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Editorial

El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ha ganado terreno en 
las agendas de la Cámara de Diputados y Senado de la República, lo que se 
traduce en varias reformas que facilitarán las actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico en nuestro país. 
Algunos de estos logros legislativos son las reformas para dar mayor operati-

vidad al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e In-
novación, máximo espacio de toma de decisiones gubernamentales para el sector; 
otra reforma es la que permite que los investigadores de centros de investigación 
y universidades puedan vincularse con el sector productivo y participar en, o crear 
empresas de base tecnológica, eliminando las barreras legales y administrativas 
que les impedía dicha vinculación. 

Otras reformas de impacto son las que establecen que los recursos derivados 
de sanciones electorales sean destinados al sector científico y tecnológico, tanto 
a nivel federal como local; otro cambio es el que agiliza la importación de insumos 
para la investigación; el que impulsa las compras públicas de innovación, y las refor-
mas para volver a establecer estímulos fiscales que incentiven la inversión privada 
en actividades científicas y tecnológicas en México.

En el presente número de Forum, se incluye un documento detallado de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, firmado por su presi-
dente, el senador Patricio Martínez García, que incluye los principales logros alcan-
zados, así como una entrevista con el diputado Carlos Gutiérrez García, presidente 
de la misma comisión en la Cámara de Diputados, quien hizo un balance de la ma-
teria en la LXIII Legislatura.

Mirando al futuro, es muy significativo que el presidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador, haya dado a conocer que María Elena Álvarez-Buy-
lla Roces, Premio Nacional de Ciencias 2017, será la próxima directora general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De la misma manera, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso a Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, expresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y exdirectora de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, como titular 
de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la capital del país. Felicita-
mos a las dos destacadas investigadoras por estos importantes nombramientos, 
les ofrecemos todo nuestro apoyo y les deseamos la mayor de las suertes en el reto 
que tienen frente a ellas. Estamos seguros que su labor fortalecerá al Sistema CTI 
y ayudará a tener beneficios directos en la vida de los mexicanos y en la economía 
del país. ¡Enhorabuena a ambas!

José Franco 
Coordinador General
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Foto: Anayansin Inzunza.

Consolida Senado 
reformas en 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

La Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República elaboró un docu-
mento al que Forum tuvo acceso, en el 
que se resumen las actividades más re-
levantes realizadas en el sector durante 
la LXII y LXIII legislatura. A continuación 
se reproduce de manera íntegra el texto 
firmado por el senador Patricio Martínez 
García, presidente de dicha Comisión. 

La Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción (CTI) son actividades que cobran 
cada día mayor importancia en el de-

sarrollo social y económico de los países. La 
innovación, como expresión práctica de la 
investigación científica y el desarrollo tec-
nológico, se ha convertido en tema central 
de las agendas públicas de crecimiento eco-
nómico, de competitividad de las empresas 
y de beneficio social, por los impactos y sa-
tisfactores que puede aportar para resolver 
problemas específicos, locales o regionales, 
de naturaleza productiva, ambiental, social  
o agrícola.

Patricio Martínez García 
Conversando con
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Fotos: Cortesía Senador Patricio Martínez.

El horizonte internacional muestra la 
correlación entre innovación y productivi-
dad en las empresas que a su vez impulsan 
la competitividad y crecimiento de los paí-
ses. Por esto, es necesario desarrollar un 
marco legal y emprender acciones contun-
dentes que permitan identificar y promo-
ver políticas efectivas de innovación que 
impulsen el crecimiento económico.

Hoy día, las naciones con los más al-
tos índices de crecimiento económico, 
competitividad y bienestar son aquellos 
que han basado su estrategia de desarro-
llo sobre la base del impulso de las activi-
dades científicas, tecnológicas y de inno-
vación. Es por ello que diversos estudios, 
análisis y organismos internacionales dan 
cuenta permanentemente de la impor-
tancia de promover al más alto nivel y 

en las agendas nacionales de desarro-
llo la incorporación de temas científicos  
y tecnológicos. 

El Senado de la República, a través de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, ha te-
nido la gran responsabilidad de revisar el 
impacto de las normas e instrumentos jurí-
dicos vigentes, para evaluar su utilidad y así 
determinar los cambios legislativos, a fin de 
alcanzar una mejor articulación entre go-
biernos, sector productivo, universidades y 
centros de investigación.

En la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Senado de la República, hemos dado 
cuenta de la disposición para conjuntar es-
fuerzos de todos los sectores para trabajar 
coordinadamente por el beneficio y óptimo 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 
nuestro país.
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Esta Comisión estuvo integrada por 
legisladores con una gran capacidad y ex-
periencia en el impulso de actividades cien-
tíficas y tecnológicas. Los senadores que 
participamos en esta Comisión siempre 
tuvimos claro que estas actividades son 
agentes de trasformación social y promo-
tores de mejores niveles de vida y estuvi-
mos conscientes que el gran reto fue lograr 
la materialización e instrumentación de ac-
ciones que estén orientadas a atender los 
principales rezagos y necesidades que Mé-
xico tiene.

Durante estos años tuvimos una inten-
sa labor legislativa cuyo objetivo fue conso-
lidar el marco legal bajo el cual se diseñan, 
ejecutan y evalúan las acciones y progra-
mas en materia de CTI, haciendo especial 
énfasis en los trabajos legislativos orienta-
dos a hacer de este sector verdaderas pa-

lancas para el desarrollo económico y bien-
estar social de México. 

Una premisa fundamental de nuestras 
labores fue la de trabajar siempre de la 
mano con los representantes públicos, pri-
vados y sociales, lo anterior con el objetivo 
de no inventar el hilo negro, sino más bien 
consolidar y apoyar los esfuerzos que estos 
actores han venido realizando por años a 
favor del desarrollo científico y tecnológico 
de nuestro país. En este sentido, los pro-
ductos legislativos de los que se da cuen-
ta en este documento fueron el producto 
de una acción concertada y coordinada 
con los beneficiarios e implicados directos  
de los mismos. 

Debo destacar el trabajo coordinado 
con los organismos estatales de ciencia y 
tecnología pues como representantes de 
nuestros estados, siempre tuvimos clara la 
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importancia de promover la inversión local 
en actividades científica, mención especial 
fue la reforma que logró dotar de nuevos 
recursos a los Consejos de Ciencia y Tecno-
logía estatales. 

Asimismo, la transversalidad del sector 
ciencia y tecnología nos permitió partici-
par y aportar contenidos en los procesos 
de muchas de las reformas estructurales 
que este Senado impulsó durante las LXII 
y LXIII legislatura, principalmente en la re-
forma energética, educativa, laboral, de 
telecomunicaciones e incluso en la reforma 
política. Reformas que si bien no fueron 
turnadas a esta Comisión, los integrantes 
de la misma pudimos aportar elementos y 
redacciones con el fin de enriquecer el que-
hacer científico y tecnológico nacional. 

Solo a manera de resumen se desta-
can algunas de las reformas más impor-

tantes que desde esta Comisión logra- 
mos consolidar.
• Reformas para promover la equidad de 

género en las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 

• Reformas para garantizar que un por-
centaje de los recursos derivados de 
la renta petrolera se destinen a tareas 
científicas, tecnológicas y de innova-
ción en el sector energético. 

• Reformas para impulsar las actividades 
de divulgación y apropiación social de 
la ciencia.

• Reformas en materia de acceso abier-
to para la investigación científica, 
con el objetivo que las investigacio-
nes realizadas con recursos públicos  
sean públicas. 

• Reformas para dar mayor operatividad 
al Consejo General de Investigación 
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Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, máximo espacio de toma 
de decisiones gubernamentales para  
el sector.

• Reformas para permitir que nuestros 
investigadores, científicos y tecnólogos 
puedan vincularse con el sector pro-
ductivo a fin de crear empresas de base 
tecnológica, lo anterior eliminando las 
barreras legales y burocráticas que no 
les permitían dicha vinculación. 

• Reformas para establecer que los re-
cursos derivados de sanciones electo-
rales fueran destinados al sector cientí-
fico y tecnológico tanto a nivel federal 
como local.

• Reformas para facilitar la importa-
ción de insumos para la investiga- 
ción científica. 

• Reformas para establecer en la Consti-
tución el derecho humano a los benefi-
cios del progreso científico.

• Reformas para impulsar las compras 
públicas de innovación. 

• Reformas para volver a establecer estí-
mulos fiscales que incentiven la inver-
sión privada en actividades científicas y 
tecnológicas en nuestro país. 

• Expedición de la Ley de Tecnología Fi-
nanciera (Ley Fintech) 

Sin duda, un tema fundamental es el re-
lativo a la inversión y presupuesto público 
para el sector ciencia y tecnología, donde 
si bien corresponde a la Cámara de Diputa-
dos aprobar los recursos correspondientes, 
desde esta Comisión siempre impulsamos 
y apoyamos las gestiones necesarias para 
lograr un incremento. Aquí se destaca el 
papel del Poder Ejecutivo quien ha destina-
do ingresos históricos a estas actividades, 
aunque hay que reconocer que, por diver-
sas razones, no se alcanzó el 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto establecido en 
la Ley.

Dentro del tema de inversión, sigue 
también pendiente el establecimiento de 
instrumentos que consoliden el crecimien-
to de la inversión privada en ciencia y tec-
nología pues actualmente en nuestro país 
el esfuerzo es principalmente público, y la 
experiencia internacional muestra, que son 
las empresas las que deben ser las impulso-
ras de esta inversión. Hoy día tenemos una 
correlación de inversión de 65 por ciento 
público y 35 privado, por lo que la fórmula 
debe invertirse. 

Por último, como ustedes saben, por 
cuestiones de tiempo y trámite legislativo 
quedaron pendientes de aprobación las re-
formas en materia de ciencia y tecnología, 
tanto la constitucional, para reconocer el 
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Enrique Cabrero, Patricio Martínez, Elías Micha, Aurelio Nuño, Enrique Guillén, Enrique Graue y Carlos Gutiérrez.

derecho humano a recibir los beneficios del 
conocimiento y facultar al Congreso para 
expedir una ley general, así como la refor-
ma a la Ley de Ciencia y Tecnología presen-
tada por el presidente, cuyos principales 
objetivos son:
1. Establecer mecanismos legales para 

que la planeación y ejecución de polí-
ticas científicas y tecnológicas tengan 
una visión de largo plazo, al menos de 
25 años.

2. Fortalecer el papel del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología como cabe-
za del sector.

3. Diseñar nuevos mecanismos en mate-
ria de fondos federales a fin de hacerlos 
más ágiles y transparentes.

4. Fortalecer el trabajo y organiza-
ción de nuestros Centros Públicos  
de Investigación. 

5. Impulsar la ciencia abierta a fin de que 
las investigaciones realizadas con re-
cursos públicos sean públicas.

6. Crear el Consejo de Asesores Científi-
cos y Tecnológicos del Presidente de  
la República.

7. Fortalecer el papel del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico. 

Sobre estos temas, somos optimis-
tas que un posible periodo extraordinario 
de sesiones estos temas puedan incluir-
se, pues después de un amplio debate se 
logró construir los acuerdos y consensos 
en ambas reformas, integrando dos dictá- 
menes finales.

Senador Patricio Martínez García, 
Presidente de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología.

Í 
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Fotos: Cortesía Diputado Carlos Gutiérrez.

Alcanzar el 1% 
del PIB para 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación, 

principal pendiente

Anayansin Inzunza

El 31 de agosto concluirán los trabajos 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados. En la recta final, el presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
diputado Carlos Gutiérrez García reali-
zó un balance de los logros alcanzados y 
también de los pendientes. El marco legis-
lativo en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) avanzó y se logró posicionar la im-
portancia de esta materia para lograr el 
desarrollo del país, destacó el legislador.

Carlos Gutiérrez García 
Conversando con
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¿Cuáles fueron los principales 
logros de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología?

La Comisión de Ciencia y Tecnología tuvo 
logros importantes en estos tres años, so-
bre todo en materia legislativa podemos 
mencionar la aprobación de las reformas a 
la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, ahora, Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Dichas 
reformas se realizaron a fin de brindar un 
marco legislativo para permitir, promover e 
incentivar la participación de investigado-
res en la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica, primordial para llevar a 
México a una transición hacia la economía 
basada en el conocimiento. La experiencia 
internacional dicta que se requieren varios 
años para comenzar a ver frutos de refor-
mas como esta, y confiamos en haber con-
tribuido al desarrollo científico del país en 
un futuro cercano. 

En materia presupuestal, ciertamente 
nos enfrentamos a años difíciles, pues aun-
que al inicio de la Legislatura comenzamos 
con un aumento al Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para 2016, en 2017 
sufrimos un recorte muy grande que afectó 
considerablemente los programas en ma-
teria de CTI. Afortunadamente en 2018 se 

recupera un poco la cifra pero todavía así, 
se requiere mucho trabajo para aspirar a lo-
grar eventualmente la meta marcada tanto 
en la Ley de Ciencia y Tecnología, como en 
la Ley General de Educación. 

Para 2018, logramos recuperar recursos 
para el Programa S278, Fomento Regional 
de las Capacidades Científicas, Tecnológi-
cas y de Innovación, nosotros solicitamos 
que se destinaran a los Fondos Mixtos, un 
programa esencial para el desarrollo regio-
nal en materia de CTI. 

“ El beneficio si México decide apostar a la CTI está 
compuesto por desarrollo económico, cultural, de salud 

y para el campo, entre otros. La ciencia puede ayudar a 
resolver problemas nacionales”
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También se consiguieron los recursos 
solicitados por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México para la construcción del 
Centro de Monitoreo Alterno del Sismoló-
gico Nacional, así como un ligero aumento 
a distintas instituciones de investigación 
del país. 

¿Cuáles son los principales 
pendientes que se quedan en la 
Comisión de Ciencia y Tecnología?

El principal pendiente por supuesto sigue 
siendo presupuestal, alcanzar el 1 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) para 
investigación científica y desarrollo tecno-
lógico. Evidentemente debe ir acompañado 
de una planeación estratégica que propicie 
el desarrollo del país. Queda pendiente 
también una reforma integral a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, una reforma que de-
berá ser con base en evidencia y necesida-
des de todos los sectores, atendiendo las 
demandas de las instituciones. 

El Senado de la República avanzó con 
una propuesta que envió el Ejecutivo, pro-
puesta que en la Cámara de Diputados, la 
siguiente Comisión de Ciencia y Tecnología 
habrá de recibir, trabajar y seguramente 
aportar a la construcción de un andamiaje 
legislativo sólido y que contribuya al ópti-
mo desarrollo del quehacer científico. 

Un pendiente que como Comisión en 
Cámara de Diputados nos queda es el es-
tablecer un programa formal de asesora-
miento científico al legislativo. Sin duda 
alguna, se requiere la presencia permanen-
te de personal formado en ciencias y con 
conocimiento en materia administrativa y 
política también, pues solo con el equipo 
adecuado, se lograrán encausar y dar so-
lución oportuna a las preocupaciones de la 
comunidad científica. 

¿Cuáles son las recomendaciones para 
el próximo presidente de la Comisión 
de CyT de la Cámara de Diputados?

Debería haber un curso para presidir esta 
Comisión y también las otras, ya que como 
legislador te enfrentas a nuevas situaciones 
que difícilmente encuentras en tu carrera 
política, situaciones que requieren de la ex-
pertis de asesores calificados, por ello, mi 
principal recomendación es que consolide 
un equipo de asesores con conocimientos 
en materia científica y política (Interfaz 
Ciencia-Política) que le permita entablar 
una discusión y brindar una mayor y mejor 
respuesta de manera óptima a la comuni-
dad científica y trabajar en coordinación 
con ellos, pues para avanzar en esta línea, 
se requiere el trabajo de ambos.

“ Para 2018, logramos recuperar recursos para el Programa 
S278, Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación, nosotros solicitamos que se 
destinaran a los Fondos Mixtos, un programa esencial para el 

desarrollo regional en materia de CTI”
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De igual manera, procurar la unión de 
los diputados integrantes de la Comisión, 
independientemente de colores o ideolo-
gías, lo primordial es el avance de la ciencia 
en México. 

¿Cuál es el beneficio para México 
si decide apostarle a la CTI y 
cuál es la estrategia a seguir?

El beneficio si México decide apostar a la 
CTI está compuesto por desarrollo econó-
mico, cultural, de salud y para el campo, 

entre otros. La ciencia tiene grandes apor-
tes que hacer en diversos campos y puede 
ayudar a resolver problemas nacionales.

En materia económica, Goldman Sachs 
reporta que si México invierte en esta ma-
teria, podría ser la quinta economía mun-
dial en 2050. 

De cualquier manera, si como nación in-
vertimos en CTI, el principal beneficio sería 
para los mexicanos. Í 

Fotos: X.

“ Mi principal recomendación para el siguiente presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología es consolidar un 

equipo de asesores con conocimientos en materia científica 
y política (Interfaz Ciencia-Política)”
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Desarrollan textiles 
antimicrobianos 
para hospitales

Casos
de Éxito

Isaac Torres Cruz

En el mundo existe un problema generalizado en 
los hospitales, las infecciones nosocomiales que se 
generan debido a un medio ambiente propicio para 
diversos microorganismos. Los pacientes que llegan 
a los hospitales pueden contraerlas debido a que su 
sistema inmune no se encuentra en óptimas condi-
ciones o por una vulnerabilidad natural. Fotos: Prensa CONACyT.
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Por ejemplo, un adulto mayor puede 
entrar al hospital por una fractura 
y contraer Clostridium difficile, una 

bacteria que genera problemas intestinales 
severos. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, en el mundo se enfer-
man alrededor de un millón 400 mil perso-
nas por adquirir una infección hospitalaria; 
en Europa y Estados Unidos se estima que 
del 5 al 10 por ciento de los pacientes con-
traen una infección, cifra que en países lati-
noamericanos, asiáticos y africanos alcanza 
hasta un 40 por ciento.

En este escenario, investigadores del 
Centro de Investigación en Química Aplica-
da (CIQA) trabajan en una tecnología textil 
para ayudar a contrarrestar este problema 
de salud global. Aunque la investigación 
básica lleva en desarrollo más de unas dé-
cadas, los investigadores han encontrado 
apoyo y financiamiento para que, desde 
hace un par de años, la tecnología se con-
solide y esté a disposición del mercado en 
poco tiempo. 

En entrevista para Forum, Carlos Ávila 
Orta, miembro del equipo de investiga-
ción y jefe del Departamento de Materiales 
Avanzados de la institución, explica el fun-
cionamiento de la innovación, así como los 
retos que han enfrentado para apuntalarla 
y recibir apoyo del Fondo Innovate UK, de 
Reino Unido. 

El científico menciona que el CIQA, que 
forma parte de los Centros Públicos de In-
vestigación del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (CONACyT), ubicado en 
Saltillo, Coahuila, tiene como objetivo crear 
nuevos materiales, entre estos algunos que 
otorgan alguna funcionalidad a las fibras o 
telas. “En muchos casos se aplican nanopar-
tículas a diversos polímeros, las cuales pue-
den tener diferentes características, como 
conducción eléctrica, conducción calórica, 
ser antimicrobianas o magnéticas. Depen-
diendo de lo que queramos hacer uniremos 
esas partículas con el plástico para obtener 
una fibra”.

