de las instituciones más
prestigiadas y comprometidas en la generación de científicos y conocimientos en nuestro
país. Gran orgullo y reconocimiento debemos
dar a esta noble institución. Foto: CINVESTAV;
Archivo Gustavo Casasola.

Recuerdo que en esa reunión el presidente Zedillo dijo de repente: “¡Ésta no es la Biología que yo estudié, esto es apasionante!”. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos en la Biología y en la ciencia es una aventura
maravillosa, mejor que cualquier cuento de ciencia ficción. Eso es lo que hay que hacerle llegar a la gente.
Que se entusiasme con las maravillas de la ciencia y pierda el miedo al conocimiento. Yo creo que el miedo
al conocimiento tiene raíces históricas. No sé si mi apreciación es o no correcta, pero tengo la idea que el
castigo a Adán y Eva fue, no por su desobediencia, sino por su afán de conocer. Desde entonces buscar el
conocimiento se ha castigado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque al haber gente más educada, más
conocedora y crítica, es más difícil manipularla y someterla. Y esto no les interesa a los que tienen o buscan
el poder.
Quedamos entonces en tener una segunda reunión que ya no se realizó, por lo complicado de la agenda
del presidente. Curiosamente, al día siguiente de la reunión con el presidente Zedillo me habló el secretario
de Educación, Miguel Limón. Había escuchado lo interesante que fue la presentación que hicimos y nos
pidió que le organizáramos una sesión para él y algunos de sus colaboradores. Desafortunadamente esto
no pasó de las buenas intenciones.
No sé por qué muchos piensan que el presidente tiene que saberlo todo, y no tiene que ser así. Lo que es
realmente importante, creo yo, es que el presidente tenga acceso a gente bien preparada a la cual pueda
recurrir en un momento dado. Ésta es una cuestión de inteligencia social, de inteligencia nacional, y es algo
que es necesario construir.
Uno de los propósitos que tuvimos al realizar esta reunión con el presidente Zedillo, fue hacer evidente
que en muchas de las decisiones que él tuviera que tomar, había un componente de ciencia y tecnología.
Como consecuencia de esta primera reunión, el presidente Zedillo me dijo: “Pablo, eso no es cuestión nada más

de dinero para la ciencia, deja que sea el CONACYT y la Academia los que lo pidan. Tenemos que ver cómo cambiamos las estructuras
para que haya un apoyo más sostenido y más importante a la investigación científica que trascienda a las políticas sexenales”. Y así

fue como surgió el proyecto de la primera Ley para el fomento de la ciencia.
Según los abogados, una ley tiene que ser hecha para lograr ciertos fines. No se trata de construir barreras
que los impidan, sino reglas que ayuden. Pero cuando éstas se vuelven obstáculos hay que cambiarlas. Una
ley es un medio, no un fin en sí mismo. Al principio tratamos de incorporar al CCC en la ley, pero, según los
abogados, dado que el Consejo Consultivo había surgido por iniciativa presidencial, no se podía incluir en la
ley porque era facultad del Ejecutivo decidir si quería o no contar con la asesoría de los Premios Nacionales.
Así fue como surgió la idea del Foro, que sí pudo ser creado por ley como un mecanismo permanente que
pudiera ser utilizado por el Ejecutivo como órgano de consulta. El Consejo Consultivo se mencionó en la
ley, con lo que en cierta forma y según los abogados, eso aseguraría su continuidad.
La administración del presidente Vicente Fox se inició con el modelo de los comisionados que eran una
especie de interface entre el Ejecutivo y las secretarías de Estado. En principio esto parecía una buena
idea, pero pronto quedó claro que estas coordinaciones no eran tan operativas como se había planeado,
sobre todo porque no tenían presupuesto ni capacidad de decisión. En el caso particular de la ciencia y
la tecnología, el comisionado era José Sarukhán. Como yo todavía fungía como coordinador del CCC, me
pareció que podríamos generar muchas acciones conjuntas para el beneficio de la ciencia en el país. Y así
fue al inicio, pero cuando renunció Sarukhán, la interacción del CCC con el presidente fue pobre. No hubo
realmente una interacción tan fluida y positiva como la hubo con el presidente Zedillo.
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En los modernos laboratorios del CINVESTAV se
desarrollan los avances científicos y tecnológicos
más avanzados de México y sus investigadores
contribuyen con descubrimientos sobre la ciencia
a nivel mundial. Prueba de esto son las múltiples
colaboraciones que tiene este Centro con diversas
instituciones internacionales. Foto: CINVESTAV,
Fototeca; Archivo Gustavo Casasola.
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El Instituto Politécnico Nacional se
distingue, sobre todo, por la importante
inversión que realiza para modernizar su
infraestructura, dotando de laboratorios de
vanguardia y alta calidad tanto a los estudiantes de licenciatura y posgrado como a
los investigadores para que desempeñen
con éxito su quehacer científico. Foto: IPN;
Archivo Gustavo Casasola.

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
(CICATA) en la Unidad Querétaro del IPN construyó mediante un
concentrador cilíndrico parabólico el prototipo de una estufa solar bajo
techo, diseñada para aprovechar al máximo la emisión de los rayos
solares. El Dr. Jorge Pineda Piñón es el titular de esta investigación.
Foto: Gaceta Politécnica, IPN; Archivo Gustavo Casasola.

Fachada de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) de Ticomán.
Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.
El desarrollo industrial y el crecimiento
urbano han provocado la alteración de la
biodiversidad, afectando a los ecosistemas. La
saturación de vehículos en los grandes centros
urbanos ha generado un enorme daño en la
atmósfera que produce enfermedades en las
vías respiratorias así como contaminación de
aire, tierra y agua, situaciones que merman
la calidad de vida de las poblaciones. Por este
motivo se creó un programa de Verificación Vehicular para controlar, en lo posible, la emisión
de gases contaminantes. En las imágenes vemos los Verificentros de última generación que
detectan con mayor efectividad los motores
contaminantes. Archivo Gustavo Casasola.
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Durante la administración del presidente Fox el CONACYT impulsó una segunda versión de la ley. A mi
juicio esto fue un poco apresurado porque no se hizo un análisis suficientemente detallado para ver qué
funcionó y qué no de la primera versión de la ley. Nos gusta cambiar leyes rápido y nos preocupa menos
hacerlas operativas. En la segunda versión de la ley, se incorporó el SNI al CONACYT y éste se separó de la
SEP. Algunos de nosotros pensábamos que eso no era lo adecuado, porque así se contribuiría a desligar aún
más a la investigación científica y tecnológica de la educación media y superior.

Reflexión final
Uno de los retos que tenemos es generar el concepto de comunidad, no como una entelequia metafísica,
sino como una realidad operativa y avocarnos a tratar de resolver problemas comunes, más allá de pugnar
por fondos para la investigación.
Hoy día no existe una comunidad científica, sino pequeños grupos de investigadores con sus intereses
particulares. Eso es lo que llamo el Síndrome de la Torre de Babel. Cada quien ve por sus intereses y estamos
perdiendo esa capacidad de generar visión integradora, que es la que se requiere para enfrentar problemas
de dimensión nacional.
Para realizar proyectos multidisciplinarios debemos aprender a colaborar entre nosotros. Pero cuando se
exige, por usos y costumbres, que los investigadores demuestren que son capaces de realizar investigación
independiente, se bloquea en cierta forma el trabajo y la formación de grupos encaminados a resolver
problemas de relevancia en la ciencia y en la tecnología, y de posible impacto en el desarrollo económico y
social. Y si hablamos de grupos de trabajo, los técnicos de laboratorio también son parte de la comunidad
científica. Sin embargo, no nos hemos preocupado por generar los mecanismos que les permitan prepararse cada vez mejor y progresar en su carrera.
El otro problema, que creo debe ser atendido a la brevedad posible, es que la comunidad científica y tecnológica está envejeciendo aceleradamente. No se están incorporando a ella los jóvenes investigadores que
estamos preparando con tanto esfuerzo. O bien emigran a otros países o se dedican a otros menesteres.
Se necesita crear fuentes de trabajo para ellos, sobre todo en las universidades de los estados, no sólo para
que hagan investigación, sino también para que participen en la enseñanza. Todo esto requiere de una
política de Estado decidida y comprometida. Frecuentemente se dice que no hay una política de Estado
para el desarrollo científico y tecnológico. Yo me atrevo a decir que sí la hay y que es ésa precisamente: “que
no haya una política de Estado”. El no hacer, el no comprometerse es también una decisión. Al parecer la intención es que sigamos como estamos, añorando el pasado, marginados del conocimiento, espectadores
pasivos de los grandes logros científicos y tecnológicos que están ocurriendo en todo el mundo, todo para
mantenernos como proveedores de mano de obra barata y de materias primas.
Pero no quiero ser del todo pesimista. Abrigo la esperanza y reconozco que éste es un acto de fe, que
algún día saldremos de este marasmo en el que estamos inmersos. Como científicos y como ciudadanos
no podemos escaparnos de ese compromiso. No es cuestión sólo del Gobierno, es también de nosotros.

ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2012
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Valeria Souza Saldívar es doctora en Ecología por la UNAM, especialista en evolución molecular y microbiana e hizo un postdoctorado en la Universidad de Michigan, Estados
Unidos. Su área de estudio se ha centrado en Cuatro Ciénegas, Coahuila, por lo que gracias a su trabajo se ha ampliado a 800 mil hectáreas el área natural protegida. En 2009
fue galardonada con el Premio a la Investigación Científica en Conservación Biológica, otorgado por el Programa Volkswagen “Por el amor al planeta”, gracias a los frutos de sus
trabajos de investigación en biología, genómica, metagenómica, entre otros, desarrollados en Cuatro Ciénegas. Archivo Gustavo Casasola.

348

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

La investigación científica
en los INSTITUTOS
Nacionales de SALUD
Rubén Lisker Yourkowitzky

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE SALUD es relativamente nueva en el ámbito mundial y francamente
reciente en México. Los esfuerzos realizados hasta la primera mitad del Siglo XX se hicieron por individuos
aislados que seguramente tuvieron la intuición y capacidad de hacerse preguntas relevantes y diseñar la
manera de contestarlas, pero no había grupos de profesionales –especialmente médicos– entrenados para
realizar investigación científica en el área médica.
Tengo la impresión de que la modernización de las investigaciones hospitalarias en el país comenzó en
la década de los años cuarenta, con la construcción de tres hospitales nuevos –el Infantil de México, el
Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición–, que desde su inicio consideraron a la investigación como parte importante de su quehacer cotidiano, añadiéndose a la atención
médica y a la enseñanza como sus labores fundamentales.
Los fundadores de esas tres instituciones –Federico Gómez, Ignacio Chávez y Salvador Zubirán, respectivamente– tuvieron una participación personal limitada en las actividades de investigación, pero las impulsaron con toda energía, haciéndolas parte integral de la actividad institucional. El grupo de fundadores del
Hospital Infantil incluyó a personas como Maximiliano Ruiz Castañeda, Joaquín Cravioto, Jesús Kumate,
Samuel Dorantes, Gustavo Gordillo y Silvestre Frenk, quienes fueron precursores de la investigación científica en el país y, de hecho, fundaron la Asociación de Investigación Pediátrica (AIP), organización con más
de 50 años de existencia y con el compromiso de reunirse una vez por semestre, durante dos días, para
presentar y discutir de manera crítica trabajos de investigación.
El carácter “pediátrico” del grupo se amplió con rapidez y primero se unieron varios bioquímicos de reciente
arribo a México que enriquecieron la Asociación, seguidos de muchos otros no pediatras interesados en la
investigación del área médica.
El Instituto Nacional de Cardiología, también desde su fundación, incluyó personas notables en el campo
académico: Arturo Rosenblueth (fisiólogo), el farmacólogo Rafael Méndez y el patólogo Isaac Costero, los
dos últimos refugiados españoles que mucho hicieron por la ciencia en México. Se destacaron desde el
principio médicos mexicanos como Demetrio Sodi Pallares y Enrique Cabrera, de reputación internacional
en el campo de la electrocardiografía.
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El elenco inicial del Hospital de Enfermedades de la Nutrición era más joven y con menos logros en ese
momento, pero con gran potencial, como lo demostraron Guillermo Soberón, Luis Sánchez Medal, José
Laguna, Bernardo Sepúlveda y Carlos Gual, entre otros.
No quiero dejar de mencionar que, en la primera mitad de la década de los años sesenta, el Instituto
Mexicano del Seguro Social inauguró el Centro Médico Nacional en la Colonia Doctores. Su funcionamiento incluyó el desarrollo de la investigación científica, creando una unidad especial para ello, dirigida –no
recuerdo bien si desde el principio– por Jorge Martínez Manatou, quien rodeado de excelentes colaboradores trabajó en el área de biología de la reproducción, un poco en paralelo a lo que Carlos Gual hizo en
Nutrición en la misma área de trabajo. Ambos recibieron financiamiento de fundaciones norteamericanas.
Las instituciones nombradas y otras más realizaron trabajos de investigación, algunos de buen nivel, pero
pienso que esta actividad se acabó de formalizar durante la época en que Guillermo Soberón fue Secretario
de Salud, en que por decreto se formaron los Institutos Nacionales de Salud, un poco imitando a los National Institutes of Health de los Estados Unidos de Norteamérica.
Arturo Menchaca Rocha es un destacado
científico, investigador y docente, especializado en física nuclear. Ha colaborado
en diferentes universidades alrededor del
mundo y ha trabajado en la Organización
Europea para la Investigación Nuclear
(CERN, por sus siglas en inglés). También
ha sido merecedor de varios premios y
distinciones nacionales y extranjeros por
su aportación, trabajo y dedicación. Foto:
CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

El número inicial de los institutos fue 10. Los tres ya mencionados llevan el nombre de sus fundadores y
se llaman hoy día: Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIM), Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” (INCICH), Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ).
Los restantes siete son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), Instituto Nacional de Pediatría (INP), Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (INPer),
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velazco Suárez” (INNNMVS) y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPsi). Todos, excepto el INSP, tienen sectores de consulta externa e internación,
por lo que su actividad asistencial es intensa y socialmente la más relevante.
El INSP no atiende enfermos y sus labores principales son la enseñanza e investigación, lo que es razonable
ya que en su integración quedó incluida la Escuela de Salud Pública de añeja tradición en nuestro país. Posteriormente, se agregaron el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Medicina
Genómica (INMG), cuya principal labor es la investigación, seguida de la enseñanza. Se anuncia también
que se sumaría próximamente el Instituto Nacional de Geriatría, con una estructura peculiar, ya que no
tendrá un hospital propio, pero sí realizarán actividades médicas en otras instituciones.
Al formarse los Institutos Nacionales de Salud, surgió la Coordinación de los Institutos, cuyo primer director,
por sólo dos o tres meses, fue Jesús Kumate, quien después pasó a ser subsecretario de Salud y fue sustituido en la Coordinación por Rafael Méndez en el cargo, quien se mantuvo por cerca de dos años hasta
finalizar el sexenio de Soberón.

