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Editorial

El pasado 11 de abril se realizó en la antigua sede del Senado de la República el 
encuentro titulado: El papel del conocimiento en el desarrollo de México. Fue una 
reunión muy significativa, con una participación amplia y composición plural, 

pues en ella intervinieron legisladores de distintos partidos políticos, varios miembros 
de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y un 
gran número de investigadores de diferentes instituciones. Fue una magnífica ocasión 
para discutir algunos de los temas más relevantes para el futuro de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación (CTI) en nuestro país y, en particular, las formas a través de las 
cuales puede consolidarse la colaboración entre algunos sectores.

En el encuentro se abordó directamente el tema de la relación entre científicos y 
tomadores de decisión. En particular, lo que se refiere a la necesaria asesoría científica 
a legisladores. Las decisiones políticas requieren del conocimiento científico para po-
der enfrentar con bases bien fundamentadas los retos que enfrenta el país en campos 
como la salud, el cambio climático, los desastres naturales, la protección del medio 
ambiente, el desarrollo de infraestructura y la desigualdad. En suma, se requiere infor-
mación basada en evidencia para la elaboración de las políticas públicas que garanticen 
un desarrollo sostenible. 

La asesoría de especialistas en todas las ramas del conocimiento se ha convertido 
hoy en una práctica cotidiana en numerosos países, ya que la velocidad con la que se 
producen los cambios exige que esa relación sea cada vez más estrecha. En el caso de 
México, por la gran diversidad que existe a nivel regional, la asesoría de los expertos 
debe abarcar no solamente el nivel federal, sino debe extenderse a las dimensiones 
estatal y municipal. 

En las mesas de trabajo, un lugar especial lo ocupó la experiencia de asesoría que 
se ha venido desarrollando en el Foro Consultivo a través de la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU), que cuenta con aseso-
res científicos de muy alto nivel en distintas áreas del conocimiento, y cuya pertinen-
cia fue señalada tanto por los legisladores como por los investigadores participantes.

Asimismo, debemos destacar la extraordinaria participación de los integrantes del 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C., integrado por muy prestigiados especialistas, 
quienes desde la perspectiva de las ciencias sociales plantearon ante sus colegas de 
otras disciplinas y de los legisladores, algunos de los problemas cruciales para el desa-
rrollo económico y social de México con una visión de largo plazo. 

Uno de los aspectos más relevantes en la reunión fue el reconocimiento explícito 
por parte de los integrantes del Poder Legislativo de la importancia de la ciencia en el 
desarrollo de México y de la participación del Foro Consultivo en estos últimos años. 
También de la necesidad de apoyarse en el conocimiento científico para la realización 
de la delicada tarea de elaborar las leyes que dan rumbo al desarrollo del país.

José Franco 
Coordinador General
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Apostar por México, guía 
del nuevo presidente de 

la CONCAMIN
Anayansin Inzunza

El pasado 15 de marzo, Francisco Alberto Cervantes Díaz rindió protesta 
como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2019. Tres son los ejes estratégicos en 
los que se basa su programa de trabajo: política industrial, Estado de Derecho 
e innovación. El empresario mexiquense que se desempeña en los sectores mi-
nero, de productos de plástico, agroindustrial e inmobiliario, tiene 24 años de 
experiencia en el gremio. A partir de su nombramiento, es miembro de la mesa 
directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Se describe como un 
hombre de palabra, que toma riesgos y se la juega por su familia y por México.

Francisco Cervantes Díaz
Conversando con
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Entre los cargos que ha ocupado 
durante su trayectoria empresa-
rial se encuentran haber sido pre-

sidente fundador del Consejo Consul-
tivo Empresarial del Valle de México; 
subsecretario de Comercio y Turismo 
del Estado de México; presidente del 
Consejo Mexicano de Comercio Exte-
rior, Inversión y Tecnología; consejero 
de la Cámara Española de Comercio y 
presidente del Patronato Proconstruc-
ción de la Unidad Académica-Profesio-
nal Texcoco de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

En el piso 8 de las oficinas de la Con-
federación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos (CON-
CAMIN), ubicadas en la colonia Cuauh- 
témoc de la Ciudad de México, el líder 
de los industriales del país conversó con 
Forum en el arranque de la dirigencia de 
esta importante organización constitui-
da en 1918, integrada por 46 cámaras 
nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cá-
maras genéricas y 46 asociaciones de los 
distintos sectores productivos que exis-
ten en el país.

Es un organismo de representación 
empresarial efectivo, reconocido por 
su liderazgo y capacidad plena para de-
sarrollar a través de sus comisiones de 
trabajo proyectos e iniciativas que con-

tribuyen a lograr el desarrollo sostenido 
de la industria mexicana.

De acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, la CONCAMIN es un 
órgano de consulta y colaboración del 
Estado, por ello, mantiene una relación 
estrecha, armónica y propositiva con los 
tres niveles de gobierno y los poderes de  
la nación.

“ Tenemos más de 70 productos en el Top 10 a nivel 
mundial y eso nadie lo dice, como el tequila, el oro, la 

plata, el sector automotriz; tenemos muchas cosas 
importantes, desde la industria pesada  

hasta la agroalimentación” 
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Foto: CONCAMIN.

¿Cuál es su plan de trabajo al 
frente de la CONCAMIN?

El plan tiene tres líneas principales de 
trabajo: la política industrial, ya que ne-
cesitamos introducir incentivos en el 
trabajo; el Estado de Derecho, porque no 
podemos tener una buena política indus-
trial si no tenemos un Estado de Derecho, 
necesitamos un Estado de Derecho sóli-

do en México, el tema de inseguridad es 
algo que nos lastima, entonces tenemos 
que poner el dedo en el reglón como sec-
tor industrial, porque ese es el reclamo 
de los industriales; y el otro es el tema de 
la innovación, la Revolución 4.0. México 
no está en un lugar privilegiado, en un 
tema que va cambiando a una velocidad 
impresionante. Y aquí hacemos un esla-
bón con la educación y la capacitación, 
porque tenemos que luchar para que los 
niveles de educación y capacitación es-
tén al día, para que la fuerza laboral esté 
mejor pagada, ya que es una fórmula 
probada en muchos países como en las 
naciones asiáticas y en América Latina 
tenemos el caso de Chile. Además de es-
tos tres temas hay muchos otros impor-
tantes como es el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN). 
La CONCAMIN tiene un gran equipo de 
trabajo y el respaldo de cada uno de los 
presidentes de las Cámaras y Asocia-
ciones que están haciendo lo propio en  
su sector.

¿Cuáles son los principales 
retos que tiene como presidente 

de la CONCAMIN? 

Hay muchos retos y uno es lograr que 
con el próximo gobierno, en el Plan de 
Desarrollo esté presente la industria 

“De la manufactura estamos pasando a la ‘mentefactura’ 
y ahí las universidades pueden ser un aporte muy 

importante, principalmente los científicos. El tema de 
innovación es ‘mentefactura’, la robótica es un ejemplo”
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Foto: CONCAMIN.

para lograr las políticas públicas cohe-
rentes que necesita este país.

Desde su punto de vista ¿cómo 
se puede impulsar el desarrollo 

económico de México?

Del TLCAN a la fecha, 24 años, hemos 
navegando sin política industrial y sí he-
mos crecido. Aun así, los industriales so-
mos capaces de crecer, estamos inmersos 
en una competencia global y esto ya no 
se detiene, cada país está haciendo una 
competencia por su reindustrialización, 
necesitamos políticas públicas coheren-
tes y gobiernos impulsores y facilitado-
res para que la industria siga creciendo, 
somos portadores del 33 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

¿Y para lograr el desarrollo 
social del país?

Desde nuestra parte, el sentido social 
va ligado con el tema de la educación, 
y podemos colaborar impulsando la 
educación dual porque entre mejor ca-
pacitados estén los mexicanos hay más 
oportunidad de ganar y elevar la calidad  
de vida.

¿Cuál es la estrategia para 
impulsar la industria mexicana?

La política industrial, la política pública y 
meternos de lleno al tema de innovación 
para no quedarnos atrás, eso es muy im-
portante. Si al industrial le va bien le va 
bien a México. Si ponemos como ejemplo 
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que México es un avión entonces los mo-
tores son la industria, es la CONCAMIN.

En ese sentido, ¿hay o no hay 
una cultura entre los industriales 

por apostarle a la innovación?

Sí le estamos apostando y estamos in-
mersos en ello. En México vamos cre-
ciendo, y cada vez hay más casos de éxi-
to, ya se habla de dos aviones en el tema 
aeronáutico, ya estamos inmersos, y en 
el tema automotriz ya tenemos una mar-
ca que se está desarrollando muy bien 
en nuestro país. Estamos metidos en el 
tema de innovación de lleno.

¿Cuál es el papel que tiene la 
CONCAMIN para fortalecer 

el sector empresarial?

La propia CONCAMIN es un ejemplo, 
es una confederación que tiene grandes 
empresas y también tenemos las empre-
sas chicas, no perdemos de vista a las Pe-
queñas y Medianas Empresas (PyMES), 
y ahí es donde formulamos el encadena-
miento productivo. No hay que olvidar-
nos que el 90 por ciento de los empleos 
los generan las PyMES. Pero no hay que 
descuidar la educación dual, la capacita-
ción para que podamos construir y fabri-
car con calidad, que eso es lo que invita 
el mundo.

“ Necesitamos un Estado de Derecho sólido en México, 
el tema de inseguridad es algo que nos lastima, 

tenemos que poner el dedo en este reglón  
como sector industrial, porque ese es el  

reclamo de los industriales” 
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Foto: CONCAMIN.

¿Y el papel de la CONCAMIN 
con el sector gubernamental?

Somos un órgano de consulta obligatoria, 
muy respetuoso, vamos muy de la mano 
con el sector gobierno y sobre todo que-
remos que sea un gobierno impulsor, y 
siempre estaremos participando además 
con un sentido social.

¿Y la relación de la 
CONCAMIN con el sector 

académico-científico?

Con el sector académico hay una buena 
relación, hay convenios con el Instituto 
Politécnico Nacional, con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y vamos a redoblar ese esfuerzo, hemos 
tenido reuniones con muchas universi-
dades para invitarlas a la innovación, al 
emprendimiento, estamos convencidos 
de que hay jóvenes muy talentosos que 
tenemos que jalarnos, tenemos un ejem-
plo en la CONCAMIN: Jair Piña, de la 

UNAM, que además lo invitó la NASA 
(Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio) para ser un as-
tronauta, ese tipo de talentos tenemos  
que descubrir.

Y respecto al binomio 
CONCAMIN-trabajadores 

¿cómo es?

La fuerza laboral de este país es envidia-
ble, es una mano de obra muy calificada, 
relativamente barata. Competimos con 
el mundo. 

¿Por qué hay que fortalecer la 
triple hélice integrada por el 

gobierno, academia y empresas?

Estamos convencidos que si sumamos 
esfuerzos podemos ser más productivos 
con la ayuda de ellos. De la manufactu-
ra estamos pasando a la ‘mentefactura’ 
y ahí las universidades pueden ser un 
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aporte muy importante, principalmente 
los científicos. El tema de innovación es 
‘mentefactura’, la robótica es un ejemplo.

¿Cuál es el desafío que se tiene 
frente al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte?

El desafío es una modernización del 
TLCAN, lo cierto es que el TLCAN está 
trabajando sin ninguna limitación, en-

tendemos que detrás de esto están los 
intereses de reindustrialización de parte 
de norteamericanos, de canadienses al 
igual que nosotros. 

¿Cuál es la radiografía 
económica de nuestro país?

Son dos Méxicos, tenemos la mitad del 
país que va creciendo arriba del 4.5 por 
ciento y la otra que no está creciendo y 
nos lleva a una media nacional de arri-
ba de un 2 por ciento. El tema de zonas 
económicas es importante, eso ayuda, 
además que estamos proponiendo que 
hay muchos estados, como Jalisco y Gua-
najuato, que tienen una vocación muy 
importante. A lo mejor en el tema de in-
novación, lo que hay que hacer es tras-
ladarlo a otras entidades para hacerlos 
caso de éxitos, hablando de los hombres 
y las mujeres pronegocios para que to-
men esos ejemplos y empiecen a crecer. 
Logísticamente, México ocupa un lugar 
privilegiado a nivel mundial, tenemos un 
litoral de miles de kilómetros que no es-
tamos aprovechando y no está dando los 
frutos que debería de dar. Tenemos un 
proyecto del Itsmo que es hacer un Canal 
de Panamá seco, es uno de los proyectos 
que ayudaría mucho a la región sureste 

“ Invitamos a todos a que apostemos por México, hay 
que hablar bien de él, porque de repente somos muy 

pesimistas respecto al país en el que vivimos, cuando 
tenemos una nación con muchas riquezas  

y muchas bondades”
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de nuestro país, para que haya un desa-
rrollo más equilibrado y no tener un Mé-
xico tan disparejo. Hay muchos retos a 
los que hay que entrarle y ahí también va 
la responsabilidad social.

¿Están unidos los 
industriales en México?

Estamos muy unidos, somos un ejemplo 
claro de unidad, no hay jaloneo por nin-
gún lado, discutimos mucho las compe-
tencias de cada sector, pero siempre es-
tamos muy unidos y siempre entramos a 
los frentes juntos.

Invitamos a todos a que apostemos 
por México, hay que hablar bien de él, 
porque de repente somos muy pesimis-
tas respecto al país en el que vivimos, 
cuando tenemos una nación con muchas 
riquezas y muchas bondades. Tenemos 
más de 70 productos en el Top 10 a ni-
vel mundial y eso nadie lo dice, como 
el tequila, el oro, la plata, el sector auto-
motriz; tenemos muchas cosas impor-
tantes, desde la industria pesada hasta  
la agroalimentación. Í 
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Indispensable fomentar una 
cultura de innovación en 

las universidades
Mariana Dolores

Gloria Soberón Chávez es licenciada, maestra y doctora en inves-
tigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha realizado estancias de investigación en Europa, 
particularmente en el Reino Unido y en España. En 1987 se incor-
poró al Instituto de Biotecnología de la Máxima Casa de Estudios 
para desarrollar el área de microbiología industrial que después 
fue parte del Departamento de Microbiología Molecular. Dentro de 
este campo formó un grupo de investigación que ha realizado con-
tribuciones importantes a la genética molecular de las bacterias 
Pseudomonas aeruginosa y Azotobacter vinelandii. 
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Gloria Soberón Chávez
Conversando con
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Fue designada en marzo de 2007 
por la Junta de Gobierno de la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) como directora del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
y entre 2011 y 2014 fungió como coor-
dinadora de Estudios de Posgrado de la 
misma Universidad. Además de su tra-
bajo de investigación, la doctora Soberón 
se desempeña como directora general de 
Vinculación de la Coordinación de In-
novación y Desarrollo de la UNAM. Es 
integrante de las Academias Mexicana 
de Ciencias y Nacional de Medicina de 
México en la que fungió como secretaria 
adjunta de la mesa directiva (2015-2016). 
También, es representante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) en la 
mesa directiva del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico.

El amor por las bacterias

Lo que me fascina de las bacterias es 
su biología, y desde mi doctorado he 
trabajado con diferentes especies cuyo 
conocimiento puede generar algún tipo 
de aplicación, comentó la doctora Glo-
ria Soberón Chávez en entrevista para 
Forum: “Por ejemplo, con el Rhizobium 
etli estudiamos la fijación de nitrógeno, 

y desde hace algún tiempo me dedico al 
estudio de Pseudomonas aeruginosa, una 
bacteria que tiene interés tanto médico 
como industrial”.

Pseudomonas aeruginosa, explicó, tie-
nen diversos usos biotecnológicos, uno 
es el de la producción de los “biosurfac-
tantes” (elementos que actúan como de-
tergentes), aunque también la bacteria es 
un patógeno peligroso que representa un 
problema de salud al ser altamente resis-
tente a los antibióticos, convirtiéndose en 

“ Un descubrimiento increíble fue encontrar el 
mecanismo molecular de la bacteria para producir 

más factores de virulencia a la temperatura del 
cuerpo humano, nos llevó años descubrirlo pero  

fue muy satisfactorio lograrlo”
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Foto: Anayansin Inzunza.

la principal causa de morbilidad y morta-
lidad en pacientes con fibrosis quística.

“Las cepas de esta bacteria son muy 
resistentes y hay muy pocos antibióti-
cos que pueden combatirla. Además, se 
puede contagiar fácilmente; al estar en 
todas partes, todos estamos en contac-
to con ella, sin embargo, esta bacteria 
solo ataca a pacientes con bajas defen-
sas, como los que se encuentran en te-
rapia intensiva y quemados, entre otros, 
y una vez que logran infectarlo es muy 
difícil erradicarla”.

Al ser una bacteria que está en todos 
lados, continuó, nos preguntamos si las 
cepas ambientales son las mismas que 
comúnmente infectan a los pacientes en 
los hospitales y al parecer la respuesta 
es que sí, son muy parecidas, pero… 
¿Cómo es posible que todas las cepas 
sean capaces de producir los mismos 
factores de virulencia? 

Para resolver esta pregunta, su grupo 
de investigación realizó estudios de ge-
nómica comparando cepas clínicas con 

aquellas en ambientes lejanos al hombre. 
“Una de las características de las espe-
cies bacterianas es su alta variabilidad, 
de modo que si se comparan aislados de 
bacterias como Escherichia coli que son 
o no patógenos, se encuentra que solo 
las cepas patógenas producen factores 
de virulencia. Sin embargo, la genómica 
comparativa de Pseudomonas aeruginosa 
mostró que todas las cepas presentan los 
genes que codifican para los mismos fac-
tores de virulencia y sus genomas están 
altamente conservados”, indicó. 

Por muchos años, esta bacteria ha 
sido y es el centro de su investigación. 
“Es un organismo verdaderamente fasci-
nante. Tres de los aspectos que más me 
han sorprendido es cuando aislamos una 
cepa que resultó ser Pseudomonas aeru-
ginosa de Chiapas y al estudiarla encon-
tramos que podían producir una enzima 
con la posibilidad de usarse en la elabo-
ración de detergentes. También, recien-
temente en colaboración con la doctora 
Valeria Souza y como parte del doctora-
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do de su alumno Manuel García-Ulloa, 
aislamos cepas de Pseudomonas aerugi-
nosa en Cuatro Ciénegas, Coahuila, que 
son muy interesantes porque su genoma  
es muy particular y podrían brindar 
claves de la evolución. El tercer descu-
brimiento increíble fue cuando encon-
tramos el mecanismo molecular de la 
bacteria para producir más factores de 
virulencia a la temperatura del cuerpo 
humano, este mecanismo molecular nos 
llevó años descubrirlo pero fue muy sa-
tisfactorio lograrlo”, comentó. 