Algunas de estas aplicaciones con na-
nomateriales son conocidas para el desa-
rrollo de fármacos o para el recubrimiento 
de objetos hospitalarios e incluso baranda-
les en el transporte público, sin embargo, 
en la población general no se conoce tan-
to su uso en textiles, aunque en sectores 
muy específicos son de gran importancia. 
“Pensemos, por ejemplo, en los bomberos, 
quienes necesitan trajes que resistan las al-
tas temperaturas, o las prendas que se re-
quieren en una planta química, donde una 
chispa puede generar un incendio. Es en 
sectores especiales donde se necesita ropa 
adecuada y es ahí donde queremos impac-
tar, pero no en el mercado de ropa común”. 

El objetivo del grupo de trabajo del 
CIQA es impactar en sectores estratégi-
cos, por lo que llevan a cabo investigación 
en áreas de salud, energía y automotriz. 
He ahí el enfoque de esta investigación, 
que tiene la colaboración de la Universidad 
de Guanajuato. “El problema en los hospi-

“ Las nanopartículas conocidas generalmente en el combate 
microbiano son las de plata, óxido de zinc y cobre; los 

científicos eligieron este último debido a su baja toxicidad”
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tales es muy importante, puesto que los 
pacientes que llegan para tratarse alguna 
enfermedad pueden enfermar y contraer 
otro microorganismo debido a que el sis-
tema inmunológico está deprimido; por 
otra parte, los microbios de hospitales son 
mucho más agresivos. En combinación son 
un problema fuerte y no está lo suficiente- 
mente atendido”.

Se ha buscado hacer cambios en ma-
teriales de los hospitales para contrarres-
tar el problema, añade, como en pinturas 
y pasamanos, sin embargo, en los textiles 
que forman parte de la indumentaria de los 
trabajadores y médicos de los hospitales no 
lo ha habido. “Siguen portando uniformes 
sin protección, los cuales son un vehículo 
para bacterias y hongos que llegan hasta 
los pacientes. Por ello, pensamos que esta 
investigación tiene un impacto social”. Los 
especialistas apuntan que si bien la tecno-
logía se enfoca en uniformes de hospital, 
también sería útil en textiles para ropa de 
cama, cortinas, filtros de aire que utilicen 
textiles y alfombras, entre otros. 

Retos

Las nanopartículas conocidas general-
mente en el combate microbiano son las 
de plata, óxido de zinc y cobre; los cientí-
ficos eligieron este último debido a su baja 
toxicidad. El primer reto que resolvieron 
fue evitar que el material se oxidara, pues-
to que al convertirse en óxido de cobre se 

vuelve tóxico. Por otra parte, en fibras muy 
delgadas, las partículas deben distribuirse 
muy bien y de manera homogénea, de lo 
contrario se tapan los orificios por lo que 
no se podrá estirar y se romperá. 

Por ello, en 2009, los científicos desa-
rrollaron la tecnología para hacerlo, con lo 
que obtuvieron la patente del proceso en 
2014 para México, China y Japón, que con-
siste en desaglomerar nanopartículas den-
tro de termoplásticos, como nylon y PET 
(Tereftalato de polietileno). “Es un proceso 
complicado, pero lo resolvimos; el siguien-
te paso fue, mediante un proyecto apoyado 
por la Unión Europea, el desarrollo de ma-
teriales. A partir del 2016 iniciamos el tra-
bajo con fibras”. El investigador refiere que 
ha sido complicado resolver los problemas 
técnicos del proceso, pero el grupo de in-
vestigación es muy profesional y lo ha lo-
grado, y con ello sus patentes. 

La tecnología es novedosa, puesto que 
el proceso descrito anteriormente permite 
que las nanopartículas sean embebidas en 
la fibra, es decir, no es un recubrimiento 
que se desprenderá unas lavadas después. 
Lo que se hace generalmente en otras in-
dustrias textiles es recubrir las telas con 
algún agente microbiano, por ejemplo, en 
camisetas deportivas que disminuyen el 
olor, explica el científico. “Pero es solo un 
recubrimiento, que en algún momento  
se desprenderá”.

La propuesta de los mexicanos es dis-
tinta y no han encontrado algo parecido en 
el mercado ni en grupos de investigación 

“ Investigadores del Centro de Investigación en Química 
Aplicada trabajan en una tecnología textil para ayudar a 

contrarrestar este problema de salud global”
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alrededor del mundo. “En nuestro caso se 
trata de una fibra donde la parte interna es 
polímero y en la externa se encuentran las 
nanopartículas”. Los especialistas estudian 
ahora la duración y resistencia del material, 
además de realizar una evaluación de los 
costos. Para el proceso se aseguran de uti-
lizar la cantidad mínima de nanopartículas 
necesarias para optimizar su producción y 
con ello alcanzar costos que pueda pagar 
el mercado. 

El proyecto ha sido apoyado por el CO-
NACyT, así como por el Newton Fund y 
la agencia Innovate UK, en Reino Unido; 
además de las instituciones de educación 
mexicanas, también participan un centro 
de investigación inglés, una empresa de 
uniformes, una asociación de textiles y tres 
compañías más del ramo, refiere el investi-
gador. Son un grupo multidisciplinario que 
ahora se encuentra en la etapa de afinación 
tecnológica para optimizar la concentra-
ción de nanopartículas, además de otros 
análisis de toxicidad. “Para finales de este 
año, esperamos tener listas las fibras y dar 

el siguiente paso, que será probarlas en un 
ambiente hospitalario”. 

El grupo se encuentra en camino de la 
maduración del proyecto que en una esca- 
la de 10 niveles, pasarán del 3 al 6 con la 
nueva etapa. “Las próximas pruebas y pasos 
en producción requerirán apoyo de la indus-
tria en mayor medida, pero menor en el gu-
bernamental”. Una vez que realicen dichas 
pruebas, las instituciones educativas rea-
lizarán la transferencia de tecnología a las 
empresas participantes. Si todo sale como 
se espera, en un par de años podría iniciar su 
comercialización, señala el investigador. 

El pasado mes de abril, los investigado-
res exhibieron su proyecto en la Feria de 
Hannover, Alemania, la cual les brindó un 
escaparate para mostrar su tecnología. En-
tre los planes de los científicos también se 
encuentra asistir el próximo año a la Feria 
Internacional de Textiles en Alemania para 
generar convenios con empresas del sec-
tor y mantenerse a la vanguardia sobre los 
avances y necesidades en el área.

Í 
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Transforma Xoxoc 
la tuna agria para un 
mercado binacional

Antimio Cruz

Cada año crece el directorio telefónico 
conocido como Hojas verdes, en el que 
se enlistan productores y distribuidores 
mexicanos comprometidos con el medio 
ambiente. Muchos de ellos son Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMES) que tienen 
un crecimiento titubeante, pero la histo-
ria de la empresa de alimentos Xoxoc se 
distingue por haber logrado exportar la 
tuna agria o xoconoxtle, un producto que 
aparentemente solo disfrutarían los mexi-
canos, pero ahora es demandado por el 
exigente mercado gourmet de California, 
Estados Unidos.Fotos Xoxoc.
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A la fecha, Xoxoc transforma men-
sualmente 4 toneladas de tuna 
agria, para elaborar alimentos des-

hidratados salados, enchilados y dulces, li-
cores, mermeladas, miel, vinagre, orejones 
y salsas. Estos se venden como productos 
de alto valor agregado en tiendas de ingre-
dientes para cocinar, en Estados Unidos y 
México. En esta odisea, Xoxoc —fundada 
como empresa en 2004, en la comunidad 
de La Estancia, en el estado de Hidalgo— 
logró obtener el reconocimiento interna-
cional Slow Food, para empresas cuidado-
sas del medio ambiente, que se otorga en 
Turín, Italia.

Además, su cadena de proveedores, 
que son campesinos hidalguenses, les ha 
ayudado a expandir su abanico de produc-
tos e incluir tostadas y pinole de maíz azul, 
diferentes variedades de frijoles, chía, flor 
de sal —útil para las personas hiperten-
sas— y piloncillo granulado, como sustituto 
de azúcar, entre otros productos.

Se trata de una empresa de base tecno-
lógica, con raíces en la agricultura tradicio-
nal del Valle del Mezquital, que usa la des-
hidratación solar como uno de sus procesos 
base para dar valor agregado a productos 
que, de otra forma, tendrían una vida en 
anaquel muy corta. 

La empresa fue concebida original-
mente como un negocio familiar de ingre-
dientes para cocinar. En ese tiempo, Isabel 
Cortés García y Guadalupe Romero Vidal, 

pensaban que se debía aprovechar mejor 
la tuna agria, que es desechada cuando se 
cosecha el nopal, para venta en diferentes 
partes de México. A ellas se unieron, como 
socios Gabriel y Antonio Cortés García y 
Yunuén Carrillo Quiroz quienes comenza-
ron a trabajar en multifunciones. 

Diez años antes de comenzar con la 
empresa, la misma familia ya había partici-
pado en esfuerzos para recuperar el suelo 
de la región, que estaba muy erosionado, 
como explicó Gabriel Cortés, en 2007, en 
una entrevista con el diario Reforma. Así 
identificaron que el nopal de xoconoxtle 
ayuda a recuperar el suelo y produce un 
fruto aprovechable.

En este contexto, apareció la idea de 
usar tecnología para darle mayor vida apro-
vechable a la tuna agria y construir un nue-
vo grupo de consumidores para lo que ellos 
vieron como una innovación gastronómica.

“Esta empresa ha enfrentado el tri-
ple reto de rescatar un cultivo ancestral, 
a la vez darle un valor agregado y desa-
rrollar nuevos mercados”, explicó Antonio  
Cortés García.

Los emprendedores realizaron inves-
tigación durante más de una década para 
documentar que, además de ser muy re-
sistente a la sequía, el xoconoxtle tiene un 
alto contenido de ácido ascórbico, calcio 
y fibra, que ayudan a bajar los niveles de  
colesterol y coadyuvan en el control  
de peso.

“ La empresa de alimentos Xoxoc se distingue por haber 
logrado exportar la tuna agria o xoconoxtle, un producto 
que aparentemente solo disfrutarían los mexicanos, pero 

ahora es demandado por el exigente mercado gourmet de 
California, Estados Unidos”
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El riesgo de emprender

Yunuén Carrillo Quiroz narra cómo fue di-
fícil el arranque de la empresa pues debía 
pensar en mayores volúmenes de produc-
ción de los que se usaban para el traba- 
jo de cocina para diferentes grupos. Ade-
más de tener que comprar tecnología para 
hacer deshidratación solar, se requerían 
también mayores instalaciones para selec-
ción y transformación de las tunas agrias. 
En algún momento, esto les planteó la 
disyuntiva de solicitar créditos bancarios o 
no, pues querían vender a un mercado que 
todavía no existía, es decir, tenían que con-
fiar en que los consumidores no solo proba-
ran sino que demandaran un producto que 
antes no existía.

Carrillo Quiroz explica que los socios 
tuvieron largas sesiones evaluando riesgos 
y tratando de balancear el espíritu soñador 
de los emprendedores con la prudencia y 
madurez de los productores. 

“Isabel nos decía ‘yo ya no soy tan joven 
¿y qué va a pasar si no tienen éxito? Entonces 
vamos a tener una deuda para toda nues- 
tra vida’. Ella era, en realidad, como nuestra 
parte verdaderamente consciente. Algunas 
veces nos poníamos a soñar extremada-
mente y ella nos ponía a pensar más realis-
tamente. Era como una voz que nos decía: 
¿Quieren soñar en grande? También escu-
chen esta otra parte que es, tendrán que 
trabajar en grande”, narra Yunuén. 

“Afortunadamente, logramos hacer un 
buen balance y nos dimos cuenta de que 
si realmente queríamos que se lograra un 
buen trabajo, necesitábamos trabajar to-
davía más duro. A fin de cuentas convenci-
mos a Isabel de que necesitábamos tenerla 
de nuestro lado, dice la emprendedora. 

Todos los socios tuvieron que trabajar 
duro en la construcción de una pequeña 

planta de producción y comercialización 
en la comunidad de La Estancia. Yunuén 
cuenta que para la construcción de sus ins-
talaciones incluso tuvieron que trabajar di-
rectamente con las palas para transportar 
material, pues en épocas de poco dinero no 
había para contratar personal.

Uno de los golpes anímicos difíciles fue 
cuando encontraron parte de su construc-
ción quemada, aparentemente por algunos 
vecinos del lugar o trabajadores inconfor-
mes con su crecimiento.

“La gente comenzó a ver que nos esta-
ba yendo bien y comenzó a aparecer algo 
de celo o envidia. Quizá no veían que no-
sotros pasábamos tres días de cada sema-
na trabajando en la preparación y cuatro  
días de la semana vendiendo y visitando 
ferias y negocios y buscando mejores pro-
veedores”, cuenta Carrillo Quiroz. 

A lo largo de los años comenzaron a 
ganar mercados en la Ciudad de México, 
en el Estado de México y en el circuito 
de restaurantes gourmet de la Repúbli-
ca Mexicana, hasta que iniciaron la etapa 
exportadora, en 2008 con sus primeras 
incursiones en los mercados gourmet de 
California y Colorado.

Proyecto Rancho Gordo-Xoxoc

Una de las experiencias que también con-
vierte a este grupo de productores en un 
modelo singular es una alianza binacional 
con otra empresa sustentable, pero funda-
da en Estados Unidos. 

Con el nombre de Proyecto Rancho 
Gordo-Xoxoc, se construyó un modelo de 
producción y ventas binacional México-Es-
tados Unidos con un creciente impacto en 
el mercado gourmet.

La alianza es, en realidad, el tejido de 
dos historias singulares: por un lado, per-
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Xoxoc nació formalmente en 2004.

sonas que identificaron el valor y potencial 
exportador de la tuna agria mexicana o 
xoconoxtle —que es el principal insumo de 
la empresa mexicana Xoxoc— y, por otra 
parte, un hombre que, desde Estados Uni-
dos, se ha dedicado a buscar, dar a conocer 
y preservar las variedades de frijol consi-
deradas “reliquias”, cultivadas y protegidas 
por agricultores indígenas en México, lo 
que distingue a la empresa estadunidense 
Rancho Gordo.

“Este ha sido uno de los proyectos más 
extrañamente satisfactorios en los que he 
participado, pero ningún esfuerzo hubiera 
sido suficiente si los sabores de los produc-
tos no fueran deliciosos, y afortunadamen-
te sí lo son”, explica Steve Sando, quien en 
el año 2000 fundó, en California, la empre-
sa Rancho Grande, para distribuir diferen-
tes tipos de frijol y que, para el año 2010 ya 
se había asociado con Xoxoc e importaba 
a Estados Unidos frijol, xoconoxtle, cho-
colate, sal, orégano y maíz de variedades 
ancestrales. 

El 8 de julio pasado, el nombre del Pro-
yecto Rancho Gordo-Xoxoc, fue protago-
nista de una cena y venta de arte organi-
zadas en el restaurante y distribuidor de 
alimentos llamado Alta Baja Market, en 
Santa Ana, California. Este no fue solo un 

evento de mercadotecnia sino la reunión de 
varios prestigiados chefs del sur de Califor-
nia —entre los que estaba Carlos Salgado, 
chef del Restaurante del Año 2018, según 
Los Ángeles Times—, quienes presentaron 
tres platillos diferentes elaborados con los 
ingredientes mexicanos que han preserva-
do y transformado las dos empresas que 
trabajan juntas. 

“Al consumir estos productos estamos 
creando un mercado que, como esencia, 
alienta a las personas a preservar sus tradi-
ciones locales. Nosotros, en Rancho Gordo, 
comenzamos con la importación de frijoles 
de variedades reliquia y ahora hemos incur-
sionado en otros productos como chocola-
te, sal, orégano e incluso algo de cerámica, 
que importamos primero a pequeña escala 
y después hemos ido expandiendo. Ade-
más, desde 2010 comenzamos a importar 
variedades reliquia de maíz, lo que es un 
tema políticamente caliente en Estados 
Unidos pero que cada vez gana más per-
sonas conscientes de que muchos de estos 
productos están amenazados. Nuestro tra-
bajo y nuestro negocio ha sido construir el 
mercado para estos cultivos y demostrar 
que el mercado puede salvar las tradiciones 
si está bien enfocado”, dice Steve Sando.

Í 
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Fotos: Cortesía Marco Polo Tello.

Apoyan a 
migrantes agrarios 
en Estados Unidos

Anayansin Inzunza

En 2007, Marco Polo Tello Velasco inició el Programa 
de Apoyo Binacional a Migrantes Agrarios de la Región 
Mixteca en los Estados Unidos de América, que a través 
del trabajo voluntario de profesores, alumnos y egresa-
dos de instituciones de educación pública superior de la 
Región Mixteca (que comprende los estados de Guerre-
ro, Oaxaca y Puebla) llevan a cabo estrategias sociales y 
económicas diseñadas a elevar la calidad de vida de los mi-
grantes agrarios procedentes de esta zona de la República 
Mexicana y que viven en el país del norte.

Actividades
Internacionales
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Los mixtecos son un pueblo autóc-
tono de México, que representan la 
cuarta minoría amerindia. La Región 

Mixteca es una zona cultural, económica y 
política que abarca una superficie de alrede-
dor de 40 mil kilómetros cuadrados —apro-
ximadamente el 2 por ciento del territorio 
nacional— catalogada como una de las re-
giones más pobres y marginadas del país.

“Al ser todos mis ancestros maternos 
originarios de la Región Mixteca sureste 
baja, concretamente del humilde Rancho 
La Soledad ubicado en la comunidad de 
San Juan Ixcaquixtla, mi amor por esa tierra 
que conozco desde niño, mi vocación como 
educador, pero sobre todo el hacer un es-
fuerzo personal altruista para contribuir en 
algo a abatir la preocupante situación de 
pobreza, marginación, rezago educativo 
y migración que vive la zona, me impulsó 
para emprender este proyecto personal”, 

comentó el profesor asistente visitante de 
tiempo completo en la Escuela de Nego-
cios de Adams State University, institución 
considerada como la pionera en enseñanza 
para alumnos hispanos de carácter bilingüe 
y que forma parte del consorcio de univer-
sidades públicas en el estado de Colorado, 
en Estados Unidos. 

Nacido en la capital poblana, Marco 
Polo Tello tiene dos maestrías, una en ad-
ministración de empresas y otra en eco-
nomía por la Universidad de las Américas. 
En la Universidad de Quebec, en Montreal, 
Canadá cursó un diplomado en inmersión 
de negocios del Canadá. Estudió un docto-
rado en administración de organizaciones 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y realizó una estancia posdoctoral 
en administración binacional en Kent Sta-
te University y en la Universidad Texas-Pan 
American, en Estados Unidos. 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018
32

Su interés por la educación superior lo 
ha llevado a dedicarse por 40 años a las 
labores docentes, de investigación y de 
apoyo académico, realizando estos queha-
ceres en universidades de carácter público 
y privado, en los niveles de pregrado y pos-
grado en 22 universidades de la República 
Mexicana y siete en el extranjero. 

