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El 5 de junio de 2002 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se incorporó al Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Su antecedente fue el Foro 
Permanente, creado en 1999 para asesorar a CONACyT en temas de ciencia, tec-

nología e innovación y sirvió como modelo para la definición del nuevo Foro Consultivo. 
El nuevo Foro además atendió la urgente necesidad de establecer canales de comunica-
ción, que hasta ese momento no existían, entre diferentes sectores para que pudieran 
diseñar de manera conjunta estrategias para el desarrollo del país con el concurso de la 
ciencia y la tecnología. 

El nacimiento del Foro Consultivo estableció el espacio para ese objetivo, incorporan-
do a las agrupaciones que concentran al talento científico, tecnológico, social, huma-
nístico y empresarial de México; a las mayores instituciones y centros de investigación 
y educación superior, que generan los nuevos conocimientos y forman a los cuadros 
especializados en las distintas áreas del saber, así como a las principales organizaciones 
empresariales quienes impulsan el desarrollo económico del país. El Foro es un espacio 
autónomo desde el que pueden construirse consensos, formular recomendaciones y 
concretarse la necesaria vinculación entre los grupos académicos y las empresas.

En este corto tiempo de vida, el Foro se ha ido consolidado como el instrumento 
idóneo para el diálogo entre los sectores y como un órgano de consulta cada vez más 
reconocido en la sociedad mexicana. El camino no ha sido fácil y los avances paulati-
nos, y lo anterior no sería posible sin el trabajo de quienes coordinaron su desarrollo en 
diferentes momentos: Los doctores José Antonio de la Peña, José Luis Fernández Zayas, 
Juan Pedro Laclette y la doctora Gabriela Dutrénit, a quienes deseo expresar aquí mi 
más amplio reconocimiento.

En los años recientes, el Foro ha experimentado diversos cambios orientados a lo-
grar una mayor participación y cobertura más integral en sus tareas, entre estos se 
puede destacar la creación y puesta en marcha de tres Coordinaciones Adjuntas. Esto 
ha permitido la presencia activa de todas las organizaciones que integran la mesa di-
rectiva en las áreas de la investigación, innovación y educación superior. Además, las 
Coordinaciones Adjuntas han incorporado a un buen número de instituciones y espe-
cialistas invitados, haciendo posible la elaboración de programas de trabajo y acciones 
incluyentes, con visiones más amplias. También, como parte de este desarrollo, en los 
últimos tres años se ha expresado un interés y participación creciente de los sectores 
productivos y empresariales en la generación de propuestas a través del Foro Consultivo. 
A todos los que participan y han participado en las tareas del Foro, les mando mi más 
profundo agradecimiento.

Este es un momento de celebración y alegría para todos los que laboramos en el Foro 
Consultivo y lo queremos compartir con todos los lectores de Forum, por lo que hemos 
incorporado en las páginas centrales de nuestra revista un suplemento especial con 
motivo de este XV aniversario. Reitero nuestro agradecimiento a quienes han hecho 
posibles estos primeros 15 años, con la certeza de que en el futuro el Foro Consultivo será 
un organismo cada vez más sólido y comprometido con los mexicanos.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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 José Ignacio Peralta
Conversando con

CTI, condición necesaria 
para el desarrollo 

de los estados
Anayansin Inzunza

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez es el coor-
dinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO). El licenciado en econo-
mía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
maestro en economía por la Universidad de Essex, Reino Unido; 
laboró en el Banco de México como subgerente de cambios inter-
nacionales y metales, y como subgerente de cambios nacionales. 
De 2004 a 2009 fue titular de la Secretaría de Fomento Económi-
co de la entidad federativa que actualmente gobierna.



9

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017

Fotografías: Gobierno de Colima.

Durante el periodo 2009-2012 se 
desempeñó como presidente 
municipal de la ciudad de Coli-

ma. En marzo de 2010, el Foro Econó-
mico Mundial, lo reconoció como Joven 
Líder Global clase 2010. De 2012 a 2015, 
participó en el Gobierno de la República 
como subsecretario de comunicaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Fue en 2016 cuando tomó 
protesta como gobernador de Colima, 
cargo que ocupará hasta el 2021, al igual 
que la coordinación de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la CONAGO.

Durante una visita a la Ciudad de Mé-
xico, el gobernador Peralta conversó con 
Forum acerca del compromiso que tiene 
de dirigir la comisión en la instancia in-
tegrada por todos los gobernadores de la 
República y el jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

¿Cuál es el papel de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la 

CONAGO que usted coordina?

Estoy muy agradecido con los goberna-
dos de la CONAGO por la oportunidad 
que me dieron para encabezar esta im-
portante Comisión y tenemos un enor-
me compromiso para sacar adelante los 

trabajos. En primer lugar, el mensaje de 
la CONAGO es la claridad y la contun-
dencia de que este tema es importante, 
que debe ser parte de las políticas pú-
blicas de todas las entidades federativas  
y que lo debemos empujar porque cree-
mos que es una condición necesaria para 
dinamizar el conocimiento y con ello el 
crecimiento económico y el desarrollo 
de nuestras entidades federativas. Tene-
mos dos agendas, la general y la priori-
taria. Tenemos ejes rectores en el tema 
ciencia y tecnología y con ello, la clari-
dad del rumbo de cómo le vamos a ha-

“ Hay entusiasmo por parte de todas las entidades 
federativas y tengo enormes expectativas de que la 
Comisión de la CONAGO en materia de ciencia y 

tecnología va a lograr los objetivos que se ha  
propuesto y con eso contribuir de forma  

importante al desarrollo del país”
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ta de todos los sectores. Es importante 
reconocer que algunas entidades han lo-
grados avances muy importantes; tene-
mos casos de éxito de los cuales, muchas 
entidades podemos aprender: Parques 
tecnológicos, desarrollos de verdade-
ras ciudades de tecnología, y las empre-
sas han creado incentivos y esquemas  
que han logrado atraer inversiones para 
la instalación de empresas en materia  
de tecnología. 

Tenemos que desarrollar cuatro ejes 
o principios rectores: El primero es po-
líticas públicas, es decir, tenemos que 
diseñarlas desde el punto de vista del 
gobierno para impulsar la inversión en 
ciencia y tecnología. La segunda es in-
versión pública y privada, no solamente 
apostarle a un tema presupuestal de los 
gobiernos, sino también generar esque-
mas que permitan detonar la inversión 
privada. El tercer eje es la educación, 
que haya carreras tecnológicas y egre-
sados en universidades en materia de 
tecnológía y esto sea parte fundamental 
del ecosistema necesario para impulsar 
el tema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI). Y el último tema es la socie-
dad, fundamentalmente la apropiación, 
es decir, que los cuidadanos estén cada 
vez más conectados, estén cerca de la 
tecnología, estén claros y conscientes de 

cer para que se invierta más en ciencia y 
tecnología, tanto desde el punto de vista 
privado como público, y con ello, poda-
mos dinamizar, impulsar e incrementar 
la tasa de crecimiento económico.

Ustedes tienen una agenda 
de trabajo calendarizada, 

¿en qué consiste? 

Es una agenda que tiene como propósito 
realizar varios foros. Lo que queremos 
es nutrir la agenda de los puntos de vis-

“ Uno de los ejes en la agenda de la CONAGO es 
la educación, que haya carreras tecnológicas y 

egresados en universidades en materia de tecnología  
y que esto sea parte fundamental del ecosistema 

necesario para impulsar CTI en los estados”
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que vivir cerca de la tecnología y apro-
piarse de ella, los va a convertir en cuida-
danos más productivos, más eficientes y 
con mejor aprovechamiento de nuestras 
agendas. Estos ejes representan básica-
mente el trabajo que se quiere realzar 
desde esta plataforma como la agenda 
general y la prioritaria que vamos a de-
sarrollar en la Comisión.