Julio Sotelo Morales es un doctor especialista en neurología clínica,
además de un importante investigador Nivel III del SNI. El Dr. Sotelo
descubrió el tratamiento que actualmente se usa en todo el mundo
como primera elección para la cisticercosis cerebral, enfermedad
que es causa frecuente de epilepsia y trastornos neurológicos. Sus
avances en la investigación de las ciencias neurológicas le han hecho
merecedor de numerosos premios, reconocimientos y distinciones;
actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República. Archivo Gustavo Casasola.
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El siguiente coordinador, cuando Jesús Kumate era secretario de Salud, fue Carlos Pacheco, médico neumólogo, quien realmente convirtió a la Coordinación en un organismo vivo que integró definitivamente a la
investigación como actividad propia de los institutos, ayudó a establecer los criterios de las distintas categorías de investigadores, con las características que debieran tener las personas para ocuparlas. Se asignó
un número variable de plazas para cada uno de ellos, según sus características individuales, e incluso en
los presupuestos de los institutos se asignó una partida específica para investigación, que sospecho sirve
solamente para poco más que cubrir los salarios de los investigadores.
En el mismo sexenio en que Jesús Kumate fue secretario de Salud, se iniciaron los Congresos Anuales de
Investigación de la Secretaría, que desde alrededor de 1997 se realizan fuera de la Ciudad de México, casi
siempre en algún lugar de playa y se han convertido en un evento importante para el intercambio de
opiniones entre diversas instituciones de la Secretaría, propiciando la realización de proyectos interinstitucionales que ha resultado enriquecedor para todos.
En la actualidad la coordinación tiene dos convocatorias anuales de gran interés. Una de ellas, relativa al
ingreso, promoción y permanencia de los investigadores, en que se han establecido la obligación de que
todos los integrantes del sistema presenten cada 3 o 5 años, según su categoría de investigador, sus logros
en ese lapso, estableciendo criterios mínimos para permanecer con la plaza de investigador. Esto último
resultó problemático de ejecutar, pero es una práctica sana que hace énfasis en que, para permanecer con
una plaza de investigador es necesario mostrarse productivos en ella, con el riesgo de tener que dejarla en
el caso contrario. Fue difícil de implementar por no estar contemplado en los contratos que se firmaban
con los investigadores hace años. De hecho ignoro si en la actualidad existe alguna cláusula en ese sentido
e ignoro también si la normativa vigente permite hacerlo, pero de que es una buena idea, lo es.

NACIÓ EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN 1931. Se graduó como médico cirujano de la UNAM. Realizó estudios
de posgrado en el Hospital Michael Reese de Chicago, en hematología, y en la Universidad de Washington en Seattle,
especializándose en genética humana. Fue profesor y director del programa de Maestrías y Doctorados de la Facultad de
Medicina de la UNAM, de la que es profesor Emérito. Es también Investigador Nacional Emérito del SNI.
Sus contribuciones en el campo de la caracterización genética de la población mexicana iniciaron en 1962, y revelaron la
proporción de genes ancestrales blancos, indígenas y negros en diversas poblaciones nacionales. Esta aportación comprobó genéticamente que México es un mosaico etnográfico no sólo de interés histórico-antropológico, sino además de
importancia médica, ya que la patología genética y la susceptibilidad a diversos medicamentos varían de sitio a sitio
según la composición genética.
Fue jefe de los departamentos de Hematología, Genética y Enseñanza, y actualmente es director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ha sido director del Posgrado de la Facultad de Medicina
de la UNAM; director de la Revista de Investigación Clínica; presidente de la Academia Nacional de Medicina; vicepresidente
del Programa Latinoamericano de Genética Humana; vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría. Es
integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, y fundador y vicepresidente del Colegio de
Bioética. Fue miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO.
Ha recibido los premios Carnot, de la Academia Nacional de Medicina; Alfonso Rivera, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología; Gerardo Varela, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; los reconocimientos Obras Médicas Salvat y Francisco Javier Balmis, de la Academia Nacional de Medicina; es doctor Honoris Causa de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Rubén
Lisker
Yourkowitzky

Ha publicado más de 200 trabajos de investigación original tanto en revistas extranjeras como nacionales con comités de
arbitraje estrictos. Tiene tres libros y 43 artículos de enseñanza, 32 artículos de divulgación, 37 capítulos de libros, y 400
conferencias, aproximadamente.
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Ahora pasemos a otro gran tema que es el análisis de la productividad de este sector. Ya se sabe que es
difícil medir este rubro, pero si aceptamos que los principales productos, de la investigación científica son
dos –1) artículos publicados en revistas científicas, y 2) número de investigadores formados–, tenemos algo
con que empezar. Dada la premura por entregar este ensayo, me voy a concentrar en aquellos datos que
me resultaron accesibles y que dan una aproximación de lo que está sucediendo.
La primera pregunta es: ¿qué tan importante es la productividad científica nacional? La respuesta es que
poca en términos cuantitativos, que igual sospecho lo es en términos cualitativos. En un análisis reciente
de las publicaciones científicas de los 30 países miembros de los OCDE para el periodo 2003-2007, México
ocupó el lugar 21, empatado con Noruega con 0.77 por ciento de la publicación mundial en ese lapso.
Además, alrededor de 21 por ciento de ese total se refiere a publicaciones del área médica.
El investigador Magdaleno Caballero Caballero,
del Centro Interdisciplinario de Investigación
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca, y su
alumno, Luis Miguel Pérez Silva, desarrollaron en
esta entidad tapones de botella para cualquier
tipo de licor, creados a partir del bagazo de agave,
ya que tiene propiedades similares al corcho. Este
adelanto puede beneficiar enormemente a la
industria debido a que el corcho es un producto
no abundante, por lo que encarece su precio,
además de que requiere el aprovechamiento
de un árbol llamado Alcornoque, cuyo periodo
de descanso entre cada recolección es bastante
largo. Asimismo, al usar el desperdicio del agave
se protege al medio ambiente. Foto: Gaceta
Politécnica, IPN; Archivo Gustavo Casasola.
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En un análisis del CONACYT sobre la productividad de México por instituciones en el periodo 2003-2007,
resultó que el número de artículos publicados fue de 27 mil 540, 5 mil 413, 3 mil 535 y mil 981, por la UNAM,
la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y uno de los Institutos de Salud, el de Nutrición, respectivamente. En el original no se explica porque al INCMNSZ se analizó fuera de la Secretaría de
Salud, si es que así fue, pero es interesante que el mayor factor de impacto de estas publicaciones, fue para
Nutrición con 1.58 pero al periodo señalado, comparado con 1.20, 1.33 y 1.28 para las otras tres instituciones y el mismo orden se observó para el periodo 1999-2003.
Un análisis presentado por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud referentes a las publicaciones de los años 2003 y 2004, muestra que en este lapso hubo un total de 2,492 artículos publicados, 1,298
en 2003 y 1,194 en 2004. Del total, 1,329 (53%) fueron publicaciones en revistas nacionales, del que solo
358 (27%) tenían registrado factor de impacto, mientras que 1,163 fueron publicaciones internacionales de
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las que 93 por ciento tenían factor de impacto. Sin considerar siquiera la calidad de estas publicaciones, se
puede señalar que no parece apropiado que más de la mitad de ellas se hayan hecho en revistas nacionales, ya que menos de la tercera parte de estas tienen factor de impacto, dato que se puede tomar como
indicador cualitativo de las revistas y, por extensión de lo publicado en ellas.
En ese mismo análisis se revisa de manera individual cada una de las instituciones, observándose marcadas
diferencias entre ellas. El rango varió de 135 a 719 y parte de la explicación, radica en que la infraestructura
de investigación es bien diferente entre estas instituciones. El hecho de que todas llevan el nombre de Institutos, lo que ocurrió de un día para otro, no significa que se igualaron en la realidad. Había muchas diferencias en números de investigadores, tradición de investigación y carga de trabajos asistencial, que constituye
una presión aplastante para el correcto desarrollo de sus otras actividades, en particular la investigación.
Deberán pasar años para que se parezcan más unas a las otras, si es posible corregir las diferencias en carga
de trabajo, número de investigadores profesionales e incentivos para el desarrollo de esta actividad.
Una medida independiente de la repercusión de la investigación de los Institutos de Salud en el área Médica puede tenerse al analizar el sitio de trabajo de los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias
que otorga la Presidencia de la República desde 1945. El área de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales,
incluye a físicos, matemáticos y biólogos (incluyendo médicos). A la fecha se han premiado alrededor de
95 personas, de las que 25 son médicos, la mayoría parte trabajando en los Institutos Nacionales de Salud.
Por último algunos datos del INCMNSZ, institución donde laboro desde octubre de 1958, fecha en que
recibí mi primer nombramiento aunque en realidad empiece a trabajar un poco más de un año antes, lo
que sólo refleja usos y costumbres del sitio y la época. Hace poco revisé nuestras publicaciones en revistas
científicas periódicas de 2002 a 2011 y las dividí en dos quinquenios. En el primero (2001-2006) publicamos mil 790 trabajos y en el segundo (2007-2011) 1810. Los totales de los grupos III a V (clasificación de la
Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud) fueron de 750 y 671 para el grupo III, 193 y 263 para el
grupo IV, y 77 y 137 para el grupo V. Considerando que esta clasificación incluye sólo los trabajos indexados
en el Science Citation Reports Journal y que las del grupo III son revistas que tiene factores de impacto igual
o menor a tres, el grupo IV lo constituyen revistas con factor de impacto entre 3.1 y 6, y las revistas grupo V
son aquellas tienen factores de impacto arriba de seis, resulta que en el segundo periodo tuvimos 70 publicaciones más del grupo IV y 60 más del grupo V, que en el lapso 2001-2005. Este aumento fue a expensas,
parcialmente, de una disminución de los del grupo III, de 70 publicaciones. Esto se interpreta como un dato
positivo por lograr una mayor proporción de publicaciones en el grupo de revistas de máximo impacto a
expensas de las de menor o ningún impacto medible por esta tecnología.

El Dr. José Sarukhán Kermez es un importante
investigador en Biología que ha tenido una
brillante carrera no sólo académica, puesto que
también ha desempeñado importantes cargos
administrativos dentro de la UNAM y ha sido
coordinador de diferentes proyectos gubernamentales e institucionales. De éstos, podemos
destacar su participación como Comisionado
para el Desarrollo Social y Humano en el gabinete presidencial en el año 2000. Actualmente
es vicepresidente de Honor de la Asociación
Mares de México, cuyo presidente de Honor es
el Dr. Mario Molina. Archivo Gustavo Casasola.

En mayo de 2011 el director de Políticas de Investigación de la Coordinación de los Institutos, presentó un
análisis de nuestra productividad. De 2008 a 2010 tuvimos 188, 182 y 182 investigadores cada año evaluados en el sistema institucional de investigadores de la Secretaría de Salud. En 2010 el número de investigadores por categoría de la A a la F, fueron A=30, B=32, C=42, D=38, E=18 y F=36 para un total de 182, lo que
constituyó 14 por ciento del total de la Secretaría. De ese total sólo 140 (77%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero esta cifra debe bajarse a 60%, ya que a los 140 hay que restarles alrededor de
40 personas, que ocupan cargos de mandos medios y superiores u otros diferentes a los de investigación.
El total de publicaciones por investigadores en 2010 fue de 1.9 para aquellos evaluados en la Coordinación
de los Institutos, vs 2.46 para los registrados en el SNI, lo que es lógico dado que los que de momento están
casi excluidos de ese sistema son los niveles A de la clasificación de los Institutos, que son los más bajos.
Mi impresión es que el sistema se consolida y que en general se puede ver el futuro con cierto optimismo,
si se logra resolver el problema de los bajos salarios, que debo aceptar, se está intentando con cierto éxito.
Terminado el escrito encontré en la página electrónica de la SSA, la descripción de los Institutos, que me
permito transcribir y presentar como colofón. “Los Institutos Nacionales de Salud son un conjunto de 12
instituciones cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional y tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos
calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad. En estas tres áreas los Institutos han destacado y han marcado la pauta de la atención a la salud, de la producción científica y de la
calidad académica, no sólo en México sino en toda América Latina”.

ENTREVISTA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2011
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Mina a “cielo abierto” en el estado de Coahuila. Foto: COECYT, Coahuila; Archivo Gustavo Casasola.
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El INSTITUTO Mexicano
del PETRÓLEO,
una historia de éxito
Gustavo Chapela Castañares

EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP) es una institución de investigación ligada a la empresa petrolera,
la cual se ha dedicado –con altas y bajas– a generar investigación y desarrollo tecnológico, así como la
capacitación para Petróleos Mexicanos, en todos los niveles.
Asimismo ha sido durante varios años el “campeón” de las patentes en el país y el 21 de julio de 2000 obtuvo
el reconocimiento como Centro Público de Investigación, como resultado de la aprobación de la Ley de
Ciencia y Tecnología y sus posteriores modificaciones.
Por lo anterior a partir de 2001 se estructuró un Programa de Posgrado que faculta al IMP para entregar
títulos como especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su actividad.
Ha contribuido junto con los institutos de Investigaciones Eléctricas e Investigaciones Nucleares a conformar el Sistema de Institutos Públicos relacionados con el sector energético.

Ciencia y tecnología como política de Estado
En México el problema es que la ciencia, la tecnología y la innovación (CIT) no han sido prioridad nacional.
Por lo tanto, aun cuando se funden institutos o universidades, no se puede tener algún impacto mientras
no se priorice esa actividad en un nivel superior.
No ha habido política de Estado que establezca a ciencia y tecnología como prioridad, sólo han existido
algunas políticas sexenales o coyunturales, cuyo resultado ha sido la fundación de centros o institutos que
han cumplido con su cometido.

Más allá de las patentes
El número de patentes del IMP ha sido más alto en otros momentos. Sin embargo, el problema radica en
la falta de una política que exprese cuál es la prioridad de esta actividad en el país. Como esto no existe,
se toman las mejores decisiones locales o coyunturales en el momento. Sin embargo, no por ese tipo de
decisiones puede juzgarse el impacto de una institución. Las instituciones merecen todo el respeto y el
apoyo, como el de una política de Estado a largo plazo en CTI.
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En una gran parte del territorio norte del país
se desarrolla la industria minero-metalúrgica,
puesto que en estos lugares se encuentran los
grandes yacimientos de carbón, hierro y otros
metales que surten a la industria siderúrgica y a
los altos hornos, tanto del norte como del centro
del país. En la imagen vemos una mina a “cielo
abierto” en el estado de Coahuila. Foto: COECYT,
Coahuila; Archivo Gustavo Casasola.