La importancia de la genómica 

Recientemente hemos empezado a estu-
diar la evolución de las bacterias, usan-
do distintos modelos al de Pseudomonas 
aeruginosa con base en un modelo pro-
babilístico desarrollado por científicos 
alemanes. Para estudiar a las bacterias 
nos basamos en su información genómi-
ca, pues es ahí donde queda el rastro de 
su historia evolutiva. En la actualidad se 
han secuenciado miles de genomas bac-
terianos y del material genético de todos 
los organismos presentes en diferentes 
muestras ambientales (que constituyen 
los llamados metagenomas).

“Esta herramienta de secuenciación 
masiva constituye una revolución en el 

estudio de la biología, gracias a ella po-
demos caracterizar organismos y rea-
lizar otro tipo de descubrimientos, por 
ejemplo, al secuenciar muestras ambien-
tales nos hemos dado cuenta de que la 
diversidad es muchísima, y que más del 
90 por ciento de bacterias que están en el 
suelo no las podemos cultivar en el labo-
ratorio, solo detectamos su presencia por 
su genoma, pero nunca hemos aislado al 
microorganismo, es un mundo descono-
cido”, advirtió. 

Organismos que evolucionan 
de forma diferente

Las bacterias son fascinantes —explicó— 
la forma en la que se reproducen es por 
medio de bipartición, (la madre se parte 
en dos y genera otras bacterias iguales), 
es como un clon de la madre pero… ¿Si 
son clones idénticos cómo es que se di-
ferenciaron las especies?, se cuestionó  
la científica. 

La doctora Soberón Chávez supone 
que la clave en la evolución de las bac-
terias se encuentra en la transferencia 
horizontal, que es muy frecuente entre 
bacterias, no así entre otros organismos, 
ya que este fenómeno permite trans-
mitir genes de una especie a otra que 
aparentemente no tienen nada que ver. 

“ No hay tantas empresas que cuenten con un área de 
innovación pues muchas de las que están en México 

tienen su sede de investigación en sus países de 
origen, no en el nuestro”
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“Es así como se forman mosaicos genó-
micos en los que sus segmentos tienen 
distinto origen evolutivo y la transfe-
rencia horizontal que impacta la evolu-
ción de las bacterias se da entre distintos  
linajes bacterianos”. 

La evolución de las bacterias no es 
como la clásica evolución de los organis-
mos y para estudiarlo no se puede hacer 
un trazamiento de fósiles, así, “a través 
de técnicas genómicas buscamos des-
cubrir cómo la transferencia horizontal 
de genes impacta en la constitución de 
nuevas especies”, detalló la investigado-
ra del Departamento de Microbiología 
Molecular del Instituto de Investiga- 
ciones Biomédicas. 

Al estudiar la evolución, se analizan 
los genes que compartimos, continuó, 
lo que nos da un origen común, pero lo 
que nosotros hemos visto con las bac-
terias es que hay genes que se dan por 
transferencia horizontal, es decir, no 
vienen precisamente de un pariente. De 
modo que la evolución de las bacterias 
parece que tiene características distin-
tas a lo que conocemos para la mayor 
parte de los organismos. Estos temas 
de investigación son muy controversia-
les. Así que la investigación básica es 
importante para entender cómo operan  
estos organismos.

De la investigación a la 
transferencia tecnológica 

Con el objetivo de detonar la innovación 
dentro de las universidades y fortalecer 
la vinculación entre las empresas y la 
comunidad universitaria para la trans-
ferencia de desarrollos, conocimientos, 
servicios y productos de los centros uni-
versitarios, nació en la UNAM, la Coor-
dinación de Innovación y Desarrollo. 
“Actualmente estamos creando puentes 
para facilitar la vinculación y se han 
desarrollado las áreas de servicios tec-
nológicos, incubadoras, parques tecno-
lógicos, y transferencia de tecnología y 
propiedad intelectual”, dijo la actual di-
rectora general de Vinculación dentro de 
la Coordinación de Innovación y Desa-
rrollo de la Máxima Casa de Estudios.

Antes de su creación —recordó— ya 
existían áreas dentro de los institutos 
para fortalecer la vinculación con las 
empresas, como las de los Institutos de 
Ingeniería, Biotecnología, o Investiga-
ciones Biomédicas, los cuales tienen ya 
su propia infraestructura. Actualmente, 
la Coordinación de Innovación y De-
sarrollo apoya a las oficinas que no tie-
nen esa infraestructura y en las que sí 
la hay, se les ofrece soporte en acciones  
muy puntuales. 

“Para realizar innovación se requiere de mucho capital, 
y son gastos que las universidades no pueden cubrir, 

de ahí la importancia de realizar convenios o crear 
fondos conjuntos donde las empresas asuman una parte 
y la Universidad otra. Pero, no todas las empresas están 

dispuestas a correr con esta carga”
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Foto: Anayansin Inzunza.

Al preguntarle sobre cuáles son los 
principales desafíos para el avance de 
la innovación universitaria, dijo que 
“aún no hay una cultura de innovación 
fortalecida y necesitamos que esta cul-
tura permee todas las áreas dentro de 
la Universidad. El segundo aspecto que 
me parece importante es que aunque hay 
investigación aplicada ésta no es acorde 
con las necesidades de la industria. En 
tercer lugar, no hay tantas empresas que 
cuenten con un área de innovación pues 
muchas de las empresas globales que es-
tán en México tienen su sede de investi-
gación en sus países de origen, no en el 
nuestro, por lo tanto, no es fácil llegar 
a vincular las necesidades de la indus-
tria con la investigación que se hace en  
la Universidad”.

Otro aspecto que hay que considerar, 
es que para realizar innovación se re-
quiere de mucho capital, madurar la tec-
nología necesita de inversión y son gas-
tos que la UNAM no puede cubrir, de ahí 
la importancia de realizar convenios o 

crear fondos conjuntos donde las empre-
sas asuman una parte y la Universidad 
otra. Pero, no todas las empresas están 
dispuestas a correr con esta carga, reco-
noció la ganadora del Premio Weizmann 
de la Academia Mexicana de Ciencias  
en 1987. 

El ecosistema en la UNAM es dinámi-
co y los institutos más maduros impulsan 
sus propios proyectos fuera de ella. En 
2014, año en que ingresó como directora 
de Vinculación, hubo siete licenciamien-
tos de los cuales cinco fueron para inves-
tigadores. “No es que los investigadores 
que obtienen este licenciamiento se con-
viertan en empresarios, pero pueden ser 
socios de una empresa para explotar su 
propio desarrollo a través de las startups 
(empresas emergentes) lo cual es un fe-
nómeno creciente”, aclaró. 

Hoy en día, continuó, buscamos crear 
una ruta para facilitar las pruebas clíni-
cas de algunas moléculas que se crearon 
en la UNAM. En este sentido, se tienen 
ya algunos casos de éxito de transferen-
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Mujeres y ciencia

“Como investigadora, nunca noté direc-
tamente la diferencia entre los géneros, 
sin embargo, como funcionaria universi-
taria en los distintos cargos que he ocu-
pado, me di cuenta de que sí había discri-
minación de género, que no eran ofensas 
personales sino más bien conductas ge-
neralizadas y hasta comunes”.

Aclaró que la inequidad de género es 
un problema cultural muy difícil de rom-
per pero visibilizando las diferencias, 
asumiendo los derechos igualitarios y 
no discriminando a las mujeres es como 
se podrá marcar la diferencia. Es posi-
ble cerrar la brecha de género si se toma 
conciencia y no se da ni un paso atrás. 

“Tenemos que ser muy congruentes, 
ni dejar que nos discriminen ni hacerlo 
con otros. El asunto es muy polémico 
pero creo que no debemos de hacer dis-
tinción de género en ningún aspecto. El 
talento y la capacidad es lo que nos abre 
los espacios”, consideró. 

Agregó que el panorama para las mu-
jeres dentro de la UNAM es cada vez más 
amplio, los espacios se están abriendo y 
hay que luchar por aumentarlos, princi-
palmente en las áreas donde no hay mu-
cha apertura. 

“El Foro Consultivo representa un espacio idóneo para 
lograr la vinculación entre los distintos sectores que 

participan en el ecosistema de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, pues están sentados en la misma mesa 

representantes de todos los actores”

cia tecnológica en la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia. Los produc-
tos que se han generado en la facultad no 
han requerido tanta maduración como 
la que se necesita en los medicamentos 
para humanos y las regulaciones no son 
tan estrictas. 

“También, estamos impulsando la 
vinculación con las empresas ya que 
para establecer un medicamento para 
empleo humano a nivel comercial se re-
quiere cumplir con las regulaciones de 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios con el fin de 
garantizar la calidad y seguridad de los 
medicamentos, como las pruebas clíni-
cas en animales en laboratorios certifi-
cados para después realizar las fases clí-
nicas 1, 2 y 3 en humanos”, comentó la 
doctora Soberón. 

Finalmente, indicó que aunque siem-
pre se necesitan más recursos, el princi-
pal obstáculo para lograr la innovación 
son las regulaciones. “Necesitamos esta-
blecer una normatividad que permita ha-
cer avanzar esas actividades, no ponerles 
un freno. Lograr el éxito en algunos pro-
yectos de transferencia tecnológica pue-
de crear un círculo virtuoso, ya que esto 
contribuye a su vez a la formación de una 
cultura innovadora dentro de la UNAM”.
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¿Ser mujer y ser científica implica el 
doble de esfuerzo? “Sí, es más difícil, y 
por ello necesitamos crear infraestruc-
tura para facilitar esta labor como tener 
más guarderías. Y los hombres son parte 
del cambio, en el momento en el que los 
educamos para vivir en una comunidad 
en donde el trato sea igualitario y sin dis-
criminación”, comentó. 

El diálogo entre académicos 
y tomadores de decisiones

“El Foro Consultivo representa un espa-
cio idóneo para lograr la vinculación en-

tre los distintos sectores que participan 
en el ecosistema de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, pues están senta-
dos en la misma mesa representantes de 
todos los actores. Por ello, me entusias-
ma mi participación como representante 
del SNI. Es una oportunidad única para 
que la voz de los investigadores se escu-
che. Por el momento no se han plantea-
do proyectos específicos que vayamos 
a proponer los representantes de los in-
vestigadores, pero estoy segura de que se 
irán perfilando estos temas”, concluyó  
la investigadora.

“ Lo que me fascina de las bacterias es su biología, 
y desde mi doctorado he trabajado con diferentes 

especies cuyo conocimiento puede generar  
algún tipo de aplicación”

Í 
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Rafael Garayoa es el fundador de la empresa de bicicletas eléctricas Imaatech.
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Multiplica Imaatech viajes con 
su bicicleta eléctrica

Antimio Cruz

Una bicicleta eléctrica, mejorada con tecnología mexi-
cana, ayuda a que un ciclista recorra cuatro veces la dis-
tancia que avanzaría con una bicicleta mecánica con el 
mismo esfuerzo físico. La energía que la persona requiere 
para recorrer 8 kilómetros con una bicicleta tradicional le 
serviría para recorrer hasta 32 kilómetros con una de las 
fabricadas por la empresa Imaatech, creada con apoyo del 
Instituto Politécnico Nacional.
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Los mexicanos diseñaron tecnología original en 

el campo de los sistemas embebidos.

Imaatech es una compañía de tecnolo-
gía, y la bicicleta eléctrica es uno de 
sus proyectos. La empresa fue crea-

da por un grupo de jóvenes, egresados 
de diferentes ramas de la ingeniería y 
carreras de negocios, que presentaron 
un proyecto para trabajar dentro de las 
instalaciones de la Unidad de Desarro-
llo Tecnológico TechnoPoli, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Ahí, entre 
otras cosas, se desarrolló la tecnología 
mexicana usada para construir un nuevo 
tipo de bicicletas eléctricas. 

El vehículo que fabricaron en Méxi-
co, cuya marca comercial es Vectro Bikes, 
aprovecha la energía eléctrica de una ba-
tería de litio para reducir el esfuerzo de 
los usuarios a través de un motor eléctri-
co y así aumentar el desplazamiento con 
una velocidad constante.

Gracias a este proyecto, Imaatech fue 
galardonada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la 
Secretaría de Economía, por ser la única 
empresa en Latinoamérica en desarro-
llar completamente un tren de potencia 
para bicicleta eléctrica. 

La empresa también fue ganadora del 
Cleantech Challenge edición 2015, por la 
innovación tecnológica aplicada en mo-
vilidad eléctrica. 

Base tecnológica

La empresa de base tecnológica Imaa-
tech fue fundada por Rafael Garayoa, 
quien egresó de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tec-
nologías Avanzadas (UPIITA), del Poli-
técnico Nacional. 

Tras concluir su carrera, Garayoa 
viajó a Holanda donde aprendió sobre 
innovaciones en movilidad y se propu-
so fundar una empresa de sistemas em-
bebidos enfocados en bicicletas eléctri-

“ Gracias a este proyecto, Imaatech fue galardonada 
por el CONACyT y la Secretaría de Economía, por 

ser la única empresa en Latinoamérica en desarrollar 
completamente un tren de potencia  

para bicicleta eléctrica” 
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cas en México. Los sistemas embebidos 
son sistemas de cómputo creados para 
cumplir una función muy específica, a 
diferencia de un procesador de compu-
tadora normal, que puede hacer varias  
tareas diferentes. 

Paulatinamente se fueron desa-
rrollando más componentes y se ha 
construido un sistema de generación, 
monitoreo y administración eficien-
te de la energía eléctrica generada por  
el pedaleo.

“Cuando el usuario se sube y em-
pieza a pedalear, él va a sentir que la 
energía necesaria para desplazarse es 
solo una fracción de lo que le tomaría 
de no tener la asistencia”, explica Rafael 
Garayoa. “Nosotros desarrollamos una 
tecnología de monitoreo de la batería, 
el inversor de potencia y la técnica de 
control de motor que es lo que convierte 
la corriente directa en corriente alterna 
para alimentar la bicicleta, todo esto, es 
tecnología propia”.

Al mismo esfuerzo se unieron poste-
riormente otros egresados de ingeniería: 
Julio Hernández y Abraham Torres. Ac-
tualmente ya trabajan juntos 18 jóvenes 
ingenieros y expertos en negocios. En 
total, directa e indirectamente, la em-
presa da trabajo a 35 personas.

“Originalmente comenzamos a desa-
rrollar un tren de potencia para bicicle-
tas eléctricas, nuestra idea original era 

trabajar con fabricantes de bicicletas y 
eventualmente tomamos la decisión de 
lanzar nuestra propia marca de bicicle-
tas”, detalla Rafael Garayoa, quien fundó 
Imaatech nutriéndose de la experiencia y 
modelo de trabajo de la empresa holan-
desa ProDrive Technologies, que conoció 
durante su estancia en Europa.

Movilidad, academia y empresa

Al regresar al país, Garayoa estableció 
contacto con la institución en la que es-
tudió y comenzó a trabajar en TechnoPoli, 
que es la Unidad del Politécnico que tiene 
como objetivo generar y ayudar a conso-
lidar empresas de alto impacto, que ten-
gan como base el conocimiento. Actual-
mente trabajan en Imaatech egresados de 
instituciones como el IPN y las Universi-
dades Nacional Autónoma de México, y 
Tecnológica de México, entre otras.

“Al principio pensamos en realizar 
todo el proceso de armado de la bicicle-
ta en el país, trabajando con diferentes 
fabricantes, pero ahora hemos decidido 
trabajar con bicicletas ya armadas que 
importamos, colocarles nuestra tecno-
logía electrónica de alta calidad y en-
focarnos en nuestra especialidad que 
es la innovación tecnológica”, comenta 
Abraham Torres, gerente de ingeniería  
de Imaatech.

“ Las baterías de estas bicicletas se cargan entre 4 y 
5 horas y permiten recorrer hasta 70 kilómetros de 

distancia. Actualmente, esta tecnología ya se  
exporta a Europa y China” 
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En 2015, Imaatech fue seleccionada como una de las cinco mejores empresas verdes de México.

Cada uno de los pasos e innovaciones 
ha sido acompañado de trámites para 
solicitar protección a sus propiedades 
intelectual e industrial. Así crearon y re-
gistraron la empresa Imaatech, en 2015, 
luego la marca Vectro Bikes, en el año 
2016, y del mismo modo tienen procesos 
en marcha para protección de sus sis-
temas de electrónica, control de motor  
y baterías.

Las baterías de estas bicicletas se 
cargan entre 4 y 5 horas y permiten re-
correr hasta 70 kilómetros de distancia. 
Actualmente, esta tecnología ya se ex-
porta a Europa y China. 

La característica que tiene esta tecno-
logía es que el motor es muy silencioso y 
también la eficiencia en la conversión de 
la energía es muy alta, por ende, puede 
dar mayor kilometraje que otras bicicle-
tas con el menor tamaño de batería.

“El Politécnico funge como un alia-
do estratégico, ya que la labor principal 
que han hecho con nosotros es potenciar 

nuestra actividad, consolidación y salida 
al mercado”, explica Rafael Garayoa.

Más tecnología

Los esfuerzos de Imaatech no se han li-
mitado al desarrollo, registro y comer-
cialización de la bicicleta eléctrica. El 
grupo de ingenieros que la integra dise-
ña tecnologías para resolver problema 
de diferentes industrias, principalmente 
con los sistemas embebidos que, como se 
indicó, son sistemas de cómputo para re-
solver tareas específicas.

Este tipo de tecnología es de gran 
utilidad para diferentes industrias que 
fabrican en serie y necesitan hacer efi-
ciente el gasto de energía y el tiempo 
en cada proceso. Para que cada solución 
esté adaptada a la industria con la que 
se está trabajando, el equipo de Imaa-
tech tiene 12 ingenieros desarrolladores  
de soluciones. 
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de comunicación para dispositivos inteli-
gentes o Internet de las Cosas; modelado 
de baterías y otros sistemas de almacena-
miento de energía; y sistemas de flujo de 
corriente para carga rápida de baterías. 

Sus productos son tarjetas electró-
nicas, y entre las más solicitadas está el 
Sistema Inteligente de manejo de Batería 
SMART-BMS, también conocido como 
sistema de gestión de batería, el cual es 
un dispositivo electrónico capaz de ges-
tionar la carga y descarga de un paquete 
de batería; en el caso de baterías de Li-Ion 

“El que existan empresas como noso-
tros permite que se puedan desarrollar 
cadenas de valor que contribuyan a que 
el ecosistema tecnológico se fortalezca y 
que podamos transitar a una economía 
basada en el conocimiento. Eso va a traer 
el beneficio de poder generar empleos 
mejor pagados y en consecuencia traba-
jar en elevar la calidad de vida de las per-
sonas”, argumenta Rafael Garayoa.

En las mismas instalaciones, los 
mexicanos diseñan controladores digi-
tales para motores eléctricos; tecnología 

“ Creemos en la cultura del esfuerzo y del trabajo, con 
innovación y tecnología podremos poner en alto el 

nombre de México”: Rafael Garayoa
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evita que se sobrecargue o sobredescar-
gue. Además permite el balanceo inter-
no de las celdas, lo que alarga la vida útil.

Otros productos en los que crece la 
demanda son dos tarjetas electrónicas 
llamadas Controlador FOC para E.Bike, 
que administran todo el funcionamien-
to de una bicicleta eléctrica. Uno de los 
controladores está diseñado para motor 
eléctrico de potencia mínima de 250 Wa-
tts y el otro para motores de 500 Watts.