¿Cada cuánto tiempo 
se van a reunir?

Desde el punto de vista protocolario no 
hay una calendarización, pero lo vamos a 
hacer cuando sea necesario. Por lo pron-
to, tendremos reuniones mensuales por-
que estamos trabajando en la agenda y 
después se tendrán que hacer reuniones 
que permitan solamente hacer una eva-
luación en el cumplimiento de la propia 
agenda. Creo que pueden ser reuniones 
trimestrales cuando estemos en la etapa 
de evaluación y con ello corregir las co-
sas a tiempo.

Hay entusiasmo por parte de todas 
las entidades federativas y tengo enor-
mes expectativas de que la Comisión 
de la CONAGO en materia de ciencia y 
tecnología va a lograr los objetivos y con 
eso contribuir de forma importante en el 
desarrollo del país.

¿Por qué son importantes la 
Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación en México?

Porque si no invertimos en CTI, va-
mos a limitar mucho nuestra capacidad 
de crecimiento y desarrollo en nuestro 
país. En términos generales, aquellas 
naciones, aquellos estados que le están 
apostando a esta materia son los que han 
logrado dinamizar sus economías, si no 
lo hacemos estaríamos condenándonos 
nosotros mismos a un crecimiento mu-
cho más moderado, mediocre —diría 
yo— por lo tanto, estaríamos desaprove-
chando nuestro potencial. Sabemos que 
la combinación de capital y otros impul-
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sos para la producción como el trabajo, 
son fundamentales, porque cada vez más 
los elementos de CTI son detonantes que 
impulsan de manera muy importante el 
crecimiento y desarrollo, por esa razón, 
se considera una materia estratégica y 
vamos a impulsar esta agenda en la pro-
pia comisión.

Actualmente la inversión en 
CTI es 70 por ciento pública 

y 30 por ciento privada. 

Estas cifras se aplican fundamental para 
México porque tenemos otras cifras en 
los países desarrollados —aquellos que 
tienen un alto nivel de industrialización 
y productividad— en inversión en CTI 
por parte del sector privado, y por lo tan-
to, es necesario generar esquemas para 
que las empresas mexicanas le apuesten 

más a este sector. Es un tema de mer-
cado, es decir, las empresas deben de 
hacerlo con la firme convicción de que 
lo tienen que hacer para poder ser más 
competitivas, para poder abarcar cada 
vez más mercados y tengan estructuras 
de costos que les permitan competir ade-
cuadamente en ellos, porque las empre-
sas que no lo hagan corren el riesgo de 
perder mercado, de perder competitivi-
dad y en ese sentido poner en riesgo su 
propia viabilidad.

¿El programa de incentivos 
fiscales del gobierno federal 

ayudará a que haya una mayor 
participación de las empresas?

Se han manejado una serie de incenti-
vos para diferentes tipos de inversión 
en diferentes sectores, creo que lo mu-
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cho que hemos avanzado en sectores tan 
importantes como el automotriz se ha 
dado gracias a los esquemas de incenti-
vos; lo que es importante es profundizar 
en el diseño de los incentivos fiscales e 
incluir, por supuesto, el que existan para 
quienes estén invirtiendo en CTI, esto 
puede ayudar a detonar sobre todo la in-
versión privada en esta materia y como 
ya lo señalé, con ello coadyuvar y con-
tribuir a que las empresas sean más com-
petitivas, generen empleos, impulsen el 
desarrollo económico y el bienestar para 
las familias.

Este año, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
tuvo un recorte en su presupuesto 

del 23.3 por ciento en términos 
reales respecto al año anterior.

Definitivamente es una afectación seria 
porque se tienen que cancelar proyectos, 
se tiene que priorizar entre ellos y ajus-
tarse a los recursos disponibles. Aquí lo 
importante es entender que dentro de los 
ciclos económicos financieros estamos 
pasando por un momento de restricción, 
no quiero justificar el recorte, tampoco 
lo voy a criticar, simplemente entender 
que es parte de un ciclo económico y que 

debemos hacer un esfuerzo para superar 
ese ciclo y para recuperar precisamente 
la asignación presupuestal en CTI, esto 
es una tarea que nos hemos propuesto 
los gobernadores a través de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la CONAGO, 
pero también es fundamental la partici-
pación de otras instituciones a quienes 
estamos buscando y trabajando en equi-
po para que todos podamos lograr el que 
se recupere la asignación presupuestal, 
me refiero al CONACyT, a la Red Nacio-
nal de Consejos de Ciencia y Tecnología, 
las instituciones académicas, en fin, una 

“ El mensaje de la CONAGO es que Ciencia, 
Tecnología e Innovación son importantes, y deben 
formar parte de las políticas públicas de todas las 

entidades federativas, y lo debemos empujar porque 
creemos que es una condición necesaria para dinamizar 

el conocimiento y con ello el crecimiento económico”
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alianza amplia que nos permita trabajar 
y generar los argumentos, convencer a 
los legisladores de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión a que nos 
ayuden a recuperar el presupuesto y con 
eso seguir impulsando el desarrollo de la 
CTI en México.

A partir de las posturas 
anticientíficas del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

como la negación del cambio 
climático, ¿cómo cree que será la 
relación México-Estados Unidos 

en el campo de la ciencia?

Creo que va a seguir con la misma diná-
mica que siempre. Hay temas que tienen 
que ser superados, pero en mi opinión 
no habrá mayor afectación por los dife-
rentes posicionamientos del presidente 
de los Estados Unidos en relación al de-
sarrollo de la CTI en México y a nues-
tra relación en esta materia con Estados 
Unidos. Creo que esto es una dinámica 
que es empujadas también por los mer-
cados, no solamente por la política públi-
ca y en ese sentido, seguirá una ruta de 
crecimiento como lo hemos venido vien-
do en los últimos años. Por el contrario, 
creo que puede intensificarse, estrechar-
se la relación México-Estados Unidos en 

la parte de CTI y beneficiarse las dos na-
ciones con las políticas públicas.

Como gobernador de Colima, 
¿cuál es la radiografía en 

CTI de su entidad?

Es un estado universitario, académico, un 
estado que cuenta con la Universidad de 
Colima, entre otras instituciones de edu-
cación superior que hacen investigación, 
tenemos una buena cantidad de investi-
gadores miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores en varios niveles, tene-
mos el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología, y hay interés de muchas empre-
sas que se han ido a instalar a Colima por 
la existencia del capital humano. 

Tenemos ya desde hace algunos años, 
el desarrollo de un importante proyecto 
que es un tecnoparque donde nos ha apo-
yado mucho el CONACyT, hay inversión 
realizada en los últimos años gracias al 
CONACyT, y agradezco todo el apoyo. 
Tenemos la Cámara anecoica más im-
portante de América Latina, también un 
laboratorio de agrobiotecnología y pro-
yectos con muchas otras inversiones que 
nos van a permitir seguir desarrollan-
do e impulsando la CTI en el estado de 
Colima.

“ Tenemos en los estados casos de éxito de los cuales 
muchas entidades podemos aprender: Parques 

tecnológicos, desarrollos de ciudades de tecnología, 
y esquemas que han logrado atraer inversiones para la 

instalación de empresas en materia de tecnología”
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Recientemente se aprobó en 
la Constitución de la Ciudad 

de México, un presupuesto 
de 2 por ciento para CTI, 

¿qué opina de esto?