El proyecto de arrecifes artificiales como alternativa de conservación ambiental en Cozumel,
Quintana Roo, tuvo como fin construir y fijar en el
fondo submarino 52 estructuras artificiales conocidas como arrecife fractal artificial (AFA) en aguas
someras de la zona denominada Playa Villa Blanca,
para crear un arrecife artificial que promueva un
refugio de peces y espacios de adhesión para especies marinas productoras primarias, reclutadoras
de especies secundarias como peces, crustáceos
y moluscos que coadyuven a la disminución del
estrés ambiental derivado de la actividad turística
y el calentamiento global y diversifiquen la carga
turística de los arrecifes naturales del Parque
Nacional de Arrecifes de Cozumel. Foto: Gobierno
de Quintana Roo; Archivo Gustavo Casasola.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha sido lo más cercano a una política de Estado
en CIT.
La ciencia hace con recursos. La inversión máxima en México es de 0.4 por ciento del producto interno
bruto (PIB), cuando se recomienda que sea al menos de 1 por ciento. Los países con una política de Estado
en CIT están en 2 por ciento.
Ése es uno de los problemas; no obstante, no podría solucionarse con sólo aumentar el porcentaje a un
2 por ciento, debido a que antes debe definirse cuáles serán las prioridades. Se han hecho estudios serios
acerca de cuáles deberían ser éstas. Hay varios documentos magníficos, elaborados por la comunidad
científica, que son los que realmente valen.
Sin embargo, hay dos problemas: uno real y uno de percepción. El primero es que una vez que se definen
las prioridades, no pasa nada; el segundo, que los fondos son tan pequeños, que la gente siempre percibe
que al fijar prioridades, alguien se va a llevar todo y los demás se quedarán sin nada.
Las prioridades no son “en vez de”, son “además de”. Sin embargo, hasta ahora no ha pasado nada y, por
tanto, no han tenido absolutamente ningún impacto.
La historia de las becas del CONACYT es de un éxito increíble, por lo que debería ampliarse y formar parte
de un Plan Nacional de Estado de la Ciencia y la Tecnología.

Secretaría de Estado
Debería formarse una Secretaría de Estado, ya que esto mandaría un mensaje a la cúpula política, a la academia, a la sociedad y a las empresas de que CTI son una verdadera prioridad de Estado.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE 2012

NACIÓ EN MÉXICO, DF, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1946. Cursó la licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas
de la UNAM; obtuvo la maestría en Química, en Rice University, Texas, USA, en 1972. Es doctor por el Imperial Collage of
Science and Technology, University of London desde 1975. Ha sido profesor visitante en Physical Chemistry Laboratory,
Oxford University, UK, y en el Department of Chemical Engineering and Material Science, University of Minnesota Supercomputer Institute, Minneapolis, USA.
Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de 1984 a 1999. Ha desempeñado varios cargos académicos-administrativos, entre los que se destacan: director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa (abril de 1981 a abril de 1985). Fue rector de la Unidad Iztapalapa y rector general de
la Universidad Autónoma Metropolitana; esto último, de diciembre de 1989 a diciembre de 1993. También fue director
adjunto de Investigación Científica y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Investigadores en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología del 1 de junio de 1995 al 15 de enero de 1997.
Ha tenido, entre otros, los siguientes cargos honorarios: miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, tesorero y presidente del Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco, SC, fue tesorero (1997-1998) y presidente del Patronato de la
Facultad de Química (1998-1999), vocal del Patronato de la UAM y director general del Instituto Mexicano del Petróleo.

Gustavo
Chapela
Castañares
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Además de la gravedad de la contaminación del aire en los centros urbanos como la Ciudad de México, que excede todos los límites tolerables, se encuentra el enorme problema de la Contaminación Acústica,
provocada por el enorme ruido que generan los motores de vehículos como automóviles, camiones, taxis, combis, carros particulares, autobuses y las motocicletas, aunado al estruendoso ruido que provocan las
aeronaves que aterrizan en un aeropuerto que se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que se ha vuelto necesario sacarlo de la capital del país. Normalmente se registran 40 decibeles en la Ciudad de México,
medida que de por sí ya rebasa el límite, sin embargo, en las calles, esquinas y ejes viales se llega a contabilizar hasta más de 80 decibeles, lo que resulta intolerable y peligroso para la salud de los que habitan esta
enorme ciudad. Foto: Federico Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
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El ICYTDF, una institución que
trabajó por una CIENCIA y
TECNOLOGÍA para la ciudad
María Esther Orozco Orozco
Objetivos claros para desarrollar la ciencia y la tecnología
en beneficio de los ciudadanos
TENER OBJETIVOS CLAROS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD MEXICANA –en
los que participen especialistas de diversas disciplinas, con enfoques y metodologías diferentes– es uno
de los retos que enfrenta el sector científico y tecnológico. Pero también es un reto de los gobiernos de
todos los niveles, así como de las empresas, aunque frecuentemente no lo perciben.
Usar la ciencia y la tecnología para resolver problemas no significa dejar de lado la búsqueda de nuevo
conocimiento, puesto que todo conocimiento se aplicará en algún momento, por lo que debe haber dos
carriles: uno para impulsar la generación del conocimiento y, otro, para buscar la aplicación del mismo. En
cierto momento éstos deben converger, como ha ocurrido en otros países. En México existe ciencia básica
de alta calidad, pero pareciera que se hace en una burbuja aislada de la sociedad.
En este sentido en 2006 Marcelo Ebrard –entonces candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal– nos
solicitó un Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Ciudad de México, ya que hasta ese momento la ciudad
capital no contaba con una institución que impulsara la ciencia y la tecnología para abordar problemas
sociales y de la empresa, y apoyara al Gobierno en la búsqueda de conocimientos, procesos y tecnologías
tendentes a solucionar problemas específicos. Así cuando Marcelo Ebrard fue jefe de Gobierno se creó el
Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF), que me tocó diseñar y dirigir, con base en el plan de des
arrollo del Gobierno de la ciudad (GDF) y tomando en cuenta los ejes estratégicos delineados por el GDF.

Otros esfuerzos
Anteriormente habíamos impulsado proyectos desde la academia que ponían en relieve nuestro interés
por lograr que la ciencia y la tecnología apoyaran al Gobierno y a la sociedad en el desarrollo del país. Como
antecedentes a la creación del ICyTDF, puedo mencionar que en 1995, cuando Feliciano Sánchez Sinencio
fue director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y me tocó ser su secretaria de
Planeación, estudiamos la situación de la ciencia en México y concluimos que era impostergable presionar
para que se promulgaran políticas públicas y normas que impulsaran el uso del conocimiento científico y
tecnológico para resolver problemas sociales, empresariales y de gobierno.
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Durante la reconstrucción de Circuito Interior
se localizaron varios sitios donde el tránsito
era excesivo, por lo que se buscó darles
agilidad por medio de la construcción de
puentes elevados que facilitaran la vialidad.
Además, se aprovecho la oportunidad de crear
en los bajo puentes unidades económicas de
comercio organizado y así evitar que fueran
utilizados por el comercio informal que
convertía a estos lugares en focos de infección
y contaminación. Archivo Gustavo Casasola.

Se decidió entonces integrar programas multidisciplinarios enfocados al estudio y solución de problemas
específicos, los cuales se abordaron desde distintas visiones de la ciencia. Entre ellos, el Programa de Biomedicina Molecular, cuyo objetivo era estudiar algunos problemas de salud y los eventos celulares y moleculares que tienen que ver con el buen funcionamiento de la célula. Se buscaron las causas profundas de
la enfermedad y los desajustes que se producen en la célula y el organismo a causa de ésta, así como los
genes y las proteínas que participan para que estos desajustes se presenten.
Feliciano Sánchez Sinencio creó y estuvo a cargo también del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada
y Tecnología Avanzada del IPN (CICATA), en el cual la mayoría de sus investigadores provenían de otras
instituciones y participaban con su experiencia en la solución de problemas por medio de la ciencia y la
tecnología. Había que “salir” del laboratorio a buscar problemas relacionados con la industria, la salud, los
alimentos, etcétera, y después –entre todas las personas involucradas– identificar cuál era el mejor camino
para abordarlos. En ocasiones los industriales, los médicos, los empresarios se acercaban al CICATA y planteaban su problema. Otras veces, los científicos buscaban el contacto directo con alguna empresa para
ofrecer apoyo tecnológico para resolver su problema.
Uno de los muchos proyectos en los que participó el CICATA fue la búsqueda de alternativas para aumentar
la vida de anaquel del pan; otro más fue sobre la producción de la grana cochinilla, se estudió la biología
del insecto, su relación con el nopal, los mecanismos de producción de la grana y sus posibilidades de industrialización en México, entre otros. Asimismo se incursionó en las metodologías para producir vacunas
contra diferentes enfermedades, como la amibiasis. Otro proyecto importante del CICATA fue la producción
de nixtamal con una cantidad reducida de contaminantes del suelo (cal y hollejo).1 Además se diseñó una
máquina pequeña para hacer tortillas.

1. El hollejo es la cubierta del grano; científicamente se le conoce como pericarpio.
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El CICATA de la Ciudad de México fue tan exitoso que el IPN fundó otras sedes en Puebla, Querétaro y Tamaulipas, donde se han obtenido logros importantes en la aplicación del conocimiento científico y tecnológico para resolver problemas. Debe mencionarse que la comunicación con los industriales y empresarios
ha sido compleja, porque no tienen confianza en la ciencia mexicana; sostienen que sus inversiones en ese
rubro podrían ir a fondo perdido. Poco a poco, han ido comprendiendo que la ciencia mexicana sí puede
resolver algunos de sus retos y que, a mediano y largo plazos, es más redituable volver los ojos hacia los
científicos y tecnólogos mexicanos en lugar de acudir al extranjero.
Por otra parte, también es difícil lograr que los investigadores se acerquen a las empresas. Hay muchas
barreras, que van desde el lenguaje de los científicos hasta la falta de capacidad para convencer a los empresarios y al Gobierno de que lo que hacemos puede ser redituable social y económicamente. A veces, los
investigadores nos conformamos con la satisfacción y el orgullo de haberle arrancado algún secreto a la
naturaleza, pero, infortunadamente, nos ocupamos poco por conocer si el hallazgo puede tener aplicación
que redunde en beneficios sociales y económicos.
Los proyectos del CICATA contaron con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
del Instituto Politécnico Nacional, del CINVESTAV y algunos de fundaciones extranjeras como el Howard
Hughes Medical Institute.

MARÍA ESTHER OROZCO OROZCO NACIÓ EN SAN ISIDRO, CHIHUAHUA. Sus estudios de licenciatura los realizó en
la Universidad Autónoma de Chihuahua y su maestría y doctorado en el departamento de Biología Celular del CINVESTAVIPN. Desde 1981 es profesora investigadora del CINVESTAV IPN.
En 1982 estuvo en el Instituto Wiezmann de Israel, en 1984 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, en 1985
en el Instituto Nacional de Cáncer de Amsterdam y entre 1987 y 1989 realizó su estancia sabática como profesora visitante en
la Escuela de Salud Pública de Harvard. Fue investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes de1995 a 2005
y becaria de la Fundación J. S Guggenheim.
Sus principales aportaciones científicas se encuentran en el estudio de los genes y las proteínas que participan en la virulencia
de la identificación y caracterización de E. histolytica. Su grupo de estudio descubrió el complejo EhCPADHII2 y también fue
pionera en el descubrimiento y caracterización de los genes y proteínas responsables de la muiltirresistencia a drogas en
E. histolytica. En 2012 la revista Nature Medicine publicó parte de un estudio sobre el descubrimiento de nuevos fármacos
contra la amibiasis, colaboración realizada con doctores James Mckerrow y Sharon Reed de la Universidad de California, EUA.
Entre los premios que ha recibido destacan: 1985 Premio Miguel Otero (Premio Nacional por la Secretaría de Salud de México); 1991 Premio Rosenkranz (SYNTEX de México); 1997 la Medalla Pasteur, UNESCO y el Instituto Pasteur de Francia; 1999,
Premio Canifarma (Área Básica, por la Industria Farmacéutica de México); 1999 el reconocimiento por la Academia de Ciencias
Cubana, así como el reconocimiento a su Trabajo Científico y Tecnológico (Instituto Politécnico Nacional); el Premio La Mujer
del Año 2004 en el área de Salud (Master Card y Glamour); el Premio L’Oreal-UNESCO a las Mujeres en Ciencia 2006 por Latinoamérica, en París, Francia, así como múltiples reconocimientos por el Gobierno del Estado de Chihuahua, el H. Congreso
del Estado, universidades y ciudades de Chihuahua. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional
de Investigadores desde 1984.

María Esther
Orozco Orozco

Es autora de 180 publicaciones científicas, 5 libros, 13 capítulos de libros, 11 reportes científicos para la Howard Hughes Medical Institute y múltiples artículos en la prensa nacional. Fue comentarista de noticias científicas en el Canal 11 de 2000 a 2010.
Ha participado con más de 200 resúmenes en congresos nacionales e internacionales y ha impartido más de 100 conferencias
en México y alrededor del mundo. Es una de las investigadoras mexicanas que ha formado más investigadores en México.
En febrero del 2007 creó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal del que fue Directora General hasta mayo de
2010. De mayo del 2010 a marzo del 2013 fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En 2012 el CINVESTAV le otorgó el grado de Investigadora Emérita y en 2013 el CONACYT la distinguió como Investigadora Nacional Emérita.
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Ciencia y tecnología para la ciudad
La Ciudad de México –como todas las megalópolis– enfrenta problemas fundamentales en las áreas de
la salud, alimentación, contaminación, transporte, entre otros, que quedaron plasmados en el Plan de
Desarrollo del GDF y en los ejes estratégicos propuestos por Marcelo Ebrard. De ahí la importancia de la
creación del ICyTDF,2 cuyos objetivos fueron desde su inicio abordar los problemas delineados en el Plan
de Desarrollo, ajustando sus estrategias y acciones para lograr los objetivos planteados. En colaboración
estrecha con la Secretaría de Salud del DF, por ejemplo, nos preguntamos cuáles eran los padecimientos
que causan mayor morbilidad y mortalidad entre los habitantes de la Ciudad de México y, de acuerdo con
los resultados, se diseñó un programa para invitar por medio de proyectos a los científicos de distintas
instituciones para que estudiaran los problemas de salud de las mujeres y los jóvenes, y los de las poblaciones más vulnerables. En dichos estudios se incluyeron las enfermedades de transmisión sexual, VIH/
SIDA, embarazo temprano; cánceres de mama, cervicouterino y próstata; las adicciones; las enfermedades
del síndrome metabólico: obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras. Nos pusimos en contacto con los
investigadores en hospitales e instituciones de educación superior, y empezamos a trabajar con un grupo
importante de científicos cuya creatividad y deseos de participar en estos proyectos fue una sorpresa muy
positiva y agradable, y una experiencia altamente enriquecedora.
En otras áreas, el problema de la contaminación (en el aire, el suelo, el agua y los alimentos), se trabajó con
la Secretaría del Medio Ambiente. Entre otros resultados fundamos el Centro Virtual sobre Calentamiento
Global, dirigido por Carlos Gay, que en ese momento era titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
UNAM; en sus proyectos participaron investigadores de varias instituciones nacionales. Se analizó el problema de la contaminación del ruido en el Centro Histórico junto con la Procuraduría del Medio Ambiente del
Distrito Federal y la autoridad del Centro Histórico, que fue una entusiasta promotora de proyectos científicos y tecnológicos para la Ciudad de México. La Procuraduría del Medio Ambiente hizo las mediciones
del nivel de ruido y un equipo de científicos del IPN diseñó los dispositivos que se colocaron en postes y
se conectaron a una computadora central para medir los decibeles y ofrecer los datos sobre los niveles del
ruido en calles y plazas. Se generó a partir de esto un protocolo con la autoridad del Centro Histórico para
disminuir ese tipo de contaminación.
El ICyTDF puso en marcha una dirección para el área de las tecnologías urbanas que se dedicó a impulsar la
cultura digital, el desarrollo de software para resolver problemas industriales, a hacer estudios sobre el suministro y el uso del agua y de energías alternas en la Ciudad de México, entre otros proyectos. Participamos
en el estudio sobre las cámaras de vigilancia que instaló la Secretaría de Seguridad y en el análisis de las unidades que se compraron para el transporte público, junto con la Secretaria de Transporte y Vialidad del DF.
El ICyTDF también se propuso promover que los investigadores patentaran el conocimiento científico y
tecnológico que generaban. Se organizó una dirección que estimulara la vinculación de los empresarios
con los científicos, lo que derivó en el incremento sustancial del número de patentes a casi 300 al año,
número que hasta 2012 fue en ascenso. Y, además, impulsó en los investigadores la convicción de que sus
descubrimientos deben ser protegidos por medio de una patente y no sólo con su publicación en revistas
científicas.
Por otra parte, yo soy una mujer convencida de que los científicos deben estar involucrados en los procesos educativos, para formar en la población una mentalidad crítica, que permita hacer un análisis de los
fenómenos naturales y sociales, de la realidad que se vive, para enfrentarse a ella de mejor manera. Por lo
anterior, una de las metas más importantes del ICyTDF fue la de apoyar la formación de recursos humanos
en áreas de interés para la ciudad y estimular a niños y jóvenes a tomar el camino de la ciencia. Se creó un
programa de becas que impulsó la participación de los jóvenes en las empresas, se enviaron a jóvenes a
diferentes lugares del país y del extranjero para que realizaran proyectos de investigación relacionados con
los proyectos prioritarios para la ciudad.