En un principio, para la operación del 
Programa de Apoyo Binacional a Migrantes 
Agrarios de la Región Mixteca en los Esta-
dos Unidos de América, el doctor Tello in-
virtió recursos propios y contó con el apo-
yo de organizaciones privadas mexicanas y 
estadounidenses; posteriormente, llegaron 
recursos del gobierno federal de México, 
así como fundaciones, organizaciones civi-
les y universidades americanas. 

La Fundación Ixcaquixtla —organiza-
ción altruista y no lucrativa del estado de 
Puebla— ha sido una pieza clave en la rea-
lización del Programa Binacional, que en la 
primera etapa, brindaba servicios de salud 
en algunos condados del estado de Oregon, 
Estados Unidos durante los veranos, a tra-
vés del Virginia García Memorial Health 
Center. Posteriormente, el servicio se am-
plió en las áreas de educación, trabajo social 
y administración a través de los centros de 
la organización Inspire Development Cen-
ters, ubicada en el estado de Washington. 

En 2016 y 2017, el Programa Binacional 
firmó convenios con el Instituto Tecnológi-
co Superior de Tepexi de Rodríguez, ubica-
do en la región mixteca sureste del estado 
de Puebla. “Su director, el Ingeniero Ismael 
Sánchez Huerta, me apoyó en la continua-
ción de este proyecto, ahora con alumnos 
de origen mixteco de esta institución. Mu-
cho de lo hecho, ha sido documentado, 
presentado y publicado en medios de difu-
sión académicos y foros sociales. 

“En esta fase histórica, el grupo de vo-
luntarios brindó su ayuda en materia de 
proyectos de apoyo social a migrantes y sus 
familias de las etnias mixteca, triqui, popo-
loca y náhuatl, en especial, a los que traba-
jan en la agricultura. Su alcance abarcó la 
colaboración en materia de comunicación, 
traducción de esos idiomas al español, así 
como apoyo psicológico, lúdico, formación 
de valores, integración y convivencia fami-
liar. También se realizaron actividades para 
ocupación de padres y madres de familia de 
las etnias mencionadas: pláticas orientado-
ras, consejería, convivencia y cuidado de 
sus hijos”, detalló el integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Además, se organizaron entrenamien-
tos culturales, talleres, conferencias, pre-
sentaciones y participaciones y se consi-
guió el asesoramiento complementario  

“ El 'Programa de Apoyo Binacional a Migrantes Agrarios de 
la Región Mixteca en los Estados Unidos de América' lleva 

a cabo estrategias sociales y económicas diseñadas para 
elevar la calidad de vida de los migrantes agrarios”
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de los Consulados de México en los Es-
tados Unidos, en Portland, Oregon, y  
Seattle, Washington. 

“Nuestra labor está dirigida principal-
mente a las organizaciones altruistas en los 
Estados Unidos cuya misión sea apoyar a 
los migrantes y sus familias. Puede ser útil 
para sus directivos, administradores, tra-
bajadores sociales, maestros y padres de 
familia que trabajen o colaboren en cen-
tros de apoyo, organizaciones guberna-
mentales y también organizaciones civiles 
y educativas”. 

Las familias migrantes y 
los sistemas escolares 

Para conocer la percepción de las familias 
migrantes de las etnias triqui y mixteca en 
el estado de Washington sobre los sistemas 
escolares americanos se realizó una investi-
gación con el auspicio del Bank Street Co-

llege of Education Inc. de la Ciudad de Nue-
va York y The National Center of Cultural 
and Linguistic Responsivenes.

“Se tiene la creencia de que para ese 
tipo de familias inmigrantes que se dedican 
a la agricultura, la educación no les aporta 
beneficio tangible alguno. Hay que consi-
derar que esto está cambiando, pues ellos 
se dan cuenta que, ya sea en México o en 
los Estados Unidos, uno de los segmentos 
demográficos que mejor vive, corresponde 
a aquellos que tienen una educación de ni-
vel superior. Esos que han tenido la opor-
tunidad de acceder a las universidades y 
ejercer una profesión. Entonces, algunas de 
las cabezas de familia, si tienen la opción y 
facilidad de mandar a sus hijos a educarse, 
lo están haciendo, sobre todo en escuelas 
públicas donde el costo de la educación no 
es elevado”, explicó. 

El Premio de Ciencia y Tecnología 2011 
en el área de las ciencias económico-admi-
nistrativas del estado de Oaxaca agregó 
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que entre las conclusiones de la investiga-
ción destaca que en el sistema escolar en los 
Estados Unidos hay más reglas y disciplina, 
orden y control, esto hace que la educación 
sea de calidad. Se les da más libertad a los 
niños y se les trata de formar para que sean 
más independientes en su vida. Los recur-
sos en las escuelas se optimizan y los maes-
tros tienen una excelente preparación. Los 
servicios complementarios como transpor-
te escolar y la alimentación son gratuitos y 
sirven de gran ayuda para las familias. 

Las escuelas se imaginaban más tra-
dicionalistas y menos proactivas, don-

de hubiese más autocracia, jerarquías e 
imposiciones, similares a lo que estaban 
acostumbrados en la República Mexicana. 
Se esperaba un nivel alto en tecnología y 
la exigencia de normas educativas que no 
pueden violarse y protegen los derechos de 
las personas a la educación. 

Dentro de las barreras predominó la 
opinión del desconocimiento de las lenguas 
autóctonas triqui y mixteca y sus variantes, 
así como de sus tradiciones, costumbres, 
valores y maneras de ser, de pensar y de 
ver el mundo, por parte de maestros y su-
pervisores de las escuelas. 

Muchos de los sistemas escolares no 
toman en cuenta todas las necesidades 
(económicas, sociales y psicológicas) de las 
familias autóctonas en los asentamientos 
donde actualmente viven. El hecho de ha-
blarles en varias lenguas a los niños es bien 
intencionado, pero los confunde, ya que 
ellos suelen hablar en su lengua madre en 
el hogar. 

Respecto a las cosas útiles que les brin-
da el sistema escolar en los Estados Unidos, 
el especialista hizo hincapié en que una va-
liosa opinión fue la de contar con volunta-
rios que vienen de la Región Mixteca, co-
nocedores de lenguas y costumbres, que 
entienden su cultura y sirven de apoyo a la 
educación de sus hijos. Se ve como positivo 
el hecho de involucrar a los padres de fami-
lia en la educación de sus hijos. 

“Respecto a cómo entender mejor a 
las familias y comunidades de migrantes 

“Nuestra labor está dirigida principalmente a las organizaciones 
altruistas en los Estados Unidos cuya misión sea apoyar a los 

migrantes y sus familias”: Marco Polo Tello
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étnicos para poder darles más apoyo en la 
educación de sus hijos, se mencionó que, 
por parte de todos los que colaboran en las 
escuelas, es necesario estudiar más la len-
gua, la cultura y la identidad de los pueblos 
autóctonos migrantes. 

“Se sugiere, a través de trabajadores so-
ciales, hacer visitas domiciliarias, para co-
nocer cómo viven los migrantes, sus fami-
lias y sus hijos. Sería muy importante que 
algunos supervisores escolares y maestros, 
visitaran y vivieran un tiempo en la Región 
Mixteca o bien se contratarán maestros de 
carrera mexicanos para los niveles elemen-
tales mexicanos y que sean bilingües de las 
lenguas triqui o mixteco-español”, explicó 
Tello, quien ha publicado 7 libros en coau-
toría y 20 artículos en revistas académicas 
y empresariales. 

Con respecto a las ventajas del sistema 
educativo norteamericano, las personas 
declararon que son varias, entre ellas que 
se trabaja en condiciones higiénicas, que la  
alimentación que se les da a los niños es 
nutritiva y vigilada por profesionales en esa 
área. En cuanto a la formación, se ejerce el 
derecho a opinar y se enseña a confrontar 
y resolver problemáticas difíciles que pue-
den surgir en la vida diaria. 

“Los maestros siempre están al pen-
diente del avance en los conocimientos 
adquiridos por los niños y mantienen mu-
cha comunicación con los padres. El hecho  
de convivir en un salón de clase, con  
niños de una etnia diferente y otra cultura 
es enriquecedor, pues se aprende a tolerar, 
a respetar, a ayudar”, dijo el beneficiado 
con la beca Fulbright-García Robles.

Í 
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Fotos: Cortesía Christian Peñaloza.

Somos una extensión 
de México en Japón: 
Christian Peñaloza

Mariana Dolores

En el 2012 fue creado el Capítulo Japón de la Red Global MX, 
que forma parte del Instituto de los Mexicanos en el Exte-
rior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el 
objetivo de vincular a los mexicanos que viven en el país asiá-
tico a través de una plataforma en donde se incluya a todos 
los connacionales que, a pesar de sus diferentes capacidades 
y vocaciones, emprendan proyectos relacionados con la inves-
tigación científica, la innovación tecnológica, el desarrollo de 
nuevas empresas y la vinculación empresarial. 
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Christian Peñaloza. Foto: Mariana Dolores.

También busca fortalecer el comer-
cio internacional México-Japón, así 
como impulsar la multiculturalidad, 

el bilingüismo y la cohesión a la comuni-
dad de mexicanos que vive en el llamado  
“país del sol naciente”. 

Actualmente, poco más de 70 mexi-
canos con grados de maestría y doc-
torado integran el Capítulo Japón, en-
focados principalmente en las áreas de 
ciencia y tecnología, desarrollando proyec-
tos en robótica, nanomateriales e inteli-
gencia artificial, así como en las artes y em-
presas, detalló en entrevista su presidente,  
Christian Peñaloza. 

Anteriormente se percibía a los mexi-
canos que se iban al extranjero como una 
fuga de cerebros, pero hoy en día, este ta-
lento altamente especializado distribuido 
en el mundo simboliza una oportunidad 
para colaborar. “Somos una extensión de 
México y tratamos de establecer puentes 
desde otros países en proyectos de gran 
impacto. Somos una diáspora de talento 
que fortalece la vinculación”, explicó el ex-
perto en inteligencia artificial durante una 
visita a nuestro país. 

La importancia de la relación entre Mé-
xico y el país asiático cobra cada vez más 
relevancia, ya que en los últimos años, Ja-
pón ha realizado una gran inversión en los 
estados de Querétaro, Aguascalientes y 
Coahuila, en donde se encuentran las em-
presas automotrices japonesas como Toyo-
ta y Nissan. 

“Además, el hecho de que Estados Uni-
dos esté recrudeciendo sus relaciones con 
México hace que muchas empresas y uni-
versidades estén volteando a Japón para 
establecer vínculos de colaboración e in-
versión. Es una relación binacional que ha 
existido desde hace 400 años”, recordó 
el investigador en neurociencia cogniti-
va aplicada a la robótica de la Universidad  
de Osaka. 

En este marco, el principal reto del Ca-
pítulo Japón es ampliar la relación empre-
sarial porque “hacen falta más vinculacio-
nes empresariales. Nuestra meta también  
es establecer una colaboración entre em-
presarios mexicanos en México y Japón, 
creemos que eso hace falta”. 

“ Se ha logrado vincular a instituciones de educación mexicanas 
con sus similares japonesas como los Institutos Tecnológico de 

Tokio y de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas, 
también con las Universidades de Nagoya, Osaka, Tokio y Keio, y 

con la Agencia Espacial Japonesa”
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Actualmente, en la República Mexicana 
está en gestación un ecosistema empresa-
rial, por lo que se capacita a gente en Japón 
para que después regrese a México y forme 
empresas de base tecnológica, todo esto 
con ayuda de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA).

Actividades que 
fortalecen la relación

Paralelamente se realizan actividades de di-
vulgación —dijo Peñaloza— un ejemplo es 
el que se dio a través de la plataforma Ma-
th2Me, Matemáticas para todos, un canal 
de YouTube que explica ciertas fórmulas 
o fenómenos matemáticos. “En este caso, 
apoyamos al canal para que investigadores 
mexicanos en Japón colaboraran, para lo 
que facilitamos el apoyo económico tanto 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y la Asociación México Japonesa. De este 
modo, los chicos viajaron a Japón, visitaron 
los principales centros de investigación en 
el país asiático y grabaron cápsulas enfoca-
das a la divulgación de las matemáticas”. 

Un segundo ejemplo, resaltó, es Conoci-
miento sin Fronteras, que busca compartir 
las experiencias y el conocimiento adquiri-
do por los mexicanos altamente calificados 
que residen en Japón, a través de una serie 
de video conferencias sobre los temas de 
especialización —que van desde cultura 
hasta robótica—, dirigidas a estudiantes de 
universidades mexicanas. “El siguiente año, 
también estaremos invitando a integrantes 
de otros capítulos de la Red”. 

A través de la Asociación Innovation 
Match MX, el Capítulo Japón ha promovi-
do eventos de divulgación para explicar los 
vínculos que existen desde hace 400 años 
entre ambas naciones.

Los logros

Con un año en la presidencia del Capítulo 
Japón, el doctor Peñaloza logró vincular a la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua y el 
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
de Hidalgo con universidades e institutos 
japoneses como: la Universidad de Nagoya, 
el Instituto de Investigación de Telecomu-
nicaciones Avanzadas, las Universidad de 
Osaka, Tokio y Keio, el Instituto Tecnoló-
gico de Tokio, así como la Agencia Espacial 
Japonesa para que los estudiantes mexica-
nos realicen sus prácticas de investigación.

“Los mexicanos comprendemos muy 
bien las cuestiones técnicas del conoci-
miento, sabemos utilizar las herramientas 
existentes para diseñar prototipos; no obs-
tante, hace falta pensar más allá e innovar”, 
explicó el mexicano considerado un talento 
en el exterior. 

Cabe señalar que del club de robótica 
del Instituto Tecnológico Superior de Poza 
Rica de Hidalgo se desprenden los grupos 
de estudiantes que fueron ganadores del 
Robotchallenge 2016, considerado uno de 
los eventos más importantes en robótica 
a nivel mundial y en el que también parti-
ciparon alumnos de la Universidad Tecno-
lógica de Chihuahua. “Su nombramiento 
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como ganadores no es fortuito, pues con-
cursaron en varias convocatorias hasta que 
ganaron. Como mexicanos en otros países 
vemos que hace falta innovación”.

Para que un país desarrolle la ciencia y 
la tecnología en su territorio necesita in-
versión. “Una de las cosas que veo en Japón 
es que ellos no merman los recursos para 
la investigación. Para una investigación de 
un año nos otorgan 50 mil dólares (que en 
México sería casi un millón de pesos) y para 
una investigación de dos años, me dieron 
100 mil dólares (alrededor un millón 800 
mil pesos) y con estos recursos puedo com-
prar equipo y pagar la colaboración de in-
genieros. Las propuestas de investigación 
que generen innovación o nuevas patentes 
le pertenecerán al gobierno de Japón, no a 
los mexicanos que lo estamos desarrollan-
do”, aclaró. 

Si bien reciben fondos de investigación 
de México pueden traer gente especiali-
zada para que colabore en proyectos de 
investigación y el conocimiento generado 
podría quedarse en nuestro país. 

“Es por ello que estamos impulsando 
la colaboración binacional a través de dos 
proyectos con la Universidad de Chihuahua 
y la Universidad de Osaka para desarrollar, 
por un lado, prótesis robóticas basadas en 

el control de sistemas neurales, es decir, 
prótesis controladas con la mente; y el otro 
proyecto está dirigido a crear una silla de 
ruedas semiautomática controlada con el 
mismo sistema. 

“Sin embargo, es imperativo para Méxi-
co que invierta en investigación, ya que un 
país que no crea su propia tecnología está 
destinado a ser dependiente tecnológica-
mente y siempre estará detrás del desarro-
llo”, enfatizó. 

La ciencia y la tecnología en Japón es-
tán muy avanzadas. “Mucha de ella no es 
nueva e incluso no fue diseñada por ellos, 
pero toda la tecnología está enfocada para 
una aplicación en la vida cotidiana”, explicó 
Peñaloza, uno de los ganadores del premio 
Innovadores Menores de 35 en 2016. 

La Red Global MX, también conocida 
como Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior es un programa impulsado desde 
2005 por la SRE y tiene el apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
la Secretaría de Economía. Actualmente, 
cuenta con 36 Capítulos (el capítulo repre-
senta una ciudad, región, país o múltiples 
naciones) y más de 3 mil miembros activos 
en 18 países en cuatro continentes. 

Í 
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María Elena 
Álvarez-Buylla:

La dirección general 
del CONACyT
es sin duda un 

gran reto

Luego de que la investigadora de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, María 
Elena Álvarez-Buylla Roces aceptara la invi-
tación del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, para convertirse en la pri-
mera mujer en dirigir el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Forum le 
solicitó una entrevista, la cual, no fue posi-
ble realizar de manera personal debido a sus 
múltiples actividades. Sin embargo, la gana-
dora del Premio Nacional de Ciencias 2017 
en la categoría ciencias físico-matemáticas y 
naturales sugirió se le enviaran las preguntas 
vía correo electrónico, de las cuales, se des-
prende el siguiente escrito que se reprodu-
ce de manera íntegra.Foto: Emiliano Cassani.

Creadoras

Diana Saavedra
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La invitación que me ha hecho el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador para 
asumir la Dirección General del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología impli-
ca una gran responsabilidad que asumo con 
un sentido de obligación y servicio, afín a los 
principios rectores de su Nuevo Proyecto de 
Nación. Una vez ratificada en el cargo me 
propongo impulsar ciencia de frontera del 
más alto nivel con capacidad transformado-
ra y ciencia igualmente rigurosa orientada y 
comprometida con la sociedad y la protec-
ción del medio ambiente.

Tengo la convicción de que México po-
see una gran capacidad científica que se 
nutre de la gran riqueza cultural que ca-
racteriza a este nuestro gran país. También 
estoy convencida de que la ciencia nacional 
puede ocupar un lugar de verdadera inde-
pendencia y liderazgo a nivel internacional, 
para asegurar un intercambio más equitati-
vo de ciencia y tecnología con los pueblos 
del mundo. Esto me parece imprescindible 
para garantizar la soberanía nacional y pro-
piciar el bienestar que el país requiere. 

También considero que la vocación y el 
quehacer científicos deben inducirse con 
mayor fuerza en todos los niveles educati-
vos y en todas las entidades de educación 
superior pública. En tanto la ciencia y la in-
novación se han vuelto claves y estratégi-
cas a nivel mundial en el ámbito productivo 
y también en los ámbitos de la protección 
de la salud pública y en la preservación del 

medio ambiente, para atender necesidades 
o resolver, prevenir y prever problemáticas 
complejas, la ciencia y la tecnología son 
cruciales para impulsar el desarrollo tecno-
lógico y económico de México y propiciar 
mayor equidad de manera amigable con el 
medio ambiente. 

Buscaré fortalecer la comunicación 
científica y tecnológica con los pueblos 
tanto del Norte, como del Sur, y propiciar 
con gran entusiasmo políticas eficaces de 
transferencia de tecnología, salvaguardan-
do en todo momento el interés público. Esto 
demanda colaboraciones transparentes y la 
revisión, y en dado caso, actualización de 
los marcos normativos y regulatorios para 
fomentar una relación virtuosa entre enti-
dades públicas y el sector empresarial. 

Me guían los principios que asenté en el 
pre-proyecto que se entregó para la reor-
ganización del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología antes del 1ero de julio del año 
en curso:
• Apoyo prioritario al quehacer científico 

en la frontera del conocimiento: ciencia 
propia y transformadora.