Una más de las tarjetas inteligentes 
que fabrica Imaatech es una unidad in-
tegral de geolocalización y comunica-
ción, que es una plataforma que permite 
gestionar datos sobre la localización de 
un vehículo. Este se ofrece a compañías 
automotrices, de transporte carga, men-
sajería, etcétera. Es también una herra-
mienta de seguridad. 

Í 

El grupo también ofrece el servicio 
de ensamble electrónico en tecnología 
SMT a nivel prototipo y producción de 
bajo a medio volumen. También tiene in-
fraestructura para desarrollar y ensam-
blar baterías de Li-Ion de acuerdo con 
necesidades específicas.

“Imaatech forja su innovación en la 
calidad de vida humana. Todos nuestros 
desarrollos están diseñados para con-
trarrestar problemáticas emergentes. 
Nuestro objetivo es claro: Llevar tecno-
logía a más personas y a más sectores 
descuidados en México. Creemos en la 
cultura del esfuerzo y del trabajo, con 
innovación y tecnología podremos poner 
en alto el nombre de México”, concluye  
su fundador.

Los creadores de la bicicleta con tecnología mexicana trabajan en TechnoPoli, del IPN.
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Impulsan mexicanos en 
Australia proyectos 

que benefician a México
Emiliano Cassani

El Capítulo Australia de la Red Global Mx, busca crear oportunidades para las per-
sonas de origen mexicano, o con gran afinidad hacia México, que puedan contribuir 
con proyectos científicos, educativos, comerciales y culturales que incrementen el 
entendimiento entre la sexta nación más grande del planeta en términos territoria-
les y nuestro país. También, incentiva la inserción de México a la economía global 
del conocimiento mediante las sinergias creadas entre australianos, mexicanos y 
mexicanos residentes en el exterior, en la generación de proyectos de alto valor 
agregado en áreas que fomentan la innovación global y promueven actividades que 
realcen el prestigio y la reputación de México y Australia en el plano internacional.
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Los antecedentes de una colabora-
ción activa entre México y Aus-
tralia datan de 2008, inclusive hay 

proyectos que se empezaron antes de 
la consolidación del Capítulo Australia, 
pero la formación de la Red Global Mx 
le dio forma a las contribuciones de los 
mexicanos que se encontraban en dife-
rentes partes del mundo para empezar 
a trabajar en conjunto. De forma espe-
cífica, el Capítulo Australia se formó el 
26 de febrero del 2014 con tan solo 10 
miembros, pero en poco tiempo se han 
sumado otros 14 participantes los cuales 
se reúnen de manera virtual para traba-
jar en conjunto, explicó el presidente de 
ese Capítulo, Víctor del Río Bello.

Proyecto bandera 

Uno de los proyectos bandera que hay por 
el momento es el New Enterprise Incentive 
Scheme (NEIS, siglas en inglés), enfocado 
al autoempleo en poblaciones margina-
das. Este programa comenzó en 1985 y 
desde su inicio ha contribuido al estable-
cimiento de más de 160 mil empresas.

Los indicadores reflejan que un 80 
por ciento de los participantes que abren 
una empresa bajo este programa, logran 
mantener el negocio económicamente 
viable, aun después de 18 meses de ha-

ber iniciado operaciones comerciales. 
Desde el año 2004, más de 50 por cien-
to de los negocios han sido establecidos 
por mujeres. Aunado a que 85 por ciento 
de personas que participan en el NEIS, 
no vuelven a utilizar servicios de ayuda 
social y no solicitan la ayuda económica 
federal de desempleo.

El programa NEIS consiste en térmi-
nos generales en lo siguiente: Un pro-
grama educativo de instrucción para 
empresarios, apoyo de ingreso por 9 
meses equivalente a la ayuda económica 
federal para el desempleo y un servicio 
de mentoría de negocios por 12 meses, 
como lo explicó el presidente de NEIS 
Australia en su visita a México en 2016 
para exponer el programa ante la Red de 
Global Mx.

“El que es el presidente del NEIS en 
Australia ha apoyado para que se realice 
un proyecto piloto en México. Este pro-
grama está enfocado en ayudar a la gente 
muy marginada a que cree su propio em-
pleo, por ejemplo: “Exconvictos, exadic-
tos, madres y padres solteros, población 
indígena sin escuela o educación. Este 
programa está considerado el mejor de 
su tipo en el mundo por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos. En estos momentos se trabaja 
para que en el corto plazo este programa 
se pueda implementar en uno de los 100 

“ New Enterprise Incentive Scheme, es un proyecto 
de autoempleo para poblaciones marginadas. 

Comenzó en 1985 y desde su inicio ha contribuido al 
establecimiento de más de 160 mil empresas”
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municipios más pobres de México y ob-
servar su funcionamiento para analizar 
si se puede replicar en más lugares de 
nuestro país”, expuso el doctor Del Río.

Sincrotrón

Otro de los proyectos al que más em-
puje le ha dado el Capítulo Australia es 
al llamado Sincrotrón, que es un acele-
rador de partículas de forma circular 
(una construcción de aproximadamente 
500 metros de circunferencia), asociado 

a varios laboratorios. Las partículas, en 
este caso electrones, se mantienen giran-
do en una órbita cerrada y producen una 
radiación (radiación sincrotrón), la cual 
constituye una fuente de luz de una in-
tensidad varias veces mayor a la del Sol, 
que permite conocer con gran detalle la 
estructura atómica de la materia y sus 
propiedades. Por esta razón tiene una 
gran utilidad no solamente para la in-
vestigación científica, sino además para 
la industria, pues tiene aplicaciones muy 
importantes en distintas áreas como la 
biología, la medicina y los nuevos mate-
riales, entre otras.

“Debido a que el gobierno de Graco 
Ramírez ya está por terminar, y aún no 
se comienza nada de este gran proyecto 
en el estado de Morelos, es muy difícil 
que el Sincrotrón continúe con su for-
ma actual, lo más probable es que para 
su realización se tenga que hacer en otro 
estado de la República. Ya hay otros es-
tados muy interesados que han propues-
to continuar con el proyecto, solo falta 
afinar los últimos detalles para que se 
pueda hacer el anuncio oficial de dónde 
se empezará a construir este proyecto 
que revolucionará la ciencia en México”, 
mencionó el científico mexicano que es 
investigador del Royal Institute of Techno-
logy en Melburne, Australia.

“ El proyecto NEIS de Australia brinda su apoyo 
para que se realice una iniciativa piloto en México, 

enfocada a ayudar a la gente muy marginada 
como exconvictos, exadictos, madres y padres solteros, 

población indígena sin escuela o educación, para que 
puedan crear su propio empleo”
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De acuerdo al documento: Línea de luz 
Sincrotrón en México Acelerador lineal de 
electrones, elaborado en 2012 por el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) y de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, existen 
actualmente más de 50 laboratorios de 
este tipo en el mundo. La mayor parte en 
Estados Unidos, Europa y Asia del Nor-
te. Brasil cuenta actualmente con uno de 
estos laboratorios y considera la cons-
trucción de otro. El costo de una fuente 
de luz sincrotrón es aproximadamente 
de 300 millones de dólares e implica un 
tiempo de desarrollo y construcción de 
8 a 10 años.

Aunque a primera instancia construir 
un proyecto científico de aproximada-
mente 300 millones de dólares podría 
parecer costoso, la realidad es que no lo 
es, si se ve en perspectiva el precio de 
un avión Boeing Dreamliner 787 (de tipo 
presidencial) que está valorado en más 

de 6 mil 600 millones de pesos, más de 
350 millones de dólares.

México no es un país pobre, tenemos 
los recursos humanos y financieros para 
realizar inversiones que repercutan en 
beneficios de la nación y de sus ciudada-
nos. Por otra parte, se tiene registro de 
que por lo menos 146 mexicanos viajan 
a Estados Unidos y Europa para conducir 
sus experimentos en Sincrotrones ex-
tranjeros, lo cual es evidencia de que la 
demanda en el país existe.

“Cuando me encontraba en la Uni-
versidad de Melbourne, Australia, en el 
doctorado, tenía muy buena relación con 
los directivos de la institución y surgió la 
idea de organizar un proyecto de enver-
gadura internacional como el Sincrotrón. 
(…) Después de varias pláticas identifi-
camos que era posible que el Sincrotrón 
australiano donará un haz de luz a Mé-
xico, para que se hicieran experimentos. 
Esta sería una donación importante de 
entre 15 y 20 millones de dólares, por lo 
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que me di a la tarea de viajar a México y 
reunirme con personas del CINVESTAV, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT), pero al fi-
nal no se pudo concretar la iniciativa.

“Principalmente no se pudo concre-
tar en un inicio porque muchos cientí-
ficos que no estarían involucrados en el 
proyecto del Sincrotrón estaban preocu-
pados de que el proyecto fuera a absor-
ber recursos de otros proyectos científi-
cos. Al CONACyT, se le complicó dar la 
respuesta para decir si iban a proceder 
con la donación y por último, se nece-
sitaba la construcción de un laboratorio 
internacional que costaría entre 10 y 15 
millones de dólares por lo que se necesi-
taba primero conseguir el dinero y eso 
complicó el proceso”, narró el doctor 
Víctor del Río Bello.

Es tanta la importancia de este pro-
yecto científico para México, que inclu-
sive en la segunda reunión de la Red 
Global Mx, el Sincrotrón ha sido la úni-
ca iniciativa que por el momento toda 
la Red (4 mil 500 miembros alrededor 
del mundo) considera que se debe llevar  
a cabo.

“La iniciativa comenzó con el Capí-
tulo Australia y tiempo después toda la 
Red Global Mx lo ha adoptado. “Esto es 
bueno, porque es el tipo de cosas que 
México necesita. En nuestro país se tie-
nen un aproximado de 40 mil personas 

dedicadas a la investigación y desarrollo, 
pero por el momento no tienen un ins-
trumento capaz de hacer sus investiga-
ciones más rápidas en comparación que 
si México ya tuviera el Sincrotrón. Es un 
hecho que esta inversión en nuestro país 
va a cambiar el horizonte de la ciencia y 
la tecnología. 

 “En proyectos de este tipo estamos 
hablando de 10 años de inversión de al-
rededor de 800 millones de dólares, es 
una inversión importante, el primer paso 
es que el estado done un terreno, lo cual 
pronto se anunciará. El segundo es que la 
Federación apruebe el financiamiento ini-
cial para que se haga el concepto, alrede-
dor de 59 millones de dólares que tomaría 
2 años; ya después con 100 millones de 
dólares al año se podría seguir la cons-
trucción con la mejor tecnología”, detalló 
el presidente del Capítulo Australia.

Otras iniciativas

Con la finalidad de mejorar las oportu-
nidades potenciales de comercio y vín-
culos de inversión en la relación de Aus-
tralia con México, en particular los que 
emanan de la propuesta Trans Pacific 
Partnership (TPP, siglas en inglés), el Ca-
pítulo Australia propone establecer un 
Instituto de Estudios de Riesgo Austra-
lia/América Latina (México, Colombia, 
Chile y Perú).

“ Por la importancia del Sincrotrón para México, en la 
segunda reunión de la Red Global Mx, fue la única 

iniciativa que toda la Red considera que se  
debe llevar a cabo”
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“Los gobiernos de todo el mundo 
reconocen el papel fundamental de los 
grupos de reflexión e institutos de inves-
tigación para desarrollar una política ba-
sada en la evidencia. Australia no tiene 
un Think Tank Research Institute ni para 
México ni para América Latina.

“Sin embargo, hemos alcanzado una 
masa académica y de investigación crí-
tica. Contamos con organizaciones aca-
démicas y gubernamentales sólidas en 
todo el país, sobre las cuales podemos 
modelar nuestra iniciativa”, dijo el doc-
tor Del Río Bello.

Está claro que el interés político 
y académico de Australia / México / 
América Latina (en México y la región) 
está creciendo exponencialmente. Por 
ejemplo, en el frente político, Hon Julie 
Bishop, Ministra de Relaciones Exterio-
res australiana, visitó México en abril 
de 2014. Australia y México firmaron, 
como miembros de los 12 países que for-
man parte, el acuerdo del TPP el 6 de oc-

tubre de 2015. México designó a Rodolfo 
Esaú Garza como su primer representan-
te comercial (ProMéxico) en Australia 
en marzo de 2015. 

En el frente académico, en menos de 
18 meses, se publicaron dos libros sobre 
la importancia estratégica de esta rela-
ción. En 2014, los profesores Barry Carr 
y John Minns, lanzaron el libro Austra-
lia y América Latina: Retos y oportunida-
des en el nuevo Milenio. Este fue el pri-
mer documento estratégico público de 
este tipo publicado en Australia.

“Aunque los esfuerzos se han empe-
zado a dar, necesitamos más investiga-
ción, amplia y frecuente (es decir, tratar 
cuestiones específicas comerciales, eco-
nómicas y políticas contemporáneas en 
profundidad). Investigación que puede 
usarse para desarrollar, modificar y / o 
influir en la política de Australia para la 
región de América Latina”, puntualizó el 
científico mexicano.

Í 
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Positivas las cuotas de género 
cuando no son obligatorias: 

Leonor Quiroz
Myriam Vidal Valero

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, la media de participación feme-
nina en los consejos empresariales es de 20 por ciento y Mé-
xico apenas llega a un 6 por ciento. En este contexto, a partir 
del 2016, la Confederación Patronal de la República Mexicana 
puso en marcha el programa de igualdad de género: “Líderes 
Empresarias”, con el objetivo de identificar potencial femenino 
para impulsar sus carreras, motivándolas a vencer las barreras 
y miedos con los que se pueden enfrentar a lo largo de su trayec- 
toria profesional. 

Creadoras
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Foto: Grupo NVI Noticias.

Todo comenzó cuando el actual 
presidente nacional de la Confe-
deración Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana (COPARMEX), Gustavo de 
Hoyos Walther, detectó que la mayoría 
de los consejos y centros empresariales 
eran dirigidos por hombres, por lo que 
decidió establecer una red para apoyar a 
las mujeres y brindarles un foro para ex-
poner sus ideas y que se sintieran parte 
del equipo, relata Leonor Quiroz Carri-
llo, presidenta del Comité Jurídico de la 
cúpula empresarial. 

Ahora que es posible escuchar las 
propuestas de las mujeres cuando llega el 
momento de elegir a alguien para ocupar 
un puesto, la competencia es igual para 
hombres y mujeres. “Todo empieza por 
darle importancia a que esa mujer parti-
cipa en un órgano directivo, en la toma 
de decisiones, en donde a veces el simple 
hecho de ser escuchada es un factor que 
“mueve la aguja” 180 grados.

“Nos hace falta mucho por hacer en 
las pequeñas y medianas empresas, yo 
veo que las empresas grandes, con las 
buenas prácticas de las empresas trans-
nacionales, sí ayudan y apuntalan el 
trato igualitario con respecto a los de-
rechos y oportunidades y el trato equi-
tativo en cuanto hay una desventaja 
que pueda emparejar la cancha”, dijo la 

integrante de “Líderes Empresarias” de  
la COPARMEX.

Leonor Quiroz estudió derecho en 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, una 
especialidad en derecho bancario bur-
sátil financiero en la Universidad Pana-
mericana y una maestría en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey en administración pública y 
políticas públicas. 

“ Alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres será  
el resultado de una labor conjunta entre ambos, en  

la que promuevan las mismas oportunidades  
laborales desde un liderazgo consciente hasta  

una competencia igualitaria”
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Fotos: Gobierno de Tamaulipas.

“Te puedo afirmar que la primera 
gran escala en la que puede lograr de-
sarrollo una mujer es a través de las ni-

ñas. Cuando tú le das a una niña el trato 
igualitario respecto a los niños en mate-
ria de educación y de nutrición, la vida 
de esa niña sí tiene posibilidades de mo-
verse hacia otro círculo de oportunida-
des”, comentó.

Alcanzar la igualdad entre hombres 
y mujeres será el resultado de una labor 
conjunta entre ambos, en la que promue-
van las mismas oportunidades laborales 
desde un liderazgo consciente hasta una 
competencia igualitaria, y todo comien-
za desde la infancia.

“Está más que probado que el desa-
rrollo sostenible no se logra si no es con 
igualdad de género, entonces es impor-
tante explicarle a la familia que van a te-
ner mayor movilidad social si le dan las 
mismas oportunidades a sus hijas que a 
sus hijos. Tenemos que probar en la prác-
tica que es mejor que esa familia brinque 
la brecha, que los hijos sean mejores que 
los padres”.

De acuerdo con la maestra Quiroz, si 
bien fomentar la equidad de género en 
la infancia es el primer paso, el resto se 
reafirmará con las diferentes políticas 
que promuevan la misma equidad en el 
ámbito laboral hasta alcanzar el punto 
de la igualdad. 

“La equidad siempre es un paso pre-
vio a la igualdad. De acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

“Todo empieza por darle importancia a la participación 
de la mujer en un órgano directivo, en la toma de 

decisiones, en donde a veces el simple hecho de ser 
escuchada es un factor que 'mueve la aguja' 180 grados”
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(UNESCO), equidad de género es cuan-
do tienes que hacer algo adicional para 
poder emparejar un terreno de juego, la 
igualdad es cuando ya no tienes necesi-
dad de ello”. 

Una de las prácticas que poco a poco 
se ha ido fomentando para alcanzar un 
terreno de equidad a nivel privado y 
gubernamental es la cuota de género. 
Esta práctica puede ser tanto beneficio-
sa como mal interpretada, y la diferen-
cia —dice Quiroz Carrillo— radica en si 
se aplica de forma voluntaria u obliga-
toria en la institución que la emprenda, 
por lo que recomienda que sea adoptada 
como una buena práctica más que como  
algo obligatorio. 

Cuando esta práctica es producto de 
la imposición, las instituciones terminan 
llenando los espacios con cualquiera solo 
para cubrir la cuota. Otro peligro que se 
corre es la descalificación. “Es muy tris-
te cuando se descalifican las cuotas de  
género diciendo ‘ella llegó por cuota  
de género’, inclusive ya es discrimina-

torio porque no están reconociendo tus 
méritos (…) Para todas las mujeres que 
hablamos de equidad, esto es algo muy 
triste porque necesitamos en nuestro 
país todavía esta cuota de género. Pero 
tenemos que verlo como algo transitorio.

“Para mí, una cuota de género es 
cuando dos personas con los mismos 
méritos pueden acceder a una contien-
da, pero se da un determinado cupo a 
mujeres que tengan, en igualdad de con-
diciones, acceso de manera obligatoria 
a esa posición. Lo veo como algo muy 
positivo siempre y cuando las cuotas de 
género sean voluntarias, por supuesto, 
ya que esté implantada la práctica tiene  
que desaparecer”. 