2. De acuerdo con el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 29 de enero de 2013, por el que se expide
la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF) se encuentra en
proceso de extinción y será absorbido por la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. http://
www.icyt.df.gob.mx/
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La Semana de la Ciencia y la Innovación constituyó un evento que puso a la Ciudad de México en foco en
todo el mundo, no sólo en ciencia y tecnología, sino en el área de la cultura y la divulgación del arte y el
conocimiento. Acudieron a ella cada año científicos de varios países, empresarios, estudiantes de posgrado,
licenciatura, preparatoria y hasta de secundaria. La invitación a estos eventos se hizo a más de 30 Premios
Nobel y a otros laureados internacionales, no sólo para ofrecer una conferencia en un aula o en auditorio
de alguna Universidad, sino a convivir con los ciudadanos, los niños, los jóvenes y los empresarios. Estos
eventos anuales tuvieron gran impacto en los medios, en la gente, en los estudiantes y en el avance de la
ciencia y la tecnología.
Los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología están realizando un gran trabajo para descentralizar la investigación científica y aplicarla a problemas locales. La diferencia que yo percibo entre éstos y el ICyTDF es la
armonía del trabajo del ICyTDF con los objetivos del GDF y la fuerte liga que logramos entre los científicos,
el Gobierno, los empresarios y la sociedad. Ojalá que esta relación se siga promoviendo y fortaleciendo
en beneficio de la sociedad; de lo contrario, volveremos al esquema anterior de aislamiento de la ciencia
y la tecnología de la sociedad mexicana. El ICyTDF se enfocó casi 100 por ciento a estudiar problemas de
la ciudad con la participación del Gobierno, los empresarios y la sociedad. Las dependencias de gobierno
detectaron los problemas y nosotros ayudamos a resolverlos; en este sentido la intervención de las empresas también fue relevante. Procuramos siempre que los proyectos promovidos y apoyados por el ICyTDF

Las zonas habitacionales que rodean las
instalaciones del Aeropuerto Internacional
Benito Juárez padecen la contaminación
auditiva que generan las aeronaves todo el
día todos los días. Foto: Federico Casasola;
Archivo Gustavo Casasola.

El pequeño tren eléctrico, que comunica a la Terminal 1 del Aeropuerto
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con las instalaciones de
la Terminal 2, circula orgulloso portando la bandera nacional. Foto: Federico
Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
El interior de la Terminal 2 tiene una extensa área para el tránsito de
pasajeros, además de que alberga locales comerciales y puntos de venta
como bancos, cafeterías, restaurantes, etcétera. Asimismo los pasillos
fueron decorados con objetos de arte de reconocidos artistas. Foto: Federico
Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
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El Dr. René Asomoza Palacio estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela
Superior de Física y Matemáticas del IPN.
Posteriormente, obtuvo el grado de doctor
en la Universidad de París XI; durante sus
estudios doctorales fue asistente del Dr. Albert
Fert, Premio Nobel de Física 2007, quien
además fue el director de sus dos tesis de
posgrado. Actualmente, el Dr. Asomoza es el
Director General del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados, CINVESTAV. En la imagen
lo vemos mostrando las estadísticas de los
reconocimientos que ha tenido el Centro. Foto:
Gustavo Casasola; Archivo Gustavo Casasola.

fueran redondos y, para ello, en cada una de las etapas participaban diferentes actores, dependiendo del
objetivo que se tenía. Se realizó un seguimiento puntual y la evaluación estricta de cada proyecto que se
apoyó. Quedaron en el ICyTDF los expedientes de cada proyecto, puntualizando claramente los resultados
logrados en relación con los objetivos planteados. De estos expedientes se obsequió una copia a la Contraloría General del DF, para su revisión con enfoque de auditores. Además, involucramos a la sociedad porque
los investigadores eran invitados a los programas de ciencia en las calles y daban pláticas a los vecinos del
Centro Histórico y de otras localidades, para explicarles por qué y para qué se trabajaba.
Es un compromiso social del GDF, más allá de quien sea su titular, darle seguimiento a cada uno de los
proyectos apoyados por el ICyTDF para que sus resultados redunden en beneficio de los habitantes de
la Ciudad de México. Si al cambio de autoridades se abandonan dichos proyectos y se empieza de cero,
como ocurre frecuentemente, debido a las debilidades humanas de hacer a un lado el trabajo de los otros,
se habrá desperdiciado un gran esfuerzo e inversión que claramente ya está dando frutos importantes.

El Dr. René Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Distrito Federal, ha luchado por hacer llegar a la mayor cantidad de
población los conocimientos de la ciencia. En la imagen derecha lo vemos
acompañado del Dr. Javier González Garza e Isidoro Rendón Vázquez en la
primera sesión del Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico
e Innovación del D.F. Foto: SECITI; Archivo Gustavo Casasola.

La entrega de la Presea Lázaro Cárdenas es la más
alta distinción que otorga el Instituto Politécnico
Nacional y significa un reconocimiento a la
excelencia y el trabajo de los miembros del IPN.
Su entrega coincide con el Día del Politécnico y
se realiza en una ceremonia magna, donde se
recuerda el natalicio del general Lázaro Cárdenas
y el fallecimiento del ingeniero Juan de Dios Bátiz,
fundadores de este instituto. En la imagen vemos
en el presídium al Dr. René Asomoza, director del
CINVESTAV; al director general de Comunicación
Social de la Presidencia de la República, Sr. Luis
López y en el micrófono, a la directora general del
IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez. Foto: Federico
Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
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Hoy se plantea la creación de una Secretaría de Ciencia e Innovación en el DF y la desaparición del ICyTDF.
Los beneficios de esta Secretaría dependerán del concepto e interés que tenga el nuevo jefe de Gobierno
y el titular de la Secretaría sobre la ciencia y tecnología. Se cuenta ya con la experiencia del ICyTDF y su
papel en el impulso a la construcción de una ciudad de vanguardia, que compita con las más avanzadas
del mundo en tecnología, en educación y en equidad entre sus habitantes.

Las políticas para que la ciudad se apoye en la ciencia
y la tecnología para resolver sus problemas
La ciencia y la tecnología deben ser vistas como herramientas transversales a toda la problemática de la
ciudad y del país. Durante el periodo 2006-2012, las secretarías y dependencias del GDF plantearon al
ICyTDF sus problemas para generar conjuntamente las estrategias y acciones que los resolvieran. Al tener la
fortuna de que el jefe de Gobierno comprendiera la importancia de apoyarse en la ciencia y la tecnología
para beneficio de la Ciudad de México, se dio el insólito hecho de que los secretarios y los titulares de las
dependencias fueran instruidos para que antes de recibir la aprobación financiera para sus proyectos, acudieran al ICyTDF a buscar los elementos científicos y tecnológicos en la toma de decisiones. Así ocurrió con
el problema de la epidemia de la influenza. El ICyTDF participó en el proceso de vigilancia con la Secretaría
de Salud. Creó, junto con ella, cuatro Centros de Vigilancia Epidemiológica en conjunto con el CINVESTAV, el
IPN, la UNAM, la UACM y la propia Secretaría. Estos Centros han prestado un apoyo invaluable en vigilancia
epidemiológica, en generación de tecnología, en diagnóstico de patógenos y, por tanto, en prevención de
epidemias en la Ciudad. Sería un gran error y una pérdida enorme para la Ciudad de México si estos Centros
no son apoyados en el próximo período y se aprovecha, así, la experiencia de los científicos mexicanos en
el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Otro ejemplo. En el proyecto para el cambio de microbuses por camiones menos contaminantes, hubo
reuniones entre el secretario de Vialidad y Transporte y la directora del ICyTDF para analizar las opciones
que presentaban los proveedores. En el caso de los taxis, por ejemplo, en un principio, se ofertaron unos
de origen chino que, en apariencia, eran baratos. Luego de que expertos del IPN y la UNAM, buscados por
el ICyTDF midieron diversos parámetros (cantidad de calor y contaminación que generaban, así como la
ergometría, entre otros), se tomó la decisión de no adquirirlos. Lo mismo ocurrió en el Metro, donde se
estudió entre muchos aspectos cuál era la mejor forma de ventilación.
La política transversal de ciencia y tecnología debe incluir a las universidades e institutos de investigación.
Ya no es tiempo de que un científico resuelva solo un problema; en el mundo, los grupos que trabajan en
la solución de problemas fundamentales son incluso multinacionales. Por ejemplo, una de las estudiantes
de doctorado de mi laboratorio en el CINVESTAV hizo parte de su tesis con un científico norteamericanojaponés que tiene un laboratorio en ambos países, por lo tanto, el laboratorio en Japón trabaja cuando dormimos para desarrollar la vacuna contra la influenza, y el de Estados Unidos trabaja cuando los japoneses
duermen. Lo hacen además con apoyos financieros enormes, inimaginables para los científicos mexicanos,
por lo que la competencia por el bienestar, la salud y la economía se torna muy difícil para nosotros.
Una política de Estado inteligente debe considerar a la ciencia y tecnología como elementos indispensables
para resolver problemas. Y debe contemplar el descubrimiento científico como una condición sine qua non
para formar científicos, diseñar metodologías, estrategias y acciones adecuadas en el enfoque los problemas. Debe, además, construir los espacios indispensables para descubrir el conocimiento y formar nuevos
científicos y tecnólogos. Las plantas de investigadores en las instituciones nacionales se han envejecido, con
promedios de 50-55 años; urgen nuevas plazas para jóvenes investigadores y programas de retiro dignos
para los que han entregado su vida a la investigación y la tecnología. Hay que agregar que aunque algunos
científicos han incursionado en el campo de la tecnología y lo han hecho bien, un mayor número tendríamos que buscar los caminos para aplicar los resultados de la investigación a problemas de la sociedad. Las
políticas públicas para la ciencia deben incluir incentivos para que en las instituciones se otorguen todas las
facilidades para desarrollar tecnología y se evite, además, la duplicación en la investigación.
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La ciencia básica ha sido fuertemente apoyada por el CONACYT y ha tenido un papel destacado en el
desarrollo científico del país. Sin embargo, debido a la demanda y a la siempre presente escasez de dinero
para estos rubros, los apoyos frecuentemente no están balanceados y ha faltado el tiempo para diseñar una
política pública para que la ciencia y la tecnología sean apoyos transversales para abordar los problemas
que enfrentamos. En este diseño deben estar, además de los científicos, los empresarios, el sector social y
el Gobierno. Es decir, son cuatro los elementos que se necesitan para diseñar con tiempo –y con base en
discusiones en cada uno de los sectores– una política de ciencia y tecnología que estimule la innovación y
promueva la renovación y avance permanente de la planta científica y tecnológica del país.
Otro aspecto importante en las políticas públicas para la ciencia y la tecnología es la evaluación. El Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) ha modificado sus parámetros para incluir algunos aspectos sobre tecnología. Sin embargo, los sistemas de evaluación no nacen de la nada, vienen de lo que ya existe. Por tanto si
el SNI evalúa sólo artículos publicados es porque eso hacemos los científicos mexicanos.
En conclusión, las políticas públicas para usar la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país, deben
verse como un rompecabezas en el que hay que colocar todas las piezas para que encajen unas con otras
y se obtengan los objetivos planteados.