• Salvaguarda de la soberanía nacional en 
la generación y transferencia del cono-
cimiento científico y tecnológico.

• Acompañamiento y fortalecimiento de 
las comunidades rurales en el cuidado 
de la integridad de sus territorios y ri-
queza biocultural: diálogo de saberes  
y comunalidad.

“ La ciencia y la innovación se han vuelto claves y estratégicas 
a nivel mundial en el ámbito productivo y también en 

los ámbitos de la protección de la salud pública y en la 
preservación del medio ambiente, para atender necesidades o 

resolver, prevenir y prever problemáticas complejas”
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• Ciencia orientada a la atención de ne-
cesidades de los más pobres y a la com-
prensión profunda, prevención, pre-
visión y solución de problemáticas de 
salud, alimentación, ambiente, inequi-
dad, exclusión y violencia.

• Ciencia y tecnologías de frontera para 
multiplicar sus impactos sociales y am-
bientales virtuosos para un mundo me-
jor para todos.

Me permito resaltar que el hecho de  
que el Lic. Andrés Manuel López Obrador 
haya elegido a una mujer, para responsabi-
lizarse de la Dirección General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, es ya un 
indicio del papel que las mujeres jugaremos 
en su nuevo proyecto de Nación, no por 
concesión sino por el compromiso y cohe-
rencia con los principios rectores de este 
plan y la capacidad que tenemos tanto mu-
jeres como hombres, dispuestos a servir a 
la patria en esta nueva etapa de regenera-
ción nacional. Las visiones particulares que 
podemos tener las mujeres son enriquece-
doras e importantes para los retos que en-
frenta el país

La dirección general del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología es sin duda un 
gran reto. He decidido aceptarlo con base 
en mi amplia experiencia en investigación 
científica en diversas vertientes, en la for-
mación de nuevos investigadores del más 
alto nivel, en la organización académica y 
gestión a distintos niveles de administra-
ción institucional, así como en la genera-

ción y coordinación de instituciones como 
el Centro de Ciencias de la Complejidad de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. También echaré mano de mi experien-
cia en órganos colegiados diversos, como la 
Junta Directiva de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, o en la co-fundación y 
coordinación general de la Unión de Cientí-
ficos Comprometidos con la Sociedad A.C., 
que aglutina a cientos de científicos de 
diversas disciplinas comprometidos con la 
sociedad y con el medio ambiente. Es claro, 
sin embargo, que el reto requiere un esfuer-
zo de equipo. Muchas personas con gran 
experiencia, prestigio y brillantes carreras 
se están sumando al equipo de científicos, 
administrativos, servidores públicos, abo-
gados, entre otros, que están ayudando 
ya a darle forma al proyecto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para la 
nueva gestión. Todos compartimos la vi-
sión de nuestro virtual Presidente electo 
de servir a la Nación con entrega generosa, 
austeridad, honestidad, empeño y trans-
parencia desde nuestros diversos ámbitos  
de experiencia.

El nuevo Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología se construirá aprovechando 
todo lo bien hecho, reorganizando, refor-
zando o reenfocando en donde sea ne-
cesario. Me ha dado mucho gusto poder 
conversar, escuchar y considerar recomen-
daciones, ideas y opiniones de importantes 
sectores de la comunidad científica, como 
lo es el Consejo Consultivo de Ciencias. 

“ En la reorganización del CONACyT se contemplará el 
acompañamiento y fortalecimiento de las comunidades 

rurales en el cuidado de la integridad de sus territorios y 
riqueza biocultural: diálogo de saberes y comunalidad”
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Fotos: DGSC, UASLP y FCCyT. 

Agradezco enormemente la disposi-
ción sincera que me han expresado quie-
nes encabezan las instancias más impor-
tantes del sector de ciencia y tecnología 
(el Director General del CONACyT, el coor-
dinador del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico y el responsable de la Ofici-
na de Ciencia de la Presidencia, así como 
Rectores de importantes universidades, el 
Coordinador de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
entre otros) para aportar su experiencia, 
talento y conocimiento en beneficio de 
la ciencia y tecnología nacionales durante 
esta etapa de transición. 

Con la finalidad de seguir profundizan-
do en el conocimiento y en el análisis del 
sector de ciencia y tecnología, me permito 
invitar por este medio a las instancias direc-
tivas de la Academia Mexicana de Ciencias, 
a las entidades paraestatales vinculadas a 
la aplicación del conocimiento científico- 
tecnológico, así como a otras entidades 
del sector de educación pública y privada, 

a que iniciemos a la brevedad un diálogo 
constructivo en beneficio de la ciencia y 
tecnología del país. De la misma manera, 
estamos abiertos al intercambio de pun-
tos de vista con el sector empresarial, con 
las organizaciones de la sociedad civil, así 
como con las representaciones diplomáti-
cas que colaboran con México en los ám-
bitos de la ciencia y la tecnología, algunas 
de las cuales han mostrado ya su interés en 
dicho diálogo. 

Quiero terminar este escrito manifes-
tando que una vez que el proyecto de reor-
ganización del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología se encuentre listo, lo somete-
remos al escrutinio público con la finalidad 
de enriquecerlo con las opiniones y puntos 
de vista que se reciban.

Atentamente,
Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces

México D.F. a 6 de julio del 2018.

Í 
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Los estereotipos 
obstaculizan 
la realización 

profesional de la 
mujer: María de los 

Ángeles Valdés

Anayansin Inzunza

En México, los procesos de socialización 
son diferentes para mujeres y hombres, por 
ejemplo, los estereotipos obstaculizan la rea-
lización de la mujer en el ámbito profesional, 
ya que en muchas ocasiones, se le asigna so-
lamente a ella la responsabilidad de la familia. 
“Ya existe la Ley de Igualdad de Género pero 
primero hay que quitarnos de la cabeza que 
la mujer estudia mientras se casa y que debe 
ser bonita para ser aceptada”, enfatizó Ma-
ría de los Ángeles Valdés Ramírez, integran-
te del Sistema Nacional de Investigadores  
Nivel III.Foto: Anayansin Inzunza. 
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La doctora en ciencias por la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad del 
Caen, en Francia, comentó que afor-

tunadamente se han eliminado de los libros 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
las imágenes estereotipadas de la mujer 
que limpia los pisos y lava los platos. 

Las mujeres tienen todo el derecho a es-
tudiar una carrera, subrayó la bióloga por la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), para 
quienes los padres deben ser los principales 
promotores de la igualdad de género entre 
sus hijos: “No deben inculcar a las mujeres 
que el útero es más importante que el ce-
rebro; por otro lado, las mujeres pueden 
tener hijos y tener un empleo, conozco a 
muchas grandes científicas que lo hacen”.

María de los Ángeles pertenece al Con-
sejo Consultivo de Ciencias (CCC) de la 
Presidencia de la República, donde junto 
con los doctores Lena Ruiz Azuara, René 
Asomoza Palacio y Arturo Rojo Domín-
guez, elaboraron el documento Ciencia y 
género: Participación de Mujeres en Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 
que entre las acciones destaca: Conservar 
la perspectiva de género en los libros de 
texto de la SEP; difundir logros y activida-
des de las mujeres dedicadas a la ciencia y 
la tecnología; buscar la conciencia de gé-
nero en la comunidad científica y su reflejo 

en reglamentos; así como terminar con la 
publicidad de la mujer como objeto y sím- 
bolo sexual.

De acuerdo con el informe del CCC, el 
33 por ciento de los integrantes del SNI son 
mujeres y solo el 20 por ciento tiene Nivel 
III. En el área 1 (física, matemática, cien-
cias de la Tierra) son 20.6 por ciento mu-
jeres; en el área 6 (biotecnología y ciencias 
agropecuarias) ocupan el 33.1 por ciento; y 
en el área 7 (ingenierías) alcanzan el 20.9  
por ciento.

La generación de propuestas de polí-
ticas públicas con perspectiva de género 
en la ciencia de México inició en la década 
de los 80 con la fundación de las primeras 
agrupaciones científicas mexicanas. Uno 
de esos grupos fue Mujer Ciencia UNAM, 
que generó e impulsó la propuesta de in-
cluir la perspectiva de género en la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Méxi-
co, aprobada por el Congreso de la Unión y 
publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 7 de junio de 2013.

La científica norteña

La doctora María de los Ángeles es origi-
naria de Matamoros, Tamaulipas, y a pe-
sar de haber salido de su ciudad natal a 
los 15 años para estudiar la preparatoria 

“ Desde hace 40 años, María de los Ángeles Valdés fundó y 
fue responsable del Laboratorio de Microbiología Agrícola 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y 
también fue docente en licenciatura y posgrado,  

diseñando diferentes programas”
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en la capital del país, todavía conserva el  
acento norteño.

“Nunca he podido hablar en voz baja, 
les digo a mis hijos que no gritemos porque 
los vecinos se enteran de todo lo que ha-
blamos”, dijo entre risas.

Desde la preparatoria, decidió estudiar 
agronomía, pero la Escuela Nacional de 
Agricultura, al ser militarizada, no la aceptó 
por ser mujer, por lo que tomó la opción de 
biología, ya que la agronomía es en buena 
medida, biología.

Gracias a una beca del gobierno mexi-
cano, cursó estudios de posgrado sobre 
ciencias del suelo en el Instituto de Inves-
tigación para el Desarrollo en Francia, don-
de estaban los expertos mundiales en el 
uso de los microorganismos del suelo para 
la sustitución de fertilizantes y pesticidas, 
área de su interés.

“Era la única mujer en la clase tan-
to en la maestría como en el doctorado, 
la verdad es que me consentían mucho. 
Regresé a México cuando tenía 26 años y 
busqué trabajo en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), por mi gran admiración a 
Lázaro Cárdenas”.

Desde hace 40 años fundó y fue res-
ponsable del Laboratorio de Microbiología 
Agrícola de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN, y también fue docente 

en licenciatura y posgrado, diseñando dife-
rentes programas.

“El trabajo que realizamos en el Labora-
torio de Microbiología Agrícola se dió a co-
nocer en varios países. Uno de los trabajos 
que hicimos fue el desarrollo de una técnica 
para la producción de árboles y plantamos 
13 mil (dos especies de pinos) en un bos-
que en Tepetlaoxtoc, Estado de México, 
con el que obtuve el Premio de la Academia 
de la Investigación Científica por el mejor 
trabajo de investigación en el área de eco-
logía, en 1986”.

Su línea de investigación es sobre la 
interacción de microorganismos del sue-
lo benéficos en el desarrollo y producción 
de plantas, tema en el cual es considerada  
internacionalmente como una autori-
dad. “Me siento muy contenta por haber 
contribuido a la sociedad —a la que me 
debo— con conocimiento nuevo que tiene 
un beneficio, principalmente en el medio 
ambiente. Los fertilizantes contaminan el 
suelo y las aguas subterráneas, mientras 
que los pesticidas son tóxicos para los ali-
mentos. Todas las plantas viven asocia- 
das con los microorganismos del suelo y 
en las investigaciones que realicé junto con 
más de 100 tesistas de licenciatura, maes-
tría y doctorado, pudimos aplicar diferen-
tes metodologías. Una de mis áreas de in-

“ El documento 'Ciencia y género: Participación de Mujeres 
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas', destaca 

la importancia de buscar la conciencia de género en la 
comunidad científica y su reflejo en reglamentos; así como 

terminar con la publicidad de la mujer  
como objeto y símbolo sexual”
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vestigación es la biología molecular de los 
hongos, que están en las raíces de los ár-
boles o fuera de ellas, y saber cuál es su in-
fluencia tanto en época de lluvias como de 
sequía”, explicó la científica, para quien una 
de las grandes satisfacciones de su labor es 
la formación de recursos humanos de alta 
calidad que trabajan a nivel nacional y en el 
extranjero, como Estados Unidos, Francia  
y Alemania.

Reconocimientos

Atrabancada, emprendedora, luchadora y 
perseverante, así se definió la destacada in-
vestigadora que a lo largo de su trayectoria 
ha recibido reconocimientos como la Me-
dalla de Ecología de la Academia Mexicana 
de Ciencias (1986); Presea “Lázaro Cár-

denas” como investigadora destacada del 
IPN (1992); Premio a la Investigación del 
Programa del Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable del IPN (1996-1997); Pre-
mio a la Investigación “Mérito Politécnico” 
(1999); Premio Nacional al Mérito Forestal 
(2002) y Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes (1988). 

También fue elegida como un “Story 
Case” en América Latina por los 25 años de 
la creación de la Internacional Foundation 
for Science y ha sido candidata al premio 
UNESCO/H. Rubinstein de Francia, Wo-
men in Science (1998) y al Sven Brohult de 
Suecia en 1998 y 2003. 

“Los premios significan que he tenido 
excelentes muchachos tesistas que sin ellos 
no hubiera podido desarrollar mi trabajo”, 
concluyó la doctora Valdés.

Í 

Fotos: Cortesía María de los Ángeles Valdés y Anayansin Inzunza.
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Otorgan a Silvia 
Giorguli medalla 

Horace Mann 2018 
Isaac Torres Cruz 

Desde 2015, Silvia Giorguli Saucedo es presidenta de El 
Colegio de México (COLMEX), cargo que ocupó como 
la primera mujer en la historia de la institución. En 2004, 
obtuvo el doctorado en sociología en la Universidad de 
Brown, en Estados Unidos, a la que regresó reciente-
mente para recibir la medalla Horace Mann 2018, que la 
institución otorga a personajes que han destacado como 
profesionales en su área de estudio. El nombre de este 
galardón hace alusión al llamado “padre de la educación 
pública” en Estados Unidos.

Foto: 

Fotos: COLMEX.
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La noticia le tomó por sorpresa, seña-
ló en entrevista. “Es algo muy signi-
ficativo por muchas razones, si bien 

porque es un reconocimiento que Brown 
entrega a egresados destacados, también 
porque regularmente es otorgado a acadé-
micos de ‘ciencias duras’”. Adicionalmente, 
acotó, es la primera vez que se entrega a 
una persona latinoamericana.

La integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) Nivel II y miembro  
de la Academia Mexicana de Ciencias es 
especialista en el estudio de la migración 
internacional de México a Estados Unidos y 
sus consecuencias para la población mexi-
cana en ambos lados de la frontera. Ac-
tualmente, también participa como co-in-
vestigadora en el Proyecto de Migración 
Mexicana (Mexican Migration Project) con 
las Universidades de Princeton, de Brown y 
de Guadalajara.

Con motivo de su reconocimiento, la 
doctora Giorguli comentó a Forum cuál 
es el pulso que percibe en el vínculo aca-
démico entre México y Estados Unidos, 
en el marco de las complicaciones en las 
relaciones bilaterales debido a las políticas 
migratorias y económicas impuestas por 
el gobierno de Donald Trump. Adicional-
mente, la académica realiza apuntes sobre 
los retos que enfrentan las instituciones de  
educación superior de frente al cambio  
de gobierno. 

“He aprendido que la sociedad esta-
dounidense es mucho más heterogénea de 
lo que representa Trump y su gobierno, no 
solo por el intercambio que he tenido con la 
Universidad de Brown, sino también con las 
universidades de California, Texas y Nueva 
York, entre otras”. En el caso de la academia 
estadounidense, la maestra en demografía 
por el COLMEX, añadió que hay un esfuer-
zo por mantener la conexión con México, 
ya que Estados Unidos, como destino na-
tural de migración, comparte el interés por 
entender “este gran proceso que involucra 
a decenas de millones de mexicanos y el in-
tercambio poblacional que generan”.

“ Debemos apoyar la investigación en México porque 
cuando vemos los indicadores internacionales es evidente 

que estamos muy rezagados en comparación con otros 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos o en vías de desarrollo”
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Ante la política migratoria Tolerancia 
Cero de separar a niños de sus padres indo-
cumentados al ser detenidos en la frontera 
(actualmente suspendida), y a quienes se 
había criminalizado, la academia de Esta-
dos Unidos mostró una crítica muy fuerte 
desde el inicio de su implementación. “La 
comunidad fue enfática en señalar que es-
tas políticas de endurecimiento, que ya se 
probaron décadas atrás, conducen a efec-
tos indeseados; además contradijeron la 
idea falsa de que la migración tiene impacto 
negativo en los salarios”, dijo la egresada de 
la carrera de sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Giorguli, hay una evidente separa-
ción del discurso de Donald Trump con un 
amplio sector de la población, entre quie-
nes se encuentran los académicos estadou-
nidenses, “quienes resaltan constantemen-
te la necesidad de mantenerse cerca de los 
mexicanos”. 

La presidenta del COLMEX refirió ade-
más que la posición de Estados Unidos 
como destino académico no es la mejor, no 
solo por el posicionamiento que su gobier-
no mantiene contra México, sino porque 
ha perdido un poco de atractivo como lu-
gar de destino para hacer un posgrado. Por 
otro lado, apuntó, a ventaja de la academia 
ante este tipo de escenarios es que tiene 
una visión de más largo plazo, que va más 
allá de los gobiernos y periodos electorales. 
A su vez, menciona, entre los académicos 

estadunidenses también existe una preo-
cupación fuerte por documentar los efec-
tos de la política de Trump.

“En el caso de las universidades esta-
dounidenses, deben poner atención sobre 
lo que sucede con sus estudiantes mexica-
nos, algunos de ellos dreamers o quienes, 
al igual que sus familias, son indocumenta-
dos. En ese sentido hay una empatía, si bien 
no en todo el sector académico estadouni-
dense, sí en una buena parte”. 

Educación superior en México

Por otra parte, Silvia Giorguli refirió que en 
México, lejos de este conflicto binacional, 
ha habido avances en los últimos años en 
diversos sectores académicos. En el caso 
de posgrados, ejemplificó, se impulsaron 
los programas de calidad, aumentó el nú-
mero de estudiantes y el financiamiento 
para becarlos. “No obstante, la inversión 
en educación superior, como en ciencia y 
tecnología, tiene mucho por avanzar”.

Para esto se requieren consolidar los 
sistemas de educación pública en todo el 
país, apoyar a los sistemas estatales, pero 
además en un área que es posterior al pe-
riodo educativo. “Formamos más estudian-
tes, pero no tenemos el mercado laboral 
para emplearlos, tenemos gente muy ca-
paz, pero no espacio para aprovechar su 
creatividad y talento”.

“ La comunidad académica estadounidense fue enfática en 
señalar que estas políticas de endurecimiento, que ya se 
probaron décadas atrás, conducen a efectos indeseados; 

además contradijeron la idea falsa de que la migración tiene 
impacto negativo en los salarios”
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La socióloga y demógrafa enfatiza que 
en los próximos años se requerirá mejo-
rar en la generación de opciones laborales 
para los egresados de las universidades, así 
como aumentar la inversión en ciencia y 
tecnología. “Debemos apoyar la investiga-
ción en México porque cuando vemos los 
indicadores internacionales es evidente que 
estamos muy rezagados en comparación 
con otros países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos o 
en vías de desarrollo. Estos son retos muy 
importantes que debemos resolver”.

Giorguli puntualizó que las institucio-
nes de educación superior deben colocar 
este tipo de temas en la agenda nacional, 
exista o no un periodo electoral. “Debemos 
de salir de la coyuntura y fortalecer el papel 
que debe tener la academia en términos 
sociales, aquí o en Estados Unidos”.