Quiroz logró ascender en su carrera 
gracias a que casi desde el principio tuvo 
la fortuna de contar con un gran mentor, 
Francisco Ciscomani, exsubsecretario 
de la Secretaría de Educación Pública, 
que no solo vio su potencial y capacida-
des, sino además entendía la importan-
cia de impulsar a las mujeres. 
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“Me interesaba trabajar con gente así, 
gente que pudiera diferenciar que toda-
vía en México no tenemos condiciones 
de igualdad pero sobre todo que poten-
ciara los logros de una mujer. Una mujer, 
especialmente en los inicios de su carre-
ra, requiere de un mentor que se preo-
cupe por desarrollar y catapultar esas 
partes tan positivas que tiene en cuanto 
a habilidades, conocimientos, y que tam-
bién la ayude con oportunidades, a retar-
la, a sobrepasar esas oportunidades”.

Vencer el miedo es fundamental

No se puede tapar el sol con un dedo. 
Si bien instancias como la COPARMEX 
han decidido sumarse a la promoción de 
la equidad, así como muchas otras insti-
tuciones, aún queda un largo camino por 
recorrer, y todo se reduce a las creencias 
que tanto hombres como mujeres tie-
nen sobre cómo deben comportarse, de 
cómo funciona el mundo, y los miedos 
y conductas que estas creencias desatan.

Quiroz recuerda que hace 9 años, ella 
era la única integrante femenina en una 
mesa de alrededor de 20 personas; asis-
tió como expositora de la COPARMEX y 
uno de los presentes automáticamente 
asumió —más como costumbre que con 
afán de ofender— que ella sería la encar-
gada de tomar las notas. 

Lo mismo sucede con las mujeres que 
muchas veces se autolimitan al momento 
de continuar su trayectoria laboral por el 
miedo a que si exigen ciertas condicio-
nes de equidad no se las vayan a dar o 
que tengan que empezar desde cero para 
abrir brechas en su nuevo empleo.

“Creo que la mujer también tiene que 
ser atrevida, igual que el hombre, para 
poder seguir escalando cada vez más en 
su carrera. Por supuesto que atreverse, 
salir de su área de confort, son de los 
grandes tips que hay que darles, pero no 
nada más a las mujeres, sino a cualquier 
profesionista, porque a veces te da mie-
do explorar en lo no explorado.

“Las mujeres tendemos más a autoli-
mitarnos, a no salir de nuestra área de 
confort y dar el siguiente paso por el 
factor miedo, miedo a la familia y los 
tiempos, miedo a empezar nuevamente 
a abrir brecha en esa nueva institución; 
miedo de pedir, miedo de establecer con-
diciones, es muy distinto en un hombre 
que en una mujer. Creo que las mujeres 
somos más cautas, más previsoras (…) Si 
tu aprendes a hacer equipo con esas per-
sonas que probablemente no habían vis-
to que eres igual de capaz que ellos para 
hacer cualquiera actividad, es la manera 
en la que puedes ir sobrepasando este 
tipo de barreras ideológicas”. 

Todo se reduce a una práctica que se 
debe volver un hábito, tanto de hombres 

“ Nos hace falta mucho por hacer en las pequeñas y 
medianas empresas, yo veo que las empresas grandes, con 

las buenas prácticas de las empresas transnacionales, sí 
ayudan y apuntalan el trato igualitario”
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como mujeres: el seguir apoyando a otras 
mujeres, en cualquier esfera social; de-
tectar talento, impulsarlo y desarrollarlo. 

El objetivo final es que esta carrera 
de resistencia en la que se encuentran 
día con día las mujeres deje de serlo, que 
la falta de posibilidad de mantener el 
paso con los hombres cuando las mujeres 
se enfrentan a temas como maternidad, 
familia y tiempos más flexibles deje de 

ser un obstáculo para que continúen con 
su crecimiento.

“Tenemos la obligación, no nada más 
como COPARMEX, o como sector públi-
co y sector privado, sino como personas, 
ayudar a las mujeres que están a nuestro 
alrededor para ir disminuyendo la bre-
cha de género”, concluyó Leonor Quiroz.

Í 

“ La equidad siempre es un paso previo a la igualdad. 
De acuerdo con la UNESCO, equidad de género es 
cuando tienes que hacer algo adicional para poder 

emparejar un terreno de juego, la igualdad es cuando ya 
no tienes necesidad de ello”
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Anticipar el futuro, la pasión 
de Concepción Olavarrieta

Myriam Vidal Valero

Concepción Olavarrieta Rodríguez es presidenta del Nodo 
mexicano del Millennium Project, vicepresidenta mundial 
del Consejo Directivo de dicha organización y secretaria 
de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Es la creado-
ra del Premio del Milenio y del Diccionario Enciclopédico 
Mundial sobre Prospectiva y Futuros, que tiene 7 millones 
de consultas en Internet y una cobertura en 110 países. 
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Sus principales áreas de investi-
gación son proyecciones hacia el 
año 2050, en diversos temas, entre 

ellos, los futuros del crimen organizado 
transnacional en México, los 15 retos 
de nuestro país, los futuros del trabajo 
y tecnología, y las visiones prospectivas 
sobre los futuros de las mujeres en la in-
novación social, científica y tecnológica. 

“La clave está en ir a las causas y no 
estar proyectando la información sobre 
los efectos”, señaló la licenciada en cien-
cias diplomáticas y derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Desarrollo sostenible y cambio cli-
mático, ética global, ciencia y tecnolo-
gía, energía, crimen organizado trans-
nacional, situación de las mujeres, paz 
y conflicto, educación y aprendizaje, 
problemas de salud, brecha entre ricos y 
pobres, convergencia global de las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación, prospectiva global y toma de 
decisiones, democratización, población 
y recursos, así como agua potable, son 
los 15 retos globales que requieren aten-
ción urgente si realmente se quiere de-
jar un mundo habitable para las siguien- 
tes generaciones. 

En 1993, un estudio a cargo de la 
Universidad de las Naciones Unidas en-
trevistó a expertos del mundo con la in-

tención de identificar cuáles iban a ser 
los principales retos a los que se iba a 
enfrentar la humanidad en el presente 
milenio. Como resultado surgieron los 
15 retos globales del Millennium Project 
(MP) o Proyecto del Milenio, un think 
tank (laboratorio de ideas) mundial que 
reúne en nodos de expertos a las mentes 
más brillantes en el ámbito de la pros-
pectiva, que buscan soluciones y meto-
dologías conjuntas enfocadas a cada reto 
en todos los países que lo conforman.

“ Los futuristas saben que mientras más personas 
comiencen a tener visiones claras sobre cómo podría 

ser el mañana, si la humanidad continua por el 
camino por el que va, probablemente  

sus decisiones serían distintas”
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“Esos 15 retos se impactan holística-
mente, ninguno es más importante que 
otro. En la medida en que no atiendas to-
dos los 15 retos, no fijes objetivos y me-
tas, algo va a fallar en el proceso de lo 
que es tu propio desarrollo”.

En su papel como líder del nodo 
mexicano del MP, Olavarrieta busca po-
sicionar a México para volverlo un país 
de vanguardia en estos temas, y es cons-
ciente que en la prospectiva no se trata 
de justificar el presente sino de prever 
hacia el futuro con metodologías sólidas 
que puedan ser aplicables y replicables. 

“El valor que tiene la prospectiva 
es que es una contribución para fines 
de políticas públicas. Algunos, cuando 
quieren hacer visión prospectiva, tratan 
de justificar lo que están haciendo aho-
rita, y no va por ahí. Se tiene que hacer 
muy buen diagnóstico, siempre tratando 
de encontrarle la mejor salida”. 

La prospectiva aplicada a la toma de 
decisiones no es un tema nuevo, de he-
cho, desde mediados del siglo XX crea 

puentes entre la ciencia y la política. 
Pese a esto, no es un tema que se escuche 
comúnmente en una conversación coti-
diana, y los futuristas saben que mien-
tras más personas comiencen a tener 
visiones claras sobre cómo podría ser  
el futuro si la humanidad continua por el 
camino por el que va, probablemente sus 
decisiones serían distintas. 

Concepción aclara que actualmente 
existe información sólida sobre cómo 
abordar los diferentes retos, pero no se 
aplica en los países en materia de inves-
tigación, por lo tanto, los miembros del 
nodo mexicano del MP crearon un mo-
delo aplicable para el mundo. “Ya había 
hecho esa propuesta desde el año 2016, y 
donde mejor acogida tuvimos fue dentro 
de la Red Iberoamericana de Prospecti-
va, de ella, he invitado a esos 15 expertos 
temáticos a que desarrollen su visión en 
relación con los retos”. 

Para poder pensar en el futuro, uno 
debe de estar empapado de cultura gene-
ral, más aún, el camino para convertirse 
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en un futurista generalmente no es cla-
ro desde un inicio. “Lo relevante es que 
siempre que alguien vaya a incursionar 
en temas de prospectiva se acerque a un 
gran líder, grupo y organización que le 
sirva de punto de referencia, y siempre, 
dentro de todo lo que es el marco concep-
tual de su proceso de aprendizaje, identi-
ficar cuáles son las áreas de especialidad 
en las que le gustaría incursionar”.

Sí se puede hacer de todo

Actualmente, el MP se sostiene de los 
fondos que cada uno de sus integrantes 
logre conseguir o ponga de su bolsillo, 
“es como si fuéramos consultoras en di-
ferentes partes del mundo, cada quien 
fondea sus proyectos”. Este estilo de vida 
puede resultar complicado por momen-
tos, y los futuristas muchas veces se ven 
en la encrucijada de elegir un camino u 
otro. “Es un tema generacional para los 
futuristas de mi época, o estás en la aca-
demia o estás compitiendo en una con-
sultoría, y creo que hay que dejar las 
puertas abiertas para que otros vengan, 
incursionen y entren”. 

A la par, y en el caso de las mujeres, 
se suman además tanto las responsabi-

“ Hay cosas que le duelen a uno mucho, 
particularmente cuando entras en un proceso de 
maternidad y tienes que dejar al bebé para irte a 

trabajar, pero creo que la mujer no tiene pretextos para 
no organizarse y ser una profesionista exitosa” 
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los tiene en sus alianzas con el Instituto 
de las Mujeres, en las alianzas con pre-
sidencia de la República. Le encuentro 
muchas aplicaciones prácticas a la pros-
pectiva, comenzando por la personal, y 
porque le da a uno las herramientas para 
tener una visión más amplia y no que-
darse en el cortoplacismo que le niega 
a uno la posibilidad de múltiples cami- 
nos alternativos”. 

Olavarrieta planteó un escenario op-
timista en el que cada vez están más ca-
lificados los funcionarios públicos, sin 
embargo, para que realmente se puedan 
comenzar a ver frutos aplicando las pro-
puestas de esta disciplina, es importante 
que los tomadores de decisiones comien-
cen a trabajar en conjunto con visiones a 
largo plazo. 

“En lugar de tener planes sexenales 
hay que tener planes con un horizonte a 
más largo plazo, hay que contar con pre-
supuestos con un horizonte más amplio, 
con agendas de trabajo mucho más com-
pletas que trasciendan a quienes en estos 
momentos les toca estar en el tránsito de 
gobernar, lo importante es el proyecto, 
no quienes lo están trabajando, y quie-
nes lo están trabajando lo pueden enri-
quecer, pero la meta es el proyecto. Creo 
que en México se pueden trabajar simul-
táneamente todas las cosas, se puede tra-
bajar una comisión de prospectiva que 

“ Cuando algunos quieren hacer visión prospectiva, 
tratan de justificar lo que están haciendo ahora, y no 
va por ahí. Se tiene que hacer muy buen diagnóstico, 

siempre tratando de encontrarle la mejor salida” 

lidades que conlleva el género como los 
temas de desigualdad que cada vez más 
instituciones han empezado a combatir, 
pero Olavarrieta Rodríguez es un ejem-
plo claro que sí se puede hacer todo. 

“Yo me organicé. Tenía tres hijos que 
sacar adelante y vi qué apoyos alterna-
tivamente me podía allegar para tener 
un desarrollo profesional exitoso. Hay 
cosas que le duelen a uno mucho, par-
ticularmente cuando entras en un pro-
ceso de maternidad y tienes que dejar al 
bebé para irte a trabajar, pero creo que la 
mujer no tiene pretextos para no organi-
zarse y ser una profesionista exitosa. Yo 
nunca me dejé, tenía claro que si yo lle-
gaba a realizar un compromiso laboral, 
iba a emitir mi opinión en igualdad de 
condiciones que la demás gente, y tratar 
siempre de tener muy claro por qué me-
recía lo que me estaban pagando. Veo la 
paridad de género absoluta, todo depen-
de esencialmente de que los que estén 
interesados se comprometan”. 

El Nodo mexicano

Actualmente, la prospectiva ha comen-
zado a crear raíces sólidas en el país. 
“Creo que hay programas muy intere-
santes, los tiene el propio Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
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tenga un rol mucho más efectivo, con 
proyectos que nos quede bastante claros 
que son prioritarios pero no protagóni-
cos para quien los está lanzando”. 

Y la responsabilidad no solo recae 
en los tomadores de decisiones sino en 
la sociedad civil, que de acuerdo con la 
futurista, tiene que estar cada vez más 
calificada para poder ejercer presión so-
bre los gobernantes y orientarlos sobre 
las prioridades que en esos momentos 

Í 

considera que son vitales para el buen 
desarrollo en el país.

“A mí me gusta mucho esta combina-
ción de ejercicios, sea la ciencia, tecno-
logía, la ingeniería, las matemáticas y to-
das las ramas sociales competentes que 
puedan estar incidiendo para la felicidad 
del ser humano”. Al final, concluyó Ola-
varrieta, “el concertar visiones de me-
diano y largo plazo nos ayuda a ser más 
efectivos en el corto plazo”. 

“ En la prospectiva no se trata de justificar el presente 
sino de prever hacia el futuro con metodologías 
sólidas que puedan ser aplicables y replicables” 
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El papel del conocimiento en 
el desarrollo de México

Redacción Forum

“No puede haber ciudadanía si no tenemos alfabeto, no la puede ha-
ber si no tenemos una base de conocimientos compartidos sobre la 
manera en que funciona el mundo, cómo se estructura la naturaleza 
y se ordena también el mundo social. La defensa de la ciencia tiene 
que hacerse porque no puede haber ciudadanía sin un conocimiento 
científico extendido socialmente”, señaló el maestro Jesús Silva-Her-
zog Márquez, coordinador adjunto de Investigación del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, en las mesas de trabajo del encuentro: 
“El papel del conocimiento en el desarrollo de México”, que se reali-
zó el 11 de abril en la antigua sede del Senado de la República.

Noticias del Foro 
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“Que Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI) se convier-
tan en un sector que no se rija 

por planes sexenales, sino por un plan a 
20 o 30 años que permita que este país 
se comprometa, y que las comunidades 
de los sectores gubernamental, privado 
y académico se comprometan en un plan 
claro de acciones durante los próximos 
20 años para que México realmente pue-
da ocupar el lugar que todos queremos 
en el concierto de la economía mundial”, 
propuso Enrique Cabrero, director ge-
neral del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) durante la cere-
monia inaugural de la reunión.

Actualmente en la Cámara de Sena-
dores se discute una iniciativa que plan-
tea que nuestro país, “no puede darse 
más el lujo de una política científica y 
tecnológica que esté sufriendo algunos 
atorones y cambios de orientación a lo 
largo del tiempo. Si hablamos de 15 o 20 
años, parecería que sí nos podemos com-
prometer a un proyecto, pero si eso lo 
traducimos (dividimos) en tres sexenios, 
ya la cuenta no nos da”, explicó.

Agregó que justamente por eso, la prin-
cipal contribución de esta propuesta de 
reforma que examina el Senado es que el 
sector de ciencia y tecnología se convierta 
de algún modo en un sector excepcional 
en la administración pública federal. 

Durante su intervención, el senador 
Patricio Martínez García, presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República, destacó que no 
se debe permitir que México, con casi 
130 millones de habitantes, quede reza-
gado en ciencia y tecnología.

“País que no invierte y promueve el 
desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación está condenado, forzando 
su propio rezago (…) Por diversas razo-
nes, al día de hoy, en México no hemos 
logrado reflejar en nuestras prioridades 
políticas y presupuestarias la importan-
cia del conocimiento científico, no obs-
tante que en este sexenio se ha hecho un 
esfuerzo económico, seguimos teniendo 
todavía un punto pendiente como país 
con la ciencia y la tecnología”, señaló el 
legislador de Chihuahua. 

En el seno de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la Repúbli-
ca, se discuten importantes reformas al 
marco legal. Se trata de una propuesta 
impulsada por el senador Juan Carlos 
Romero Hicks y otra reforma enviada 
por el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

“En eso estamos trabajando a contra 
reloj para que en este periodo de sesio-
nes, ya con un final a la vista, este Con-
greso entregue al país las bases legales 
necesarias para lograr que la CTI sean 

“ Es importante que haya asesores científicos no 
solamente para el titular del Ejecutivo Federal, sino 

también para todas y cada una de las Secretarías de 
Estado de nuestro país, las legislaturas federal y locales, 

los gobernadores, presidentes municipales y para todos los 
tomadores de decisión en el sector empresarial”: 

 José Franco
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verdaderas palancas de desarrollo eco-
nómico y bienestar social y así consoli-
dar los esfuerzos que desde el gobierno 
federal se han venido realizando en es-
tos últimos años”, puntualizó el senador. 

De igual forma, el coordinador ge-
neral del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, José Franco, se refirió a la 
iniciativa del senador Juan Carlos Rome-
ro Hicks, “enfocada a hacer un cambio 
constitucional, en donde por un lado,  
el conocimiento científico sea conside-
rado un derecho de todos los ciudada-
nos, al igual que la educación, y por otro 
lado, que las Cámaras Legislativas pue-
dan elaborar una serie de leyes generales 

que permitan a la ciencia y a la tecnolo-
gía desarrollarse mejor en el futuro”.

Y respecto a la iniciativa que envió al 
poder legislativo el presidente Enrique 
Peña Nieto, dijo que plantea una nueva 
estructuración institucional, no sola-
mente para el CONACyT, sino para todo 
el Sistema de Ciencia y Tecnología, lo que 
es un paso importante hacia adelante. 

En la reunión: El papel del conocimien-
to en el desarrollo de México se realizaron 
dos mesas de discusión: “Asesoría cien-
tífica para el trabajo legislativo”, y “Mé-
xico próspero, equitativo e incluyente. 
Construyendo futuros”.

¿Qué tanto se apoyan realmente los 
tomadores de decisiones en la 

ciencia para crear las políticas públicas?, 
¿por qué deberían tomarlas en cuenta?, 
¿qué áreas de oportunidad se le abrirían 
al país con un mejor diálogo entre ciencia  
y política?

Legisladores y científicos aborda-
ron estas y otras preguntas en la mesa 
de debate "Asesoría científica para el tra- 
bajo legislativo".

“No puede haber ciudadanía si no te-
nemos alfabeto, no la puede haber si no 
tenemos una base de conocimientos com-
partidos sobre la manera en que funciona 
el mundo, cómo se estructura la naturale-
za y se ordena también el mundo social. 