La educación superior en el DF
En el DF se encuentran la UNAM, la UAM, la UACM, el IPN y otras instituciones públicas que cuentan con
investigadores consolidados que realizan una parte importante de la investigación nacional. De ésta, más
de 70 por ciento se hace en el DF. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fue creada en
2001, después de casi 30 años que no se fundaba ninguna universidad pública.
A pesar de mi entusiasmo por el trabajo que realizamos en el ICyTDF, decidí dejarlo en 2010 para ser rectora
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La UACM resultaba muy atractiva para mí,
la veía como un gran reto, como un espacio en el que podría impulsar la educación pública de calidad, la
investigación multidisciplinaria con proyectos llevados a cabo por investigadores tanto de las ciencias experimentales como la de las sociales y hacer de ella, junto con el gran equipo que pensé podría integrarse,
una universidad diferente, capaz de formar ciudadanos solidarios con su país y con herramientas de alta
calidad científica, técnica, humana, cultural y social para promover la equidad y las transformaciones que
este país necesita.
Era un reto enorme porque la investigación allí es incipiente, aun cuando cuenta con el Posgrado en Ciencias Genómicas (maestría y doctorado) con buen nivel e inscrito en los programas de excelencia del CONACYT. Ha graduado ya 10 doctores y alrededor de 75 maestros en ciencia. Sus investigadores tienen
buenas relaciones internacionales, publican en revistas de prestigio y casi todos son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores. Sin embargo, es mucho más poderoso políticamente el grupo de profesores y
trabajadores administrativos involucrados cercanamente a grupos políticos de la ciudad, quienes critican
fuertemente las políticas y acciones para promover la educación de calidad y la investigación científica y
tecnológica, a las que consideran neoliberales y, por tanto, están casi proscritas. Tristemente, algunos políticos que ven a esta universidad como un botín, los apoyan.
No obstante esta fuerte corriente predominante, hay en la UACM un número de licenciaturas e ingenierías
que han avanzado gracias a un grupo importante de excelentes profesores comprometidos con la educación pública de calidad. Nosotros logramos impulsar con ellos la investigación científica y tecnológica
tendente a producir innovación. Fue un gran logro, porque en la mayoría de las universidades del país no
se hace investigación en la licenciatura; nosotros la planteamos como una política necesaria para formar
en las y los jóvenes una mentalidad crítica ante la realidad social, científica y tecnológica del país. Con el
apoyo del ICyTDF se abrieron programas para que los profesores hicieran equipos con los estudiantes
y presentaran proyectos de investigación. Allí quedó de manifiesto el enorme potencial que tienen los
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jóvenes profesores de esta institución, quienes de no recibir el apoyo necesario, no sólo el financiero, sino
el institucional, podrían perderse entre la burocracia, la inacción, la segregación y el acoso que sufren por
parte de estos grupos que hoy están en la administración de la UACM.
Un ejemplo de su potencialidad es que en los escasos dos años que pudieron trabajar, los equipos de
investigación diseñaron e hicieron los prototipos de novedosos filtros para agua que están por patentarse,
así como un método de diagnóstico para tricomonosis3 ya patentado, y métodos para detección temprana
de cáncer de mama en proceso de patentarse. Otros equipos obtuvieron el premio “Reto Académico NI”,
que impulsa la empresa National Instruments (NI) en la categoría Ingeniería para un Mundo Mejor, con una
“Columna Verde”, construida por estudiantes de licenciatura con el apoyo de sus profesores. Se impulsaron
otros proyectos relacionados con la conservación del patrimonio arquitectónico y natural, por ejemplo la
reforestación de la Sierra de Guadalupe y se planteó el estudio de los patógenos que dañan la flora de esta
área. Es decir, se sembró la necesidad de hacer investigación desde la licenciatura.
Asimismo de manera reciente se aprobaron por el Consejo Universitario siete posgrados, uno de ellos en
mecatrónica, otro en biotecnología, formados por jóvenes doctores de la propia UACM, capaces y con
ganas de trabajar. Todos los posgrados de acuerdo con la convocatoria están orientados a proyectos de
vinculación con la sociedad y la solución de problemas de la ciudad. Estos posgrados, así como siete nuevas licenciaturas, todos evaluados por pares externos e internos, están suspendidos por la actual administración, lo cual redunda en la inactividad y frustración de quienes tienen la intención y la capacidad de
trabajar en la formación de estudiantes y en la investigación. La UACM es muy joven en el avance científico.
Los grupos tardan en consolidarse, por lo que es importante no dejar de construir con metas y objetivos
claros y siempre evaluando los resultados tangibles. Echar las campanas al aire antes de tiempo lleva a la
simulación que ha dañado mucho al país.
Finalmente es importante recalcar que no sólo en las licenciaturas hay que impulsar la investigación. Mientras en la educación elemental, la educación media y media superior, no se promueva la formación de una
mentalidad científica en los niños y jóvenes, necesaria para comprender el mundo y analizar la realidad,
seguiremos tropezando. Es fundamental que los profesores desde la primaria, la secundaria y la preparatoria se involucren en programas de enseñanza de la ciencia y formación de actitudes científicas para
resolver problemas. Es importante que impulsemos la investigación con fuerza en las universidades desde
la licenciatura, para que cuando los alumnos concluyan tengan la madurez para emprender proyectos de
envergadura en el posgrado.
Soy una optimista incurable y espero que con los cambios de gobierno, en la ciudad y en el país, ciencia,
educación y tecnología sean prioritarias.

ENTREVISTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 2012

3. Es una enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito. Afecta tanto a hombres y mujeres, pero principalmente
a las mujeres.
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El ingeniero mecánico Luis Carlos Aguilar, de la empresa Diseño y Construcción de Tequisquiapan, tuvo la inquietud de fabricar un vehículo eléctrico de carga que pudiera
ser una herramienta indispensable para las labores, sobre todo en el ámbito rural. Foto: Luis Carlos Aguilar/Diseño y Construcción; Archivo Gustavo Casasola.
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La EMPRESA debe
participar activamente en el
FORTALECIMIENTO de la CTI
Leopoldo Enrique Rodríguez Sánchez

PETER SCHUMPETER, FAMOSO ECONOMISTA DEL SIGLO PASADO, afirmaba que un verdadero empresario no era
simplemente aquel capaz de generar utilidades con una idea, sino de impulsar la creación, elaboración y
oferta en el mercado de un producto, o la mejoría sustancial en las mercancías o los servicios ya existentes.
Asimismo, consideraba que una empresa –para que amerite ese nombre– requiere practicar esas actividades, pues si no, sólo es una simple maquiladora.
En ese sentido uno de los esfuerzos más evidentes y serios que se hayan hecho en el ámbito empresarial
en materia de investigación y formación de recursos humanos lo impulsó Industrias Resistol en México.
Éste empezó con programas orientados a la licenciatura, y después se promovieron posgrados. En ambos
participaron de forma directa los profesionales más destacados de la empresa.

Caso de éxito
El esfuerzo que impulsó Industrias Resistol partió de la convicción de que la economía de México tarde
o temprano tendría que abrirse al mundo, lo que marcaría una exigencia competitiva que no podía fundamentarse en negociar con las autoridades barreras a la importación. Esto establecía algo que era –a la
vez– una oportunidad y un reto: participar en los mercados internacionales.
Sin embargo, todavía hasta la fecha, algunas leyes son de tipo restrictivo, como lo que ocurrió en los años
setenta (1973) con la de Registro de la Transferencia de Tecnología, donde se hablaba de que no se aprobarían nuevos contratos de licenciamiento tecnológico en los que pudiesen ser fiscalmente deducibles los
pagos de regalías, si la empresa no demostraba –después de una primera autorización y de un lapso de 10
años– haber dedicado un esfuerzo significativo a trabajar con esas tecnologías en las que obtuvo licencias
desde el extranjero, e incorporar realmente a la empresa los resultados de ese esfuerzo tecnológico.

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

10 años

369

Premios obtenidos por los alumnos de la ESIME
Zacatenco en el concurso “Robot Challenge”,
celebrado en la ciudad de Viena, Austria en
2014. En las imágenes vemos a los premiados,
los premios y los robots diseñados por los
alumnos. Foto: IPN; Archivo Gustavo Casasola.

Esta política se manejó en la Secretaría de Economía (entonces Industria y Comercio), en la que se estableció la Oficina del Registro de Transferencia de Tecnología, cuyo objetivo era que el Gobierno pudiera identificar cuáles podrían ser las tecnologías transferidas desde el extranjero y sus pagos de regalías pudiesen ser
deducibles. La condición para esa deducibilidad fue que, al registrarse la tecnología, se iniciara un esfuerzo
que podría ir desde la asimilación hasta el desarrollo tecnológico propio.
Cuando se publicó dicha ley, algunos la tomaron en serio y se trabajó en ello. Pero la mayor parte de las instituciones empresariales –incluso las académicas– se ocuparon, por medio de cambios legales, incluyendo
amparos, en cómo lograr que no se aplicara; por ello fue aprovechada de manera parcial.
Sin embargo, no es fácil para una empresa mantener por sí misma un esfuerzo que inicie desde la investigación. Esto se facilita sólo en ciertas industrias, como la químico- farmacéutica y la de salud, por mencionar
algunas, ya que para ser competitivas, no sólo necesitan desarrollar tecnología, sino involucrarse, incluso,
desde un paso atrás en la investigación científica. Cuando esto ocurre, es casi natural que empiece a involucrarse en cómo evolucionar su conocimiento, complementándolo con más piezas traídas de otros ámbitos,
de otras empresas, de otros países o, incluso, se involucra y hace desarrollo tecnológico e innovación y, si
su campo lo hace propicio, investigación científica.
Resistol –como una derivación de este proceso de formación de una comunidad industrial que se dio en
los años sesenta y setenta del siglo pasado– era la empresa más diversificada y con mayor interés en des
arrollar negocios, con base en una de las ramas de la industria química y petroquímica: la de polímeros para
resinas y productos plásticos. La Ley de Registro de la Transferencia de Tecnología impulsó el trabajo en el
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área tecnológica e inició la historia de vinculación con el medio académico –en su vertiente de investigación– pues es el que maneja un mayor caudal de conocimientos. Como resultado se profundizó en cuáles
son los propósitos de ambos tipos de instituciones. Es claro que en el ámbito académico hay universidades
completas que en Estados Unidos suelen llamarles research universities, porque cubren tres propósitos fundamentales: formar recursos humanos, generar conocimiento nuevo –un punto atractivo importante– y
buscar su difusión hacia la sociedad.
La empresa también tiene tres fines fundamentales: generar riqueza por medio del valor que es capaz de
agregar en una operación de negocios o en una operación productiva, ganar en competitividad y productividad –sobre todo en términos duramente económicos– e incorporarse a la dinámica de creación de valor
con base en el conocimiento.

Vinculación industria-academia
El primer paso que se dio en esta conexión entre empresa y academia, fue observar que la formación en
las carreras en el área de polímeros era débil. Así en 1977 se rediseñó el curso industrial de polímeros que
se impartía en varias universidades para que reflejara lo mejor de la actividad industrial. Para ello se armó
un equipo con los mejores profesionales, los más experimentados en cada tema de la industria; se implementó un nuevo currículum del curso y lo ofrecimos a tres instituciones como licenciatura: a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Universidad Iberoamericana (UIA). Más adelante, a la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Con las tres primeras, sobre todo con el IPN y la UIA, tuvimos un progreso inmediato: la licenciatura fue
impartida por profesionales que venían de la industria, porque estaba dedicada a la práctica industrial. Durante los años que se impartió se dio la oportunidad de crear una base de recursos humanos que manejara
todos los aspectos de la operación de la empresa.

INGENIERO QUÍMICO POR LA UNAM, con un Máster en Administración de Negocios por la Universidad de las Américas. Desarrolló una carrera de 40 años en Grupo DESC, 25 de ellos como director de Divisiones de Negocios o de Grupos
Staff, incluyendo funciones de planeación, desarrollo de negocios, ingeniería, seguridad y control ambiental, investigación y desarrollo tecnológico y recursos humanos. Actualmente es presidente del Consejo de varios negocios de enfoque
innovador-emprendedor.
Asesor de la Coordinación General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presidente del Patronato de la Facultad de
Química de la UNAM, miembro del Comité Técnico y de Administración del Fondo de Hidrocarburos SENER-CONACYT, del
Fondo de Emprendedores CONACYT-NAFIN, del Centro Mario Molina para la mejora ambiental y de Innovación para la
Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC) y es consejero del órgano de gobierno de FUMEC.
Ha sido presidente de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, AC (ADIAT), de la Asociación Nacional de la Industria Química,
AC, de la Comisión de Tecnología de la CONCAMIN y de la Comisión de Ingeniería Química de la Academia de Ingeniería, y
miembro del Consejo Asesor del Smithsonian National Science Resources Center de Washington, DC.
Ha tenido un papel relevante en actividades internacionales, como eliminar la negociación del TLC de América del Norte
(1991-1993) y la Revisión OCDE del Sistema Mexicano de Innovación OCDE (2006-2008).
Ha recibido los siguientes Premios: Premio Manuel del Río, otorgado por la Sociedad Química de México; Víctor Márquez,
otorgado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos; y Ernesto Ríos del Castillo, otorgado por el Colegio Nacional
de Ingenieros Químicos y Químicos.
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El sistema Estatal de Planetarios contempla crear
una red de espacios lúdicos que consideren los
más recientes desarrollos científicos y tecnológicos
para salas de planetarios e inmersión, con lo que
se promueve de manera innovadora e interactiva
entre la población estudiantil, turismo y público
en general, el conocimiento científico vinculado al
conocimiento del universo desde la cosmogonía
de la civilización maya, así como a la conservación
de los recursos naturales y a la diversidad del
patrimonio ambiental del estado de Quintana Roo.
El sistema de planetarios está dirigido a todos los
niveles educativos y sociales del estado; hoy día
se encuentran el de la ciudad de Cancún llamado
KAY´OK (Nuestro universo) y otro en Chetumal,
llamado Yoo Kol Kab (El Universo); actualmente
se construye en Cozumel un tercer nodo. Foto: Gobierno de Quintana Roo; Archivo Gustavo Casasola.

Pronto ésta fue insuficiente para cumplir con los objetivos de desarrollo tecnológico, puesto que se requerían recursos humanos de mayor nivel, es decir, con maestrías, y éstas no existían. En este aspecto se
colaboró, sobre todo, con dos de las unidades de la UNAM: el Instituto de Investigaciones en Materiales y la
Facultad de Química, con los que se diseñó e instrumentó un programa de maestrías, mismo que se llevó
también a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la UdeG.
Cuando egresaron los primeros maestros se encontró un mecanismo para financiar a los interesados en
estudiar el doctorado en el extranjero. A finales de la década de 1980 se aprovecharon algunas iniciativas
relevantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en particular, los macroproyectos, en
los que se propuso no sólo generar más recursos humanos, sino conocimiento y hacer investigación, por lo
menos en cuanto a desarrollo tecnológico.
Era necesario establecer en la práctica el concepto de trabajo en red, el trabajo colaborativo. Estos macroproyectos demandaban que hubiera la participación por lo menos de tres instituciones del ámbito
industrial y del académico. La causa fundamental por la que este programa no alcanzó a dar todos sus
beneficios fue por el advenimiento de la política de apertura económica que se implantó a partir de 1987,
y que permitió importar productos ya fabricados en México.
Por esa época se pusieron en práctica otras fórmulas para lograr que hubiera transferencia de tecnología
entre universidades y empresa, mediante contratos aislados en proyectos de desarrollo tecnológico que
rindieron frutos, pero no era fácil insertarlos en una estrategia general de desarrollo.
El 23 de mayo de 2014 la SEDENA y el CONACYT
firmaron el Convenio de Colaboración para el
Financiamiento de Acciones de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Este convenio
firmado por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza,
director del CONACYT, y el general Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional,
impulsará el desarrollo de trabajos en cuatro
áreas: Sistemas de Telecomunicaciones, Desarrollo
de Hardware y Software Especializados, Sistemas
de Vigilancia y Proyectos en Materia de Seguridad.
Este convenio entre ambas instituciones simboliza
el trabajo interdisciplinario que la realidad actual
mexicana necesita para garantizar el bienestar de
la población y reforzar la educación de calidad.
Foto: SEDENA; Archivo Gustavo Casasola.

Resistol creó un Centro de Investigación. Además, en cada uno de los negocios sustanciales, se estableció
uno del propio del negocio; esto tiene ventajas, pero le quita potencia de visión al desarrollo en su conjunto. Tampoco las políticas económicas nacionales han impulsado visiones de largo plazo en las empresas y
la verdad cuesta trabajo sostener un esfuerzo integrador en ese sentido.
En su momento de mayor productividad, dicho centro tenía aproximadamente 30 investigadores de planta
contratados, más otros 40 o 50 vinculados con contrato para proyectos específicos, y luego un contingente
variable que, en algunos momentos, llegó a rebasar hasta 80 o 90 becarios que hacían sus tesis de maestría
o de doctorado.

El 27 de junio de 2014 ingresó a la Academia
Mexicana de la Lengua la Lic. Silvia Molina, por
el estado de Campeche. El acto se llevó a cabo
en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el
presidente de la Academia le impuso las insignias
que la acreditan como miembro; en la mesa de
izquierda a derecha: Gonzálo Celorio, Silvia Molina,
Jaime Labastida y Felipe Garrido. Foto: Federico
Casasola; Archivo Gustavo Casasola.
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El primer doctor en ingeniería química que contratamos en 1981 fue precisamente Leonardo Ríos, actual
director adjunto de Nuevos Negocios y Tecnología del CONACYT. A partir de ahí se empezó a consolidar el
laboratorio central de investigación que formalmente se constituyó hasta 1985.