Í 

Fotos: COLMEX y Anayansin Inzunza.

“ La Universidad de Brown, en Estados Unidos otorga la 
medalla Horace Mann a personajes que han destacado 
como profesionales en su área de estudio. El nombre de 

este galardón hace alusión al llamado ‘padre de la educación 
pública’ en Estados Unidos”
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México es de los países más 
vulnerables por el cambio 

climático: INECC

Debido a sus características geográficas, condiciones socioeconómicas y su 
grado de susceptibilidad o incapacidad para enfrentar sus impactos, México 
es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, señalan espe-
cialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). De 
acuerdo con el documento Compromisos de mitigación y adaptación ante el 
cambio climático para el periodo 2020-2030, en nuestro país, el cambio climá-
tico ha causado pérdidas humanas y elevados costos económicos y sociales. 

Fotos: www.gob.mx

Noticias del Foro 

Isaac Torres Cruz

Tan solo entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos meteorológicos se 
estiman en unos 2.5 millones de personas, mientras que los costos económicos 
sumaron 338 mil millones de pesos.

Con base en datos del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, cita, en Mé-
xico existen 319 municipios, 13 por ciento del total en el país, con mayor vulnerabilidad a 
impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves.

Los especialistas del INECC apuntan que en el caso de las sequías, en lo que va del siglo 
se han presentado cinco eventos importantes: entre 2000 y 2003, en 2006, entre 2007 
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y 2008, en 2009 y entre 2010 y 2012. “En 
algunos casos, la sequía ha sido tan grave 
que ha afectado grandes extensiones del 
país, como en 2011 cuando afectó al 90 por 
ciento del territorio”, señala el documento.

El nivel del mar también se ha elevado 
en muchas zonas costeras de México, ad-
vierte. De 17 sitios estudiados en el Golfo 
de México y el Pacífico, entre los años 50 
y el 2000 destacaron las elevaciones ob-
servadas en Ciudad Madero, Tamaulipas 
(de hasta 9.16 milímetros por año) y de 
Guaymas, en Sonora (con 4.23 milímetros 
por año).

“Los escenarios de cambio climático 
que se estiman para México para el periodo 
2015 y 2039, son preocupantes. Se proyec-
tan temperaturas anuales mayores hasta 
en 2°C en el norte del país, mientras que en 
la mayoría del territorio podrían oscilar en-
tre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, 
se proyectó, en general, una disminución 
de entre el 10 y 20 por ciento. Todo ello 
podría traer consecuencias económicas, 
sociales y ambientales muy importantes”.

Además, las consecuencias negativas 
se incrementan por condiciones sociales 
como la pobreza en diversos sectores de la 
población y por la degradación ambiental 
que afecta a sus comunidades, lo que au-
menta su vulnerabilidad.

Entre las medidas de adaptación a los 
efectos del cambio climático que el INECC 
ha puesto en marcha se encuentra fortale-
cer la resiliencia en un 50 por ciento de los 
municipios más vulnerables del territorio 
nacional, establecer sistemas de preven-
ción y alerta temprana y gestión de riesgo 
en todos los órdenes de gobierno, así como 
alcanzar una tasa cero de deforestación en 
2030. Otras acciones consideradas son: im-
pulsar la adquisición, adecuación e innova-
ción tecnológica de apoyo a la adaptación 
en aspectos como la protección de infraes-
tructura, agua, transporte y recuperación 
de suelos.

“Vamos muy de prisa y nos falta veloci-
dad”, dijo Amparo Martínez Arroyo, direc-
tora general del INECC. Señaló que no obs-
tante los avances logrados por la academia, 
sociedad civil y gobierno, falta mucho más 
para lograr en México una sólida evalua-
ción, mitigación, adaptación, crecimiento 
verde y salud ambiental. En este sentido, el 
INECC inició la campaña sobre cultura cli-
mática #ElCambioClimaticoNosToca, cuyo 
objetivo es dar a conocer y difundir los 
avances, proyectos y grandes retos pen-
dientes en la agenda climática de nuestro 
país rumbo al Tercer Encuentro Nacional 
de Cambio Climático a celebrarse en el 
próximo mes de septiembre.

Í 
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Preocupa a científicos 
la desaparición de 

los glaciares

La preocupación de la comunidad científica 
en el mundo aumenta cada vez más, ya que 
al desaparecer el hielo en la zona de los cas-
quetes polares, muchos países se sumarían al 
interés del territorio por ser, en el caso del 
Ártico, una zona de mantos petrolíferos y de 
una gran riqueza mineral en la Antártida, in-
formó Hugo Delgado Granados, director del 
Instituto de Geofísica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).Fotos: Ecosfera.com, UNAM y Pensamiento verde.

Emiliano Cassani
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“Algunos grupos buscan que esta 
región no sea explotada por-
que si la actividad económica 

se desarrolla, lo que se estaría provocando 
es un factor más que inhiba la formación 
del hielo. Obviamente en la época invernal 
el casquete polar Ártico vuelve a crecer, 
pero si durante el verano éste desaparece, 
es ahí donde las grandes compañías tras-
nacionales tendrían la oportunidad de lle-
var a cabo la explotación de estas áreas”, 
explicó el doctor Delgado.

El total de recursos de hidrocarburos 
convencionales sin descubrir en el Ártico 
se estima en 14 mil 300 millones de me-
tros cúbicos de petróleo, 47.3 trillones de 
metros cúbicos de gas natural y 7 mil millo-
nes de metros cúbicos de líquidos del gas 
natural. Esto constituye aproximadamen-
te el 30 por ciento del gas y 13 por ciento 
del petróleo no descubierto en el mundo, 
como puntualiza el artículo El potencial 
petrolero del Ártico: Desafíos y soluciones, 
en su volumen 22 publicado en la Oilfield 
Review, en 2010.

Por otro lado, una evaluación indepen-
diente del potencial petrolífero y gasífero 
del sector ruso del Ártico indica que las 
cuencas del Ártico constituyen en con-
junto una de las supercuencas petrolíferas 
más grandes del mundo, como lo explica 
el artículo Recursos de geología e hidro-
carburos de la plataforma continental en 
los mares rusos del Ártico y las perspecti-
vas de su desarrollo, de la revista Geología 
y Geofísica rusas, volumen 51, de enero  
de 2010.

“Cuando tenemos un área cubierta por 
hielo y nieve, se forma una superficie blan-
ca que refleja la radiación solar, pero por el 
contrario, si los glaciares retroceden y de-
jan la parte rocosa oscura al descubierto ya 
no se refleja el calor sino se absorbe, con lo 
cual cambia el microclima y eso hace que 
aumente la temperatura local”, expuso en 
entrevista el Corresponsal Mexicano del 
Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares 
de la Asociación Internacional de Ciencias 
Hidrológicas de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

Agregó que los glaciares no son produ-
cidos por una maquinaria que los genere 
de una manera continua; eventualmente, 
conforme siga avanzando el calentamiento 
global no habrá forma de parar la desapa-
rición glaciar. 

En todo el mundo, los glaciares mues-
tran una tendencia generalizada a retro-
ceder, incluso los que ocupan grandes 
extensiones están desapareciendo como 
parte de un proceso natural pero acele-
rado por los cambios provocados por la  
actividad humana.

“Realmente no podemos hacer que el 
clima se vuelva más benigno, pero si pode-
mos frenar la emisión de gases de efecto in-
vernadero que son los que en general acele-
ran las consecuencias del cambio climático. 
Somos responsables de lo que a nuestro 
planeta le suceda en un futuro”, puntualizó.

“ Realmente no podemos hacer que el clima se vuelva más 
benigno, pero sí podemos frenar la emisión de gases de 

efecto invernadero que son los que en general aceleran las 
consecuencias del cambio climático”: Hugo Delgado

Í 
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Recibe ANMM 18 nuevos 
miembros y 2 académicos 

honorarios

En el marco de su 155 Año Académico, la Acade-
mia Nacional de Medicina de México (ANMM) dio 
la bienvenida el 27 de junio a sus 18 académicos de 
nuevo ingreso y dos académicos honorarios. Du-
rante la ceremonia, el presidente de la institución 
médica, Armando Mansilla Olivares dijo que “los 
académicos honorarios que se integran, ingresaron 
a la Academia en 2003 y hoy obtienen la titularidad 
por su constancia y entrega médica a la ciencia y a 
la institución durante los últimos 15 años”.

Foto: Mariana Dolores. 

Mariana Dolores
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Los académicos honorarios son el 
doctor Luciano Domínguez Soto, re-
conocido dermatólogo que ha sido 

profesor por 60 años y ha formado a 35 ge-
neraciones de especialistas en dermatolo-
gía. Durante 3 décadas como investigador 
se ha dedicado a proyectar su especialidad 
médica a nivel internacional.

También recibió dicho reconocimiento 
el cardiólogo originario de Shangai, Chi-
na, Víctor J. Dzau, quien ha contribuido a 
entender las enfermedades cardiovascu-
lares y el desarrollo de las drogas para el 
tratamiento de la hipertensión arterial e 
insuficiencia cardiaca. Actualmente, es el 
presidente de la Academia Nacional de Me-
dicina de los Estados Unidos.

“Esperamos que sumando a estos dos 
especialistas, la Academia se enriquez-
ca con sus conocimientos y nos ayuden a 
avanzar en el campo de la medicina con-
temporánea”, dijo el doctor Mansilla.

También, dio la bienvenida “al talento 
juvenil que nos rodea y de los que espe-
ramos sigan con ahínco la trayectoria de 
quienes nos han precedido”.

Los 18 académicos de nuevo ingreso 
son: Mauricio Salcedo Vargas, Rafael Boja-
lil Parra, María Teresa Estrada García, Irma 
Isordia Salas, Eduardo Antonio Ferat Oso-
rio, Eduardo Esteban Montalvo Javé, Jaime 
Nieto Zermeño y Virgilio Lima Gómez.

También forman parte de esta distin-
ción María Guadalupe Chávez López, Rosa 
María del Carmen Lacy Niebla, Paloma Al-
meda Valdés, Francisco Antonio Blanco Fa-
vela, Alejandra Renata Báez Saldaña, Juan 

Fernando Góngora Rivera, Daniel San Juan  
Orta, Roberto Guillermo Calva y Rodrí-
guez, María Elena Soto López y Gerardo 
Suzán Aspiri.

Los nuevos integrantes provienen de 
los departamentos de biología médica, 
cirugía, medicina, salud pública y sociolo- 
gía médica. 

La ANMM es la más antigua de Amé-
rica con 155 años de labor, cuyo prestigio 
es más sobresaliente que su longevidad, la 
cual alberga a más de 600 integrantes.

En palabras de su presidente: “El pilar 
fundamental sobre el que se yergue la Aca-
demia es la obra de los miembros que nos 
han precedido y cuyo talento ha impulsado 
el desarrollo científico y humanista de la 
medicina en nuestro país, de la cual emana 
humanismo y conocimiento científico”.

La Academia no es un coto de poder 
político o de alguna otra índole —enfa-
tizó— sino un crisol de sabiduría en el 
que se fundamentan distintas áreas de la 
medicina, incluida la filosofía y las cien- 
cias exactas.

Al acto asistieron expresidentes de 
la Academia, así como integrantes de su 
mesa directiva, representantes de otras 
academias e instituciones como Elías Micha 
Zaga, coordinador de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Oficina de la Presidencia y 
el coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, José Franco, quien 
aprovechó para destacar la importante 
función que realiza como órgano consulti-
vo del gobierno federal.

“ Los académicos honorarios son el dermatólogo Luciano 
Domínguez Soto y el cardiólogo Víctor J. Dzau”

Í 



Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

NOTICIAS DEL FORO

62

Obesidad y diabetes 
pueden dejar a una 

familia en bancarrota

Un adulto de 45 años con obesidad y prediabe-
tes puede llegar a invertir 65 mil 868 de pesos 
al año en gastos médicos cuando en promedio 
gana anualmente solo 61 mil 896 pesos, explica 
el Observatorio Mexicano de Enfermedades no 
Transmisibles. La obesidad es una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser per-
judicial para la salud, que aumentan el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas degenerati-
vas, por ejemplo, la diabetes.

Myriam Vidal

Fotos: Isaac Salomo. 
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De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la diabetes 
aparece cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina, la hormona 
que regula el azúcar en la sangre, o cuando 
no la utiliza eficazmente.

Esta enfermedad tiene graves conse-
cuencias al gasto público, de hecho, ac-
tualmente los costos directos e indirectos 
de la diabetes superan los 362 mil millones 
de pesos, según el Informe sobre Obesidad 
y Diabetes en México de la Oficina de In-
formación Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión (INCyTU) , que 
pertenece al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico.

En 2014, el 8.5 por ciento de los adul-
tos (18 años o más) tenía diabetes en el 
mundo. En 2015 fallecieron 1.6 millones 
de personas como consecuencia directa de 
la diabetes. Aunado a esto, Fátima Masse, 
consultora del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, explicó que cada año se 
pierden más de 400 millones de horas la-
borales por diabetes asociada al sobrepeso 
y obesidad, lo que equivale a 184 mil 851 
empleos de tiempo completo.

Después de Estados Unidos, México 
ocupa el segundo lugar en obesidad adulta 
a nivel mundial y más de 15 por ciento de la 
población adulta tiene diabetes. Es el país 
de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos con mayores ad-
misiones hospitalarias de adultos por esta 
enfermedad. 

Entre el 60 y 70 por ciento de quienes 
padecen sobrepeso debe su condición a 
factores culturales y sociales, como el es-
tilo de vida que incluye malos hábitos ali-
menticios y sedentarismo. Aunque la inver-
sión de tiempo y dinero para hacer ejercicio 
y comer sano generalmente parecen exce-
sivas a primera vista, esta palidece si se la 
compara con la derrama económica que le 
implicaría a la persona no hacerlo.

Desde el 2013, el gobierno federal 
publicó una Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de la Obesidad y  
la Diabetes, misma que tiene como objeti-
vo principal construir una política pública 
nacional que genere hábitos de consumo 
alimenticio más saludables e incremente 
los niveles de actividad física en la pobla-
ción, mediante la participación conjunta de 
los sectores público y privado.

A su vez, instituciones como el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, acade-
mias y grupos de divulgación apoyan infor-
mando a la población para generar, prime-
ro que nada, una conciencia del problema, 
que derive posteriormente en un cambio 
de mentalidad y hábitos con respecto a la 
alimentación sana y el ejercicio. 

“ México ocupa el segundo lugar en obesidad adulta a 
nivel mundial y más de 15 por ciento de la población 

adulta tiene diabetes. Es el país de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayores 

admisiones hospitalarias de adultos por esta enfermedad”

Í 
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Presentan Catálogo de 
Intervenciones Gubernamentales 

en Materia de Juventud 2017

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico reconocen que la juventud es uno de los factores estratégicos 
más importantes del desarrollo nacional, por lo que desde el 2015 iniciaron 
una estrecha y muy fructífera colaboración para impulsarla con proyectos 
como el concurso nacional Vive conCiencia, la Red de Innovación Social, la 
Agenda Ciudadana en Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el 
Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud 2017.

Myriam Vidal

“El IMJUVE y el Foro Consultivo tienen la vocación y el mandato de dotar a la so-
ciedad y en particular a los jóvenes de elementos para que el conocimiento sea 
lo que transforme a nuestro país en un futuro no muy lejano.

“Por esto celebramos que nuestra alianza haya derivado en un beneficio concre-
to, como es el caso del concurso Vive conCiencia, que es una estrategia nacional para  
que los jóvenes hagan innovación social y utilicen el conocimiento para idear soluciones 
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que resuelvan la problemática que tienen 
las comunidades en México”, señaló José 
Franco, coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico.

El Catálogo de Intervenciones Guber-
namentales en Materia de Juventud 2017 
realizado por el IMJUVE con asesoría del 
Foro Consultivo, surgió con el objetivo de 
promover el desarrollo integral de los jóve-
nes, a través de acciones concretas como: 
diseño, coordinación, articulación y moni-
toreo de la política nacional de la juventud.

El instrumento identifica y difunde to-
dos los programas, convocatorias, iniciati-
vas, campañas y fondos, que impulsa el go-
bierno federal para los jóvenes en México y 
así incorporarlos a los procesos que impul-
san su desarrollo.

Contó con 596 intervenciones de 109 
dependencias públicas federales, de las 
cuales, el 77 por ciento apoyan directa-
mente a los jóvenes, mientras que el otro 
23 por ciento lo hacen indirectamente me-
diantes los actores sociales.

Algunas de sus temáticas principales 
fueron educación, cultura, participación, 

movilidad, salud, empleo, tecnologías de la 
información y la comunicación, vivienda, 
paz y bienestar; adicionalmente, las con-
vocatorias fueron el eje predominante del 
documento abarcando un 38 por ciento 
del mismo.

Este esfuerzo beneficiará a jóvenes de 
12 a 29 años, instancias estatales y muni-
cipales de juventud, instituciones públicas 
de educación superior y organizaciones de 
la sociedad civil integradas por jóvenes o 
cuyo objetivo sea apoyarlos.  

Como elemento adicional para terminar 
de sellar el compromiso que tienen el Foro 
Consultivo y el IMJUVE con la juventud del 
país, ambas instituciones firmaron el 24 
de julio un convenio de colaboración para 
promover el diálogo entre el sector social, 
gubernamental y la academia, y así impul-
sar acciones que desarrollen proyectos de 
investigación científica, tecnológica y cre-
cimiento social entre los jóvenes del país.

El catálogo está disponible para su 
consulta en la siguiente página web:  
https://drive.google.com/file/d/1SviUWw
DGtWq3uYua8KILnxbSL2ZCkBnA/view

Í 

https://drive.google.com/file/d/1SviUWwDGtWq3uYua8KILnxbSL2ZCkBnA/view
https://drive.google.com/file/d/1SviUWwDGtWq3uYua8KILnxbSL2ZCkBnA/view
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107 TESTIMONIOS, 
“Arte empoderando 

a la mujer”

Reflexionar acerca de la desigualdad de género y la vio-
lencia contra las mujeres fue el objetivo de la exposi-
ción 107 TESTIMONIOS “Arte empoderando a la mu-
jer”, que consta de 107 obras visuales elaboradas sobre 
rebozos de la autoría de 47 artistas oaxaqueños. La 
propuesta pictórica que se exhibió del 20 al 25 de julio 
en el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), surgió 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y 
enfatizar los 107 años de historia de lucha femenina.

Mireya Rodríguez

Fotos: Mireya Rodríguez.
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Isabel Quintana, catedrática del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca.

“Es una protesta cultural y pací-
fica que desea generar un mo-
vimiento activo y socialmente 

responsable. Es una manifestación social 
diferente, que alza la voz sin afectar a ter-
ceros y, al mismo tiempo hace un homenaje 
y reconocimiento a los artistas oaxaqueños 
por su gran labor”, informó en entrevista 
para Forum, Isabel Quintana, catedrática 
del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) 
y directora de la galería Quintana. 