Es un tema muy interesante el que se 
obligue como mandando constitucional 
a que un porcentaje del presupuesto se 
asigne a esta material. Ya se empieza a 
formalizar para que tome forma seria la 
posibilidad de invertir recursos públi-
cos, falta mucho para que el 2 por cien-
to del presupuesto represente el 1 por 
ciento del Producto Interno Bruno (PIB) 
federal, sin embargo, es una ruta en la 
dirección correcta, lo que hay que hacer 
también es generar esquemas como los 
incentivos fiscales o alguno otro que se 
pueda proponer para que sean las em-
presas las que también detonen la inver-
sión en CTI. Aplaudo la medida pero me 
parece que debemos seguir insistiendo 
en esta materia para que podamos lograr 
el 1 por ciento del PIB.

¿Cree que México logre el 1 por 
ciento del PIB en CTI al concluir 

la actual administración?

No es un tema sencillo. No son temas 
que se logren en corto plazo. Hay que di-
señar políticas públicas e insistir en ellas 
para que podamos llegar al cumplimien-
to de los objetivos. También hay circuns-
tancias que no se controlan desde la po-
lítica pública, es decir, la restricciones 
presupuestales que se están viviendo, 
pues definitivamente obligan a un re-
planteamiento en el diseño de la política 
pública; la caída en el precio del petró-
leo, las circunstancias adversas en ma-
teria de finanzas públicas son elementos 
que definitivamente sí afectan, enton-
ces, la cuestión aquí es no quitar el dedo 
del renglón y seguir insistiendo en la im-
plementación y diseño de estas políticas 
hasta que podamos lograr el objetivo. Í 
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En Nuevo León, 
forjan acero para la 

industria aeroespacial
Antimio Cruz

Pocas cosas son tan impresionantes a la vista como el color naranja 
del acero cuando alcanza temperaturas superiores a los mil 350 
grados centrígrados, cercanas a su punto de fusión. Ese color es un 
estímulo visual frecuente en una de las empresas de base tecnoló-
gica más exitosas de México, fundada en Santa Catarina, Nuevo 
León, cuyos productos son usados en las industrias aeroespacial, 
petrolera, eléctrica, minera y de la construcción.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 F
R

IS
A

 F
or

ja
do

s.

Casos
de Éxito



19

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017

FRISA Forjados, es hoy la principal 
proveedora de aros de acero para 
la fabricación en México de turbi-

nas de avión que se exportan a todo el 
mundo, pero también produce otro tipo 
de piezas de acero, de gran dimensión 
para el armado de turbinas aerogenera-
doras de electricidad, columnas para pla-
taformas petroleras y barrenadoras para 
la industria minera. 

Gracias a que fundó sus propios la-
boratorios e integró a un equipo de in-
vestigadores, esta empresa mexicana 
ha ganado diferentes convocatorias de 
apoyos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) con resulta-
dos que le permiten competir contra las 
empresas más fuertes de su ramo a ni-
vel mundial. 

En 2011 logró crear un nuevo proceso 
de fundición de acero que hace más re-
sistentes sus piezas ante impactos y otras 
agresiones del medio ambiente. Además, 
en los años 2013 y 2014 generó un algo-
ritmo original que le permite calcular la 
distribución de granos de acero con los 
que fabrican sus piezas de alto desempe-
ño y así tener mayor homogeneidad en la 
distribución interna de las moléculas y 
mejor distribución de cargas. 

En las áreas de fundición de FRISA 
Forjados se fabrican piezas que deben 

tener precisión de milímetros, pero tam-
bién se producen impresionantes piezas 
de dimensiones más grandes que árboles, 
como gigantescos aros de acero, barras, 
barras huecas, bloques y soleras, que de-
ben resistir alta presión, impactos y fa-
tiga, pero además hay casos en los que 
deben quedar listos en cinco días y con 
el mínimo desperdicio de materia prima.

“ La empresa produce además piezas de acero de gran 
dimensión para el armado de turbinas aerogeneradoras 

de electricidad, columnas para plataformas petroleras 
y barrenadoras para la industria minera”
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El poder de investigar

FRISA Forjados abrió sus puertas en 
1971 como un pequeño taller de forjado 
de anillos para la industria local de Nue-
vo León. Después de 46 años tiene ven-
tas superiores a los 25 millones de dóla-
res anuales, cuenta con 150 trabajadores 
y exporta el 90 por ciento de sus pro-
ductos, los cuales son usados en grandes 
plantas industriales en lugares como In-
glaterra, Indonesia, Malasia y en el esta-
do más frío de Estados Unidos: Alaska.

Cuando se analiza su historia, es po-
sible identificar que uno de los factores 
que le permitieron sobrevivir a las gran-
des crisis económicas y ganar mercados 
en otros países fue que, desde su inicio, 
la empresa ha dedicado un porcentaje 
de sus ingresos a la creación de un cen-
tro de investigación propio, en el que se 

hacen pruebas sobre nuevos materiales 
y procesos.

La inversión ha variado a lo largo de 40 
años, pero solo en 2008 se realizó una in-
versión de 20 millones de pesos en la mo-
dernización de sus laboratorios de prue-
bas destructivas y no destructivas, para 
incrementar la calidad de sus materiales.

A partir de la década de los años 80, 
cuando se experimentó un auge en el 
uso del acero en todo el mundo, FRISA 
—cuyo nombre es el acrónimo de Fabri-
caciones y Representaciones Industria-
les S.A.— comenzó a invertir en nueva 
tecnología e investigaciones para desa-
rrollar materiales altamente resistentes. 

Paulatinamente, sus materiales han 
ganado la mayoría del mercado de ani-
llos de acero en América Latina. 
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Acero sin poros 

Una de las innovaciones más destaca-
das de FRISA Forjados fue apoyada por 
el CONACyT entre los años 2010 y 2011, 
gracias a la cual se obtuvo un tipo de ace-
ro altamente resistente que se utiliza en 
la fabricación de anillos para turbinas 
generadoras de electricidad con la fuerza 
del viento. El desarrollo de este tipo de 
acero fue posible gracias a un cambio en 
el proceso de producción de ese metal.

Originalmente, la empresa mexicana 
utilizaba gases como nitrógeno y argón 
en la fabricación del acero, pero después 
de realizar investigaciones originales 
descubrió que, al inyectar gas natural 
durante el calentamiento del acero, éste 
multiplicaba su resistencia y se podía fa-
bricar sin poros.

Ese avance es un eslabón más dentro 
del largo proceso en el que la empresa 
decidió apostar por la investigación para 
competir mejor. Otro de sus proyectos 

“ FRISA fundó sus propios laboratorios e integró a un 
equipo de investigadores. Esta empresa mexicana 
ha ganado diferentes convocatorias de apoyos del 

CONACyT con resultados que le permiten competir contra 
las empresas más fuertes de su ramo a nivel mundial”
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históricamente más importantes fue el 
desarrollo del acero altamente resisten-
te, que fue coordinado por el doctor Juan 
Gilberto Rodríguez.

Como miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, el doctor Rodríguez 
enfocó sus investigaciones a los cambios 
en el proceso de producción del acero 
y, como resultado, se obtuvo un mate-
rial que ahora se utiliza dentro y fuera 
de México para la elaboración de anillos 

de turbinas aerogeneradoras de electri-
cidad. Estos generadores están colocados 
a 100 o 125 metros de altura, lo que pro-
voca que tengan que soportar cambios 
bruscos de temperaturas y presiones.

Además de la obtención del material 
de alta resistencia, el contar con un de-
partamento de investigación permitió a 
este grupo de forjadores modificar sus 
procesos de producción, con ventajas 
como reducir el peso total de los anillos 

“ Una de sus innovaciones más destacadas fue la 
obtención de un tipo de acero altamente resistente que 

se utiliza en la fabricación de anillos para turbinas 
generadoras de electricidad con la fuerza del viento”
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que fabrican, eliminar el exceso de ma-
terial y reducir el tiempo de maquinado.