La tarea de la ADIAT
La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) se
formó hace ya 22 años, al tomar como modelo el Industrial Research Institute (IRI) de Estados Unidos cuyo
propósito era mejorar la gestión en las empresas que hacían investigación y desarrollo. Inicialmente –cuando se estableció el contacto con el IRI a finales de los años ochenta– contaba con cerca de 300 empresas
que hacían investigación. Hoy cuenta con 200 miembros, entre otras cosas, porque se han consolidado o
se han fusionado.
Sin embargo, como consecuencia de la falta de incentivos para que las empresas crezcan, la ADIAT ha
tenido que diversificar su propósito. El inicial era mejorar la gestión de investigación y de desarrollo, pero
pronto se observó que la necesidad de México está en cosas básicas: número de empresas y entidades que
interactúen con ellas, además de especialistas en gestión tecnológica, así como etapas más primitivas de
desarrollo tecnológico e investigación.
Por otra parte fue la ADIAT la que sugirió al Gobierno (en la década de los años noventa) la creación del Premio Nacional de Tecnología y esto ha contribuido también al desarrollo del área; sin embargo, las empresas
saben que no existe una política decidida de impulso a estas actividades todavía, por lo que no prestan interés y otras prefieren hacerlo fuera de México, porque hay un suministro más amplio de recursos humanos
y una posibilidad mucho más rica de interacción en red con otras instituciones.
En este sentido la ADIAT generó no sólo la propuesta para crear el Premio, sino el manual, la metodología
que deben practicar las empresas que aspiren a él, sobre todo los de las pequeñas y medianas empresas
(PyME), puesto que ese tipo de empresario también maneja tecnología para operar. De ahí la necesidad de
que contaran con una lista de sugerencias y apoyos incluso, que les permitan documentar lo que hacen y
reflexionar sobre lo mismo.
Por otra parte debe mencionarse que poco se ha tenido en cuenta el enfoque de la innovación en las PyME.
Sí se han creado programas que proporcionan, en esencia, algunos apoyos financieros, lo cual no significa
que estén realmente dirigidos a la innovación o al desarrollo tecnológico, mucho menos a la generación de
conocimiento. En la actualidad Jesús de la Rosa, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), ha trabajado en el proyecto Estrategias Diferenciadas de Innovación, donde plantea considerar el tamaño real de la empresa y cuál es su nivel de madurez.
En la ADIAT se lanzó además una de las iniciativas más importantes en apoyo de la relación universidadempresa: las Oficinas de Transferencia de Tecnología, de la cual ha tomado el liderazgo el CONACYT.

La unión de instituciones como la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Marina-Armada de México y el Instituto Nacional
de Pesca (INAPESCA) permite que se desarrollen
proyectos de investigación como el Buque de
Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO),
el cual cuenta con laboratorios y tecnología de
punta dedicados a detectar y ubicar nuevas
fuentes de alimentos en el mar-patrimonial.
Foto: Presidencia, Archivo Gustavo Casasola.
El avance tecnológico en nuestro país ha
conseguido atraer inversión extranjera, ya que
México cuenta con mano de obra especializada y
reconocida internacionalmente por su capacidad
práctica e innovadora. En Querétaro se creó la
Universidad Aeronáutica, con domicilio sobre la
carretera estatal Querétaro-Tequisquiapan, Parque Aeroespacial Qro., Municipio de Colón. Foto:
Federico Casasola, Archivo Gustavo Casasola.
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En el caso de la UNAM, esto ha sido complicado, puesto que –de acuerdo con la ley– las oficinas de transferencia tecnológica son entes privados, no pueden ser una dependencia interna de la UNAM o de cualquier
otra universidad pública o centro público. Sin embargo, en la Facultad de Química, hace varios años, con
otros fines, se creó un patronato, el cual es dueño de la Unidad de Transferencia de Tecnología de la facultad, con la “travesura” de que es privado pero su propósito es beneficiar a la facultad; por tal motivo puede
licenciar tecnología, formar asociaciones y poner en marcha varios modelos para hacer negocio.
El siguiente paso es convencer a los investigadores de que la unidad existe para ayudarles, para lograr que
el trabajo que han hecho de generación de conocimiento nuevo, de tecnologías nuevas, etcétera, se traduzca en tecnología y licenciándolo, para obtener los beneficios que esto representa para la UNAM, para
la facultad y para ellos.

Políticas y economía de mercado
Desde hace casi dos décadas se habla de la economía de libre mercado. Sin embargo, para que funcione se
necesita una masa crítica de empresas, investigadores y universidades, aspecto que no es fácil cubrir, incluso en Estados Unidos. No hay duda de que el mundo se mueve hacia ese tipo de economías, pero todavía
hay muchas trampas en el camino y hay países rezagados en ese sentido.
Con todo, para hablar realmente de un cambio en las políticas –no sólo sobre ciencia y tecnología, sino en
todas las demás–, éstas deberían derivarse de un buen diagnóstico y evaluación. Sin embargo, hasta hoy ha
habido un comportamiento errático que no sigue una línea precisa y con un objetivo claro.
Incluso la experiencia que podemos narrar de Resistol, hoy podría decirse que está en jaque, por una falta
de un enfoque promocional deliberado por parte de quienes toman las decisiones. Hoy por este problema de si estamos o no promoviendo la visión con el horizonte adecuado, el año pasado se decidió cerrar
el Centro Corporativo creado por Resistol (y que había ya pasado a ser el Centro Corporativo de DESC).
Afortunadamente se ha conservado el esfuerzo individual y se ha aislado de las unidades de negocios.
Lo anterior pone de manifiesto que es necesario contar en el país con la formulación de políticas más
integradas que permitan buscar objetivos más ambiciosos. La importación o introducción de tecnologías
extranjeras sería un paso excelente si viniera acompañada de una política que garantizara su beneficio para
las actividades de generación de conocimiento. Nos hemos quedado cortos en los esfuerzos de asimilación
tecnológica con una visión que permita construir nuevos desarrollos.
Es algo que debe aprenderse. Por ejemplo, trabajo en un proyecto acerca de otro tipo de criadero de camarón, un desarrollo tecnológico fundado en México. Tiene dos vertientes: una la desarrolló un biólogo
estadunidense; la otra, un grupo de científicos mexicanos y desde ahí viene la fortaleza, al considerar cuáles
son los riesgos de salud en esta actividad y cómo lo atacamos. Es decir, cubrimos todos los frentes. Otros
casos no han sido tan sencillos, como el de la desalinización, porque se usa tecnología –en ocasiones local–, pero sin considerar el costo de la energía a emplear. Otro aspecto que no se ha tomado en cuenta es
el ecológico por los residuos de sal que genera y no hay una solución adecuada.
Por otra parte, en la generación de políticas que fortalezcan la CTI la educación es un tema central. Cuando
hablamos de ella más allá de pensar en ciertos grupos, por necesidad, que acaban constituyendo de alguna manera elites, la parte esencial que atañe a toda la población está en la formación de competencias a
diferencia de la evaluación sumativa que se aplicaba hasta hace algunos años.
Otro de los factores de los que se carece es una política de desarrollo que marque una dirección, un sentido
hacia dónde orientar la atención. Es decir, además de la forma de aplicar el modelo de economía abierta,
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falta establecer definiciones. Hay ciertos temas que necesitan ser resueltos mediante la formación de grupos y, hablando ya de industrias, de actividades económicas con el fomento de los clústeres.1
Existen algunos sectores donde se han evitado las definiciones para evitar la acusación de hacer targeting,
ya que cuando el Gobierno abre una convocatoria todo se convierte en estratégico. Sin embargo, en el
ámbito nacional se han logrado encontrar “buenas razones” para impulsar algún sector, como las llamadas
tecnologías transversales o informáticas.
Otro sector que es apoyado por los políticos, por la atención que atrae, es la instalación de una nueva
ensambladora de automóviles en México, ya que se anuncia el monto de las inversiones y el número de
empleos que generarán. Pero cuando se analiza más a detalle se llega a la conclusión de que la ventaja
competitiva que aquí se les ofrece a las empresas es la de bajos salarios. Eso en cuanto a la evolución de la
economía en el mundo debiera verse como un retroceso, regreso a la economía impulsada por factores,
no como un adelanto.
Ha habido avances en el ámbito estatal, puesto que en algunos estados se han definido ya cuáles son sus
sectores estratégicos, usando otra expresión común: sus vocaciones competitivas.

Interlocución entre actores
Ante el contexto que se vivía –y vive– en el ámbito de la ciencia y la tecnología se hace patente la necesidad de contar con un organismo de consulta, que apoye a las instancias de formulación de políticas en el
Gobierno; a quienes generaban el conocimiento (en las universidades), y a quienes podrían aplicarlo (las
empresas). Asimismo era oportuno contar con una instancia que lograra que estos actores trabajaran en
objetivos que iban desde la formulación de las políticas hasta la aplicación de las mismas con propósitos
definidos y de manera colaborativa.
En ese sentido, la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue la respuesta natural. En un inicio
se realizaron esfuerzos por consolidar el organismo, y es con la administración de José Luis Fernández Zayas
que inicia con mayor fuerza un diálogo participativo mediante la celebración de múltiples conferencias y
congresos en prácticamente todo el país, lo que permitió recoger propuestas factibles para integrarlas a las
políticas que se formulaban.
El avance fue formidable. Sólo quien haya estado involucrado en alguna medida desde los años sesenta o
setenta en los intentos de formular políticas en este tema, se da cuenta del avance cualitativo que se dio
con la creación del Foro.
No obstante, las comunidades que se fundaron no se consolidaron en una red. Sí había aportación de
diversos sectores y regiones, aunque sin dar formalidad a las redes. En este sentido, había cierta insatisfacción de la parte académica (que genera el conocimiento) de cómo participaban en este esfuerzo. Un
paso afortunado, en la siguiente etapa de la coordinación del Foro, fue integrar al sector de generación del
conocimiento. Juan Pedro Laclette robusteció esa parte.
Uno de los avances es que la comunidad académica se ha adentrado y entendido mejor la dinámica que se
demanda en las políticas públicas para hacer que los temas de ciencia, tecnología e innovación avancen en
el país. Hoy el Foro Consultivo tiene programas robustos y un camino bien pensado por dónde caminar, ha

1. Un clúster es una concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten el interés por un
sector económico y estratégico concreto. Estas “asociaciones” generan una colaboración que permite a sus miembros abordar
proyectos conjuntos de todo tipo, desde actividades de difusión y fomento del sector, hasta proyectos de I+D+i o de creación
de capacidades compartidas.
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El paquete de reformas que el Poder Legislativo está impulsando
incluye la reforma a las Telecomunicaciones. En México existen dos
reconocidos monopolios de radio y televisión, que han sido considerados como agentes preponderantes de las telecomunicaciones. En
las últimas discusiones se ha agregado a la compañía Telmex, con
su subsidiaria Dish, en los mismos términos de industria preponderante. Hasta el momento continúan las discusiones en esta materia.
Foto: Federico Casasola; Archivo Gustavo Casasola.

El Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila,
es uno de los más antiguos e importantes de
nuestro país, perteneciente a la Secretaría
de Educación Pública. Dentro de su quehacer
cotidiano está la formación de profesionales
a nivel licenciatura y posgrado en diferentes
ramas de la ingeniería, administración e informática, con lo que responde a las necesidades
de las localidades fronterizas de México. Foto:
CONACYT; Archivo Gustavo Casasola.

A inicios del Siglo XXI, el ingeniero mecánico
Luis Carlos Aguilar, de la empresa Diseño y
Construcción de Tequisquiapan, tuvo la inquietud
de fabricar un vehículo eléctrico de carga que pudiera ser una herramienta indispensable para las
labores, sobre todo en el ámbito rural. Este diseño
lleva más de tres años en desarrollo y significa
un gran adelanto para la tecnología e innovación
en nuestro país, no sólo por ser un vehículo no
contaminante, sino además porque está diseñado
y fabricado por profesionistas, técnicos y obreros
mexicanos. Algunos datos técnicos del vehículo
eléctrico de carga 100% mexicano son:
- Pick Up de 2 puertas impulsado por un motor
eléctrico que funciona con 10 baterías de plomo
acido, las cuales se cargan en un tiempo aproximado de 8 horas a 120V.
- Velocidad máxima: 75 Km/h.
- Autonomía: 100 km.
-Hasta 700kg de carga.
Foto: Luis Carlos Aguilar/Diseño y Construcción;
Archivo Gustavo Casasola.
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logrado que la comunidad científica se quite muchos prejuicios y se ha ocupado
en trabajar con los empresarios para impulsar su desarrollo.
Sin embargo, las políticas no han contribuido de manera positiva. A principios de
este siglo, el que significaba uno de los apoyos más amplio y generalizado, para
extender el horizonte de una empresa, era el de los famosos estímulos fiscales, los
cuales no estaban etiquetados a un año determinado. Si se ganaban realizando
una actividad de desarrollo tecnológico, se podía elegir cuándo empezar a gastarlo. Eso facilitaba el pensamiento y la planeación de largo plazo.
En 2009 el Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, decide
suspender el programa e inicia el de Incentivos a la Innovación. Se trata de recursos que se facilitan en un año de calendario, para que se apliquen durante el
mismo; pero en ocasiones los proyectos tardan en ser evaluados. Por ejemplo,
si se solicita ese tipo de incentivos en la primera mitad del año, si bien les va,
se otorgarán en septiembre u octubre, y las empresas sólo tienen tres o cuatro
meses para ejercerlos.
Esto ha conspirado contra la visión de largo plazo, tan necesaria. Cuando se habla
de hacer desarrollo tecnológico, dependiendo del sector y del tipo de desarrollo
tecnológico, sobre todo de productos, debe pensarse en horizontes que van de
tres, cinco o hasta siete años. Esto es imposible cuando no se encuentra apoyo
adecuado en el Gobierno.
Hoy se habla de mejorar la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, lo
cual sería un logro para que estos temas sean resueltos con una mayor efectividad, donde el más alto nivel del componente gobierno desempeñe un papel
efectivo. Ésta es una respuesta que obligaría al presidente a tener acuerdos, por lo menos una vez cada mes,
o dos, o tres meses con los titulares y, de esta manera, lograr más avances. Se necesita un organismo capaz
de establecer sistemas y generar directrices adecuadas, con la intensidad y frecuencia que sea preciso.
Un aspecto que se debe mencionar es que el financiamiento en la etapa de innovación demanda una contribución importante de recursos públicos definidos como “financiamiento mezzanine”, que se convirtieran
en capital, preferentemente privado, al cabo de pocos años –2, 3, 4 o 5–, una vez que se demostrara plenamente su viabilidad en la operación y en el mercado y se aumentara significativamente la probabilidad de
éxito de las iniciativas. Obviamente, para que ello ocurra, la innovación debe poder ofrecer una alta probabilidad de éxito comercial y financiero de iniciativas originalmente impulsadas con financiamiento público.
Hay otro tipo de obstáculos que no son fáciles de resolver, como los intereses preexistentes en un Estado,
los grupos que controlan las principales actividades económicas, y donde no es de extrañar que el comportamiento típico sea el de preservar el statu quo. Lo importante aquí es el tejido social, cómo lograr que
emerjan las definiciones de lo que es verdaderamente estratégico para un estado, para una región, ante
los intereses creados.