En la muestra participaron pintores, es-
cultores, ceramistas y fotógrafos, muchos 
de ellos galardonados nacional e interna-
cionalmente, que desde la trinchera del 
arte, se sumaron al reclamo por alcanzar 
la equidad, la no violencia y el empodera-
miento de la mujer. A través de la creati-
vidad, del color y la plástica que cada uno 
domina, crearon 107 rebozos, uno por año 
de lucha, con diversas técnicas y materia-
les, como óleo, acrílico, acuarela, grana co-
chinilla, bordado, fotografía y cerámica. 

Los lienzos plasman la femineidad, la 
maternidad, el cuidado y la protección, 
pero sobre todo recuerdan a la mujer in-
dígena que lo porta diariamente, quienes 
desafortunadamente siguen sometidas 
al maltrato y la discriminación familiar  
y social.

Isabel Quintana, impulsora de esta ini-
ciativa social y artística comentó que “to-
davía en muchas de nuestras comunidades 
rurales, sobre todo en mi comunidad en 
Oaxaca, se comercializa a la mujer, los fa-
miliares las utilizan como moneda de cam-
bio, las canjean por maíz, por una vaca, o 
por cualquier animal, sin ningún respeto 
por su persona, por ello, esta prenda tiene 
mucho sentido emocional”. 

“ Es una protesta cultural y pacífica que desea generar 
un movimiento activo y socialmente responsable. Es 

una manifestación social diferente, que alza la voz sin 
afectar a terceros y, al mismo tiempo hace un homenaje y 

reconocimiento a los artistas oaxaqueños por su gran labor”: 
Isabel Quintana
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Los rebozos, prenda de gran valor sim-
bólico y de identidad nacional, fueron rea-
lizados por tejedoras de la comunidad de 
Teotitlán del Valle, Oaxaca y se vendieron 
réplicas de las obras (rebozos)  durante 
los seis días que duró la exposición que 
anteriormente se presentó en la ciudad  
de Oaxaca.

Por su parte, José Franco, coordina-
dor general del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico lamentó que en pleno siglo 
XXI, todavía haya prácticas que mutilan 
a las mujeres así como abusos, incluso de  
la familia. 

“La exposición es una maravillosa 
muestra realizada por artistas oaxaqueños, 

donde tenemos una cultura muy potente 
y ancestral, de donde han salido pintores 
muy relevantes. Me complace que el doc-
tor Eduardo Peñaloza, rector general de la 
UAM, se haya conmovido con esta exposi-
ción y haya decidido alojarla en la Casa del 
Tiempo que es un símbolo de la UAM“, se-
ñaló en entrevista el doctor Franco.

Durante la inauguración, Abraham 
Arrazola, encargado de la vinculación con 
las instituciones educativas de nivel supe-
rior públicas y privadas del municipio de 
Oaxaca de Juárez dijo que “las ideas con un 
sentido social deben tener una resonancia 
más allá del límite territorial de donde se 
generen, en este sentido, la iniciativa de la 

“ La exposición es una maravillosa muestra realizada por 
artistas oaxaqueños, donde tenemos una cultura muy potente 

y ancestral, de donde han salido pintores muy relevantes”: 
José Franco
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arquitecta Isabel Quintana, de enlazar el 
arte visual con un tema trascendente como 
es la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, tiene una repercusión que hoy 
ha traspasado las fronteras del estado  
de Oaxaca”. 

De acuerdo con estadísticas de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), en 
el 2018, la participación económica de las 
mujeres en México es de 43 por ciento, de 
este total, el 56.6 por ciento lo hace en la 
informalidad. Mientras que el 55 por ciento 
de las adolescentes de entre 15 y 17 años 
no estudian ni trabajan y, cada día son ase-
sinadas siete mujeres. 

La ONU advierte que la desigualdad 
laboral, la falta de oportunidades para el 
desarrollo profesional y personal, y la ame-
naza de ser asesinadas son los principales 
riesgos que viven las mujeres mexicanas. 
En la Agenda Internacional se establece que 
la igualdad de género y el empoderamien-

to de las mujeres y las niñas son elementos 
indispensables para el cumplimiento de los 
retos del 2030.

Los artistas oaxaqueños que forman 
parte de la exposición son: Alejandra Car-
ballido, Aldo Jiménez, Alicia Jiménez, Cán-
dido Santiago, Judith Ruiz, Carlos Fuentes, 
Adriana Audiffred, Conrado Álvarez, Do-
relí Ríos, Cristobal Montoya, Luzero Cruz, 
Eliezer Jogli, María Bigné, Francisco Meri-
no, Margarita Cancino, Hugo Velez, Melid 
Luna, Jacinto Cruz, Mercedes López, Jorge 
Vidals, Yari Montes, José Herrera, Gloria Li, 
Tania Pastrana, Juan Abreu, Gilda Genis, Ju-
lio Garcés, Rocío Figueroa, León Arrazola, 
Claudia Daowz, Leonel Villegas, Nely Cruz, 
Mario Carrizosa, Luna Ortiz, Noé Díaz, Li-
liant Alanís, Omar Talledos, Michelle Mar-
tínez, Pacco Soriano, Verónica Leyva, Ro-
sendo Vega, Verónica Morales, Samuel 
Rojas, Tanya Goroz, Vicente Mesinas, Suke y  
Víctor Calderón.

Í 
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Refugio Rodríguez, 
Premio al Mérito 
Ecológico 2018

Al recibir el Premio al Mérito Ecológico 2018, 
que otorga la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, del gobierno federal, a 
través del Centro de Educación y Capacita-
ción pare el Desarrollo Sustentable (CECA-
DESU), Refugio Rodríguez Vázquez, investi-
gadora del Departamento de Biotecnología 
y Bioingeniería del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (CINVESTAV), se dijo 
satisfecha por su trabajo de más de 35 años 
en favor del medio ambiente.Fotos: CINVESTAV.
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“Estoy muy contenta de recibir 
este premio porque reconoce 
el trabajo de investigación cien-

tífica realizado durante mucho tiempo y 
porque también da cuenta de la labor de mi 
grupo de investigación y sus acciones para 
mejorar nuestro ambiente”, señaló la galar-
donada a través de un comunicado emitido 
por el CINVESTAV.

Además, sostuvo que como investi-
gadora le da gusto saber que los estudios 
básicos que realiza pueden desarrollar di-
versas aplicaciones tecnológicas en pro del 
medio ambiente, porque además motiva la 
vocación y acciones de jóvenes para traba-
jar en este tipos de proyectos, con el obje-
tivo de poder generar un beneficio social, a 
la salud y a la producción de alimentos, en 
un proyecto integral.

“Me dio mucho gusto que el trabajo 
científico que hemos realizado haya sido 
calificado por pares, porque estuvieron 
presentes investigadores de muchas ins-
tituciones de investigación superior que 
avalaron el trabajo que hemos desarrollado 
y que son conocedores de esta área del co-
nocimiento”, aseguró la galardonada.

Los especialistas que integraron el ju-
rado calificaron la destacada trayectoria 
de la doctora en ciencias, en investigación 
y desarrollo de tecnologías para la mejora 
del suelo y agua mediante procesos susten-
tables y que además, reconoció las accio-
nes que contribuyen a la conservación de 
especies endémicas y de espacios declara-
dos como patrimonio de la humanidad.

El interés científico de Rodríguez Váz-
quez se ha concentrado en el tratamien-
to de suelo industrial y agrícola, mediante 

tecnologías de biorremediación, siendo 
pionera en América Latina, además de con-
tribuir con el desarrollo de procesos para el 
tratamiento de agua.

Las principales tecnologías susten-
tables desarrolladas son: la micorreme-
diación (uso de hongos) y el proceso de 
biorremediación por cultivo sólido con la 
adición de residuos cítricos (bagazo, pa-
jas, granos de café verde no comercial), así 
como el diseño de biofiltros y fotorreacto-
res con nanocristales de óxido de titanio, 
que han sido aplicados para atender las di-
versas problemáticas de contaminación de 
suelo y agua.

La biorremediación del suelo con la 
aplicación de granos de café, patentada 
por Refugio Rodríguez, se aplicó con éxito 
para la recuperación de 35 mil toneladas 
de suelo excavado en la exrefinería 18 de 
Marzo ubicada en la delegación Aztcapo-
zalco en la Ciudad de México, que esta-
ba contaminado con hidrocarburos. Para 
atender la contaminación hídrica, la cien-
tífica ha desarrollado tecnologías innova-
doras combinadas, (biotecnológicas/na-
nomateriales), para la depuración de aguas 
negras y/o industriales.

 A lo largo de 26 años de existencia del 
Premio al Mérito Ecológico, han participa-
do 3 mil 133 candidaturas de todas la enti-
dades federativas del país, se han otorgado 
115 premios, 106 menciones honoríficas 
y 34 menciones especiales. En la presente 
edición se registraron 256 candidaturas, 
siendo el tercer año con el mayor número 
de participantes.

(Con información del CINVESTAV)

Í 
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Nos falta dar el brinco 
de la aeronáutica al 

espacio: Mario Arreola

México es uno de los 10 proveedores de piezas 
para la industria aeronáutica de Estados Unidos, 
“sin embargo, aún nos falta dar el brinco de la aero-
náutica al espacio”, señaló en entrevista el ingenie-
ro Mario Arreola Santander, director de Divulga-
ción en Ciencia y Tecnología de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), quien comentó que el tema espa-
cial para nuestro país brinda grandes oportunida-
des porque aún falta mucho por descubrir.

Mariana Dolores

Foto: Mariana Dolores. 
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Hizo hincapié en que la investigación 
espacial en México es un área de 
oportunidad al permitir el desa-

rrollo en otros campos, desde el sector sa-
lud hasta el de alimentos. “Con tecnología 
mexicana podemos hacer filtros para el agua 
o tratamiento y conservación de alimentos, 
pensando en aquellos lugares de nuestro 
país en donde no hay electricidad y por lo 
tanto no hay refrigeración. De hecho, una 
apuesta de la AEM, es buscar cómo México 
se beneficia de la investigación espacial”.

La inversión en el mundo en materia es-
pacial ascendió a 329 mil millones de dólares 
el año pasado, de acuerdo con la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), siendo las 
áreas de tecnología satelital, transporte es-
pacial y la investigación aeronáutica las que 
más benefician a la sociedad.

Por estas razones —añadió Arreola— Mé-
xico debe integrarse al ambiente internacio-
nal espacial, aprender y buscar el desarrollo 
de su propia tecnología. Aunque no hay como 
tal una carrera de investigación espacial en 
México, los jóvenes que participan tienen un 
enfoque de ingeniería para desarrollar equi-
pos con aplicación en el área astronáutica.

Hoy, la AEM está emprendiendo acciones 
para reunir a la comunidad espacial en Méxi-
co que no existía o estaba de forma dispersa. 
Y aunque la industria aeroespacial en nues-
tro país apenas tiene cerca de 300 empresas, 
los esfuerzos por participar cada vez más en 
proyectos internacionales es el inicio de lo 
que podría ser la carrera espacial mexicana.

Misión de la AEM

La Agencia Espacial Mexicana es un orga-
nismo público descentralizado del gobierno 
federal y sectorizada en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

De acuerdo con información en su pági-
na de internet, su misión es utilizar la cien-
cia y la tecnología espacial para atender 
las necesidades de la población mexicana 
y generar empleos de alto valor agregado, 
impulsando la innovación y el desarrollo del 
sector espacial, así como contar con una in-
fraestructura espacial soberana y sustenta-
ble de observación de la Tierra, navegación 
y comunicaciones satelitales de banda an-
cha, que contribuya a mejorar la calidad de  
vida de la población y al crecimiento econó-
mico de México.

Propuestas estudiantiles 

La cultura espacial en nuestro país comien-
za con una idea innovadora, así lo han de-
mostrado los proyectos que han participa-
do en el concurso Vive conCiencia, dirigido 
a estudiantes de universidades públicas y 
privadas del país, el cual es coordinado por 
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico y en el que participan más de 40  
socios estratégicos.

En las cuatro ediciones anteriores del 
Vive conCiencia, en la categoría Investiga-
ción Espacial se recibieron 37 proyectos, en-
tre los ganadores están: Uso de plataformas 
aeroespaciales en contingencias nacionales 
por fenómenos naturales; prototipo de rue-
da de reacción para subsistema de control 
de orientación en satélites, y desarrollo de 
un robot móvil aeroespacial tipo Mars Rover.

En su quinta edición, el concurso está 
diseñado para que los participantes con-
tribuyan en la solución de 10 grandes re-
tos alineados con los Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenible. 

La convocatoria del concurso Vive con-
Ciencia concluirá el próximo 7 de septiem-
bre. Para mayor información visite la página 
http://www.viveconciencia.com

Í 

http://www.viveconciencia.com/


Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

NOTICIAS DEL FORO

74

Patentan dos sistemas 
de simulación satelital 
y un estabilizador para 

satélites en órbita
Creador de tecnologías propias desarrolladas en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Jorge Prado Molina, académico del Ins-
tituto de Geografía (IGg) de la Máxima Casa de 
Estudios, patentó dos sistemas de simulación sate-
lital y un estabilizador para satélites en órbita.

Fotos: UNAM.
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Sus proyectos son útiles para el sector 
aeroespacial, en el que la UNAM tie-
ne una larga trayectoria, y hoy dedica 

esfuerzos para desarrollar nanosatélites de 
uno a 10 kilogramos de peso.

En un comunicado de prensa, la UNAM 
informó que los satélites espaciales se 
mantienen en su órbita, y en ella se mue-
ven libremente y rotan en todas direccio-
nes. Para orientarlos y controlarlos des- 
de la Tierra, o para que efectúen esta ta-
rea de manera autónoma, Prado Molina, 
investigador del Laboratorio de Análisis 
Geoespacial del IGg, ha diseñado prototi-
pos originales de simuladores que imitan, 
en laboratorio, el ambiente sin fricción ca-
racterístico del espacio exterior.

Los complementa con sensores que de-
terminan la orientación del satélite, actua-
dores que cambian su posición, y contro-
ladores que envían y reciben información 
entre el artefacto en el espacio y una esta-
ción terrena.

El sistema de simulación tiene un mo-
vimiento en tres ejes, así que la plataforma 
se puede mover como ocurre en el espa-
cio, donde los objetos flotan libremente 
y se desplazan en tres grados de libertad, 
aunque se debe hacer una transformación 
matemática con respecto a otro sistema de 
referencia fijo en la Tierra para lograr ob-
tener seis grados de libertad. Así, se simula 
en el laboratorio el movimiento normal de 
cualquier objeto que orbita el planeta.

Método estabilizador 
de satélites

Cuando tenemos un satélite moviéndo-
se en una órbita recibe agentes externos, 
como el viento solar. Si el centro de masa 
de este objeto no está en el centro geomé-

trico, hay una pequeña fuerza que lo hace 
girar en alguno de sus ejes.

“La idea de este sistema es que, con 
unas masas internas, llevemos el centro 
de masa al centro geométrico y así reducir 
esas fuerzas externas que causan un mo-
vimiento indeseado que cambia la orien-
tación del satélite, pues queremos que se 
mantenga totalmente estabilizado apun-
tando hacia la Tierra, y que esa estabilidad 
se mantenga en toda la órbita”, explicó.

“Esto no se había hecho con satélites 
tan pequeños, de uno a 10 kilogramos, que 
son con los que trabajamos”.

A partir de tres patentes, la UNAM 
hace promoción para lograr el interés de 
alguna empresa que quiera comercializar 
estos equipos. “Lo importante fue la idea. 
En otros países los investigadores hacen las 
empresas de alta tecnología, y eso nos hace 
falta en México para que no seamos tan de-
pendientes del exterior”.

Finalmente, Prado Molina consideró 
que en nuestro país no tenemos una cultu-
ra del patentamiento, por lo que exhortó 
a los investigadores a generar tecnologías 
propias y hacer dicho proceso.

Desde 1985, el doctor en ingeniería ha 
diseñado diversos equipos aeroespaciales. 
Con uno de sus sistemas de simulación 
obtuvo el quinto lugar de la más reciente 
edición del Programa para el Fomento al 
Patentamiento y la Innovación de esa casa 
de estudios.

(Con información de la UNAM)

Í 
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Bajo amenaza 
las abejas 

sin aguijón

La deforestación de las selvas, el uso 
indiscriminado de pesticidas, el creci-
miento urbano desorganizado aunado 
a un desconocimiento de su biología 
e inadecuados métodos de manejo, se 
han convertido en las principales ame-
nazas para las abejas nativas sin agui-
jón en México (trigonas y meliponas), 
alertó José Javier Quezada Euán, jefe 
del Departamento de Apicultura Tro-
pical de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.Fotos: Cortesía de José Javier Quezada Eúan.
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Quezada Euán, integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), destacó que las abejas 

sin aguijón, principalmente la Xunan Kab, 
conocida científicamente como Melipona 
beecheeii, se han cultivado por los pueblos 
mayas desde hace cientos de años siendo 
parte esencial de la medicina tradicional, 
rituales y cosmogonía maya.

La miel que producen se usa para tratar 
algunas infecciones en ojos, oídos, proble-
mas respiratorios, digestivos y de la piel. 
Incluso las mujeres consumen miel después 
del parto. Sin embargo, aún hace falta rea-
lizar más investigación sobre las propieda-
des curativas y antibióticas atribuidas a las 
mieles y resinas colectadas por estas abe-
jas con gran potencial económico.

Abejas nativas en riesgo

Recientemente ha ocurrido una populari-
zación de la meliponicultura (cultivo de las 
abejas sin aguijón), pero lamentablemente 
en muchos casos carentes de información 
adecuada es lo que enciende focos rojos. 
“Pasamos de un desinterés por las abejas 
nativas en las décadas de los ochenta y no-
venta, a una popularización tremenda en 
los últimos años que podría convertirse en 
una amenaza”, señaló el especialista. 

Existe una gran demanda de colonias y 
una oferta creciente de cursos e iniciativas 
con la intención de “rescatar” a las abejas 
sin aguijón, pero no se están realizando 
proyectos de la manera correcta, la aseso-
ría que se ofrece consiste, a veces, en una 
información que se imparte en un par de 

días y no existe un seguimiento y acompa-
ñamiento a los meliponicultores.

Se cometen errores muy básicos que 
van desde el tamaño de las cajas de ma-
dera donde se aloja a estas abejas, en los 
procesos de transferencia para división y 
en la reproducción, lo que ocasiona que las 
colonias de meliponas se pierdan. “No hay 
información adecuada y hemos sabido de 
muchos oportunistas, gente sin experien-
cia ni entrenamiento en el manejo de este 
tipo de colonias que se atreven, incluso, 
en dar asesorías, que lejos de favorecer la 
actividad la afectan de manera negativa”, 
sostuvo el investigador en un comunicado 
difundido por la AMC.

Ante esta problemática, Quezada Euán 
sugirió a los interesados en las abejas sin 
aguijón, acercarse a instituciones de ense-
ñanza, a investigadores y meliponicultores 
para hacer un uso adecuado de la biodi-
versidad. Además, comentó que hace falta 
que los diferentes niveles de gobierno y las 
secretarías se involucren y promuevan la 
certificación de proyectos e instructores, 
y se comprometan a realizar las medidas 
necesarias para mantener el hábitat y los 
ecosistemas.

En el mundo se conocen alrededor de 
500 especies de abejas sin aguijón que, 
junto con las abejas melíferas (tribu Apini), 
son las más sociales, con distribución res-
tringida a las regiones tropicales y subtro-
picales del planeta. En México se reporta la 
existencia de al menos 46 de esas especies, 
16 de ellas en la Península de Yucatán.