No puede haber ciudadanía sin un 
conocimiento científico extendido 

socialmente
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La defensa de la ciencia tiene que hacerse 
porque no puede haber ciudadanía sin un 
conocimiento científico extendido social-
mente”, señaló el maestro Jesús Silva-Her-
zog Márquez, coordinador adjunto de In-
vestigación del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico.

Con esto en mente, resulta fundamen-
tal que los tomadores de decisiones reali-
cen acciones basadas en ese conocimiento 
compartido, pero no siempre es el caso. 
“Allegarnos información como legislado-
res resulta fundamental. No podemos le-
gislar solamente con buenas intenciones, 
no es suficiente, sino buscar que sí tengan 
el impacto esperado (…) Creo que no con-
tamos como país con una especie de obser-
vatorio que vea el desarrollo de la ciencia 
y el impacto que tiene en diferentes temas 
dentro de la vida nacional y de las políticas 
públicas”, opinó la diputada Eloísa Talave-
ra Hernández, de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Más aún, complementó la maestra Li-
liana Estrada Galindo, investigadora de 
la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión 
(INCyTU) a cargo del Foro Consultivo, 
“resulta evidente que es necesaria una 
constante asesoría científica para el Con-
greso (…) Creo que no hay un estudio o un 
indicador que actualmente nos diga qué 
tanto las leyes están sustentadas en evi-
dencia científica”.

El tema es fundamental en todo esto, 
sin embargo, no basta tener claro el papel 
que juega la ciencia en la toma de decisio-
nes, sino cómo construir el puente de co-
municación entre ésta y la política. 

“La información se está generando 
constantemente en universidades, centros 
de investigación, y el mismo gobierno, 
pero existe el reto de acercar esta infor-

mación, y hacerla accesible a los congre-
sistas, conforme a sus necesidades, y yo 
creo que en este punto tenemos un área 
de oportunidad los científicos y tecnólo-
gos de México para hacer este ‘traductor’ 
entre el conocimiento científico que exis-
te y tomadores de decisiones (…) Como 
científicos y tecnólogos debemos tomar 
nuestra responsabilidad en estos temas e 
interesarnos por los procesos de política 
pública, creo que el aprendizaje y la res-
ponsabilidad debe de ir en dos caminos”, 
enfatizó la maestra Estrada. 

Visión a largo plazo

No obstante, ni toda la comunicación ni 
todo el conocimiento científico o una 
cultura sana de información podrán ge-
nerar ese parteaguas que requiere el país 
para escalar en su lugar como potencia 
económica si los tomadores de decisio-
nes no comienzan a tener visiones a lar-
go plazo y planes que abarquen acciones 
más allá de su sexenio. 

“Hay una debilidad que tenemos como 
nación y es que no pensamos como país en 
prospectiva de largo plazo, no contamos 
con un ejercicio sobre cómo nos vemos 
en 50 años, y que a pesar de que tengan 
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que transcurrir varios sexenios para lle-
gar a esas cinco décadas, no sean borrón y 
cuenta nueva muchos de los temas de polí-
tica pública en el país”, señaló la diputada 
Eloísa Talavera. 

Al respecto, el doctor Javier Velázquez 
Moctezuma, consejero asesor de INCyTU, 
hizo notar que “los cambios de los toma-
dores de decisiones son muy rápidos, de 
manera que se enfrentan a retos para en-
tender qué es la vida parlamentaria, eso no 
es fácil, les lleva un tiempo y cuando están 
entendiendo ya tienen que cambiar. Tene-
mos que generar instancias permanentes 
del Congreso que estén todo el tiempo sir-

viendo de enlace entre los legisladores y la 
comunidad académica que pueda aportar-
les algo”. 

Pero no todo está perdido ya que, con-
cluyó Velázquez Moctezuma, “la comuni-
dad científica en México a pesar de todas 
las carencias y la falta de apoyo, es una 
comunidad que ha crecido, se ha conso-
lidado, tiene presencia y reconocimiento 
internacional (…) Los tomadores de deci-
siones deben entender que se tienen que 
apoyar en la ciencia para tomar decisiones 
correctas, informadas, trascendentes, y 
eso es lo que nos ha faltado”, concluyó.

Las proyecciones de México 
hacia el futuro

Durante la mesa de diálogo "México 
próspero, equitativo. Construyendo futu-
ros", cuatro miembros de este centro com-
partieron sus visiones de México hacia los 
años venideros. 

Para tener una proyección exitosa ha-
cia el exterior lo más importante es alcan-
zar aciertos en el interior de México, co-
menzando por asegurar el bienestar para 
toda la población. 

“En el país existen actualmente más o 
menos 6 mil 500 programas de acciones de 
interés social y estos derivan de distintas 
concepciones de la política social a tra-
vés de los años. El tema es, ¿qué hacemos 
con estos 6 mil 500 programas que están 
superpuestos? 

“El primer aspecto es colocar el bienes-
tar de la población en el centro de los ob-
jetivos del desarrollo, buscando que todas 
y todos disfruten de una vida digna (...) La 
segunda propuesta sería tratar de llegar a 

Desde hace casi 40 años, el Centro 
Tepoztlán Víctor L. Urquidi, es una 

asociación civil con una visión estratégica 
que trabaja en el análisis y discusión de te-
mas fundamentales relativos a la sociedad 
mexicana y su vida política y económica, 
así como sus relaciones con el resto del 
mundo, con una visión del futuro a media-
no y largo plazos.
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servicios públicos universales, mientras la 
gente no tenga un trabajo donde reciba un 
salario digno, difícilmente va a ser titular 
de derechos y va a tener la posibilidad de 
hacer exigencia frente al Estado (...) Y la 
tercera, que los servicios públicos dirigi-
dos a la inclusión de las personas que ex-
perimentan discriminación estuvieran a 
cargo de los estados y de los municipios,  
y ahí ver la inclusión de nuevos derechos y 
buscar que los programas se alineen a ni-
vel territorial”, opinó Clara Jusidman Ra-
poport, integrante del Centro Tepoztlán. 

A la par del trabajo interno también es 
importante que México comience a tomar 
las decisiones correctas con respecto a su 
participación en la conformación del nue-
vo orden económico mundial. 

“En este momento, México ocupa el lu-
gar número 15 de la economía global, pero 
se está pensando que en el 2050 estemos 
en el número 8 si tomamos las decisiones 
acertadas. Así como a lo largo de la histo-
ria de México hemos concentrado nuestra 
relación con América del norte, va a haber 
una gran diferencia en nuestras proyec-
ciones al 2050: el peso de Estados Unidos 
se está considerando que pase de ser de  
la primera a la segunda economía, y que la 
primera sea China y la tercera India; en-
tonces nuestro foco de atención no puede 
seguir siendo el que hemos tenido hasta el 
día de hoy”, explicó la directora del Centro 
Tepoztlán, la doctora Susana Chacón.

También comentó que México requiere 
crear una verdadera política estratégica, 
“que sea la cara de México en el mundo, 
y por otro lado que tengamos la capacidad 
de presentar en el exterior lo que realmen-
te somos. En muchas ocasiones pareciera 
ser que lo único que se ve de México es lo 
negativo. Eso no es México, tenemos que 
creernos que realmente tenemos los ele-

mentos suficientes para proyectarnos ha-
cia afuera de otra manera”. 

Otro tema importante en los proyectos 
hacia el crecimiento nacional es, como lo 
resaltó Francisco Suárez Dávila, el bino-
mio crecimiento-igualdad. “Si no crece-
mos más allá del absolutamente mediocre 
2 por ciento que tenemos a lo largo de todo 
este milenio, no podemos hacer nada de lo 
demás. Tiene que haber un cambio muy 
importante de política económica, no po-
demos seguir con el continuismo de que la 
política que se centra en mantener la es-
tabilidad de precios y el equilibrio de las 
finanzas públicas”. 

Al final, todos estos temas convergen 
día con día en el Centro Tepoztlán Víctor 
L. Urquidi. Como señaló su presidente, 
Mauricio de Maria y Campos, “desde un 
principio la idea fue poder reunir no sola-
mente a mexicanos, que es la base fuerte 
de este Centro, sino también a invitados de  
otras partes del mundo, latinoamericanos 
en particular, para analizar y dialogar los 
grandes temas, problemas, desafíos de 
México en un contexto global”.
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Las decisiones políticas requieren 
de un profundo conocimiento 

científico y tecnológico

lar del gobierno federal, sino también 
para todas y cada una de las Secreta-
rías de Estado de nuestro país, las legis-
laturas federal y locales, los goberna-
dores, presidentes municipales y para 
todos los tomadores de decisión en el  
sector empresarial.

“El desarrollo de México depende y 
está asociado directamente al conoci-
miento, pero el día de hoy, la compleji-
dad y la rapidez con la cual se genera este 
conocimiento obliga a tener expertos 
científicos y de desarrollo tecnológico 
pegados de la mano con los tomadores de 
decisión”, expuso el doctor José Franco.

Por su parte, Silvia Giorguli, presi-
denta de El Colegio de México, señaló 
que el reto principal está en cómo nues-
tro país puede aprovechar de la mejor 
manera a su comunidad científica para 
resolver los problemas que suceden día 
a día.

“México tiene un gran recurso en su 
comunidad científica, es una comunidad 
consolidada, con reconocimiento inter-
nacional y con una amplia comunicación 
con lo que está pasando en el resto del 
mundo, formada ya sea en instituciones 
públicas en México o con apoyo de re-
cursos públicos de nuestro país (…) En 
este sentido, INCyTU es una nueva ven-
tana que podrá vincular al sector acadé-
mico con los tomadores de decisiones  
en México.

“El otro gran reto será que las ase-
sorías que pueda brindar esta oficina 

La toma de decisiones políticas requie-
ren de un conocimiento profundo de 

ciencia y tecnología, y la asesoría en es-
tas materias a los tomadores de decisión 
se ha convertido en un elemento funda-
mental que se practica ya de forma regu-
lar en muchos países del mundo, dijo el 
coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, José Franco, en 
las reflexiones finales del evento: El pa-
pel del conocimiento científico en el desa-
rrollo de México.

“Es importante que haya asesores 
científicos no solamente para el titu-
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tengan una visión transversal y multi-
disciplinaria, aunque el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico es una ins-
titución que tiene gran liderazgo en ese 
tema. Asimismo, las contribuciones de la 
comunidad científica tienen que empe-
zar a ser más propositivas que reactivas”, 
puntualizó Giorguli.

En la intervención del presidente de la  
Comisión de Educación del Senado de  
la República, Juan Carlos Romero Hicks, 
reconoció la trayectoria del Foro Con-
sultivo en la creación y desarrollo de IN-
CyTU, la cual describe como una nueva 
ventana que ayudará en el desarrollo de 
un mejor México, además de que pidió a la 
comunidad científica involucrarse lo más 
posible con las iniciativas que se encuen-
tran en el Senado y que modificarían la 
Ley de Ciencia y Tecnología.

“En sí, cuando se repasa la normativa 
nos damos cuenta que en el andamiaje 

constitucional prácticamente la palabra 
ciencia no se menciona, queremos de-
jar plantada la parte de la ciencia y para 
eso creemos que hay cuatro ingredien-
tes muy importantes. Primero, el dere-
cho a recibir los beneficios de la ciencia; 
segundo, que se desarrollen estímulos a 
la ciencia, desarrollo tecnológico, inno-
vación y mayor financiamiento; terce-
ro, que las políticas de Estado tengan un 
sustento científico y tecnológico y final-
mente que el día de mañana pueda exis-
tir una Ley General de Educación.

“La segunda es una iniciativa que 
viene del Presidente de la República y es 
para actualizar la Ley de Ciencia y Tec-
nología que existe en este momento, se 
intentará hacer el proceso para que an-
tes del 30 de abril se cumpla en el Sena-
do de la República y la Cámara de Di-
putados”, indicó el senador Juan Carlos 
Romero Hicks.
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Vive conCiencia en 
Talent Land

Emiliano Cassani

En Guadalajara, Jalisco, arrancó el pasado 3 de abril la prime-
ra edición de la marca mexicana para el mundo “Talent Land”, 
que tiene como objetivo fundamental detonar la innovación 
en la sociedad mexicana. “Queremos aprovechar esta cuarta 
revolución industrial —no aprovechamos las otras tres— si lo 
hacemos y en dos años y medio logramos consolidar el concep-
to 4.0 en México, Jalisco y nuestro país serán líderes de innova-
ción a nivel global”, afirmó el gobernador de Jalisco Aristóteles 
Sandoval en la ceremonia inaugural del evento en el que el Foro 
Consultivo presentó sus programas de innovación social.
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Doctor Víctor Hugo Guadarrama.

Aristóteles Sandoval aseguró que 
desde Jalisco “se estarán desa-
rrollando las ideas que le darán 

empleo a los demás. No permitiremos 
que la tecnología nos desplace de la plan-
ta laboral y de la planta productiva, si 
hoy impulsamos proyectos como este a 
través de la educación, las cosas serán di-
ferentes para México”.

Talent Land, para su primera edición 
contó con más de 200 empresas aliadas, 
800 universidades y el apoyo de los go-
biernos federal, estatal y municipal.

En su mensaje de bienvenida, Pablo 
Antón, cofundador de Talent Network 
inauguró Talent Land, evento en el cual, 
aseguró, que con la vinculación que han 
logrado impulsar, Jalisco y México pron-
to serán el mayor polo innovador de 
América Latina.

Como un incentivo para los más de 
30 mil estudiantes que se dieron cita en 
Talent Land, la vicerrectora ejecutiva de 
la Universidad de Guadalajara, Carmen 
Rodríguez Armenta mencionó “que los 
12 jóvenes que ganaran los tres retos que 
lanzó la Universidad se harían acreedo-
res a un viaje para conocer las instalacio-
nes de la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés)”.

En su uso de la palabra, la coordina-
dora de la Estrategia Digital Nacional, 
Yolanda Martínez Mancilla, puntualizó 

que la Estrategia Digital busca impac-
tar de manera positiva en la vida de los 
mexicanos, por lo que invitó a los jóve-
nes a desarrollar soluciones a las distin-
tas problemáticas de nuestro país a par-
tir de su talento, creatividad y pasión.

“México ya tiene más de 70 millones 
de personas conectadas a Internet, ahora 
los mayores retos son ofrecer servicios 
digitales de excelencia y mejores con-
tenidos (…) En el día a día necesitamos 
trabajar y cocrear, porque es el nuevo 
modelo consistente en generar ecosis-
temas, el trabajo en equipo, la capacidad 
de estructurar soluciones, de diseñar  
y de entender a los usuarios para poder 
generar nuevos emprendimientos”, ex-
puso Martínez Mancilla.

En la ceremonia inaugural se dieron 
cita el doctor José Franco, coordinador 

“Los valores de la innovación social radican sobre todo 
en crear justicia, porque generar ganancias no es su 

única finalidad, debe velar por los intereses del sector 
de la población más desfavorecido, y respetar el ambiente: 

Víctor Hugo Guadarrama
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general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico; Francisco Ayón López, se-
cretario de Educación de Jalisco; Jaime 
Reyes Robles, secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de esa entidad; 
José Luis Tostado Bastidas, presiden-
te municipal interino de Zapopan; Juan 
Enrique Ibarra Pedroza, presidente mu-
nicipal interino en Guadalajara, entre  
otras personalidades.

Vive conCiencia, impulsor de 
innovación social en los jóvenes

“El conocimiento es la pieza transforma-
dora de las sociedades. Entre los cam-
bios más importantes que ha provocado 
se encuentra la gran Revolución Cientí-
fica, que inició con Nicolás Copérnico 
(1453-1543) y terminó con Isaac Newton 
(1642-1727). Gracias a ella rompimos 
con siglos de una dominación intelectual 
religiosa y pasamos del Oscurantismo al 
Renacimiento, del Feudalismo a la Mo-
dernidad”, explicó el doctor José Franco, 
durante la conferencia que dictó en el 
Talent Land.

“Los jóvenes son la pieza clave para 
que México pueda enfrentar los proble-
mas que tiene el país y modificar los in-
dicadores internacionales que nos ponen 
en desventaja frente a otras naciones. 
Es por ello que el Foro Consultivo creó 
el programa Vive conCiencia, dirigido 
a estudiantes de licenciatura para que 
propongan soluciones a los problemas 
cotidianos a partir de la utilización del 
conocimiento científico”, dijo el coordi-
nador general del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico.

Ante los distintos problemas que ex-
perimenta nuestro país como la pobreza, 
el desempleo y el trabajo informal; la de-
lincuencia, la corrupción e impunidad; 
poco acceso a la educación y analfabetis-
mo, y el cambio climático, la participa-
ción de los jóvenes en la transformación 
del país a partir del conocimiento es fun-
damental, dijo el astrofísico, quien enu-
meró algunos de los indicadores que es 
necesario transformar:

“De acuerdo al Índice de la Percep-
ción de la Corrupción, México encabeza 
la lista entre los integrantes de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
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rrollo Económicos (OCDE). Aunado a lo 
anterior, nuestro país se encuentra en el 
lugar 58 de 59 países con mayores nive-
les de impunidad, medido por el Índice 
Global de Impunidad.

“En el tema del desempleo, México 
cerró 2017 con un total de un millón 
830 mil 793 trabajadores desocupados 
y 3 millones 613 mil 99 subocupados, es 
decir, que pese a estar empleados tienen 
necesidad de trabajar más horas, revelan 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

“En educación, los datos de la Secre-
taría de Educación Pública indican que 
en 2015-2016, la cobertura en nivel me-
dio superior fue de 74.6 por ciento, solo 
tres de cada cuatro adolescentes de entre 
15 y 17 años tuvieron un espacio en este 
nivel educativo. De la misma forma, en 
2016, el 53 por ciento de los adultos jó-
venes (de 25 a 34 años) en México solo 
contaba con educación por debajo de la 
media superior, cifra que aumenta al 63 
por ciento en el caso de personas entre 
25 y 64 años, según el estudio Panorama 
de la Educación 2017 de la OCDE”.

Respecto al reto ambiental, el doctor 
Franco señaló que “la evidencia más cla-
ra del cambio climático se ve reflejada en 
que la temperatura ha aumentado cerca 
de un grado en el último siglo, lo que ha 
ocasionado que se adelante e incremente 
la temporada de calor, particularmente 
en algunas regiones del norte del país, 
donde las épocas de calor comienzan de 
manera anticipada y terminan después 
del tiempo habitual comparadas con 
años anteriores. Hay pérdida de bosques 
y selvas, en 20 años México perdió cerca 
del 35 por ciento de su superficie bosco-
sa”, mencionó el doctor Franco ante el 
público asistente en su conferencia: “La 
participación de los jóvenes en la trans-
formación del país”, que formó parte del 
evento Talent Land.