La Televisión Educativa es un órgano centralizado
perteneciente a la SEP que tiene como objetivo
abatir el rezago educativo en México, principalmente en las zonas rurales, por medio de la
producción de programas y contenidos educativos
a través de la Red Edusat, en donde se utilizan las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo está enfocada en la capacitación
de profesionales de la comunicación y la producción con fines educativos, haciendo uso de las más
avanzadas tecnologías. Con casi cincuenta años
de existir es claro que este tipo de proyectos son
indispensables, pues permiten que en los lugares
más apartados y de difícil acceso del país puedan
accederse a contenidos educativos de alta calidad,
por lo que es una de las pioneras en la educación
a distancia y considerada la más importante de
Latinoamérica. Archivo Gustavo Casasola.

La nueva administración tiene la oportunidad de enviar un mensaje creíble acerca de la importancia de
atender y establecer –en la parte que les corresponde– elementos de política pública que impulsen de manera real ciencia, tecnología e innovación, sobre todo, ésta última, como un factor central en la estrategia
del país, por supuesto, sin olvidar su vínculo con el desarrollo; además, es factible el reconocimiento por
parte del Gobierno de incorporar a las empresas.
Para alcanzar las metas hay dos aspectos esenciales: restablecer los estímulos fiscales calificados o indirectos, que permitan a las empresas considerar que sí hay un interés real del Gobierno de este país por
extender su alcance. Todo ello debe estar ligado a la solución de problemas de tipo financiero para que las
empresas encuentren recursos que les favorezcan.

ENTREVISTA REALIZADA EN DICIEMBRE DE 2012
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La robótica ya es una herramienta fundamental en el desarrollo industrial de nuestro país, por lo que es urgente acrecentar los recursos
para capacitar a los estudiantes mexicanos y permitir que se puedan desempeñar en estas actividades, con lo que a su vez se logrará una
disminución en el desempleo que afecta a toda la República. Foto: COECYT, Coahuila; Archivo Gustavo Casasola.
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El BARBASCO, base del desarrollo
de la industria QUÍMICOFARMACÉUTICA en el país
Arturo Gómez Pompa

CON EL BARBASCO, MÉXICO SE CONVIRTIÓ EN EL PRODUCTOR DE HORMONAS ESTEROIDES más importante del mundo,
logrando el desarrollo de la industria químico-farmacéutica en el área, lo que tuvo un impacto tremendo
para las ciencias en México.
Cuando inicié la carrera de Biología, la enseñanza, materias y contenidos, no estaban enfocados hacia la
investigación, sino más bien a una descripción de lo que era el mundo vivo.
Faustino Miranda (1905-1964), eminente botánico, científico, refugiado español e investigador del Instituto
de Biología de la UNAM, en alguna ocasión comentó que había la posibilidad de un trabajo para un botánico en un laboratorio farmacéutico. Fue cuando le dije que a mí me interesaba el puesto.
Se trataba de estudiar las Dioscóreas, plantas tropicales, entre ellas, el barbasco. Me entrevisté con Francisco
Giral, también español y otro de los grandes de la ciencia en México, quien me aceptó como botánico en
los Laboratorios Farquinal, pertenecientes al Gobierno mexicano.
El barbasco es una planta silvestre mexicana endémica de las selvas del sureste. Con ella México se convirtió en el productor de hormonas esteroides más importante del mundo, logrando el desarrollo de la
industria químico-farmacéutica en el área, lo que tuvo gran impacto para las ciencias en México.
Me hice ecólogo trabajando con Miranda y con las preguntas que me hacía y los libros y revistas que tenía
que leer para entender sus recomendaciones. Me convertí en un ecólogo importante gracias a mi experiencia en el trabajo en el campo, estudiando las selvas y haciendo ejemplares de herbario para identificar
las especies. Éste fue realmente el primer punto de despegue de mi interés en los temas botánico y ecológico; en este último existía poca gente que realmente conociera la ecología de la flora tropical.
El consumo del barbasco empezó a crecer tremendamente, por lo que las compañías Sintex y Farquinal,
entre otras, tuvieron que unirse para estudiar esta materia prima y saber cómo se podría explotar en una
forma sostenible. Influenciados por la presencia en la Subsecretaría Forestal de un distinguido biólogo
mexicano, Enrique Beltrán, se creó una comisión para el estudio del barbasco, de la cual me nombraron
director. Contratamos biólogos –José Sarukhán, entre ellos– y agrónomos para hacer estudios en Veracruz,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con lo que constituimos el primer grupo de investigación aplicada en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales: la Comisión para el Estudio Ecológico de las Dioscóreas.
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Realizamos investigación ecológica y botánica con el apoyo, asesoría, empuje y conocimientos de Faustino
Miranda, quien era investigador del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM. El
Herbario Nacional que pertenece a este Instituto tiene la biblioteca botánica más importante del país, por
lo cual se convirtió en la fuente de información fundamental para el estudio de la ecología del trópico.
La Comisión de Dioscóreas tuvo una influencia grande en el desarrollo de la ecología de México y de la
botánica moderna. El gran éxito que se tuvo con ese programa se debió fundamentalmente a la amplia
libertad que tuvimos para realizar nuestro trabajo y al apoyo económico continuado y suficiente por parte
de la industria, administrado en forma correcta y transparente por el Gobierno, a través del Instituto de
Investigaciones Forestales.
Descubrimos que los sistemas de explotación del barbasco que usaban los campesinos en México no acababan con la materia prima, sino que la reproducían, debido a que tenían el cuidado de dejar pedacitos del
rizoma del barbasco en el suelo, los cuales en pocos años regeneraban una o varias plantas.
Las compañías tuvieron sus propios proyectos de explotación del barbasco y su propio personal de campo,
así como sus políticas de extracción. La competencia entre ellos en el campo para comprar el rizoma causaba algunos problemas políticos que fueron capitalizados por líderes locales o regionales que demagógicamente pedían controlar la extracción del barbasco y aumentar los precios que se pagaban en el campo.
Esto culminó con la decisión del presidente Luis Echeverría de nacionalizar el barbasco y con ello causar un
pánico internacional que generó el desinterés de la industria por permanecer en México. Varias industrias
de esteroides decidieron disminuir o cerrar sus operaciones y emigrar del país.
Nacionalizar el barbasco fue un error fundamental del Gobierno mexicano, el cual creó una nueva compañía: Proquivemex, que se encargaría de la compra del barbasco a los campesinos, hacer una primera extracción de los precursores y vender estos productos a los laboratorios establecidos en México y al extranjero.
Para entonces ya había sustitutos del barbasco en diversas partes del mundo, así como plantaciones de
varias especies de Dioscóreas. Farquinal, la compañía del Gobierno para la que yo trabajaba, decidió cerrar.
Desde el punto de vista de su contribución a la ciencia en México, este desarrollo fue importantísimo para
la ecología y la botánica mexicanas; el Instituto de Química de la UNAM tuvo también un fuerte impulso
por parte de las compañías de esteroides.
Faustino Miranda fue en realidad el fundador de la ecología y de la botánica moderna en México. En el
pasado los escasos botánicos del Instituto de Biología salían al campo principalmente a explorar botánicamente algunos sitios del país. Sus colectas enriquecían el Herbario Nacional; sin embargo, no se tenían
proyectos concretos. Nuestra contribución fue relevante para el Herbario Nacional, ya que los ejemplares
que traíamos provenían de un proyecto concreto de investigación científica de la vegetación del trópico y
un respaldo científico a los muestreos realizados.
El trabajo artesanal realizado por manos mexicanas
creó estos hermosos vitrales decimonónicos
dedicados a Isaac Newton y a Galileo Galilei, padres
de la astronomía, que adornaron los ventanales del
antiguo Observatorio Nacional de Tacubaya, construido a principios del Siglo XX e inaugurado por
el presidente Porfirio Díaz. En 1954 el Observatorio
Astronómico Nacional mudó sus instalaciones a la
recién creada Ciudad Universitaria y el edificio de
Tacubaya fue demolido para colocar las instalaciones de una de las preparatorias de la UNAM. Estas
verdaderas obras de arte fueron salvaguardadas por
el Instituto de Astronomía. Foto: Gustavo Casasola;
Archivo Gustavo Casasola.

Chiapas en ese tiempo era el estado mejor conocido botánicamente gracias a Faustino Miranda, quien a
invitación del entonces gobernador del estado formó un jardín y un museo botánicos en Tuxtla Gutiérrez.
Precisamente de ahí salió uno de los trabajos botánicos más importantes del trópico: la flora y la vegetación
de Chiapas, que fuera base de información para los trabajos de la Comisión de Dioscóreas.
Durante los primeros años de los trabajos de la Comisión me di cuenta de que hacía falta un estudio científico, sistemático, organizado, para el estudio de la flora del trópico mexicano. El trabajo que hizo Miranda de
la vegetación de Chiapas era una primera aproximación al conocimiento de la flora tropical. De ahí nació mi
interés por crear, estando ya en el Instituto de Biología, mi segundo programa de investigación –el primero
había sido la Comisión de las Dioscóreas– sobre la flora de Veracruz, que tenía como objetivo estudiar los
recursos vegetales de un estado, tanto desde el punto de vista taxonómico como del ecológico.
Entré a estudiar el doctorado en Biología mientras trabajaba todavía en la Comisión de las Dioscóreas, y
entonces el mismo Faustino Miranda me sugirió que me fuera a Estados Unidos a terminar mi tesis sobre el
estudio ecológico-botánico de una región de Veracruz. Su apoyo fue determinante para obtener una beca
Guggenheim para este proyecto. José Sarukhán quedó a cargo de la Comisión de Dioscóreas y yo decidí
buscar un nuevo proyecto.
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Con la Beca Guggenheim me fui a la Universidad de Harvard, donde ya conocía a algunos botánicos que
había apoyado en sus expediciones en México. En Harvard nació la idea de hacer una propuesta para realizar un proyecto florístico y ecológico de Veracruz.
Cuando falleció Faustino Miranda en 1964 regresé a México a retomar mis actividades en el Jardín Botánico de la UNAM y a generar un nuevo proyecto. Al año siguiente entré como investigador al Instituto de
Biología, donde se encuentra el Herbario Nacional, y decidimos usarlo como base para crear el proyecto
Flora Ecológica de Veracruz. Recibimos apoyo económico de la National Science Foundation de Estados
Unidos, que fue fundamental para el arranque del proyecto. Eso nos permitió impulsar el Programa de la
Flora Ecológica de Veracruz, que hasta la fecha sigue funcionando como una colaboración de largo plazo
entre el Instituto de Ecología, AC, y la Universidad Veracruzana, y también iniciar un proyecto científico
para el estudio de la regeneración de las selvas altas. Éste en cierta forma fue generado de muchas preguntas que quedaron sin contestar en los estudios de la Comisión de Dioscóreas sobre la dinámica de la
vegetación secundaria.
El estudio sobre la regeneración de las selvas se convirtió en un exitoso proyecto que atrajo a muchos
jóvenes investigadores a generar información en forma coordinada para tratar de entender la sucesión secundaria y los procesos ecológicos involucrados. Este proyecto generó varios libros, muchas tesis y artículos
publicados en revistas prestigiadas científicas, incluyendo un artículo en la revista Science ampliamente citado y generador de importantes discusiones. Debo reconocer que su éxito se debió al apoyo del recientemente creado CONACYT y al apoyo de la National Science Foundation. Este proyecto ha sido considerado
como uno de los pilares del nacimiento de la Escuela Mexicana de Ecología Tropical.

BIÓLOGO Y DOCTOR EN CIENCIAS (BIOLOGÍA) POR LA UNAM, durante más de 40 años de actividades profesionales y académicas en distintas instituciones mexicanas y del extranjero, ha tenido la oportunidad de formar varias
generaciones de destacados líderes de la ciencia mexicana e internacional.
Actualmente es asesor científico del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (CITRO) y Profesor
Distinguido Emérito de Botánica de la Universidad de California Riverside de los Estados Unidos.
En su trayectoria figuran más de 200 publicaciones, sin considerar sus participaciones en diversos congresos y reuniones
celebradas en diversas partes del mundo.
Ha sido distinguido con diversos cargos honoríficos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: miembro de la Junta
de Gobierno de la Universidad Veracruzana, del Consejo Directivo del American Institute of Biological Sciences (AIBS), del
Consejo Directivo del Instituto de Investigación Botánica de Texas (BRIT), presidente del Consejo Directivo de la Reserva
Ecológica El Edén, AC, miembro del Consejo Ejecutivo del Premio Tyler, del Comité Asesor del Comité de Ciencia, Espacio
y Tecnología de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos (United States House of Representatives) y del Consejo de
la Smithsonian Institution de Washington. Fundador y miembro del Consejo Directivo PRONATURA, AC, y de PRONATURA
Veracruz. Presidente del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB de la UNESCO y de la Sociedad Botánica
de México.

Arturo
Gómez Pompa

Entre los principales puestos que ha ocupado destacan: asesor del Centro de Estudios Tropicales [CITRO], Profesor Distinguido de Botánica en la Universidad de California Riverside, profesor universitario del Sistema de la Universidad de
California, director del Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos (UC MEXUS), fundador
y director general del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), investigador y jefe del Departamento de Botánica del Instituto de Biología-UNAM, profesor de Ecología y Botánica en la Facultad de Ciencias de la
UNAM, director de la Comisión de Dioscóreas del INIF.
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Años más tarde tuve la oportunidad de crear en 1975 el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB),1 como una nueva iniciativa para integrar un centro de investigación científica y
tecnológica en provincia. Considero éste como mi gran proyecto, por lo que difícilmente podría explicar en
pocas palabras su gran impacto en la ciencia aplicada de México.
Después de mi experiencia en Veracruz decidí cambiar mis estudios de zona geográfica aprovechando una
beca en el Centro de Investigación Forestal de Harvard (Harvard Forest), en Petersham, donde diseñé un
nuevo programa de investigación sobre la historia ecológica de las selvas mayas. Con esto aproveché que
Harvard y Yale tenían algunos de los más brillantes especialistas a quienes podría entrevistar en mi estancia
en Petersham. Era una oportunidad para hacer mi plan para el estudio de las selvas mayas y tratar de reconstruir la historia ecológica de sus selvas.
En eso estaba cuando me ofrecieron la dirección del Programa México-Estados Unidos de la Universidad
de California (UC MEXUS) y profesor de tiempo completo en botánica en el campus de Riverside, donde
me quedé 20 años.
Arranqué el proyecto en la zona maya en colaboración con mis colegas de Riverside y de la Universidad de
Yucatán, y lo llamé Sostenibilidad Maya. Logramos un importante financiamiento de la Fundación MacArthur, que nos duró cinco años para desarrollar programas de investigación ecológica y de conservación de
la naturaleza en la zona maya. De ahí nació el Programa de Conservación y Desarrollo (Pro-Trópico) de la
Universidad de Yucatán. En la actualidad es uno de los programas más interesantes para que jóvenes de esa
región hagan maestrías y doctorados, financiado en su inicio por la Fundación MacArthur.
Se le dio énfasis al estudio de los huertos familiares mayas como uno de los agroecosistemas más eficientes e importantes del trópico mexicano. Los huertos familiares fueron la base misma de los procesos de
regeneración de las selvas desde la antigüedad; éstas no son más que antiguos huertos que los mayas
crearon y nos dejaron. Ése fue uno de los grandes descubrimientos de este proyecto: el papel de las poblaciones originales en la creación de las selvas en el sureste de México. De ahí nació el concepto de las
selvas antropógenas. Publicamos una serie de trabajos sobre los hallazgos de las selvas antropógenas y la
sostenibilidad de la cultura maya.
Estos resultados me indujeron a crear una estación de investigación de campo en la zona maya, similar a
la de Los Tuxtlas de la UNAM. Encontré un sitio extraordinario en el norte de Quintana Roo para realizar
este proyecto. Invité a un pequeño grupo de conservacionistas a colaborar conmigo. Con recursos propios
creamos una estación de investigación y una reserva ecológica privada, llamada Reserva Ecológica El Edén,
la cual fue la primera área protegida de carácter privado dedicada a la investigación científica de este país.
A 20 años de creada funciona y la visitan investigadores y estudiantes de todas partes del mundo. Hoy es el
sitio más estudiado en su biodiversidad de toda la zona maya.
Cuando cerraron el INIREB, nos dijeron que al dar préstamos a los campesinos nos estábamos metiendo en
temas que no nos correspondían.