(Con información de la Academia 
Mexicana de Ciencias)

Í 



Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

BREVES

78
F 



Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

BREVES

79
F



Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

BREVES

80

Notas Breves 

Í 

La agricultura de precisión reduciría la contaminación del planeta
El Banco Mundial estimó en 2017 que el 29 por ciento de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo fueron producto de 
las actividades agrícolas, más aún, el uso excesivo de fertilizantes con-
tamina el suelo y el agua, degradando la tierra y produciendo efectos 
nocivos para la salud. La Organización de las Naciones Unidas estimó 
que para este año el uso de fertilizantes sobrepasaría los 200 millones de 
toneladas. La agricultura de precisión, que se vale de la tecnología para 
recopilar y analizar datos de la tierra, y aplicar así los insumos precisos en 
cada sección del cultivo asegurando su productividad, podría reducir la 
contaminación ya que se ahorrarían recursos como el agua y los fertili-
zantes. Leer más.

Diseñan técnica para reparar fractura vertebral sin implantes
Hasta 500 mil personas sufren lesiones a la médula ósea y la columna ver-
tebral cada año, la mayoría ocurren por accidentes laborales y de tránsito 
—según la Organización Mundial de la Salud— por ello, el neurociruja-
no Armando Alpizar Aguirre diseñó una técnica para reparar la fractura 
vertebral sin poner implantes. Si bien aún no existe un tratamiento para 
restablecer las funciones motoras, sí existen alternativas para mitigar los 
daños, y tal es el caso de este procedimiento llamado acortamiento qui-
rúrgico de la columna vertebral. Alpizar Aguirre, miembro de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía Neurológica, desde 2002 trabaja con una terapia de 
reparación para la fractura de la columna vertebral que podría ayudar a 
su vez a una mejora de la médula espinal. Leer más.

Cómputo cuántico: el futuro de lo cotidiano 
Más de 60 mil usuarios, desde empresarios hasta investigadores han utili-
zado los beneficios del cómputo cuántico que se traducen en una mayor 
velocidad en el procesamiento de análisis de datos desde una compu-
tadora clásica a nivel remoto y por medio de la nube a través de la tec-
nología de IBM Quantum Experience y la Red IBM Q. Aunque pareciera 
que las computadoras clásicas son muy poderosas y útiles, su velocidad 
y potencia ya no es suficiente porque éstas realizan todos sus cálculos 
bajo las reglas del sistema binario y la física clásica, linealmente; mientras 
que las computadoras cuánticas pueden resolver varias operaciones en 
simultáneo, de la misma forma en que una partícula cuántica puede estar 
en diferentes posiciones a la vez. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/la-agricultura-de-precisi%C3%B3n-reducir%C3%ADa-la-contaminaci%C3%B3n-del-planeta
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/nuevo-m%C3%A9todo-para-mejorar-las-lesiones-de-m%C3%A9dula-espinal
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/c%C3%B3mputo-cu%C3%A1ntico-el-futuro-de-lo-cotidiano
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Difícil de diagnosticar enfermedad de los vasos sanguíneos 
Una de las inflamaciones de los vasos sanguíneos más peligrosas es la 
arteritis de Takayasu porque puede derivar en trombosis y graves da-
ños cerebrales ya que impiden la correcta circulación de la sangre a los 
diferentes órganos del cuerpo. Las instituciones en México detectan en 
promedio 7 casos por cada mil. Aunque la incidencia es baja, esta en-
fermedad representa un reto porque el tratamiento es difícil y sin él, las 
consecuencias pueden ser mortales. Realizar una clasificación correcta 
de estas enfermedades es vital porque solo así se podrá llegar a un crite-
rio de diagnóstico certero y rápido, cuando aún hay tiempo. La inflama-
ción de los vasos sanguíneos por donde corre la sangre, desde el corazón 
a todas las partes del cuerpo aún es confusa, ya que la clasificación médi-
ca entre la comunidad científica no es unánime. Leer más. 

Analizan comportamiento de la pobreza en México 
En la última década, se ha demostrado que el problema en México no 
es el crecimiento económico sino la mala redistribución de la riqueza lo 
que mantiene a más de 50 millones de mexicanos en pobreza. Ante esta 
problemática, especialistas sugieren que si se redistribuye el 5 por ciento 
de los ingresos de los que más tienen en favor de los que menos tienen, 
prácticamente desaparecería la pobreza extrema. El estudio de Hufman 
Curtis y Delfino Vargas, analiza el comportamiento de la pobreza y po-
breza extrema ante varias tasas de redistribución de la riqueza que va-
rían del 0.5 a 10 por ciento. Con una tasa de redistribución del 5 por cien-
to la pobreza multidimensional (que incluye rezago educativo, acceso a 
la salud, seguridad social, alimentación y vivienda) se reduce de 46 a 40 
por ciento. Leer más.

Movilidad internacional, solo en 1% de estudiantes mexicanos
La movilidad internacional es fundamental porque enriquece la visión de 
los estudiantes, fortalece el intercambio de ideas y no solo de conoci-
mientos sino de visiones y culturas. No obstante, menos del 1 por ciento 
de estudiantes en México se movilizan a otros países, informó Alfredo 
Camahji Samra, asesor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Si 
bien en los últimos años se han creado políticas para incrementar la mo-
vilidad, estos no han sido suficientes y una gran parte de quienes finan-
cian los intercambios son las propias familias, reconoció. Los obstáculos 
de la internacionalización superior en México y América Latina recaen 
principalmente en la heterogeneidad del sistema de educación superior. 
Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/dif%C3%ADcil-de-diagnosticar-enfermedad-de-los-vasos-sangu%C3%ADneos
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/desparecer%C3%ADa-pobreza-extrema-con-el-5-de-quienes-m%C3%A1s-tienen
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/movilidad-internacional-solo-en-1-de-estudiantes-mexicanos
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La suma de conocimientos originados por la CTI ha produ-
cido transformaciones profundas en las sociedades y eco-
nomías del mundo.1-4 Las naciones que han sabido desa-
rrollarlas y utilizarlas, ahora cuentan con muchas ventajas 
tecnológicas e industriales para crear diseños, fabricar nue-
vas herramientas y dispositivos, comercializar bienes, prestar 
servicios y mejorar las condiciones socioeconómicas de su 
población. En el caso contrario, como ocurre en México, se 
tiene una fuerte dependencia del exterior, con altos costos 
en la transferencia e importación de bienes y servicios tec-
nológicos y una incorporación tardía al avance de los cam-
bios mundiales. 

En las últimas décadas, se ha hecho patente la importancia 
de la CTI en la transformación de las economías y las socieda-
des. De hecho, se les considera factores clave para acelerar 
el crecimiento económico, la competitividad internacional, 
la sustentabilidad ambiental y las mejoras en el bienestar de 
una nación.5

La CTI está presente en las grandes transformaciones ra-
dicales, pero también es la base de los pequeños crecimien-
tos y mejoras de una amplia variedad de inventos, cambios 
organizacionales, derramas tecnológicas, difusión del cono-
cimiento y generación de capacidades, las cuáles impactan 
de forma contínua en la competitividad y el bienestar social. 
Sus efectos potencializan las capacidades humanas y de 
trabajo entre diversos agentes, acelerando el crecimiento y 
desarrollo de los países. Para obtener mayores ventajas, los 

gobiernos dictan leyes, crean instituciones, generan esque-
mas de apoyo con subvenciones y otorgamiento de créditos. 
Este esfuerzo es reforzado con las propias capacidades de 
las organizaciones a � n de aprovechar el marco de apoyo 
de las políticas públicas.

Para lograr mayores bene� cios en México es necesario 
elevar el nivel de inversión pública y privada en CTI, así como 
darle estabilidad y permanencia en el tiempo a la generación 
de capacidades estructurales, tecnológicas e innovadoras, 
que tienen efectos acumulativos y sinérgicos sobre el con-
junto de la actividad productiva.6

El desempeño actual de nuestra economía está relaciona-
do con la imposibilidad de aumentar las capacidades cientí-
� cas, tecnológicas e innovadoras del país. En el actual con-
texto de apertura y desregulación de la economía, la escasez 

RESUMEN

 ■ El desarrollo cientí� co, tecnológico y de innovación son 
elementos centrales para alcanzar crecimiento econó-
mico y bienestar social.

 ■ A pesar de los esfuerzos por incrementar la inversión 
en investigación y desarrollo (I+D) en México, ésta 
aún es muy baja en comparación con los países desa-
rrollados, incluso al compararnos con algunos países 
latinoamericanos. 

 ■ Al analizar la inversión en I+D por sector de � nancia-
miento, es claro que las empresas deberían incrementar 
su participación, ya que aumenta la probabilidad de in-
novar y acrecentar su competitividad. 

 ■ El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
forma parte de los programas presupuestarios trans-
versales del Gobierno Federal y establece las eroga-
ciones de las dependencias federales que integran el 
gasto programado en CTI. El presupuesto para este 
programa es muy � uctuante, aunque muestra una leve 
tendencia positiva. 

 ■ El presupuesto del Ramo 38 resume el gasto programa-
do del CONACyT, que recientemente sufrió importantes 
reducciones sobre todo en programas relacionados con 
infraestructura, fomento a la CTI a nivel regional y sec-
torial y a la innovación. 

 ■ El nivel de inversión por entidad federativa es muy bajo 
y está relacionado con su grado de desarrollo económi-
co y social. Los estados con menos desarrollo invierten 
menos en CTI. 

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx
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Inversión para Ciencia, Tecnología 
e Innovación en México

Foto: Anayansin Inzunza/UNAM.
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de estas capacidades en México, ha conducido a una espe-
cialización productiva restringida a segmentos de poco valor 
tecnológico agregado en los procesos de producción local y 
global. La baja capacidad tecnológica e innovadora ante un 
proceso internacional acelerado, ha limitado la creación de 
ventajas competitivas dinámicas y ha determinado una mo-
dalidad de especialización productiva y comercial, tanto por 
tipo de bienes como por fase del proceso de producción, que 
incorporan un reducido valor agregado tecnológico. 

La sociedad y economía mexicanas enfrentan desafíos en 
los que la capacidad cientí� ca, tecnológica e innovadora es 
un elemento clave para determinar su desempeño. El patrón 
de especialización productiva y comercial de la economía na-
cional está sustentado en el trabajo poco cali� cado, la proxi-
midad geográ� ca con Estados Unidos y la disponibilidad de 
recursos naturales con bajas restricciones ambientales. Este 
tipo de especialización, si bien ha permitido obtener divisas 
y una transición con bajo nivel de desempleo abierto, no ga-
rantiza el futuro ni permite obtener en lo inmediato un desa-
rrollo sostenible. 

La importancia de la CTI en algunos países 

1) Estados Unidos
La innovación es la columna vertebral de la economía esta-
dounidense. Desde la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad 
del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido el 
resultado de las inversiones en I+D.7 El apoyo federal a la I+D 
ha abierto nuevas áreas y en última instancia, ha de� nido el 
camino para el crecimiento a largo plazo de su economía. El 
progreso cientí� co y técnico es impulsado por un sistema 
de innovación complejo, al que contribuyen muchos acto-
res. La investigación de alto riesgo ha producido muchos 
descubrimientos fundamentales de gran impacto, generan-
do industrias enteras de nuevas tecnologías. Esto es usual-
mente apoyado por fondos gubernamentales y se realiza en 
universidades y centros de investigación. La conjunción de la 
inversiones públicas y privadas, permite que los avances en 
los laboratorios continúen impulsando la creación de nuevos 
empleos y asegurando una fuerza laboral altamente educada 
y cali� cada.

2) Corea del Sur 
El sistema coreano de innovación se estableció hace 40 años, 
lo cual le ha permitido planear y construir capacidades estruc-
turales de CTI. En el proceso de desarrollo, dos factores juga-
ron un papel fundamental: la industrialización por el lado del 
estímulo de la demanda y el desarrollo de ciencia y tecnología 
en el lado del empuje de la ciencia. Es importante señalar que 
tal capacidad en CTI fue iniciada y desarrollada por el gobier-
no. Puede decirse que el sistema nacional de CTI en Corea del 
Sur está bien estructurado y el gobierno ha aumentado la 
inversión en I+D de manera signi� cativa en los últimos años. 
También estableció políticas de innovación para aumentar la 
interacción y los � ujos de conocimiento entre empresas, uni-
versidades y centros públicos de investigación.8 

La experiencia muestra que la intensidad en I+D es insu� -
ciente para generar éxito, es necesario establecer una visión 
nacional de crecimiento y desarrollo y promover además 

otros seis elementos: a) industrias estratégicas, b) economías 
de escala, c) principales capacidades locales, d) vinculación 
entre los agentes de la innovación, e) educación y f ) gober-
nanza corporativa.

3) Finlandia 
Ante un contexto de crisis algunas naciones responden de 
manera procíclica, disminuyendo el gasto en CTI de acuerdo 
a la reducción del crecimiento económico. Sin embargo, la 
clave para sobrevivir en una crisis económica yace en la ha-
bilidad de la nación para encontrar nuevas formas de hacer 
las cosas, es decir, innovar. Finlandia enfrentó una crisis eco-
nómica severa a inicios de la década de 1990, aumentando 
el gasto en apoyo a actividades de innovación. Esto incre-
mentó la productividad de su industria y generó una rees-
tructuración de su economía a partir de la cual las industrias 
de información y comunicaciones basadas en conocimiento 
reemplazaron a las industrias basadas en recursos, que eran 
el sector líder de su economía. Las nuevas innovaciones aho-
ra juegan un rol central en el crecimiento económico, despla-
zando a las anteriores.9

Actividades Cientí� cas y Tecnológicas (ACyT)

Son actividades sistemáticas que están relacionadas con la 
generación, avance, promoción, difusión y aplicación del co-
nocimiento en todos los campos de la ciencia y la tecnología.

Se pueden clasi� car en:10

 • Investigación Cientí� ca y Desarrollo Experimental
 • Educación y Enseñanza Cientí� ca y Técnica
 • Servicios Cientí� cos y Tecnológicos
 • Actividades de innovación

Investigación Cientí� ca y Desarrollo Experimental (I+D)  
Comprenden los estudios para incrementar nuestro conoci-
miento del universo, la humanidad, la cultura y la sociedad, 
incluyendo la aplicación de esos conocimientos para crear 
nuevas tecnologías o productos y procesos. El término I+D 
engloba tres actividades: la investigación básica, la aplicada 
y el desarrollo experimental. 

La investigación básica consiste en estudios rigurosos, 
experimentales o teóricos, para obtener nuevos conoci-
mientos. Se lleva a cabo por cientí� cos de todas las áreas del 
conocimiento, quienes tienen libertad para � jar sus propios 
objetivos. La investigación aplicada consiste en trabajos ori-
ginales para adquirir conocimientos, pero está dirigida hacia 
objetivos prácticos y especí� cos. Sus resultados se suelen 
enfocar hacia productos, operaciones, métodos o sistemas. 
El desarrollo experimental, por otro lado, representa la expe-
riencia práctica de la I+D y consiste en trabajos sistemáticos 
que aprovechan los conocimientos obtenidos de la investi-
gación; está encaminado a la producción de nuevos materia-
les, productos o dispositivos, así como a la puesta en marcha 
de nuevos procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustan-
cial de los ya existentes.

Educación y Enseñanza Cientí� ca y Técnica 
Se re� ere a las actividades de educación y enseñanza de nivel 
superior que comprenden varios niveles: 

83



Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 39 Agosto 2018

BREVES

84

   
   

|  
IN

C
YT

U
  N

o.
 0

11
   

|  
 C

IU
D

A
D

 D
E 

M
ÉX

IC
O

   
|  

 F
EB

RE
RO

  2
01

8

3

 • No universitario especializado (estudios técnicos termina-
les que se imparten después del bachillerato o enseñanza 
media superior). 

 • Educación y enseñanza de nivel superior que conducen 
a la obtención de un título universitario (estudios a nivel 
licenciatura). 

 • Estudios de posgrado, capacitación y actualización poste-
riores y de formación permanente y organizada de cien-
tí� cos e ingenieros (en México sólo se considera al pos-
grado en la contabilidad de las actividades cientí� cas y 
tecnológicas).

Servicios Cientí� cos y Tecnológicos 
Son las actividades que apoyan y contribuyen a la genera-
ción, difusión y aplicación de los resultados de la investiga-
ción cientí� ca y el desarrollo experimental. 

Estos apoyos comprenden desde la infraestructura institu-
cional para uso amplio, como son los laboratorios, las redes 
de cómputo y las bibliotecas, hasta la atención de necesida-
des especí� cas como la importacion de insumos para investi-
gación, las encuestas, las bases de datos y los servicios técni-
cos especializados. La lista es muy larga ya que cada área de 
desarrollo tiene un abanico amplio de necesidades.

 
Actividades de Innovación 
Se distinguen cuatro tipos:
 • Innovación de producto. Es la introducción de un bien o 

servicio que es nuevo o signi� cativamente mejorado con 
respecto a sus características o usos deseados. Esto in-
cluye mejoras signi� cativas en especi� caciones técnicas, 
componentes y materiales, software incorporado, uso 
amigable y cualquier otra característica funcional.

 • Innovación de proceso. Es la implementación de un méto-
do de reparto o producción nuevo o signi� cativamente 
mejorado. Esto incluye cambios signi� cativos en técnicas, 
equipo y/o software.

 • Innovación de comercialización. Es la implementación de 
un nuevo método de mercadeo involucrando cambios en 
el diseño, empaquetamiento, colocación, � jación de pre-
cio o promoción de un producto. 

 • Innovación organizacional. Es la implementación de un 
nuevo método organizacional en las prácticas de las em-
presas de negocios, organización del área de trabajo o re-
laciones públicas.

Gasto en Investigación Cientí� ca 
y Desarrollo Experimental (GIDE)

El Gasto Federal en Ciencia Tecnología e Investigación (GFC-
TI) es el gasto realizado por el Gobierno Federal y aplicado en 
cualquiera de los rubros de las Actividades Cientí� cas y Tec-
nológicas y Actividades de Innovación.11 El GIDE, por su lado, 
es el gasto realizado en una de las tres Actividades Cientí� cas 
y Tecnológicas, independientemente de quién lo � nancie. Es 
decir, el GIDE es la inversión pública y privada, destinada a la 
realización de proyectos de investigación cientí� ca y desa-
rrollo experimental. 

La importancia de la I+D en la economía del conocimien-
to radica en que su propósito es la creación de conocimiento 

aunado a sus posibles aplicaciones en la generación de pro-
ductos y procesos. Por ello, las fuentes de � nanciamiento del 
GIDE son diversas e incluyen al gobierno, sectores empresa-
riales, instituciones de educación superior, instituciones pri-
vadas sin � nes de lucro y fuentes del exterior. 

La proporción GIDE/PIB es un indicador internacional utili-
zado para medir el gasto corriente y de inversión dedicado a 
estas actividades; su importancia radica en que da a conocer 
el grado de desarrollo de un país sustentado en investigación 
cientí� ca y tecnológica. Los países desarrollados dedican en-
tre 1.5% y 4.2% de su PIB al GIDE. Para México el valor de este 
indicador se ha quedado rezagado durante décadas sin reba-
sar el 0.55%, valor alcanzado en el año 2015.