Los anillos que se pueden fabricar 
con esta tecnología, que recibió diferen-
tes apoyos del CONACyT a través de la 
primera versión del programa de estí-
mulos fiscales, llegan a medir desde unos 
centímetros hasta 1.7 metros de altura y 
8 metros de diámetro. Este tipo de ani-
llos de acero pueden llegar a pesar desde 
unos gramos hasta 25 mil kilos.

Algoritmo y eficiencia

Entre los proyectos de mejora tecnoló-
gica más recientes de FRISA Forjados 
está el desarrollo de nuevos algoritmos 
matemáticos para elevar la calidad y el 
tiempo de fabricación para la industria 

aeronáutica ya que actualmente tienen 
entre sus clientes a grandes fabricantes 
de piezas de alta manufactura como las 
empresas GE Aviation (General Electric 
Aviation) y Rolls Royce PLC. 

México es considerado como una 
potencia emergente en el sector aeroes-
pacial y por ello la empresa de forjados 
busca ser uno de los proveedores más 
confiables. El sector mexicano aeroespa-
cial se conforma por empresas dedicadas 
a la manufactura, mantenimiento, repa-
ración, adecuación, ingeniería, diseño y 
servicios auxiliares.

De acuerdo con la Presidencia de Mé-
xico, existen más de 300 empresas del 
ramo aeroespacial en la nación y nuestro 
país ya es el tercer destino de atracción 
de proyectos de la Inversión Extranjera 
Directa Aeroespacial. Entre 1999 y 2016 
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Los algoritmos que se obtuvieron 
fueron incorporados al paquete compu-
tacional mencionado y las predicciones 
nuevas del tamaño de los granos fueron 
validadas mediante la fabricación y ca-
racterización de los seis nuevos proto-
tipos de componentes, los cuáles tienen 
geometrías complejas y son fabricados 
con superaleaciones a base de níquel, 
mediante procesos de forja y rolados de 
anillos y costura.

Por el número de trabajadores, FRISA 
Forjados podría ser evaluada como una 
empresa de medianas dimensiones, y 
por tener como base los procesos de for-
jado podría pensarse que es una empre-
sa de procesos mecánicos tradicionales. 
Sin embargo, gracias a su investigación 
constante y la incorporación de tecnolo-
gía es una robusta exportadora mexicana 
y pieza clave en la cadena de alta manu-
factura. Una cadena tan fuerte como el 
acero que impresiona a la vista cuando 
alcanza el color naranja a más de mil 350 
grados centígrados.

el sector atrajo 3 mil millones de dólares 
en inversiones y ya genera más de 50 mil 
empleos especializados.

En el caso de FRISA Forjados, su ma-
nera de consolidarse en el sector tiene 
como uno de sus elementos más recien-
tes la generación del referido algoritmo 
matemático para la predicción del tama-
ño de grano, la validación de un módulo 
para la predicción del tamaño de grano y 
la incorporación de un paquete computa-
cional especializado de forje. Esto sirve 
para la fabricación y caracterización de 
seis prototipos de piezas o componentes 
aeronáuticos requeridos por sus clientes 
GE Aviation y Rolls Royce.

Con el apoyo del CONACyT se ha 
impulsado este proyecto a fin de redu-
cir los tiempos de desarrollo de nuevos 
productos para la industria aeroespacial. 
Se consideraron diferentes ecuaciones 
de predicción del tamaño de grano hasta 
generar nuevos algoritmos que permitie-
ran mejorar un paquete computacional 
especializado en predecir el tamaño de 
grano y llamado Forge de Transvalor.

Í 
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Busca innovación 
transformadora un 

desarrollo sustentable
Redacción Forum

Transitar hacia una política de innovación transformadora y 
examinar el rol de la ciencia y la tecnología en una nueva agenda 
para el desarrollo social en el siglo XXI es la línea de investiga-
ción del “Consorcio Político de Tecnología Transformativa”, que 
busca examinar cómo los gobiernos y otros actores pueden crear 
políticas que transformen la idea actual del progreso, informó el 
doctor Johan Schot, fundador del consorcio y director de la uni-
dad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de 
Sussex, Inglaterra.
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Foto:

Durante la conferencia “¿Cómo 
puede la política de innovación 
ayudar a resolver los retos de la 

sociedad?” que formó parte del Semina-
rio sobre Innovación Transformadora. Ex-
plorando el futuro de las políticas en CTI, 
Johan Schot aclaró que el enfoque del 
“Consorcio Político de Tecnología Trans-
formativa” —el cual tiene como socios 
a Noruega, Finlandia, Suecia, Sudáfri-
ca y Colombia— es comenzar a pensar 
en la transformación de la economía y  
la sociedad.

En un evento que se realizó el 22 de 
mayo en las instalaciones del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), Schot señaló que “la meta es ver 
hacia el futuro de la ciencia, la tecnología 
y el diseño, así como de sus bases, y en-
carar y dar una respuesta a la transición 
económica y social. La razón para hacer-
lo es porque el mundo está cambiando. 
Existen problemas que ejercen gran pre-
sión que tienen que ser abordados”, se-
ñaló el miembro de la Academia Real de 
Ciencias y Artes de los Países Bajos.

Agregó que la innovación, la ciencia 
y la tecnología, además de los beneficios 
que conllevan, en ocasiones también 
pueden tener consecuencias negativas. 
Un ejemplo de ello es el cambio climáti-

co, resultado de los desarrollos tecnoló-
gicos del pasado. Por ello, el reto actual 
es innovar buscando un impacto favo-
rable en las sociedades: “Es la noción de 
la transición profunda, la cual tiene que 
ver con la sustentabilidad, necesitamos 
crear nuevos sistemas de atención a la 

“ La innovación, la ciencia y la tecnología, además de 
los beneficios que conllevan, en ocasiones también 

pueden tener consecuencias negativas. Un ejemplo de 
ello es el cambio climático, resultado de los desarrollos 

tecnológicos del pasado, por ello, el reto actual es innovar 
buscando un impacto favorable en las sociedades”
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salud, por ejemplo. No es suficiente en-
focarse a productos innovadores sino 
también a la cultura (…) Estos cambios 
están alineados, hay que buscar innovar 
en muchos sistemas que están interco-
nectados”, explicó.

La transición profunda es la creación 
de rutas enfocadas a cuestiones sociales 
y ambientales, basadas ya no en combus-
tibles fósiles, sino en la distribución de 
tareas entre el Estado, el mercado y la 
sociedad civil: “Tenemos que continuar 
para realizar un cambio profundo, si lo-
gramos pensar en la economía circular 
en donde la basura ya es materia prima, 
todo cambiará”.

Políticas innovadoras

El fundador del “Consorcio en Política 
de Innovación Transformadora” señaló 
que dentro de las políticas de innovación 
en ciencia y tecnología hay tres tipos de 
respuestas disponibles: la investigación 
y desarrollo (creada en 1970), en donde 
los gobiernos respondían con políticas 
en estos rubros; la segunda es la modi-
ficación de la producción (de 1990 a la 
actualidad); y la tercera es la búsque-
da de un cambio que dé respuesta a los  
retos actuales.

En este sentido, propuso un enfoque 
para estimular la interconexión entre 
universidades, compañías, firmas, el em-
prendimiento e incubadoras de empre-
sas para difundir y absorber el conoci-
miento entre sí.