Investigación de recursos bióticos
Como decía, tuve la oportunidad de que el CONACYT me invitara para iniciar un centro de investigaciones
en recursos naturales fuera de la capital. Fue el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB, 1975-1985).
Gerardo Bueno Zirión, en ese entonces director del CONACYT (1973-1976), me dijo que el gobernador electo de Veracruz –Rafael Hernández Ochoa– estaba interesado en crear un centro de investigación científica
sobre recursos naturales, y que me invitaba a planearlo. Yo quería que el programa de la flora de Veracruz se
expandiera, pero no había recursos en la UNAM, por lo que para mí la propuesta fue tentadora. Fue así que se
creó el INIREB, en 1975, con todo un programa de investigación sobre biología aplicada, en Xalapa, Veracruz.

1. Lo referente a este Instituto se encuentra en el apartado sobre el CONACYT.
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En 1971 el Instituto de Astronomía de la
UNAM realizó diversos estudios para instalar
el Observatorio Astronómico Nacional y poder
escoger el sitio adecuado para ubicarlo, que
resultó ser en la Sierra de San Pedro Mártir
en Baja California. En este Observatorio han
laborado los mejores científicos astrónomos
reconocidos nacional e internacionalmente.
El OAN forma parte de la red internacional y
cuenta con un telescopio de 2.1 m, además de
que es el primer telescopio clásico convertido
en activo mediante un juego de soportes
neumáticos. Foto: Instituto de Astronomía,
UNAM; Archivo Gustavo Casasola.

El astrónomo Guillermo Haro, fundador del
INAOE, propuso la creación de un nuevo centro
astronómico en Baja California, un punto ideal
para las observaciones, pues casi todo el año el
firmamento se ve impresionantemente bello. En la
fotografía tomada por el astrónomo-investigador
Paco Beretta del OAN-SPM, vemos al edificio del
telescopio de 84cm de diámetro y en el cielo se
aprecia la galaxia Andrómeda. Foto: Paco Beretta;
Archivo Gustavo Casasola.
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Compuertas de la cúpula del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, que se abren para permitir
la salida del telescopio y que los investigadores
realicen sus observaciones. Foto: Instituto de
Astronomía, UNAM; Archivo Gustavo Casasola.

En lo alto de la serranía de Puebla se encuentra
la localidad de Tonantzintla, lugar que eligieron
los astrónomos investigadores de la UNAM para
instalar uno de los mejores centros de estudios
astronómicos: el Observatorio Astrofísico Nacional Tonantzintla. Foto: Instituto de Astronomía,
UNAM; Archivo Gustavo Casasola.

En ese entonces, el proyecto de estudio sobre la flora de Veracruz que habíamos iniciado en la UNAM en
1967, usando la computadora central de la universidad, nos permitió transferir al recién creado INIREB una
primera base de datos florísticos y el inicio de un programa que fue precursor en el mundo en su época.
Sólo el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos utilizaba las computadoras para el registro de algunas
colecciones de insectos, pero no existía nada similar para el registro de la flora. Tuve la oportunidad en el
nuevo instituto de darle prioridad al banco de datos y crear en Xalapa un herbario real y virtual paralelo al
de la UNAM, gracias a que pudimos adquirir una computadora dedicada exclusivamente al proyecto de la
flora de Veracruz, que se convirtió en el proyecto central del INIREB.
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Todo se consolidó: un programa de investigación a fondo sobre los recursos vegetales de Veracruz y junto
con éste seguimos desarrollando, en colaboración con el Instituto de Biología y la Facultad de Ciencias de
la UNAM, un programa de estudios ecológicos básicos sobre la regeneración de las selvas, el cual eventualmente se convirtió en un tema científico relevante y un programa de largo plazo.
La Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas perteneciente a la UNAM, creada por este programa, desempeñó un importante papel en la generación de varios proyectos en mi vida académica. El tener en
propiedad de la UNAM un terreno con una selva alta dedicada a la investigación fue un evento histórico
para la investigación científica en México. La Estación se convirtió en el centro de investigación de ecología
tropical más importante de México2 y uno de los más grandes en toda América, sólo comparable, quizá,
con la del Smithsonian en Panamá: Barro Colorado, o la Estación La Selva de la Organization for Tropical
Studies (OTS) en Costa Rica.
Se generaron importantísimos trabajos, varios libros y revistas sobre el tema de regeneración de selvas en
el mundo, por lo que teníamos un papel de vanguardia. “Las selvas tropicales: un recurso no renovable”,
artículo basado en toda nuestra investigación en Los Tuxtlas y en la Comisión de Dioscóreas, fue publicado
por la revista Science, con una enorme aceptación y se convirtió en uno de los más citados en la materia.
El INIREB consiguió un donativo de la Fundación Interamericana de la Agencia Internacional de Desarrollo
(AID) de Estados Unidos para otorgar minipréstamos a los productores comprometidos a colaborar en
proyectos de mejoramiento de recursos bióticos y de granjas integradas agroforestales y agropiscícolas.
Todos los préstamos que hicimos a la palabra se pagaron. Sin embargo, el entonces presidente Miguel de
la Madrid, en una de las crisis económicas, decidió cerrar el INIREB. De las 600 personas que ahí trabajaban,
solamente se pudo recontratar a un número muy reducido e incorporarlo al Instituto de Ecología, AC.
Antes del cierre del INIREB nos dijeron que al dar préstamos a los campesinos nos estábamos metiendo en
terrenos que no nos correspondían. Nos exigieron devolver todo el dinero a la Fundación, por lo que los
campesinos se vieron obligados a pagar sus préstamos. Todos pagaron, algunos inclusive lo hicieron en
especie. Fue una frustración para todos los que nos metimos en este proyecto modelo de “granja integrada”
que permitía la autosuficiencia alimentaria de la comunidad y la venta de sus excedentes en el mercado.

Julieta Fierro Grossman es profesora e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ha
dedicado toda su vida a la difusión y divulgación
científica, creando diferentes programas y
ayudando a distintas instancias en la realización
de proyectos que acerquen la ciencia a la
ciudadanía. Colaboró en la creación del Museo
de Ciencias en Puerto Rico y de los observatorios
McDonald en Estados Unidos y Suderland en
Sudáfrica. Ha sido multipremiada por su labor
de divulgación; por nombrar algunos de estos
galardones: en 2004 fue la Mujer del Año en
México, en 2009 recibió el Premio Sor Juana Inés
de la Cruz que otorga la UNAM y desde 2004
ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la
Lengua. Archivo Gustavo Casasola.

2. Los principios que regían al INIREB eran:
a. Ligar en una sola institución los aspectos relacionados con la investigación científica, tecnológica, el desarrollo y la
educación a todos los niveles en los temas relacionados con el uso, manejo y conservación de los recursos bióticos.
b. Que la investigación científica generada en el INIREB sirviera de base para desarrollar proyectos de investigación
aplicada y tecnológica.
c. La utilización de tecnologías desarrolladas en el propio INIREB, como aquellas disponibles en México y el mundo,
para un mejor aprovechamiento de los recursos bióticos.
d. Que la información científica generada por la investigación dirigida hacia el sector productivo se pudiera integrar a
otros sectores que usualmente han estado poco involucrados con los centros de investigación.
e. Que los programas y proyectos del Instituto que tuvieran una posibilidad de aplicación le dieran prioridad a usuarios
en las zonas rurales.
f. Que la tecnología que se derivara de estas investigaciones incluyera opciones económicas y sencillas que permitieran ser transferidas a un sector rural poco especializado.
g. Dado que los problemas de aprovechamiento de recursos bióticos no son esencialmente biológicos, la investigación
sería de carácter inter y transdisciplinario para encontrar soluciones a los problemas fundamentales que se encuentran en el campo sobre el manejo y conservación de los recursos bióticos.
h. Que las acciones pudieran llevarse a cabo en los sitios en donde los problemas ocurren, impulsando con ello la
descentralización de las acciones del INIREB y de la investigación científica.
i. Promover la relación entre los científicos, técnicos y usuarios de la información con los tomadores de decisiones
políticas.
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El cierre del INIREB fue un golpe fuerte por varias razones: la primera, porque no había razón para cerrarlo;
era uno de los institutos más fuertes del sistema SEP-CONACYT y teníamos ya centros de investigación de
recursos bióticos en Chiapas, Tabasco, Yucatán y en el Bajío.3 La segunda, porque era el único centro con especialidad para hacer investigación biológica aplicada, específicamente en el trópico. Éste fue también un
gran golpe a los trabajos en esa región, además del que se le dio al Colegio Superior de Agricultura Tropical
de Tabasco, el cual también cerraron sin crear nada en su lugar.

Reflexión final
En México la investigación científica ha sido de primera calidad pero su utilización para el desarrollo de
políticas se ha ignorado o quedado atrás.
Siempre han existido recursos para el desarrollo de las ciencias, quizá no suficientes, pero lo que ha faltado
es la política científica que haga uso de los avances de la ciencia para la mejoría de la economía del país y
en especial de sus habitantes marginados. Sabemos que existen las técnicas, los enfoques y la información
fundamental para mejorar, pero no se utiliza.
Las personas que están en el más alto nivel deberían requerir de la ciencia, pero no tienen la información,
la cultura o el interés suficiente para hacerlo. En lugar de hacer una consulta prefieren resolverlo por su
propia cuenta y eso nos ha causado muchos problemas. Otro asunto no resuelto es el poco interés que han
tenido las empresas para apoyar a la ciencia y la falta de vocación filantrópica de empresarios para sustentar proyectos prioritarios de uso conservacionista de la naturaleza de las universidades, muchas veces por
desconfianza a su administración y su burocracia.

3. Varios de los estudios que se generaron en el INIREB fueron precursores, por ejemplo, los trabajos sobre el agroecosistema
cafetalero desarrollados en Xalapa llamaron la atención en torno a estos sistemas tradicionales, en los cuales se usaba una
diversidad de especies dentro de pequeñas extensiones y demostraban su importancia para favorecer la diversidad de aves,
orquídeas, musgos y muchos otros grupos de organismos. Estos trabajos, así como los relacionados con las granjas integradas,
chinampas y agroforestería, fueron el inicio de la agroecología como una disciplina moderna, la cual se inicia en México con
los trabajos del INIREB y con los proyectos del Colegio Superior de Agricultura Tropical, en Cárdenas, Tabasco, encabezados por
los doctores Stephen Gliessman y Roberto García Espinoza. La experiencia con las chinampas tropicales mexicanas fue incluida
como una contribución de México al Programa MAB (Man and the Biosphere) de la UNESCO. Esta oportunidad le dio a nuestro
proyecto una resonancia internacional, al dar a conocer una tecnología antigua mexicana de producción agropecuaria y forestal de alta eficiencia y larga historia. Mi posición como presidente del programa MAB de México (1973-1983) me permitió dar a
conocer y promover diversas actividades de México y atraer recursos para estos proyectos.
Otro programa de gran impacto fue el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera (Lacitema), con el liderazgo de
Ramón Echenique Manrique, que se convirtió en el laboratorio más importante de investigación de maderas, especialmente
tropicales, a nivel nacional, y en un alternativa para darles ingresos mucho más importantes a los campesinos y con ello favorecer el cuidado de sus recursos forestales.
Sin lugar a dudas la contribución más reconocida del INIREB fueron los programas de desarrollo rural que inició y desarrolló en varias partes de la República a través de su programa BioAqua, dirigido por el doctor en Sociología Héctor Luis Morales.
Otro tema realmente digno de mención fue el establecimiento de secundarias rurales experimentales en colaboración con la
Secretaría de Educación Pública, con programas piloto agropiscícolas para hijos de campesinos y pescadores de la zona, a fin
de brindarles no solamente enseñanza formal secundaria, sino instrucción con énfasis en el conocimiento, aprovechamiento
sustentable, manejo y conservación de los recursos bióticos de la región, con la participación de investigadores y técnicos del
INIREB como profesores de campesinos y pescadores locales. Este proyecto fue un gran éxito por la calidad de los egresados
que se incorporaron rápidamente a sus propias comunidades con nuevas ideas y nuevas actividades.
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A veces nos llega un funcionario listo de primer nivel y se comunica uno perfectamente bien y entiende
todo, pero al poco tiempo lo cambian y entra otro que no tiene mucha idea de los proyectos y por ello
los cancelan o se inventan nuevos. Esta falta de continuidad nos ha impedido mantenernos en la punta
de temas importantísimos de la ciencia y tecnología. Un ejemplo de esto es el ambicioso programa de
megaproyectos que promovió el CONACYT hace pocos años, que puso a trabajar a cientos de científicos
mexicanos y que se canceló sin dar ninguna explicación.

La República Mexicana se constituye por grandes contrastes: en el norte hay un desarrollo
industrial creciente, mientras que en el sur y
sureste existe un desarrollo diferente que lleva
un atraso comparativo de muchos años frente
a las inversiones y tecnología del norte. En
la imagen vemos el desarrollo industrial del
estado de Coahuila. Foto: COECYT, Coahuila;
Archivo Gustavo Casasola.

Hace 20 años ya estábamos hablando en el INIREB de los biocombustibles y de la Jatropha como fuente
importante de aceite comestible y combustible. Mandamos a una persona a especializarse a Inglaterra.
Publicó sus investigaciones en revistas internacionales, pero no encontramos en México quien se interesara
en apoyar un proyecto de plantaciones de la variedad endémica mexicana no tóxica que fue domesticada
y actualmente cultivada por los totonacos.
Hoy la Jatropha es cultivada en muchos países y se ha convertido en un recurso energético importante.
Varias aerolíneas incluso han realizado vuelos con aceite de Jatropha. Si las investigaciones hubieran continuado, México podría estar adelante de otros países pero, como siempre, la continuidad de las investigaciones se interrumpe y eso a nadie le preocupa.
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