Vive conCiencia es más que un con-
curso, es una estrategia nacional para 
fortalecer la cultura ciudadana en mate-
ria de ciencia y tecnología, que convoca a 
los futuros profesionistas a impulsar los 
cambios que necesita el país para transi-
tar hacia una sociedad basada en el cono-
cimiento y mejorar así la calidad de vida 
de las personas.
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Hasta la fecha han participado más de 
7 mil estudiantes de todo México y más 
de 40 instituciones son socios estratégi-
cos que apoyan esta iniciativa. El sitio 
oficial de la convocatoria y los materia-
les necesarios para su difusión se pueden 
encontrar en www.viveconciencia.com 

Para el concurso Vive conCiencia 
2018, los retos han sido alineados con 
la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas: industria innova-
ción e infraestructura, salud y bienestar, 
hambre cero, educación de calidad, agua 
limpia y saneamiento, energía asequible 
y no contaminante, acción por el clima, 
vida de ecosistemas terrestres; reduc-
ción de las desigualdades; y salud mental 
y adicciones.

Innovación social para 
combatir desigualdad

¿Quién no desearía poder comprar un 
teléfono con la mejor tecnología posible, 
una computadora con gran capacidad, 
un automóvil autónomo o una vivienda 
inteligente con las mejores innovaciones 

tecnológicas?, a la gran mayoría de las 
personas les gustaría tener todas estas 
cosas, pero la pregunta es: ¿quién tiene 
realmente acceso a estos desarrollos?

“A nivel internacional se ha identifi-
cado que la innovación es la generadora 
de un importante desarrollo económico, 
pero también es la causa de que cada vez 
crezca más la desigualdad entre la po-
blación”, expuso del doctor Víctor Hugo 
Guadarrama Atrizco, integrante de pro-
yectos estratégicos del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

En el taller: “Etapas y acciones para 
la innovación social”, impartido en Ta-
lent Land, evidenció que el actual modelo 
económico de innovación tecnológica ha 
descuidado en la base de la pirámide al 
sector de la población con menos recur-
sos, los más pobres, y la clase media, lo 
cual no tendría que ser así pues también 
representan una parte importante del 
mercado.

En torno a la desigualdad hay datos 
que resultan alarmantes, como que el 1 
por ciento de los hogares más ricos del 
mundo poseen la mitad de la riqueza  
del planeta, según el Informe Global de 

http://www.viveconciencia.com
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la Riqueza del Credit Suisse Research Ins-
titute (CSRI).

Aunado a lo anterior, el 1 por ciento 
más rico de la población mundial acapa-
ró el 82 por ciento de la riqueza generada 
el año pasado, mientras que la mitad más 
pobre no se benefició en absoluto. Ese 1 
por ciento más rico recibió 762 mil mi-
llones de dólares, siete veces lo que se 
necesitaría para terminar con la pobreza 
del mundo, de acuerdo con el informe de 
OXFAM 2018.

“Lo que evidencian los datos anterio-
res, es que hay una terrible distribución 
de la riqueza en el mundo, las grandes 
empresas trasnacionales acaparan esta 
riqueza en forma desmedida y los que 
llegan a pensar en hacer desarrollos 
tecnológicos también lo hacen pensan-
do en esas personas ricas, lo cual tiene  
que cambiar.

“La mejor respuesta para combatir la 
desigualdad se encuentra en la innovación 
social, la cual crea valor con y para las 
personas. Hacer desarrollos tecnológicos 
no es suficiente, se debe innovar aprove-
chando los conocimientos que están pre-
sentes en las comunidades, en las univer-

Í 

sidades y en la sociedad, es decir, hacer 
un diálogo entre saberes para aprovechar 
el conocimiento”, explicó Guadarrama.

En nuestro país, la definición que me-
jor describe a la innovación social y que 
fue elaborada por la Red de Innovación 
Social en México (REDIS), es aquella que 
consiste en la generación de nuevos pro-
ductos, procesos, servicios o modelos, 
con impactos cuantificables y enfocados 
a solucionar problemáticas de interés 
público y donde el valor generado se dis-
tribuye en la sociedad y la empodera.

Los valores de la innovación social 
radican sobre todo en crear justicia, 
porque generar ganancias no es su úni-
ca finalidad, la innovación social debe 
velar por los intereses del sector de la 
población más desfavorecida, y respe-
tar el ambiente, entre otros temas, dijo  
el especialista.

Durante el taller, el doctor Guadarra-
ma Atrizco puso en práctica un ejercicio 
en el que invitó a los asistentes a identi-
ficar los problemas sociales que experi-
mentan en sus colonias, comunidades, y 
ciudades, a partir de los cuales pudieran 
surgir innovaciones.
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Entregó el presidente el Premio 
Nacional de Ciencias 2017

Mariana Dolores

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el 2 de 
abril el Premio Nacional de Ciencias 2017, a María Elena Ál-
varez-Buylla Roces en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y 
Naturales y a Emilio Sacristán Rock, en Tecnología, Innovación 
y Diseño. Con este galardón se reconoce a quienes, por sus pro-
ducciones y trabajos docentes, de investigación o de divulgación, 
han contribuido al progreso de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en las categorías antes mencionadas.
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María Elena Álvarez-Buylla y Emilio Sacristán. Fotos: FCCyT.

La doctora María Elena Álvarez- 
Buylla obtuvo el galardón por sus 
aportaciones a la comprensión de la 

dispersión de los transgenes en las varie-
dades nativas del maíz, y al entendimien-
to de la progresión del cáncer epitelial.

Es licenciada en biología y maestra 
en ciencias con especialidad en ecolo-
gía vegetal por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Obtuvo 
un doctorado en botánica, en Berkeley 
y una estancia postdoctoral en La Joya, 
en Estados Unidos. Desde 1992, es in-
vestigadora en el Instituto de Ecología 
de la UNAM, y cofundadora del Cen-
tro de Ciencias de la Complejidad de  
esa institución.

El doctor Emilio Sacristán ganó el 
prestigiado premio por sus aportes en  
el desarrollo tecnológico en el campo de 
la ingeniería biomédica, en la transferen-
cia tecnológica del sector salud, así como 
el impulso en la creación de grupos de 
investigación vinculando academia- 
empresa, un aspecto fundamental para 
el desarrollo de México.

La licenciatura en ingeniería electró-
nica la realizó en la Facultad de Ingenie-
ría de la UNAM, mientras que la maestría 
y el doctorado en ingeniería biomédica 
los obtuvo en el Worcester Polytechnic 
Institute de Estados Unidos.

Durante la ceremonia de entrega del 
premio, el presidente Peña Nieto dijo 
que los galardonados son inspiración 
para las nuevas generaciones y refirién-
dose a la Reforma Educativa que impulsa 
su gobierno agregó que “con su ejemplo 
reafirman la importancia de contar con 
educación de calidad que permita que 
todos los mexicanos tengan acceso a la 
ciencia y la cultura. La libertad creati-

va y el pensamiento crítico son valores 
esenciales de una democracia”.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción Pública, Otto Granados Roldán, se-
ñaló que la doctora Álvarez-Buylla Roces 
y el doctor Sacristán Rock son un ejem-
plo de la calidad y el beneficio social de 
la investigación, que en determinados 
campos se está ya haciendo en algunas 
universidades mexicanas.

“Son ejemplo, también, de la transi-
ción que gradualmente está ocurriendo 
en la educación superior del país, de un 
modelo básicamente generador de títu-
los o de grados, o a otro generador de 
conocimientos relevantes, y de que los 
progresos científicos y tecnológicos no 
son positivos o negativos por sí mismos, 
sino en función del uso que les demos”.

También el secretario de Educación 
destacó las raíces de los galardonados 
como productos de una época de solida-
ridad que permitió la llegada al país de 
numerosos intelectuales durante la Gue-
rra Civil Española. 

Í 
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Convocan al Estímulo Fiscal de 
la Investigación y Desarrollo 

de Tecnología 2018
Myriam Vidal Valero

Como parte de la estrategia para aumentar la inversión pri-
vada en ciencia y tecnología, a partir del 2 de abril y hasta 
el 15 de junio del presente año estará abierta la convoca-
toria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
que las medianas y grandes empresas puedan acceder a 
un estímulo fiscal a cambio de desarrollar un proyecto que 
promueva la innovación científica y tecnológica en México. 
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Durante la conferencia de prensa 
que se realizó en las instalaciones 
del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT), Arturo Mejía 
García, subdirector de Estudios Legales 
y Reglamentarios en Materia Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) y Miguel Adolfo Guajardo, 
secretario técnico del Estímulo Fiscal de 
la Investigación y Desarrollo de Tecno-
logía (EFIDT), explicaron algunos de los 
cambios que presenta la convocatoria en 
comparación con años anteriores.

“Tratando de mejorar un poco la ope-
ración del estímulo, se hicieron algunas 
reformas, los estímulos no son perfectos, 
son perfectibles”, dijo Mejía, quien agre-
gó que uno de los cambios más importan-
tes es que se le está dando mayor puntaje 
a los proyectos que provengan de zonas 
económicas especiales. “El Ejecutivo Fe-
deral ha creado la ley de zonas económi-
camente especiales, determinadas zonas 
económicas que tienen diferentes bene-
ficios fiscales”. 

Los postulantes también deberán con-
tar con una firma electrónica del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), 
y tener todas sus obligaciones fiscales en 
regla, así como presentar propuestas no 
mayores a 50 cuartillas en las que presen-
ten un proyecto con miras a incrementar 
el desarrollo económico del país a través 
de nuevas tecnologías. Como modifica-
ción adicional, dado que el estímulo es 
un crédito fiscal, si no logran agotar el 
monto, los contribuyentes podrán usarlo 
hasta por los próximos 10 ejercicios. 

“La razón de ser del estímulo es in-
crementar la inversión privada en inves-
tigación y desarrollo de tecnología, por 
supuesto que no es el único instrumento 
con el que cuenta el CONACyT, tenemos 
otros instrumentos, en particular tene-
mos el Programa de Estímulos a la In-
novación, pero creemos que el estímulo 
fiscal se complementa con este otro pro-
grama y atiende a poblaciones objetivo 
diferenciadas”, explicó Guajardo. 

Continuó que “cada vez más el gasto 
en investigación y desarrollo proviene 
del financiamiento público. En las prin-
cipales economías del mundo la situación 
es exactamente al revés, la mayor parte 
del financiamiento en investigación y 
desarrollo proviene del sector privado,  
y en consecuencia la decisión desde el 
CONACyT fue diseñar una combinación 
de instrumentos para que pudiera esti-
mularse de una forma mucho más efecti-
va e inteligente la inversión en investiga-
ción y desarrollo”. 

El año pasado, el valor total de los 
proyectos que se firmaron fue de más 
de 3 mil millones de pesos. Esta cifra se 
debe a que el rasgo distintivo entre este 
programa de estímulos fiscales y otros 
que también apoyan a empresas priva-
das es el tamaño de los proyectos, pues 
buscan captar aquellas propuestas ambi-
ciosas y de gran envergadura.

Las reglas de participación pueden 
consultarse en: https://www.conacyt.
gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/es-
timulo-fiscal-a-la-investigacion-y-desa-
rrollo-de-tecnologia-efidt

Í 
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A 70 por ciento de los mexicanos 
les entusiasma la ciencia, 

revela encuesta 
Isaac Torres

Los mexicanos tienen una confianza amplia en la ciencia y una alta 
expectativa de ella, señala el Informe de Estado de la Ciencia en el 
Mundo, realizado por la empresa 3M. La encuesta mundial contó 
con las respuestas de 14 mil personas de 14 países desarrollados y en 
vías de desarrollo, entre ellos México. “Estudios como éste otorgan el 
protagonismo a la ciencia y revelan las diferencias entre los países, 
géneros e incluso generaciones”, señaló Anila Prabhu, directora de 
Innovación y Desarrollo en México de la empresa, durante la presen-
tación del informe, realizada en el Centro de Cultura Digital. 
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De acuerdo con los resultados, en 
México, casi el 70 por ciento de 
la población se siente “entusias-

mada” por la ciencia, un 18 por ciento 
“asustada” y un 16 por ciento más es 
“indiferente”. Además, 60 por ciento de 
los encuestados refirió que la ciencia es 
importante en la vida cotidiana, casi un 
15 por ciento más que la media mundial. 
Adicionalmente, los mexicanos aceptan 
las afirmaciones de la ciencia en un 30 
por ciento, en tanto que la media global 
es del 21 por ciento. 

El informe refiere que más de un ter-
cio de las personas en el mundo se sien-
ten intimidadas por la ciencia y que el 36 
por ciento está de acuerdo en que solo 
los genios pueden tener una carrera en 
ciencias. Por ejemplo, el 72 por ciento 
de los mexicanos cree no saber suficien-
te sobre ciencia, pero a 89 por ciento le 
gustaría saber más.

Por otra parte, el documento señala 
que en México las mujeres están menos 
interesadas en algunas disciplinas, pues-
to que el 19 por ciento de las encuestadas 
considera que sería feliz en una ingenie-
ría, en tanto que los hombres representa-
ron un 39 por ciento.

El análisis muestra también que el 
sentimiento hacia la ciencia es abruma-
doramente positivo y que en el país nue-
ve de cada 10 personas se sienten fasci-
nadas y esperanzadas con respecto a la 
ciencia; por otra parte, la mitad de los 
encuestados prefiere la posibilidad de 
platicar con astronautas o premios No-
bel, que con actores o cantantes. Las op-
ciones para los encuestados eran Rodol-
fo Neri Vela o Ximena Sariñana, y Mario 
Molina o Diego Luna.

Con relación a la primera pareja, el 
55 por ciento de los mexicanos optó por 
el astronauta mexicano, mientras que el 

otro 45 por ciento eligió a la cantante. 
Respecto a la segunda pareja, el 53 por 
ciento de los encuestados prefirió al ga-
nador Premio Nobel de Química y el 47 
por ciento al actor y productor mexicano. 

“Necesitamos hacer que la ciencia sea 
algo con lo que la gente se relacione fá-
cilmente, que sea algo sencillo para que 
entienda de qué se trata, para que las ge-
neraciones jóvenes se entusiasmen y se 
interesen en ésta”, destacó.

Entre algunos de los datos globales, el 
documento señala que la mayoría de los 
encuestados (62 por ciento) considera 
que los mejores momentos de la ciencia 
están por venir; y que uno de los logros 
más importantes de la ciencia que alcan-
zarán a presenciar será la cura del cán-
cer (67 por ciento), por encima del desa-
rrollo de robots para la vida cotidiana o 
la creación de autos voladores. 

No obstante, el informe refiere tam-
bién que cerca del 40 de la población 
piensa que sin la ciencia, el mundo actual 
no sería muy diferente; además, si bien 
dos de cada tres personas piensan op-
timistamente sobre los beneficios de la 
ciencia, casi la mitad de los encuestados 
creen que el impacto positivo será “de al-
gún modo”, en vez de “completamente”. 

El informe concluye que si bien la per-
cepción mundial sobre la ciencia es bue-
na, los datos que refieren indiferencia y 
escepticismo aún son significativos, por 
lo que la divulgación de la ciencia necesi-
ta de “defensores”. “Esperamos que este 
informe genere una conversación mun-
dial sobre el tema. Creemos que toda la 
comunidad científica tenemos una opor-
tunidad de inspirar a las personas para 
que sean más conscientes sobre la cien-
cia que los rodea, y así conectar los pun-
tos entre la ciencia y su vida cotidiana”, 
concluye el informe.

Í 



76

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 36  Mayo 2018

El doctor Modesto Seara Vázquez.

SUNEO: 
el papel de las universidades 

en el desarrollo regional
Anayansin Inzunza

El Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca es un nuevo modelo uni-
versitario cuyos criterios básicos de funcionamiento están orientados a 
descentralizar los servicios de educación superior y obtener una alta ca-
lidad académica en el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, 
investigación, difusión de la cultura y promoción del desarrollo. Toda la 
comunidad universitaria tiene una jornada de tiempo completo. La organi-
zación académico-administrativa es de tipo matricial, por lo que los profe-
sores-investigadores pertenecen a un instituto de investigación y al mismo 
tiempo están asignados a la formación de estudiantes en alguna carrera.
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Al comenzar la década de los 90 
del siglo XX, iniciaron las activi-
dades del Sistema de Universida-

des Estatales de Oaxaca (SUNEO), con la 
puesta en marcha de la Universidad Tec-
nológica de la Mixteca; luego, en 1992, se 
creó la Universidad del Mar, con lo que  
se amplió el proyecto a un nuevo referen-
te sociocultural y ambiental en el estado: 
la costa oaxaqueña, y con ello se ha im-
pulsado la cultura del mar.

Durante la última década, el SUNEO 
creció en otras regiones geográficas 
abarcando distintos sectores del conoci-
miento, con el objetivo de conseguir eco-
nomías de escala que permitan concen-
trar recursos académicos y económicos 
y obtener resultados de calidad.

Actualmente son 17 campus en todas 
las regiones de Oaxaca: Universidad Tec-
nológica de la Mixteca (UTM) en Hua-
juapan; Universidad del Mar (UMAR) en 
Puerto Escondido, Puerto Ángel, Hua-
tulco y Oaxaca de Juárez; Universidad 
del Itsmo (UNISTMO) en Tehuantepec, 
Ixtepec y Juchitán; Universidad del Pa-
paloapan (UNPA), en Tuxtepec y Loma 
Bonita; Universidad de la Sierra del Sur 
(UNSIS) en Miahuatlán; Universidad de 
la Sierra Juárez (UNSIJ) en Ixtlán; Uni-
versidad de la Cañada (UNCA) en Teo-
titlán de Flores Magón; NovaUniversitas 

“ Se decidió crear polos de desarrollo en todo el estado 
en forma de universidades de alta calidad. En las 

ocho regiones ya hay universidades: Costa, Istmo, 
Papaloapan, la Cañada, la Mixteca, Sierra Norte,  

Sierra Sur y Valles Centrales”

en Ocotlán y San Jacinto; Universidad de 
la Costa (UNCOS) en Pinotepa Nacional; 
y la Universidad de Chalcatongo (UNI-
CHA) en Chalcatongo de Hidalgo.

Actualmente se encuentran en cons-
trucción los nuevos campus de NovaUni-
versitas en Juxtlahuaca, Acatlán de Pérez 
Figueroa, Huautla de Jiménez, Matías 
Romero, Nochixtlán y Puda.

Además de la oferta educativa, los 
servicios que brinda el sistema incluye 
13 librerías en los centros de las pobla-
ciones, una clínica universitaria, el Cen-
tro de Capacitación Turística, los jardi-
nes botánicos, el parque tecnológico de 
la UTM, el Museo de la Diversidad y las 
estaciones sismológicas.

El impulsor del SUNEO

Modesto Seara Vázquez, es el rector de 
las Universidades Estatales de Oaxaca 
(al frente del proyecto desde 1988), in-
vestigador nacional emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores, presidente 
de honor de la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales, de la que fue 
presidente fundador en 1967. Fue profe-
sor titular C de derecho internacional y 
relaciones internacionales en la UNAM, 
desde 1961. También fue profesor de 
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la University of Utah (Salt Lake City) en 
1965-1966 y en El Colegio de México,  
en 1967.

Recibió el doctorado en derecho in-
ternacional en la Universidad de París 
(Sorbona, 1959) y la licenciatura en de-
recho en la Universidad de Madrid (hoy 
Complutense), en 1955.