Enfatizó en la importancia de hacer 
una conexión entre sistemas sociales, 
económicos y de ingeniería, ya que los 
programas actuales no lo hacen.
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Innovación transformadora 
y nueva industria 

Realizar ciencia de calidad conlleva a 
la innovación y esto a su vez al surgi-
miento de una nueva industria, sin em-
bargo, no se trata de un proceso lineal, 
porque la ciencia por sí sola no genera 
soluciones y para lograr el objetivo se 
tiene que trabajar con la gente, explicó 
el doctor Schot.

Durante la sesión de preguntas y res-
puestas, el experto señaló que para ge-
nerar una innovación transformadora 
se tiene que trabajar en varios niveles: 
con la gente interesada, en el diseño de 
nuevos experimentos y en crear nuevas 
normas y estándares, ya que muchos de 
los resultados de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) no pueden ser aplicados en 
América Latina ya que se trata de con-
textos diferentes.

Por otra parte, el doctor Matías Ra-
mírez, catedrático en Gestión de la 
Unidad de Investigación de Políticas 
Científicas de la Universidad de Sussex, 
Inglaterra, mencionó que el propósi-
to de crear una agenda transformadora 
para el desarrollo social —que ya se está 
estructurando y tiene como objetivos 
alcanzar el bienestar económico y me-
jorar la vida de las personas— no pudo 
darse sin dos fenómenos claves: la crisis 
económica de 2008 y el fenómeno del  
cambio climático.

“Con estos dos elementos, los países 
voltearon a buscar alternativas en otros 
sectores, en donde la ciencia y la tecno-
logía juegan un papel fundamental”, se-
ñaló Ramírez.

“El tema de innovación social es un 
buen punto de partida, pero este proyec-
to es más grande, nosotros lo llamamos 
de ‘cambios transformativos’ y significa 
apoyar a nichos para provocar un cam-
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La maestra María Dolores Sánchez.

bio. Entonces, debemos ver qué elemen-
tos políticos tiene México con potencial 
transformativo en áreas como la salud o 
la agronomía, entre otros, porque nor-
malmente, las políticas públicas en ma-
teria de innovación se han convertido 
en algo estadístico, ya sea para medir el 
nivel de innovación o como un elemento 
de control”, dijo el experto en economía 
y gestión.

Otros de los grandes obstáculos que 
enfrentan el desarrollo sustentable, es la 
falta de participación de la gente en la so-

lución de los problemas. Generalmente, 
en México la costumbre es esperar a que 
la solución venga de otro lado y eso no 
puede seguir pasando si se quiere hacer 
innovación transformadora, comentó el 
doctor Antonio del Río, director del Ins-
tituto de Energías Renovables de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

“Lo que tienen que aprender el sec-
tor científico y en general la mayoría de 
los sectores, es que deben ser parte de 
la solución para que la ciencia produz-
ca bienestar en nuestra sociedad, no es 
al revés, no se puede esperar a que lle-
guen las políticas públicas para que se 
genere ese bienestar, el paso se tiene que 
dar desde antes para que haya soluciones 
transformadoras”.

Además de la necesidad de cambiar el 
paradigma en el que la sociedad se invo-
lucra para encontrar soluciones de la co-
munidad, también es necesario repensar 
los instrumentos para medir el rumbo 
que toma la innovación en la actualidad, 
dijo el doctor Federico Stezano, investi-
gador del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas, Administrativas y Sociales de 
Instituto Politécnico Nacional.

Finalmente, el doctor José Franco, 
coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y moderador de 
la mesa, explicó que “las ciencias básicas 
tienen un gran impacto en la economía y 
el desarrollo social. Por ejemplo, la astro-

“ No es suficiente enfocarse a productos innovadores 
sino también a la cultura, estos cambios están 
alineados, hay que buscar innovar en muchos 

sistemas que están interconectados”: Johan Schot
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El doctor Johan Schot.

física ha sido estratégica porque ha apor-
tado muchos desarrollos a lo largo de la 
historia y en particular en los últimos 50 
años, entre muchos otros la Internet”. 

Los retos en México

De acuerdo con el CONACyT, uno de los 
principales retos que tiene México en 
materia de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI), es la ejecución del presu-
puesto bajo el principio de “austeridad 
inteligente”, es decir, el uso del recurso 
económico de forma estratégica, infor-
mó María Dolores Sánchez Soler, direc-
tora adjunta de Posgrados y Becas del 
organismo gubernamental.

Durante la conferencia “CTI en Méxi-
co, avances y prospectiva”, que también 
formó parte del seminario, la funciona-
ria enumeró algunos retos que enfrenta 
nuestro país en estas áreas: Fortalecer la 
vinculación entre los sectores académi-
cos y empresariales, avanzar en la cons-
trucción de economías regionales del 
conocimiento, consolidar las alianzas 
internacionales con organismos y países 
estratégicos, así como desarrollar me-
jores estrategias para que la innovación 
detone el desarrollo del país.

El Seminario sobre Innovación Trans-
formadora. Explorando el Futuro de las Po-
líticas en CTI, fue organizado por el CO-
NACyT y el Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico.

Í 
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Voces sobre el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Con motivo del XV aniversario del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, Forum consultó la opinión de actores destacados del Sis-
tema de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, sobre el papel 
que desempeña el organismo creado el 5 de junio de 2002. Aquí al-
gunos de sus comentarios:

ELÍAS MICHA ZAGA

“En la administración actual nos hemos comprometido a 
dar un impulso muy fuerte al desarrollo del país en ma-
teria de Ciencia, Tecnología e Innovación. La mirada y las 
opiniones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
son de gran utilidad para el trabajo de quienes formamos 
parte de este entramado institucional que trabaja para 
ello. Un rasgo característico del Foro es ser un espacio de 
encuentro y discusión de quienes están involucrados en 
estos temas y en su seno es posible llevar a cabo la revisión 
de lo que ocurre al respecto en el entorno nacional e in-
ternacional. El Foro reúne una visión diversa y múltiple de 
instituciones y personas que actúan en esos ámbitos. Es 
una instancia propositiva muy importante que coadyuva 
en la definición de políticas públicas para responder a los 
retos existentes. 

“Sin duda, como país necesitamos dar pasos trascen-
dentes para transitar a una sociedad y una economía del 
conocimiento y nos encontramos en una coyuntura que 
nos exige un enorme esfuerzo. Confiamos en que todos 
los actores involucrados en este tema cierren filas para 

Anayansin Inzunza
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El Foro juega un  
papel fundamental en 

el Sistema Nacional 
de CTI que estamos 

construyendo, pues es 
una instancia que logra 

consensos, contribuye
a la definición y 

orientación de la política 
pública y coadyuva a 

crear un clima favorable 
en la sociedad en torno a 

los temas que nos  
toca abordar" 

avanzar en el logro de los compromisos establecidos. El 
Foro juega un papel fundamental en el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que estamos 
construyendo, pues es una instancia que logra consensos, 
contribuye a la definición y orientación de la política pú-
blica y coadyuva a crear un clima favorable en la sociedad 
en torno a los temas que nos toca abordar. 

“En mi opinión el Foro deberá consolidarse como una 
institución que apoye al CONACyT, instancia rectora y ar-
ticuladora de la política pública en CTI en nuestro país. 
El desarrollo regional, la innovación, la inversión pública 
y privada, son temas muy importantes que debemos im-
pulsar y consolidar y el Foro, por su estructura, su función 
y su liderazgo, habrá de jugar un rol muy importante en 
los próximos años en el avance en esos retos. Creo que el 
doctor José Franco y su equipo, y en general la comunidad 
que el Foro representa, tiene buenos motivos para con-
memorar esta fecha. Reconozco el liderazgo del doctor 
Franco para consolidar el papel del Foro. Le deseo a él y a 
su equipo mucho éxito en las tareas que tienen por delan-
te. Una felicitación al doctor Franco y a todo su equipo”.