Grá� ca 1. GIDE por sector de � nanciamiento, 2007-201511

 

Una característica importante de la inversión en I+D es la 
proporción aportada por los sectores gubernamental y em-
presarial al total del GIDE. En México, la contribución del sec-
tor empresarial al GIDE siempre ha sido baja (por ejemplo, 
en 2015 fue de 21%, mientras que la gubernamental fue del 
71%) lo cual es opuesto a las tendencias internacionales e im-
pide el crecimiento económico del país. 

 
¿Cómo se contabiliza el Gasto Federal en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (GFCTI)? 

El GFCTI se integra con los recursos � nancieros que las de-
pendencias y entidades del Gobierno Federal destinan a la 
realización de actividades en CTI. La estructura programática 
para contabilizarlas se compone con los elementos conteni-
dos en la Clasi� cación Funcional del Gasto y el Clasi� cador 
por Objeto del Gasto, diseñados por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

El CONAC emitió la Clasi� cación Funcional del Gasto di-
vidida en tres niveles: � nalidad, función y subfunción. Esta 
clasi� cación agrupa los gastos de acuerdo a los objetivos so-
cioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios 
gubernamentales brindados a la población, identi� ca el pre-
supuesto que se destina a acciones de gobierno en desarro-
llo social y desarrollo económico, permitiendo determinar 
los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos 
� nancieros que se asignan para alcanzarlos.

La Clasi� cación Funcional del Gasto en materia de CTI, 
considerando los tres niveles de desagregación (� nalidad, 
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función y subfunción), queda representada de la siguien-
te forma:

Cuadro 1. Clasi� cación Funcional del Gasto para Ciencia, 
Tecnología e Innovación13

Se compone por las erogaciones en CTI que realizan las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, incluyendo 
el gasto en I+D, el apoyo a la educación de posgrado, los SCyT 
y la innovación. Ver tabla 1 y grá� ca 2.

Sistema de CTI en México 

El Sistema Nacional de CTI (SNCTI) en México está compues-
to por un considerable número de actores, entre los que 
destacan las universidades y los centros de investigación, los 

sectores productivos, las instituciones gubernamentales e 
instituciones intermedias. Sin embargo estos actores no es-
tán bien articulados, sus vínculos son débiles o inestables y 
es notoria la falta del sector � nanciero.

Uno de los principales actores del sistema es el CONACyT, 
el cual juega un papel central ya que coordina el diseño y la 
implementación de las políticas nacionales de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, CTI, y es el intermediario entre el go-
bierno, los cientí� cos y las empresas, por ello existe un ramo 
presupuestal especí� co llamado Ramo 38. 

Nivel 1: Finalidad 2 Desarrollo Social

Nivel 2: Función 2.5 Educación

Nivel 3: Subfunción 2.5.4 Posgrado

Nivel 1: Finalidad 3 Desarrollo Económico

Nivel 2: Función 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel 3: Subfunción

3.8.1 Investigación Cientí ca

3.8.2 Desarrollo Tecnológico

3.8.3 Servicios Cientí cos y Tecnológicos

3.8.4 Innovación

 RAMOS ADMINISTRATIVOS
Millones de Pesos de 2018 Variación Real

2014 2015 2016 2017 2018 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Erogaciones destinadas al Programa 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 98,515.6 102,822.9 102,292.5 90,528.4 91,952.5 4.4% -0.5% -11.5% 1.6%

04 Gobernación 115.2 101.2 85.9 84.1 82.0 -12.1% -15.1% -2.2% -2.5%

05 Relaciones Exteriores 6.4 6.2 5.9 5.6 5.3 -3.0% -4.4% -6.1% -4.6%

08 SAGARPA 7,654.1 8,182.4 10,211.6 9,195.3 8,908.2 6.9% 24.8% -10.0% -3.1%

09 Comunicaciones y Transportes 349.4 338.5 285.1 292.7 208.4 -3.1% -15.8% 2.6% -28.8%

10 Economía 2,810.8 2,880.2 2,588.6 1,436.1 1,428.7 2.5% -10.1% -44.5% -0.5%

11 Educación Pública 22,259.4 23,467.8 25,315.8 28,106.1 31,664.3 5.4% 7.9% 11.0% 12.7%

12 Salud 7,175.0 7,273.6 7,223.3 6,772.8 6,730.4 1.4% -0.7% -6.2% -0.6%

13 Marina 18.1 17.5 16.7 15.7 15.0 -3.0% -4.4% -6.1% -4.6%

16 Medio Ambiente y RN 940.0 931.7 782.6 745.6 686.0 -0.9% -16.0% -4.7% -8.0%

17 PGR 141.5 231.7 209.4 198.9 188.3 63.7% -9.6% -5.0% -5.3%

18 Energía 9,320.2 9,532.3 9,030.4 7,967.5 6,979.2 2.3% -5.3% -11.8% -12.4%

21 Turismo 34.1 36.0 21.3 20.4 20.4 5.4% -40.7% -4.4% -0.1%

23 Provisiones Salariales y 
Económicas 5,548.9 5,737.0 3,424.6 2,567.9 2,969.2 3.4% -40.3% -25.0% 15.6%

38 CONACYT 41,479.4 43,337.5 42,334.2 32,124.2 31,091.3 4.5% -2.3% -24.1% -3.2%

48 Cultura NE NE NE 130.7 156.1 - - - 19.4%

GYR IMSS 559.5 641.1 663.6 762.0 718.5 14.6% 3.5% 14.8% -5.7%

GYN ISSSTE 103.6 108.2 93.4 102.9 101.3 4.4% -13.7% 10.2% -1.6%

Tabla 1. Presupuesto por dependencia para el Programa de CTI12

Grá� ca 2. Participación relativa de los Ramos en el Presupuesto 
del Programa de Ciencia y Tecnología, 2015-201812
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El entorno institucional alrededor de las actividades de 
CTI ha mejorado desde los inicios de este siglo. La Ley para 
el Fomento de la Investigación Cientí� ca y Tecnológica de 
1999, la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 y las reformas 
de 2009, junto a reformas adicionales (por ejemplo un pre-
supuesto de CTI integrado, una mayor autonomía y las posi-
bilidades de auto� nanciamiento de los centros de investiga-
ción) han producido cambios institucionales favorables para 
la articulación del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación. 

El primer Programa Especial de Ciencia y Tecnología se 
hizo para los años 2001-2006 y el segundo fue un Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2007-
2012. Posteriormente, el PECITI 2014-2018 fue el instrumento 
principal para el establecimiento de metas y para el diseño e 
implementación de política pública entre 2014 y 2018. Está 
orientado a fortalecer la capacidad del país para dar respues-
ta a problemas sociales y sectoriales prioritarios, con el � n de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad; además de contri-
buir al incremento de la competitividad del sector productivo.

La inversión que fortalece el SNCTI

La falta de capacidades puede ser considerada una falla del 
mercado. Esto junto al hecho que los países en desarrollo 
tienen recursos � nancieros limitados, apunta a la necesidad 
de una intervención gubernamental estratégica, ya que hace 
más importante utilizarlos estratégicamente, en áreas con 
mayor impacto económico.

En varios países en desarrollo la fuente principal de inver-
sión en CTI proviene del sector gobierno. Sin embargo, en 
una visión más integradora, la inversión debería proceder 
de una estructura interactiva, sistémica y conciliadora en-
tre instituciones, agentes y políticas gubernamentales. Su 
intención es que las capacidades del gobierno, la iniciativa 
privada, las universidades y los centros de investigación se 
conjunten para fortalecer el SNCTI. 

De manera general, la inversión del Ramo 38 puede orga-
nizarse de la siguiente forma: a) inversión para la generación 
de nuevo conocimiento, b) inversión para la generación de 
nuevos productos y servicios de alto valor agregado, c) in-
versión para la formación y desarrollo de recursos humanos, 
d) inversión para el desarrollo de áreas tecnológicas estraté-
gicas para el país y e) inversión para la generación de redes 
de articulación que estimulen el funcionamiento del sistema 
nacional de CTI.

a) Inversión para la generación 
de nuevo conocimiento cientí� co 
En México existen dos tipos principales de incentivos para 
alentar la I+D; los fondos de promoción de la investigación 
y los incentivos a la investigación. Ambos tipos de incentivos 
tienen un enfoque horizontal y apoyan el desarrollo de I+D, 
además de grupos y redes de investigación. En el primer caso 
los principales sujetos de apoyo son las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación 
(CPI) y en el segundo son los individuos que se dedican a la-
bores de investigación y desarrollo tecnológico, a través de 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

b) Incentivos para la formación y desarrollo de 
recursos humanos en ciencia, tecnología 
e innovación
Los recursos humanos constituyen la piedra angular del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.14 Cuando 
se conjugan los programas de becas para la formación de re-
cursos humanos en centros de alto nivel académico, con las 
políticas públicas del país claramente de� nidas en su papel 
de propulsor de la CTI, es posible desplazar individuos o co-
lectivos a los que les interesa producir ciencia y tecnología 
de alta calidad, especializada y competitiva. Los estudiantes 
que se integran a estos programas, además de adquirir cono-
cimientos, asimilan los valores, formas de trabajo en equipos 
transdisciplinarios y sobre todo, adquieren nuevas formas de 
hacer ciencia en distintos campos del conocimiento que más 
tarde dotarán al país de un recurso humano cali� cado y mol-
deado a las necesidades de los tiempos presentes y futuros.

c) Incentivos para la generación de nuevos 
productos y servicios de alto valor agregado 
La innovación es un motor importante del desarrollo y la 
transformación económica, que requiere de inversiones con-
siderables de capital. La falta de � nanciamiento es claramen-
te un obstáculo importante a la innovación en las empresas.8 

Aunque la innovación se concreta en especial como 
una actividad empresarial, existen fallas en los mercados 
(que afectan la generación de conocimientos y tecnología) 
que justi� can el � nanciamiento público de la innovación. En 
estas condiciones, nuestro sistema de libre empresa tiene 
una inversión en actividades de invención e investigación 
muy por debajo del nivel considerado ideal. Las razones son 
varias; es arriesgada, sólo les es posible apropiarse de una 
parte de sus resultados y existen problemas de coordinación 
e información asimétrica.15 El programa del CONACyT desti-
nado a subsanar este rubro es el Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), el cual fue recientemente complementado 
con un Programa de Estímulos Fiscales.  

d) Incentivos para el desarrollo de áreas 
tecnológicas estratégicas para el país 
Para desarrollar y cumplir con los objetivos económicos y so-
ciales de una región o país, es imprescindible de� nir áreas 
estratégicas. Los sectores son considerados estratégicos si 
disponen de un tejido empresarial relevante, participan acti-
vamente en el desarrollo y avance tecnológico de una región, 
contribuyen de forma signi� cativa al crecimiento económico, 
inciden de un modo notable sobre la evolución del mercado 
de trabajo en términos de generación de empleo, tienen im-
portancia en la región y cuentan con capacidad de arrastre 
del sector sobre otras actividades relacionadas. 

e) Incentivos para la generación de redes de 
articulación que estimulen el funcionamiento 
de un SNCTI 
Los esfuerzos en CTI difícilmente pueden entenderse si se 
desconocen los vínculos y entramados entre los agentes que 
los producen. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación se distingue por tener agentes de distinto tamaño, 
actividad y subsector económico que actúan en un estado de 
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INCyTU provee al Congreso de la Unión de información —equilibrada, precisa, basada en evidencia cientí� ca— sobre temas relacionados con la ciencia y 
la tecnología, que son relevantes para establecer políticas públicas en México. INCyTU agradece la colaboración de quienes participaron en la elaboración 
y revisión de esta Nota. Para mayor información sobre este tema, favor de contactar al autor Dr. Víctor Hugo Guadarrama Atrizco al correo: v_guadarrama@
foroconsultivo.org.mx | Diseño: Francisco Meza.
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en ALC, Vol. 1. Montevideo, 2010.

15. Arrow K. Review of Economic Studies. 1962; 29(3): 155-173.

Grá� ca 3. Presupuesto del Ramo 38 CONACyT, Recursos Fiscales, 2008-201812

intercambios de información, conocimientos y experiencias. 
Su fortaleza radica más en su capacidad de relación que en 
su tamaño; ya que ésta habla de su capacidad de inserción en 
los mercados, la formación de redes intra e interempresaria-
les, las colaboraciones entre sistemas públicos y privados de 
investigación y la inserción en las cadenas globales de valor. 

A nivel entidad federativa existe una relación directa entre 
el grado de inversión en CTI y desarrollo económico y social; 
estados como Nuevo León y Jalisco invierten más y Guerrero 
y Campeche son de los que menos invierten. 

Conclusiones 

Los esfuerzos realizados para estimular el desarrollo cientí� -
co y tecnológico, así como la innovación en México han sido 
hasta ahora insu� cientes. El presupuesto es inferior al óptimo 
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de� nido por los parámetros internacionales y esto tiene re-
percusiones negativas en todo el sistema de CTI. La inversión 
privada es muy baja e impide que nuestra economía pueda 
crecer e insertarse en sectores con alto dinamismo tecnoló-
gico. Los efectos de incrementar el Gasto en Investigación 
Cientí� ca y Desarrollo Experimental, serían muy bené� cos y 
representan un extraordinario reto y oportunidad para el de-
sarrollo económico y el bienestar social de México. 

En términos dinámicos, el tener un ritmo variable de in-
versión en CTI desarma e incluso destruye, en los períodos 
de baja inversión, las capacidades individuales y organizacio-
nales adquiridas en ciclos anteriores. También desincentiva la 
permanencia de los distintos agentes que participan en estos 
procesos. México requiere un ritmo incremental y estable de 
inversión en CTI.
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El 
hipertemporalismo 
de Jorge Moedano

Mireya Rodríguez

Por su estilo pictórico fragmentado y el 
uso de lienzos no convencionales, el pintor 
mexicano Jorge Moedano se define como un 
experimentador plástico que indaga en el hi-
pertemporalismo, concepto que conduce al 
espectador al ejercicio sensorial de espacio 
y tiempo. El artista que realizó sus estudios 
en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda” en la Ciudad de 
México, se considera un autodidacta alejado 
de la teoría artística, sin embargo, retoma la 
pintura clásica y formal como un instrumen-
to de experimentación visual. Foto: Mireya Rodríguez.
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La inquietud de Moedano por la pintu-
ra surge en la adolescencia al conocer 
la obra Nuestros dioses de Saturnino 

Herrán, destacado pintor mexicano de la 
fase denominada indigenismo y precursor 
del muralismo, a quien admira y conside-
ra su maestro y primera referencia en el  
arte pictórico. 

Jorge desarrolló un lenguaje creativo 
propio gracias a su talento y vocación ar-
tística, y en entrevista para Forum explicó 
que “el soporte artístico y estético de mi 
trabajo está basado en la observación e in-
terpretación del entorno a través de la per-
cepción, me enfoco en la pintura como una 
forma literal de expresar la realidad”.

Las pinceladas de Jorge Moedano pro-
yectan fuerza y belleza en el manejo del 
óleo, antiquísimo material que conside-
ra especial y alquímico, cuya mezcla de 
pigmentos, resinas y aceites acentúan 
en sus pinturas elementos como la luz, el  
color y el peculiar movimiento en sus paisajes  
y retratos. 

Su labor creativa se plasma sobre lien-
zos poco comunes como superficies con 
textura y volumen, cóncavas, convexas e 
irregulares, tales como trozos de madera 
o láminas de fibra de vidrio que ofrecen 
visualmente al espectador una sensación 
cinética (movimiento) de la pintura, como 
propuesta artística e identidad de su obra.

“Utilizo materiales alternos porque me 
van a decir una cosa diferente a lo que me 
dice una tela. La pintura se entiende como 
bidimensional, pero yo trato de incluir un 
tercer espacio e integrarlo físicamente, lo 
que para mí abre una cuarta dimensión o 
la temporalidad. Si tú caminas en mis cua-
dros, éstos se mueven, se ven diferentes 
a cada paso que das. Hay una locomoción 
y el cuadro vive”, expresa el artista, que a 
través de su perceptiva, logra plasmar grá-
ficamente lo que pudiera ser el sonido, el 

tiempo o el movimiento en gran parte de 
sus piezas. 

El poder de la naturaleza, como son 
inundaciones e incendios, dan origen a la 
serie Desastres naturales en la que algunas 
de las piezas están inspiradas en la devas-
tación del huracán Katrina que en el 2005 
azotó Nueva Orleans y Misisipi, en Estados 
Unidos, así como en experiencias persona-
les que sustentan y enriquecen su trabajo.

A lo largo de su trayectoria artística, Jor-
ge Moedano ha participado en exposiciones 
individuales y colectivas como Invierno y 
No a la pena de muerte, ambas en la Ciudad 
de México. En foros internacionales cuen-
ta con exposiciones individuales: Beauty & 
Brawn Art Gallery (Chicago); Gallery 680 
(San Diego); Honhardt Castle (Frankfurt); 
Black Pop Art Gallery (Copenhague), así 
como 16 exposiciones colectivas en Frank-
furt, Copenhague, París, Bruselas, Nueva 
York, Chicago, Miami, San Francisco, Los 
Ángeles y San Diego.

El pintor Jorge Moedano aclaró: “No me 
caso con ninguna técnica, me gusta la expe-
rimentación y mantener fresca la sorpresa 
de cada cuadro. Me agrada ver mi espacio 
como un laboratorio de creación, disfruto 
experimentar en cosas claras y sencillas. 
No descubro el hilo negro sino que lo pinto 
de verde”.

Para conocer más de su obra visite la 
página www.jorgemoedano.com

http://www.jorgemoedano.com
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Retrato teporal, 2010. 
Óleo sobre tela, 40 x 30 cm.

Interiores:

1. Ecatepec, 2012. Óleo sobre acrílico, 
190 x 150 cm.

2. Ariana, 2017. Óleo sobre madera, 
38 x 38 cm.

3. Emilia, 2017. Óleo sobre madera, 
35 x 35 cm.

4. New Orleans 2009, 2012. Óleo 
sobre madera, 120 x 240 cm.

5. Texcoco 2013, 2014 .Óleo sobre 
madera, 120 x 240 cm. 

6. Laos, 2016. Óleo sobre madera, 
120 x 100 cm.

7. Israel, 2016. Óleo sobre madera, 
140 x 90 cm.

8. Acapulco, 2016. Óleo sobre tela, 
160 x 180 cm.

9. Bellas Artes, 2016. Óleo sobre tela, 
180 x 210 cm.

10. Veracruz 2014, 2014. Óleo sobre 
tela, 160 x 190 cm.

11. Copenhague, 2015. Óleo sobre 
acrílico, 153 x 190 cm.
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1. Página 7.

Portada y página 79.

8. Página 54.

10. Página 78.

5. Página 29.

2. Página 18.

7. Página 41.

6. Página 40.

9. Página 55.

3. Página 19.

11. Contraportada.

HIPERTEMPORALISMO 
Jorge Moedano
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Convocatoria 

CONACyT-European Research Council 
(ERC 2018)

Apertura 23 de julio, 8:00 am 
y cierre 28 de septiembre de 2018, 
6:00 pm, hora del centro del país.

www.conacyt.gob.mx
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