Algunas de las instituciones que fun-
dó y dirigió son la División de Estudios 
Superiores y el Centro de Relaciones In-
ternacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); 
las Asociaciones Mexicanas de Ciencia 
Política y la de Estudios Internacionales.

En publicaciones tiene más de 30 li-
bros, así como unos 150 ensayos acadé-
micos en publicaciones en varios idiomas 
en 15 países, y centenares de artículos 
periodísticos en México, España y Fran-
cia. Entre sus libros destacan: Derecho 
Internacional Público, con 25 ediciones; 
Tratado General de la Organización Inter-
nacional, tres ediciones; La Hora Decisi-
va, tres ediciones; La Política Exterior de 
México, tres ediciones y una en japonés; 
Cosmic International Law (Wayne State 

University Press); Un Nuevo Modelo de 
Universidad, con una edición en ruso; La 
Vuelta al mundo en 80 años; y Una Nueva 
Carta para las Naciones Unidas.

Está considerado como uno de los 
fundadores del derecho del espacio ex-
terior y ha contribuido con propuestas 
originales a la disciplina de las relaciones 
internacionales, siendo también vicepre-
sidente de la International Studies Asso-
ciation USA y miembros de los órganos de 
gobierno de varias organizaciones y pu-
blicaciones académicas internacionales.

Ha impartido múltiples cursos y con-
ferencias en universidades de países de 
América, Europa, Asia y África.

Ha recibido numerosas distinciones 
y honores, entre ellas la Condecoración 
del Águila Azteca, por el Gobierno de 
México; la Medalla de Galicia Castelao, 
por el Gobierno de Galicia; Ingeniero 
de Montes, de Honor, por la Universi-
dad Politécnica de Madrid; Medalla de 
Honor, por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Santander; doctor Ho-
noris Causa por la International Academy 
of Natural Sciences; Medalla ODonají de 
la Ciudad de Oaxaca de Juárez; Llave de 
oro de la Ciudad de Tijuana; Medallas 
López Alavez y Antonio de León, de la 
Ciudad de Huajuapan de León; y la Me-
dalla de Oro de la UNAM.

El doctor Modesto Seara Vázquez 
conversó con Forum sobre el innova-
dor sistema educativo que ha impulsado  
en Oaxaca.

¿El modelo del SUNEO 
es único en México?

Sí, fue desarrollado de manera totalmen-
te autónoma en Oaxaca.
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¿Cómo surgió la idea?

Se inició con una primera y supuesta-
mente única universidad en Huajuapan 
de León. La decisión (1988) la tomó el 
entonces gobernador del estado, el licen-
ciado Heladio Ramírez López, quien me 
pidió que elaborara el proyecto y pos-
teriormente, que lo pusiera en marcha. 
Dos años después me pidió también que 
iniciara otra universidad en Puerto Án-
gel, con el nombre de Universidad del 
Mar. Los siguientes gobernadores, Dió-
doro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz, 
Gabino Cué y el acual, Alejandro Murat, 
apoyaron el proyecto, que se fue exten-
diendo y consolidando por todo el terri-
torio de Oaxaca.

¿Qué ventajas tiene el SUNEO?

Se llevan las universidades al medio ru-
ral y se evita con ello que los jóvenes se 
desarraiguen de sus comunidades. Pero, 
además, las universidades, su presencia, 
las convierte en instrumentos de desa-
rrollo de las comunidades, pues es una 
inyección de capital humano, represen-
tado por profesionales de alta calidad que 
influyen (activa o pasivamente) de modo 
decisivo en el medio social. Los campus 
universitarios también ejercen un enor-
me impacto mediante el “efecto demos-
tración”, pues las comunidades tratan de 
asimilar los valores positivos que perci-
ben en las universidades —como la or-
ganización, limpieza, disciplina— y son 
ventanas que se abren al mundo exterior 
en cada comunidad. Adicionalmente, su 
inserción en las comunidades lleva ine-
vitablemente a un mejor conocimiento 
de sus recursos y por ello a un mayor 
aprovechamiento de los mismos en be-

neficio de la comunidad. El buen funcio-
namiento de la sociedad está ligado a la 
mejor calidad de sus cuadros dirigentes.

¿Qué desventajas 
tiene el SUNEO?

No veo desventajas para las comunida-
des, pero en lo que se refiere a las pro-
pias universidades evidentemente tie-
nen algunos inconvenientes menores 
para los universitarios, derivados de la 
menor variedad y calidad de los servi-
cios que se encuentran allí; pero ello está 
plenamente compensado por la calidad 
de vida que se consigue en los campus 
universitarios, que es donde se pasa la 
mayor parte del tiempo.

¿Por qué hay que 
descentralizar los servicios 

de educación superior?

La masificación de la educación superior 
tiene muchos inconvenientes, y no me 
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refiero al falso dilema de universidad de 
masas contra universidad de élites. La 
universidad puede ser grande o peque-
ña y en ambos casos puede igualmente 
ser de calidad o carecer de ella. Hay que 
aclarar que al hablar de élites me refiero 
a la dimensión académica y no social. La 
universidad debe estar abierta a todos, 
pero debe buscar siempre el máximo de 
calidad. Pensar que una universidad debe 
abatir la calidad para permitir la per-
manencia de los mediocres es un error 
grave, ya que constituye una burla a los 
jóvenes de escasos recursos, para los que 
movilidad social está condicionada a la 
calidad de su formación académica. Los 
jóvenes de clases económicamente altas 
no tienen por qué preocuparse de su éxi-
to académico, pues la plataforma social 
y económica desde la que parten les ga-
rantiza una posición cómoda en la vida.

Además, la masificación convierte a 
las universidades en bases de poder eco-
nómico y político que son el objetivo de 
los grupos políticos y esa politización 
lleva al final al abandono de la calidad e 
incluso a la perversión de la función aca-
démica. Ello, sin contar lo mencionado 
antes, en el sentido de que las grandes 

universidades solo pueden estar en gran-
des ciudades, atrayendo a los jóvenes que 
abandonan sus regiones de origen y ya 
no regresan a ellas, con lo que se produ-
ce una descapitalización de recursos hu-
manos, lo más dinámicos, representados 
por sus jóvenes profesionistas.

En el SUNEO, una de sus 
funciones es la docencia, 
¿cuál es su importancia?

Es la función más importante de las uni-
versidades, pues el desarrollo económi-
co y social depende esencialmente de 
la calidad de los cuadros sociales, como 
decíamos atrás. Pero las universidades 
que solo ofrecen enseñanza no son ver-
daderas universidades y no pasan de 
ser escuelas, de mayor o menor calidad, 
pero simples escuelas al fin y al cabo. A 
nuestras universidades les hemos fijado 
cuatro funciones fundamentales: ense-
ñanza, investigación, difusión de la cul-
tura y promoción del desarrollo.

¿Y la función de la investigación?

La investigación es fundamental para 
la enseñanza en el medio universitario, 
porque crea conocimiento y eleva la ca-
lidad de la educación, pero también por-
que a través de ella se fomenta el desa-
rrollo, con la solución de problemas de 
todo tipo que afecten a la sociedad y una 
mejor utilización de los recursos. En un 
plano más general, la investigación cien-
tífica es esencial para los países, pues sin 
ella, no conseguirán ser competitivos 
económicamente y verían seriamente 
afectada su soberanía. 
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¿Cuál es la importancia de 
la difusión de la cultura?

Las universidades, además de ser depo-
sitarias de la cultura deben actuar como 
dinamizadoras, para renovarla y desa-
rrollarla. Si no se transforman y actua-
lizan, las culturas se pueden convertir 
en objeto de museo. Esta función la han 
asumido las universidades del SUNEO 
de varias formas: las Semanas de la Cul-
tura, que actualmente son siete, con un 
total de 42 días al año, han provocado  
un fortalecimiento de las culturas de las 
16 etnias principales del estado de Oaxa-
ca, y cada año se han convertido ya en un 
punto de encuentro, en el que se presen-
tan diversas manifestaciones, como con-
ferencias, grupos de danza, conciertos, 
exposiciones de pintura y escultura, pro-
yecciones de documentales y exposicio-
nes de artesanías. También dan la oca-
sión para recoger los principales trabajos 
presentados en conferencias, que luego 
se publican como libros. Puede desta-
carse en la labor editorial del SUNEO, la 
edición del nuevo diccionario del idio-
ma mixteco y la del idioma zapoteco, 
después de varios años de trabajo en su 
elaboración. Las obras publicadas tam-
bién cubren el área de las ciencias, como 
matemáticas, medio ambiente y biolo-

gía. Hay muchas otras actividades, pero 
podemos mencionar, especialmente las 
13 librerías establecidas en el centro de 
las poblaciones y una biblioteca pública  
en Tehuantepec.

 

Otra función es la promoción 
del desarrollo.

No defino a la universidad como una 
simple institución educativa, sino como 
un instrumento cultural para transfor-
mar y desarrollar la sociedad. Esta ta-
rea la tratamos de realizar a dos niveles: 
buscamos la transformación estructural, 
a través de una educación de la más alta 
calidad que forma cuadros de alto nivel, 
y la investigación científica y tecnológi-
ca, que crea las condiciones para el de-
sarrollo económico. Pero en la situación 
del estado de Oaxaca, donde los índices 
de desarrollo económico y social pueden 
ser muy bajos en algunas localidades, se 
requieren acciones urgentes para paliar 
esas condiciones. Por ello, se ha creado 
en cada universidad una coordinación 
de promoción del desarrollo, con sus 
correspondientes brigadas permanentes 
de apoyo a las comunidades, que reali-
zan tareas como capacitación adminis-
trativa o de los artesanos, localización 

“ En el mundo en que vivimos, sin ciencia y tecnología 
no hay desarrollo económico ni progreso social. 

No queremos puestos de trabajo de maquiladoras, 
queremos un desarrollo económico basado en un alto 

nivel de productividad”
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de acuíferos, organización de pequeñas 
empresas, conservación de suelos, refo-
restación, vacunación de animales do-
mésticos, combate a epidemias. Son ac-
tividades que no llevan al indispensable 
cambio estructural, pero ayudan a resol-
ver problemas inmediatos. 

En el SUNEO, la comunidad 
universitaria tiene jornada de 

tiempo completo, ¿por qué?

Por elementales razones de eficacia. 
No vale la pena la enseñanza universita-
ria si no es de calidad. Pero la calidad de-
pende esencialmente de la calidad de los 
profesores. Nuestra política, de llevar las 
universidades al interior del estado, se 
enfrenta con una realidad que no solo se 
da en Oaxaca sino en prácticamente to-
dos los estados de la República Mexicana: 
en esas comunidades, pequeñas y aisla-
das, no hay suficiente número de profe-
sores calificados, y para que acepten ir 
allí hay que ofrecerle sueldos adecuados, 
que tienen que ser de tiempo completo 
y si tenemos profesores de tiempo com-
pleto, se deben de aprovechar, haciendo 
que los alumnos sean también de tiempo 

completo. Estos presupuestos elementa-
les, nos llevaron a un resultado que no 
habíamos buscado, pero que resultó de 
gran valor, dado que creamos universida-
des que podríamos llamar de inmersión 
total. Ello puede explicar que nuestras 
universidades sean tan competitivas, a 
nivel nacional e internacional.

¿Qué criterios tomaron para la 
expansión del SUNEO en Oaxaca?

Se decidió crear polos de desarrollo en 
todo el estado en forma de universidades 
de alta calidad.

¿Los campus están 
estratégicamente ubicados?

Sí, en las ocho regiones ya hay universi-
dades: Costa, Istmo, Papaloapan, la Ca-
ñada, la Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur 
y Valles Centrales

Actualmente son 17 campus, 
¿cuántos más contemplan abrir?

En realidad ya son 18, pues la NovaUni-
versitas (un modelo en parte diferente, ya 
que es una combinación de la universidad 
a distancia, por parte de los profesores y 
presencial, por parte de los estudiantes 
que reciben sus clase en la universidad, 
vía electrónica en tiempo real) inicia la-
bores este año en el campus de Juxtlahua-
ca, en la Mixteca y tiene en construcción 
avanzada otros, en Nochixtlán y Matías 
Romero, y en grado menor de avance, en 
Putla, Huautla de Jiménez y Acatlán de 
Pérez Figueroa. 
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¿A qué población estudiantil 
va dirigido el SUNEO?

Se iniciaron cursos en agosto con algo 
más de 10 mil estudiantes. En el curso 
que se iniciará este año, esperamos un in-
cremento y hay que subrayar que 60 por 
ciento de los estudiantes son mujeres.

¿Qué porcentaje de los alumnos 
son de grupos indígenas?

Esa es una pregunta redundante, en el 
interior de la entidad, donde la inmensa 
mayoría es de origen indígena, también 
tenemos alumnos de fuera de la región 
y del estado e incluso de otros países, 
pero son minoría. El término indígena lo 
entiendo como un concepto étnico, por-
que frecuentemente se confunde con el 
lingüístico. No toda la población indíge-
na habla los idiomas propios de su etnia, 
aparte de que por un absurdo complejo, 
con frecuencia ocultan su conocimiento 
del idioma propio.

¿Cuáles son las carreras propias 
que maneja el SUNEO?

Ofrecemos 83 carreras, la mayor par-
te de ellas en el campo de la ciencia y 
la tecnología, aunque también tenemos 
dos campus dedicados a las ciencias so-
ciales y humanidades (UMAR-Huatulco 
y UNISTMO-Ixtepec). Deben añadirse 
40 posgrados, de los cuales 30 son maes-
trías y 10 doctorados.

A los alumnos se les complementa su 
formación con materias humanísticas, 
en forma de cursos como historia del 
pensamiento filosófico y Teoría General 

de Sistemas, o la obligación de leer una 
novela al mes y hacer un resumen de 
cuatro páginas.

El inglés es una materia obligatoria 
que deben cubrir pasando el examen To-
efle. En la UMAR también se ofrece chi-
no mandarín y francés; en la UTM chino 
mandarín y próximamente alemán. To-
dos los profesores de idiomas (alrededor 
de un centenar) son nativos del idioma 
que enseñan.

¿Fomenta el SUNEO 
la innovación social 
entre el alumnado?

El funcionamiento del sistema está to-
talmente orientado a la formación de la 
personalidad de los alumnos, que tienen 
conciencia de su alta competitividad y 
de la importancia de las culturas de las 
que provienen, además de los valores 
universales que también asimilan. Saben 
muy bien que en sus manos está su pro-
pio destino y cuentan con las bases nece-
sarias para producir el cambio social, de 
ellos y de su gente. 
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Actualmente, ¿cuáles son 
las áreas del conocimiento 

propios del SUNEO?

En tecnologías de la información (com-
putación, electrónica y mecatrónica) te-
nemos un lugar de privilegio en el país 
(según el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, la UTM es 
número 1 en los exámenes EGEL) y en 
el campo de la usabilidad hemos sido dos 
veces número 1 (Florencia 2008, Atlanta 
2011) y dos veces número 2 (San José de 
California 2017, París 2013) en el mun-
do, además de acaparar los primeros lu-
gares en América Latina (UTM, UNSIS 
y UNCA). En el sector salud: enfermería 
(la UNSIS suele estar en los primeros 
lugares), nutrición y odontología. En las 
ciencias biológicas y la biotecnología; 
en el medio ambiente; el campo de las 
energías alternativas (UNISTMO, Cam-
pus Tehuantepec). Lugares destacados 
tienen los estudios de relaciones interna-
cionales y turismo (UMAR-Huatulco), la 
administración pública y municipal; así 
como las ciencias empresariales, en que 
la UTM ha quedado muchas veces en el 
número 1 de EGEL-CENEVAL. Tenemos 
una carrera de ingeniería en diseño in-

¿Cuál es la importancia 
de la ciencia, la tecnología 

y la innovación?

En el mundo en que vivimos, sin cien-
cia y tecnología no hay desarrollo eco-
nómico ni progreso social, porque la in-
novación es fundamental para asegurar 
la competitividad. No queremos pues-
tos de trabajo de maquiladoras, quere-
mos un desarrollo económico basado 
en un alto nivel de productividad que 
se refleje en salarios equivalentes a los  
países desarrollados.

Desde hace tiempo, en el SUNEO se 
han desarrollado actividades de inves-
tigación científica y tecnológica que ha 
creado muchos productos innovadores, 
pero no habíamos tenido una política de 
registro de patentes. Ya llegó el momen-
to de hacerlo y actualmente tenemos 14 
patentes en proceso de registro.

El SUNEO cuenta con 28 institutos 
de investigación, en los que trabajan un 
millar de profesores, que tienen el apo-
yo de 157 laboratorios de investigación, 
equipados con instrumentos avanzados, 
como resonancia magnética, microsco-
pios electrónicos, espectrofotómetros de 
alta resolución y difracción de rayos X.

“ Pensar que una universidad debe abatir la calidad 
para permitir la permanencia de los mediocres es un 
error grave, ya que constituye una burla a los jóvenes 

de escasos recursos, para los que movilidad social está 
condicionada a la calidad de su formación académica”
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novadora, dado que incluye diseño grá-
fico, industrial y de espacios en una sola 
carrera. La física y matemáticas aplica-
das tienen un espacio de privilegio en 
nuestras universidades: La licenciatura 
de matemáticas aplicadas se ofrece en 
la UTM, UNPA y UNISTMO y hay una 
maestría y un doctorado en modelación 
matemática en la UTM, donde cada año 
se celebra un congreso internacional so-
bre ese tema y ya se han publicado dos li-
bros. En la UTM tenemos un instituto de 
investigación sobre física y matemáticas 
aplicadas, además dos laboratorios para 
matemáticas y para física. La importan-
cia que se da a estas carreras fundamen-
tales para la ciencia y la tecnología se 
refleja en el hecho de que en el SUNEO 
hay un centenar de profesores de mate-
máticas, de los cuales aproximadamente 
la mitad tiene nivel de doctorado.

¿Cuántas publicaciones realiza 
en promedio el SUNEO al año 

y dónde son distribuidas?

Tenemos tres revistas periódicas: TE-
MAS de Ciencia y Tecnología, de la UTM; 

Ciencia y Mar, de la UMAR; y Salud y Ad-
ministración, de la UNSIS. 

Por el momento llevamos unos 80 
libros publicados sobre temas de las di-
versas culturas del estado, matemáticas, 
biología, física, relaciones internaciona-
les, hidráulica, medio ambiente, cuestio-
nes económicas y sociales, entre otras.

Llamamos la atención sobre dos gran-
des diccionarios: el del idioma mixteco, 
del que se está preparando la tercera edi-
ción y el del idioma zapoteco, en cinco 
volúmenes, que ya está en prensa. Las 
publicaciones se distribuyen a nivel na-
cional (Tinta Roja, Educal, Librería del 
Sótano, Gandhi, etcétera) y en el estado 
de Oaxaca, a través de las 13 librerías 
que el SUNEO tiene en diversas ciuda-
des (Oaxaca, Puerto Escondido, Huatul-
co, Pochutla, Tehuantepec, Juchitán, Ix-
tepec, Loma Bonita, Tuxtepec, Teotitlán 
de Flores Magón, Huajuapan de León, 
Ixtlán y Miahuatlán). A nivel internacio-
nal se venden a través de Amazon.