Coordinador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Oficina de 

la Presidencia de la República.

MANUEL HERRERA VEGA

"En los últimos 15 años el país ha experimentado transfor-
maciones profundas y si aspiramos a ser una sociedad del 
conocimiento es indudable la pertinencia de la labor del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico como instancia 
de coordinación y consulta del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. 

"Según el Global Innovation Index 2016, México se en-
cuentra en la posición número 61 de 141 países en materia 
de innovación. Si bien en los últimos tres años, el gasto en 
investigación y desarrollo en nuestro país pasó del 0.43 al 
0.57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), México 
es de los países que menos recursos invierten en ciencia y 
tecnología, y donde existe menor cantidad de investiga-
dores en relación con el número total de habitantes.
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"Es preciso incrementar los recursos y ampliar el nú-
mero de investigadores dedicados a desarrollar conoci-
mientos y soluciones que mejoren la competitividad de la 
actividad económica nacional, al alinear sus esfuerzos con 
las necesidades prácticas del sector productivo. El papel 
del Foro Consultivo en esta tarea es fundamental.

"Otro factor crucial para impulsar la innovación es la 
capacidad de aprovechar los recursos disponibles y gene-
rar las alianzas necesarias que permitan alcanzar objetivos 
ambiciosos. En este sentido, el papel del Foro Consultivo 
es fundamental para generar espacios de diálogo entre los 
sectores público, productivo, así como la comunidad cien-
tífica, tecnológica y académica.

"Como parte del compromiso de CONCAMIN con la 
tarea que desempeña el Foro, en 2014 propusimos crear 
la Coordinación Adjunta de Innovación, que junto con las 
Coordinaciones Adjuntas de Educación Superior y Posgra-
do e Investigación, ha ayudado a incrementar la participa-
ción en la toma de decisiones y la sinergia entre los miem-
bros de la mesa directiva de este organismo, además de 
sumar a otros aliados estratégicos. 

"Durante los dos años que CONCAMIN encabezó la Coor-
dinación Adjunta de Innovación, se planteó una agenda con-
junta, a fin de alinear y potenciar esfuerzos en marcha, así 
como identificar oportunidades para detonar más innovación 
en todo el país.

"Entre las iniciativas que impulsamos destacan: gene-
rar una estrategia regional para el desarrollo de agendas 
específicas de ciencia, tecnología e innovación para las 
entidades federativas; posicionar como prioridad nacional 
los estímulos fiscales para incentivar la inversión privada 
en investigación y desarrollo; impulsar el aprovechamien-
to de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como habilitadores de la innovación, en particu-
lar el cómputo cognitivo; analizar buenas prácticas para 
promover una cultura de la innovación en todos los sec-
tores, a partir de la formación de talento y la vinculación 
empresa-academia. 

"Gracias al análisis de buenas prácticas, el Foro Con-
sultivo implementó un proyecto piloto para generar 
un esquema de vinculación entre universidades y em-
presas, en el que participen el sector público, priva-
do y académico, a fin de impulsar la innovación desde 
la demanda y fortalecer las cadenas productivas. Con 
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base en el modelo canadiense Matemáticas de las Tec-
nologías de la Información y los Sistemas Complejos  
(MITACS, por sus siglas en inglés), ocho instituciones con-
formaron un grupo de trabajo para construir un modelo 
específico, de acuerdo con el ecosistema mexicano de 
ciencia, tecnología e innovación mexicano.

"En cuanto al impulso de las TIC como habilitadores de 
la innovación, cabe mencionar la transformación que vivi-
mos hoy en día es la transformación digital. La producti-
vidad y la competitividad de la economía en su conjunto 
dependen de que juntos la industria, el gobierno, la comu-
nidad académica, científica tecnológica y la sociedad apro-
vechemos esta coyuntura. Un ejemplo de esfuerzo cola-
borativo que apoyó el Foro Consultivo y que se multiplicó 
en diversas iniciativas es la inclusión del cómputo cognitivo 
o inteligencia artificial para atender prioridades nacionales 
de sectores estratégicos como es el sector salud. 

"Estos ejemplos ponen de manifiesto la importancia 
de contar una instancia como el Foro, capaz de coordinar 
esfuerzos de largo aliento, incluyentes y pertinentes ante 
los retos del país. 

"Los industriales mexicanos tenemos la firme convic-
ción que la mejor manera de incrementar la productividad 
y competitividad de nuestra economía es a través de la in-
novación aplicada, el desarrollo tecnológico, la formación 
de talento productivo y el impulso a encadenamientos 
productivos con inclusión de Pequeñas y Medianas Em-
presas (PyMES). 

"Contamos con el Foro Consultivo para promover jun-
tos el progreso económico y social mexicano, y fortalecer 
nuestra competitividad en la economía global. 

"Los sectores y regiones productivos en México, repre-
sentados por las 109 Cámaras y Asociaciones integradas 
a CONCAMIN, felicitamos al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico por sus primeros 15 años de existencia. De 
igual manera, reconocemos el trabajo de su coordinador 
general, el doctor José Franco, a quien le reiteramos nues-
tro compromiso para continuar colaborando e impulsan-
do esfuerzos conjuntos". 

Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

La Coordinación  
Adjunta de Innovación, 
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JULIA TAGÜEÑA PARGA

 “Creo que hay unos resultados fantásticos del Foro, en-
tre ellos, esta labor de difusión que está haciendo con sus 
entrevistas y la promoción de las actividades de ciencia 
y tecnología es importantísima, desde luego, las activida-
des del Foro son mucho más que eso, por ejemplo, hacer 
llegar la voz de la comunidad a las instancias donde esta 
voz debe llegar y sin duda, ha realizado un gran trabajo y  
los felicito.

“Es importante entender que en la Ley de Cien-
cia y Tecnología se define al Foro como parte del siste-
ma de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuando uno 
analiza el Sistema Nacional mexicano de CTI, el Foro 
aparece con una presencia muy clara y creo que ha  
cumplido ampliamente".

Directora adjunta de Desarrollo 
Científico del CONACyT.

JOSÉ IGNACIO 
PERALTA SÁNCHEZ 

"Un año más es siempre motivo de alegría, pero más, 
cuando se está cumpliendo 15 años de trabajo, de logros, 
de impulsar un sector importante. El Foro Consultivo 
es un asesor de gobiernos, de congresos, de institucio-
nes académicas y todo esto ha impulsado el desarrollo 
del sector. No solamente los felicito, sino como coordi-
nador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CO-
NAGO, me pongo a sus órdenes para trabajar de mane-
ra colaborativa y pedirles además, que con su asesoría, 
conocimiento, trayectoria y experiencia, podamos invi-
tarlo a que sea parte de la definición de la agenda de la 
propia Comisión, enriquecerla con ideas y que todo eso 
nos permita ser más exitosos en la implementación de  
políticas públicas”.

Gobernador de Colima y coordinador de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores.
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GUILLERMO FERNÁNDEZ  
DE LA GARZA

“El Foro le está dando una visión al esfuerzo de ciencia 
y tecnología en México, lo que tiene una enorme impor-
tancia. Además, el Foro está abriendo un espacio para 
que haya una mayor participación tanto de científicos, 
empresarios y líderes de la comunidad en el análisis de los 
problemas trascendentes que tiene México en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

“En el futuro, quizás haya que definir estrategias un 
poco más precisas, generar programas que puedan tener 
más continuidad, ir abriendo espacios para que también 
se puedan ir generando acciones con otras organizaciones 
que también pueden jugar un papel muy importante en 
estos mismos temas”.

Director ejecutivo de la Fundación 
México-Estados Unidos 

para la Ciencia.

MAURICIO DE MARÍA 
Y CAMPOS 

“En un momento en el cual México está inmerso en un 
mundo cambiante y en el cual se están presentando de-
safíos muy grandes —comenzando con nuestro vecino 
del norte Estados Unidos— donde además en el contexto 
general político económico tecnológico están ocurriendo 
cambios sin precedentes, es muy importante que exista 
una instancia que nos permita a las diversas instituciones 
académicas, a los grupos que estamos haciendo investi-
gación, discutir de manera coordinada y multidisciplina-
ria, los temas que serían prioritarios de la agenda nacional 
pero dentro de una perspectiva que sea no solamente de 
mediano sino de largo plazo.

“Lo que es importante es que se dé seguimiento preci-
samente a los distintos esfuerzos coordinados que poda-
mos realizar con objeto de que podamos oportunamente 
hacer no solamente las correcciones a los programas y al 
rumbo que estamos tomando, sino también asegurarse de 
que en este mundo tan rápidamente cambiante, todos los 
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temas nuevos pueden tener un lugar en la discusión por-
que aquí, de un año a otro, surgen temas nuevos, ya sea 
por lo que acontece en los organismos internacionales, lo 
que está pasando en diferentes países, y fenómenos to-
talmente inesperados como son lo que se pueden estar 
dando en medio ambiente, cambios sociales y patrones de 
migración, por ejemplo”.

Presidente del Centro Tepoztlán 
Víctor Urquidi A.C.

MARÍA DOLORES 
SÁNCHEZ SOLER

“El Foro Consultivo es un instrumento que contribuye a la 
visibilidad de CTI en nuestro país. Tiene programas que 
nos permiten identificar, por ejemplo, los temas más re-
levantes para continuar avanzando, genera apoyos para 
todo el Sistema de CTI y sigue impulsando decididamente 
el sector.

“En cuanto a la asesoría que brinda al Congreso de 
la Unión, creo que hay al menos dos modificaciones le-
gislativas que quizá hoy no sabemos el impacto que van 
a tener, pero apostamos a que va a ser un impacto muy 
determinante: La modificación al Programa de Estímulos, 
y la que tiene que ver con los ingresos del personal de 
investigación y académico al desarrollo de actividades  
de innovación y transferencia de tecnología; esas dos 
modificaciones estoy segura que van a tener gran im-
pacto, no hoy ni mañana, esos son procesos largos, pero 
en cuatro o cinco años vamos a ver su efecto multiplica-
dor y nos daremos cuenta de lo relevante que han sido  
estas modificaciones”. 

“Gobierno, empresa, academia y sociedad, esto 
es parte de la visibilidad que el Foro Consultivo le 
da a la CTI, que el país conozca y reconozca el valor  
del sector”.

Directora adjunta de Posgrados 
y Becas del CONACyT.

“El Foro Consultivo 
es un instrumento 
que contribuye a la 
visibilidad de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
en nuestro país. Tiene 
programas que nos 
permiten identificar los 
temas más relevantes 
para continuar 
avanzando
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JUAN MANUEL 
ROMERO ORTEGA

“Hago un reconocimiento a la labor que ha realizado el 
Foro Consultivo y un llamado de alianza, para que tanto 
desde las instituciones de educación superior, como desde 
la ADIAT, podamos hacer cosas juntos. El mensaje más im-
portante es el de la unidad entre las instituciones. Estamos 
ciertos de que el camino es utilizar la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación para lograr mejores condiciones para 
la sociedad y tener un impacto más efectivo. Creo que el 
Foro Consultivo ha tenido una participación destacada, ha 
creado conciencia provocando diferentes reacciones con 
las que se está logrando una transformación en el sector.

“El Foro Consultivo ha sido fundamental como un ór-
gano de consulta que ha sabido unir a los principales acto-
res del sistema, sin duda, me parece que ha sido fructífero 
y muy destacado su papel.

“En la cuádruple hélice (gobierno, academia, empresa 
y sociedad) ha provocado la unión, ha escuchado a los di-
ferentes actores. Me parece que el Foro, en términos de 
convocatoria y de identificar quienes son los actores re-
levantes para tratar los temas que corresponden, ha sido 
muy exitoso”.

Presidente de la Asociación Mexicana de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

JORGE 
CADENA ROA

“La importancia del Foro Consultivo es enorme porque es 
un espacio de convergencia de academia y del sector pú-
blico y privado que permite conjuntar esfuerzos en la so-
lución de problemas y estos espacios intersectoriales son 
fundamentales tanto para elaborar diagnósticos, hacer 
propuestas pero también para su implementación, así que 
este tipo de organismos es de la mayor importancia para 
que efectivamente los recursos que están distribuidos en 
distintas instancias se puedan conjuntar y llevar a cabo so-
luciones que sean viables.

El mensaje más  
importante es el de la  

unidad entre las 
instituciones. Estamos 

ciertos de que el camino 
es utilizar la ciencia, 

la tecnología y la 
innovación para lograr 
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para la sociedad y 

tener un impacto más 
efectivo. Creo que el 

Foro Consultivo ha 
tenido una participación 

destacada”
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“Hay un potencial enorme en estas tareas; en muchos 
momentos ha habido desconfianza y distanciamiento en-
tre la academia, principalmente en el campo de las ciencias 
sociales y el sector gobierno, pero también en el sector 
privado, entonces hay una tarea muy grande, muy impor-
tante de gran trascendencia para que estos sectores que 
normalmente no se encuentran en otros momentos, en 
otras instancias, puedan conocerse, puedan hablar sobre 
sus diferencias, pero sobre todo en aquello en lo que hay 
acuerdo y posibilidades de colaboración para solucionar 
problemas que agobian al país”.

Secretario ejecutivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales.

CARLOS KARAM 
QUIÑONES

“Felicidades al Foro Consultivo por la gran labor realiza-
da. Son 15 años de resultados, de esfuerzos donde se ha 
coadyuvado a la vinculación con los sectores productivos, 
donde se ha contribuido muchísimo a la promoción de la 
generación del conocimiento, pero sobre todo, a la ac-
tualización y modernización de todo el sistema jurídico 
e institucional, a través de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología y de la dirección de asuntos legislativos del Foro. 
Creo que ha sido una contribución muy importante. Es una 
institución que llegó para quedarse, cuyos resultados son  
muy elocuentes.

“El Foro ha hecho una gran contribución para que el 
tema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se posi-
cione en la opinión pública, en ese sentido, sí hay un antes 
y un después del Foro. La articulación con los estados ha 
sido genial, realmente los organismos estatales de CTI de 
todo el país sienten en el Foro Consultivo un apoyo enor-
me para vincularse con la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de los congresos”.

Presidente de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales 

de Ciencia y Tecnología.
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ANDRÉS LIRA GONZÁLEZ 

“Su papel es renovarse y afirmar su función de coor-
dinación del esfuerzo científico en relación con otros 
sectores de la actividad social y económica, así que 
creo que el Foro es muy importante.

“En el futuro, debe continuar con el mismo papel 
que hoy está jugando, pero más atento a la proble-
mática y creo que esto ya lo está logrando. Lo está 
haciendo muy bien”.

Director de la Academia  
Mexicana de Historia.

VÍCTOR CARREÓN RODRÍGUEZ

“Ha sido una institución que nos ha apoyado mu-
chísimo en nuestro quehacer en el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), dándole 
seguimiento a nuestros programas, realizando y 
encargando evaluaciones, apoyando algunas de 
nuestras tareas, dándole seguimiento al Sistema 
Nacional de Investigadores. En ese sentido, para 
nosotros ha sido muy importante su labor y todo 
el tiempo estamos trabajando con ellos, discutien-
do iniciativas, discutiendo evaluaciones en el tema 
de estímulos fiscales, también participaron en esa 
discusión. Para nosotros sí ha sido un apoyo fun-
damental el Foro Consultivo, no todo el tiempo es-
tamos de acuerdo, pero es fundamental tener dis-
tintos puntos de vista porque en algunas ocasiones 
estamos muy enfocados en la operación diaria y una 
visión fresca y mucho más amplia, para nosotros  
es relevante”.