Í 
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A 20 años de su muerte, 
rinden homenaje a 

Octavio Paz
Mariana Dolores

Durante el homenaje que realizó el 19 de abril El Colegio Nacional para 
conmemorar el 20 aniversario luctuoso de Octavio Paz, escritores, críticos, 
músicos y ensayistas coincidieron en que las aportaciones del Premio No-
bel de Literatura 1990 escapan del campo de las letras, ya que en la actua-
lidad, sus reflexiones políticas permean la realidad mexicana. "Si bien Paz 
advirtió que la filosofía política no era realmente lo suyo, sí observó desde 
la poesía el sitio del hombre en la historia y entonces pensó obsesivamente 
en la política. Su obra no es solo una de las cumbres de la poesía escrita en 
español sino la reivindicación de los derechos de la poesía, y sobre todo pen-
sarla desde ese lugar", consideró el ensayista Jesús Silva-Herzog Márquez.
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Jesús Silva-Herzog Márquez. Foto: Mariana Dolores.

El también coordinador adjunto de 
Investigación del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, dijo que 

la voz con la que Octavio Paz construía 
sus reflexiones políticas se basaba en la 
memoria más que en la historia. Contra 
la trampa de la definición hermética, la 
conciliación de la imagen y la voz del poe-
ma. No es una voz que cierre los ojos a la 
historia o le dé la espalda a la razón, pero 
es lenguaje que captura con el símbolo y 
razón que reconoce la pascaliana verdad.

Y es que habitar a plenitud el siglo 
XX no permitía eludir el fenómeno to-
talitario. Sus reflexiones políticas no son 
un espejo para príncipes, tampoco ha-
blan de la legislación ideal, pero ofrecen 
un marco para pensar la política, ya que 
al defender la poesía llamaba a confron-
tar la política porque era defender la li-
bertad. Y más que ser liberalista, a Paz 
lo movía el fraternismo y la idea de una 
política que tuviera como centro la fra-
ternidad, describió el investigador mexi-
cano Jesús Silva-Herzog Márquez.

Octavio Paz fue poeta, ensayista y di-
plomático mexicano. Es considerado uno 
de los escritores más influyentes del si-
glo XX y de los grandes poetas hispanos.

Durante su intervención, Christo-
pher Domínguez Michael señaló que 
"Octavio Paz murió convencido de que la  
democracia política llegaría a México y 
dos años después de su muerte, el Parti-
do Revolucionario Institucional perdió. 

Octavio Paz no fue un profeta pero sí 
tuvo la capacidad para entender el pre-
sente y configurar las líneas del futuro".

Como parte del homenaje luctuoso, 
Mario Lavista presentó la musicalización 
de Maithuna, una pieza basada en el poe-
ma homónimo de Octavio Paz. Maithuna 
es una obra coral compuesta para sopra-
nos, mezzosopranos y percusiones, eje-
cutada por el cuarteto Streghe, formado 
por las sopranos Nadia Ortega y Lourdes 
Ambriz, y por las mezzosopranos Nura-
ni Huet y Verónica Alexanderson, que 
interpretaron la pieza bajo la dirección 
de Luis Antonio Rojas Roldán.

"Al crear esta obra busqué reanudar 
como músico un diálogo con la poesía de 
Octavio Paz y crear una conversación en 
la que la poesía y la música intercambian 
y exploran sus mutuos misterios”, expli-
có el artista Mario Lavista.

Í 

“Octavio Paz fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. 
Es considerado uno de los escritores más influyentes del 

siglo XX y de los grandes poetas hispanos”
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Notas Breves 

Í 

Vive México proceso electoral único en un siglo
El proceso electoral que vive México es único en su historia debido a 
la cantidad de representantes que serán electos más allá de un nuevo 
presidente, lo que hace a este proceso tan importante como el regis-
trado en 1912, estimó Álvaro Arreola Ayala, coordinador del Semina-
rio La Democracia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por primera vez 
en la historia se elegirán más de 3 mil representantes al poder público 
nacional; también, por primera vez, además de la elección federal, 
en 30 entidades habrá elecciones locales para designar, en algunos 
casos, gobernadores, ayuntamientos o diputados locales”. Leer más.

Bacterias de Cuatro Ciénagas podrían emplearse en la agricultura
Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
y de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan investiga-
ciones en Cuatro Ciénegas, Coahuila, para develar cómo se ha desarro-
llado la vida microbiana, y también para aplicar ese conocimiento en 
áreas como la agricultura. Cuatro Ciénegas ha revelado algunos de los 
misterios del desarrollo de la vida en la Tierra, es un lugar único por 
la información primigenia que conserva. Desde hace décadas, cientí-
ficos han estudiado el sitio, enfocados principalmente en las bacterias 
prehistóricas que han perdurado, algunas de las cuales se mantienen 
aún después de la sobreexplotación del agua por parte de los asenta-
mientos humanos e industriales de la región. La investigación ha sido 
encabezada por Valeria Souza, y Gabriela Olmedo. Leer más.

Quantum, ciudad del conocimiento en Zacatecas
Quantum es un espacio de 44 hectáreas situado a 4 kilómetros de la 
ciudad de Zacatecas y está destinado a ser una ciudad del conoci-
miento. El pasado 6 de abril fue inaugurada la primera etapa que abar-
ca la urbanización de 5 hectáreas. El doctor Agustín Enciso Muñoz, 
director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 
informó que la primera parte de este parque tecnológico está com-
puesta por instituciones académicas, centros de investigación y busca 
integrar también a pequeñas empresas de base tecnológica. “Entra en 
marcha la urbanización de la primera etapa en donde inician opera-
ciones: el Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Zacatecas, 
y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Comunicaciones de la em-
presa LASEC”, informó Enciso. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/vive-méxico-proceso-electoral-único-en-un-siglo
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/bacterias-de-cuatro-ciénagas-podrían-emplearse-en-la-agricultura
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/quantum-ciudad-del-conocimiento-en-zacatecas
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Las universidades deben asociarse con MIPyMES
Mejorar las prácticas y simplificar el camino hacia la creación de em-
presas de innovación es crucial en México, particularmente porque 
actualmente las empresas que dominan el mercado son las tecnoló-
gicas. “En este país, el 99.8 por ciento de las empresas son Micro, 
Pequeñas y Medianas. Las grandes generalmente tienen sus centros 
de desarrollo e innovación, pero las micros y las pequeñas no, y es 
ahí donde necesitamos y se necesita trabajar muy de la mano con 
las universidades, porque es la única manera de que se empiecen a 
hacer competitivas”, afirmó Rodrigo Castañeda Miranda, vicepresi-
dente nacional de Innovación de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) y coordinador Adjunto de Inno-
vación del Foro Consultivo. Leer más.

Urgen establecer regulación para tratamientos con células madre 
Es muy preocupante la falta de evidencia científica para ofertar tra-
tamientos con células troncales, así como el turismo médico que se 
realiza en nuestro país con este fin, el cual no cuenta con un marco 
regulatorio apropiado, establece el documento de postura de la Aca-
demia Nacional de Medicina de México (ANMM) en contra de este 
tipo de terapias. “Las células troncales se han utilizado, de hecho, en 
el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas, pero su uso 
eficaz en otros padecimientos es todavía incierto. Es preocupación 
de la ANMM, la falta de reglamentación para la prescripción de estas 
células y de criterios objetivos para la evaluación de sus efectos sin 
que exista una vigilancia sanitaria constante”, enfatizó el doctor José 
Ignacio Santos Preciado. Leer más.

Javier Flores deja dirección de Forum
Desde la concepción de la revista Forum, Javier Flores ha jugado un 
papel decisivo en el desarrollo de la publicación que con este número 
celebra su tercer aniversario. Flores es médico cirujano por la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, realizó estudios de maestría y docto-
rado en ciencias en el CINVESTAV, cuenta además con una amplia 
trayectoria dentro del periodismo científico y ha creado importantes 
espacios para la difusión de la ciencia en la prensa de nuestro país. 
Luego de tres años de dirigir esta publicación y desempeñarse como 
asesor en las tareas de comunicación del Foro Consultivo, ha decidido 
emprender nuevos caminos en sus actividades académicas y perio-
dísticas. Quienes le hemos acompañado en esta aventura le deseamos 
el mayor de los éxitos. La redacción.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/las-universidades-deben-asociarse-con-mipymes-rodrigo-castañeda
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/urgen-regular-tratamiento-de-células-madre
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Sebastian: Geometría 
emocional

Mireya Rodríguez

“El arte es mi vida. Vivo de tiempo completo para la pro-
ducción de escultura y pintura como disciplinas constructi-
vas, donde la geometría está presente. Pienso que el arte es 
precisión y liberación del espíritu a través de la estética, que 
provoca un mensaje para el goce de los espectadores. Mi 
propósito es conmover al espíritu humano al exponer lo que 
observo en la naturaleza, lo digiero, lo transformo con mi 
lenguaje y lo doy a la humanidad“, así define sus tareas el 
escultor Enrique Carbajal, mejor conocido como Sebastian.
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Originario de Ciudad Camargo, 
Chihuahua, Sebastian nació el 19 
de noviembre de 1947, en un lu-

gar desértico no solo en su geografía sino 
también en ese momento en el ámbito 
cultural. Desde su infancia, tuvo una vo-
cación artística inquebrantable, alentada 
por las historias de griegos y romanos 
que su madre le relataba. 

La poderosa imagen de David Alfaro 
Siqueiros —famoso muralista mexicano 
nacido también en Ciudad Camargo— 
fue un detonante para seguir su voca-
ción, comprometerse y llegar a “ser como 
los grandes”, dijo el artista en entrevista 
para Forum. 

A los 16 años viajó a la Ciudad de Mé-
xico, sin recursos y sin el apoyo econó-
mico de su familia. “Con la secundaria 
terminada me dirigí a la Academia de 
San Carlos, llegué ahí y era como lo había 
soñado, fue una emoción increíble”. 

El pseudónimo Sebastian no fue un 
simple capricho sino una experiencia de 
vida. Relató que siendo un adolescente —
carente de lo indispensable— convirtió a 
la Academia de San Carlos en su hogar 
temporal, donde pasó varias noches es-
condido en el estudio de las modelos. En 
una ocasión, se quedó dormido en la caja 
del barro y el profesor dio la clase con su 
cuerpo allí postrado. Les habló de la obra 
San Sebastián, de Boticcelli —comparán-
dolo con el cuerpo delgado y demacrado 
del joven Enrique— desprovisto de ri-
quezas pero con implacable ímpetu para 
alcanzar su propósito. Esa fue la primera 
vez que se encontró con su nuevo alias, 
posteriormente, en dos ocasiones se le 
relacionó con dicho sobrenombre y fue 
entonces que decidió adoptarlo.

En 1965, Sebastian ingresó a la Aca-
demia de San Carlos y poco después a 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas  
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Desarrolló un lenguaje 
escultórico propio, apoyado en discipli-
nas científicas como las matemáticas y 
la geometría, acercándose a la topología, 
que estudia los razonamientos matemá-
ticos, prescindiendo de los significados 
concretos, así como de la cristalografía 
que estudia las propiedades de los sóli-
dos cristalinos, describe su estructura 
interna, atómica y sus diversas formas. 

El escultor comprendió que el auge 
del Renacimiento se debía a la relación 
entre ciencia, arte y tecnología, lo cual, 
representaba el trinomio perfecto para 
el progreso y la evolución de la humani-
dad. A lo largo de su quehacer artístico 
el maestro ha conjugado estos conceptos 
en su obra. 

En su famosa exposición “Geometría 
emocional”, el artista explica que la cien-
cia también es emocional. Tanto cien-
tíficos como artistas van detrás de su 
búsqueda para encontrar lo que intuyen, 
esto provoca una gran carga emocional 
por ser un proceso creativo. Tanto una 
obra de arte como una ecuación bien re-
suelta generan armonía, comunicación y 
profunda belleza. 

Sebastian trabajó 22 años como asis-
tente del pintor, escultor y arquitecto 
mexicano de origen alemán Mathías 
Goeritz, quien creyó en su talento y lo 
ayudó a relacionarse con personalida-
des del gremio del arte tanto en México 
como a nivel internacional. Esto le brin-
dó grandes oportunidades de crecimien-
to y aprendizaje de la plástica universal.
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“Gracias a Mathías pude compren-
der, viajar y promover mi producto en el 
mundo. Yo creo que más que mi maestro 
fue como mi padre, en su honor mi hijo 
se llama Mathías.” comenta el escultor.

Tuvo influencia plástica de tres gran-
des artistas: Henry Moore, escultor inglés 
conocido por sus esculturas abstractas de 
bronce y mármol, Alexander Calder, in-
geniero y escultor estadounidense y Pa-
blo Picasso, famoso pintor español. 

El maestro explicó el concepto de su 
obra con una analogía: las cavernas pre-
históricas y cómo provocaron en los hom-
bres el entendimiento de la construcción. 
Aprendieron que la arquitectura se basaba 
en tres elementos básicos: arcos, colum-
nas y puertas. Empezaron a construirlos 
por separado, a magnificarlos como ele-
mentos decorativos, conmemorativos, re-
ligiosos y como puntos de orientación o 
reunión. Éstos debían ser monumentales 
con el objetivo de tener presencia en la 
vida cotidiana del lugar… Preceptos que 
evocan la obra de Sebastian.

Ejemplo de ello es su emblemática 
escultura “Cabeza de caballo” o “El Ca-
ballito” ubicado en Paseo de la Reforma, 
la cual es un ícono de referencia para la  

Ciudad de México, así como la X de 
Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
que hoy en día es un punto de reunión 
de los juarenses. Otra escultura que se 
convirtió en símbolo urbano es el “Coyo-
te en ayuno”, ubicado en Nezahualcóyotl, 
Estado de México.

Ha realizado el proyecto de escultu-
ra monumental en más de 200 obras ur-
banas en diferentes países, y muchas de 
ellas se pueden observar desde el espacio 
exterior con la tecnología satelital. 

“La dimensión, la imagen y el signifi-
cado provoca un suspiro, lo que cumple 
mi propósito como creador. Mi concepto 
está en la expresión de las obras que se 
han vuelto hitos en las ciudades, que son 
representativas de un momento y que 
además son monumentales. Es lo que ac-
tualmente hago, esa es mi vocación y a lo 
que me he dedicado en esencia”, comenta 
el artista. 

La producción de Sebastian abarca 
principalmente escultura monumental 
urbana, así como diseño arquitectóni-
co, pintura, diseño de objetos, mobi-
liario, arte público, joyería, diseño de 
vestuario teatral, escenografías y espectá- 
culos multimedia. 
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Actualmente, el escultor mexicano es 
docente en la UNAM, dónde funge como 
investigador de tiempo completo. Impar-
te la cátedra de Taller de Escultura y de 
Visualización y Multimedia en el Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey, campus 
Ciudad de México. 

Su obra ha sido expuesta en innume-
rables museos, en México y en el mundo. 
Entre las distinciones que ha recibido se 
encuentran: Miembro de las Academias 
de Artes de la Haya, en Holanda, y Mexi-
cana de las Artes, así como el World Arts 
Forum de Ginebra Suiza; obtuvo el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 2015, 
La Medaille de la Ville de París, el Premio 
Jerusalén, el Superior Prize Hakone Open 
Air Museum de Japón, y fue el ganador 
del concurso para hacer la escultura sím-
bolo de la ciudad de Sakai Japón (Arco 
Fénix), entre otros. 

En 1988 creó la Fundación Cultural 
Sebastian como una herramienta para la 
producción de su obra, resguardo, pro-
tección y promoción de la misma sin 
depender de recursos externos. Ade-
más apoya al arte en todas sus manifes-
taciones como un espacio democrático 
sin restricción de ideologías, lo cual es 

fundamental para los artistas. Exhibe 
expresiones plásticas como pintura, es-
cultura, grabado y fotografía, así como 
disciplinas artísticas como ópera, músi-
ca y ballet.

Entre sus próximos proyectos está la 
inauguración de la “La capilla Sebastina” 
ubicada en Ecatepec, Estado de México, 
donde el diseño de esta obra incluye el 
viacrucis y el retablo. El trabajo se logró 
gracias a la investigación documentada 
en textos religiosos —con el apoyo de 
obispos expertos en la materia— con el 
propósito de representar la espirituali-
dad en la escultura abstracta, sin desa-
tender el concepto de lo divino y lo te-
rrenal que el tema requiere. 

Otro proyecto es una exposición en 
Perú con más de 120 obras, y una pieza 
para Tijuana de 48 metros de altura titu-
lada “La puerta de las Américas”, lo que 
resulta muy significativo en la frontera, 
ya que ellos tienen muros y nosotros te-
nemos puertas, aclaró Sebastian. 

El escultor manifiesta que el crear 
es una condición humana, por lo que 
todas las personas tienen dicha capaci-
dad. El “hacedor” requiere de un lengua-
je personal y la necesidad constante de 
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crear nuevas posibilidades para evolu-
cionar. Las creaciones se vuelven obras 
de arte cuando superan imperfecciones, 
rebasan lo mundano y se convierten  
en intemporales.

“Cuando realizo una obra y termino, 
siento la soledad, noto que debo conti-

nuar y buscar una nueva forma que su-
pere a la anterior, con el compromiso 
de seguir diciendo en mi lenguaje las 
cosas que observo”, concluye el gran  
artista mexicano.

Í 

Cabeza de Caballo, 1992. Fierro con esmalte acrílico, 
28m. Cruce del Paseo de la Reforma, CDMX.  
Foto: Enrique Bostelmann. Portada y página 25: 

Interiores:

1.  Cabeza de Caballo, 1992.  
Foto: Enrique Bostelmann.  

2.  Tsuru, 1995. Fierro con esmalte acrílico, 20m. 
Namihaya Dome, Kadoma, Osaka, Japón.  
Foto: Nishida Gallery.  

3. y 4. Antorcha de la amistad, 2002. Fierro con 
esmalte acrílico, 30m. San Antonio, Texas, 
Estados Unidos. Foto: Areli Medina  
y Néstor Molotla.  

5.  Nezahualcóyotl-Coyote en ayuno, 2007. 
Fierro con esmalte acrílico, 40m. Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México, México. 
Foto: Francisco Ibraham Meza Blanco. 

6. y 9. Galerna de Santa Catarina, 2015. Fierro con 
esmalte acrílico, 4m. Pachuca, Hidalgo, Méxi.  
Foto: Areli Medina y Néstor Molotla.  

7.  Puerta de Monterrey, 1985. Fierro con 
esmalte acrílico, 20m. Nuevo León, México.  
Foto: Enrique Bostelmann. 

8.  Torbellino de Sueños, 2015. Fierro con 
esmalte acrílico, 4m. Pachuca, Hidalgo, 
México. Foto: Areli Medina y Néstor Molotla.
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