Director adjunto de Planeación y 
Evaluación del CONACyT.
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Pilares del 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es una institución relativa-
mente joven en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, no obstante, 
la celebración de sus primeros 15 años de vida es una buena ocasión para 
dirigir una mirada hacia sus orígenes y su desarrollo en estos tres lustros, 
así como para reflexionar acerca de su futuro. Qué mejor manera de ha-
cerlo que de la mano de quienes han tenido la responsabilidad de dirigirlo. 
Cuatro figuras clave en este proceso han sido los doctores José Antonio de 
la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román 
y la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, a quienes Forum formuló tres pre-
guntas: ¿Cómo se encontraba el Foro en el momento en que usted lo diri-
gió y cuáles eran los retos más importantes? Actualmente, ¿cómo ve usted 
al Foro Consultivo? Y en el futuro, ¿hacia dónde debe ir el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico? 

JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA

"Fui el primer coordinador y la discusión tenía que ver más 
en ese entonces con la Ley de Ciencia y Tecnología que se 
estaba modificando y el papel que estaba jugando el Foro 
en el contexto de esa Ley. Creo que había varios asuntos 
pendientes e importantes, como la concientización sobre 
la propia Ley de Ciencia y Tecnología, la importancia de la 
aprobación de las leyes similares a nivel estatal, la creación 
de Comisiones de Ciencia y Tecnología en las Cámaras de 
diputados, las cuales no existían, salvo en la Cámara Fede-
ral, todo eso se fue socializado en ese momento. Yo creo 
que esa fue la primera labor importante del Foro, el socia-
lizar, poner en la mesa de discusión esos temas en las Cá-
maras locales y federal, y por otra parte también el hecho 
de que se discutiera qué organizaciones formarían parte 
del Foro Consultivo.

 Foro Consultivo
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"Convocar a las organización políticas y científicas a 
formar parte del Foro y a individuos fue relativamente sim-
ple. No hubo que luchar con la indiferencia de los científi-
cos y las organizaciones, sino que rápidamente acudieron 
al llamado que hicimos y eso facilitó muchísimo la tarea. Lo 
mismo ocurrió cuando hicimos llamados a los diputados 
federales y a los de diferentes estados a que se sumaran 
en discusiones. Hubo muy buena respuesta.

"En la actualidad el Foro Consultivo es muy activo, 
creo que ha cumplido un papel relevante a lo largo de los 
años. Al principio era muy importante la socialización y 
concientización de la importancia de las leyes de ciencia 
y tecnología, de la formación de los grupos colegiados en 
las Cámaras. Relativamente rápido se tomó conciencia y 
se asumió que era sustancial. Luego surgieron otros temas 
importantes a nivel nacional.

"En la actualidad y en el futuro, se tiene la tarea de 
reflejar los temas más importantes de discusión nacional 
en ciencia, la que realizan los grupos colegiados que in-
tervienen en las políticas científicas, y cada vez hay más 
temas que se reconocen como importantes en el ámbi- 
to científico".

Coordinador General del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

en el periodo 2002-2004.

La primera labor 
importante del Foro 

fue socializar, poner en 
la mesa de discusión 
los temas relevantes 
para el desarrollo de 
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otra parte también 
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qué organizaciones 
formarían parte del  

Foro Consultivo"
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS

"Cuando tomé la coordinación del Foro, al final del segun-
do año de su constitución, uno de los problemas era que 
sus funciones aparecían confusas y vagas para la comu-
nidad científica, y totalmente irrelevantes para el sector 
productivo. Empezamos por imaginar acciones específi-
cas de acercamiento entre esos sectores, con la partici-
pación definitiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), y entonces se implantaron algunos 
programas muy importantes, derivados de la Ley de Cien-
cia y Tecnología, como los proyectos financiados por los 
Fondos Sectoriales y Mixtos. 

"Al inicio, el desarrollo de la confianza fue errático y 
lento, pero gradualmente, la entonces llamada 'vincula-
ción academia-empresa' empezó a tomar forma, y gra-
dualmente los programas de vinculación maduraron. Al-
gunos de los primeros, como por ejemplo el de estímulos 
fiscales, recibieron golpes mortales de los que no se han 
recuperado, pues la comunidad científica opinó que esos 
recursos se desperdiciaban, en vez de asignarlos al fomen-
to científico directamente. Ese argumento es razonable y 
pegador, pero no atiende la tarea del Foro, de fomentar 
la innovación. Ahora se tienen programas muy exitosos, 
como el Programa de Estímulos a la Innovación.

 "En la actualidad el Foro ha sabido ubicarse en el es-
pacio apropiado entre la academia y el sector productivo, 
y ha encontrado siempre diversas maneras de promover 
la innovación. Desde su propio diseño original, su impacto 
en la realidad nacional es pequeño, y lamentablemente no 
cuenta con la simpatía profunda que requiere en los sec-
tores gubernamentales, sociales y políticos. Sin embargo, 
es cada día más pertinente en la orientación de la activi-
dad científica, y eso se debe en parte a la buena relación 
del Foro con la Academia Mexicana de Ciencias, y en me-
nor medida, con las otras Academias.

"En el futuro, el Foro debe afianzar sus responsabili-
dades en el tema de la innovación, aunque los represen-
tantes mexicanos del sector productivo vean todavía de 
muy baja importancia en la tarea de la innovación. El Foro 
debe consolidarse como instrumento de desarrollo na-
cional, como afirma el Plan Nacional de Desarrollo vigen-
te, al promover la actividad económica de clase mundial 
con base en conocimientos propios. Habrá que analizar 

"En la actualidad el  
Foro ha sabido ubicarse 
en el espacio apropiado 
entre la academia y el 
sector productivo, y ha 
encontrado siempre 
diversas maneras  
de promover  
la innovación
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en breve la pertinencia de los programas de vinculación 
vigentes, entre ellos el PEI, proponer programas adicio-
nales de corte innovador, idear nuevas formas de medir 
contundentemente sus efectos y resultados, e insistir en 
que este modelo de desarrollo nacional, que surge na-
turalmente de nuestro entorno legislativo, se fortalezca  
y madure".

Coordinador General del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

en el periodo 2004-2008.

JUAN PEDRO LACLETTE 
SAN ROMÁN 

"Desde el principio el Foro tuvo la vocación de impulso a 
los temas de innovación, o sea, enfatizar la necesidad de 
darle sentido social al conocimiento. Me tocaron dos pe-
riodos del Foro y mi visión como coordinador fue tomar al 
pie de la letra lo que decía la Ley de Ciencia y Tecnología. 
El Foro es un organismo autónomo de consulta perma-
nente del Poder Ejecutivo Federal y de la Junta de Gobier-
no del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Foro 
tenía la capacidad de dar asesoría no solo al ejecutivo sino 
también al legislativo, y algo que enfanticé es dar vocería 
a los usuarios del sistema, ser un órgano que recopilara las 
opiniones de los científicos, empresarios, de organizacio-
nes de los gobiernos locales y federal para hacer propues-
tas que le dieran cohesión a todos los usuarios del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

"Realicé varias acciones de índole operativa, modifi-
camos la Ley de Ciencia y Tecnología tres veces en cua-
tro años, la relación con los legisladores era muy fluida. 
Influimos muy importantemente en la incorporación del 
capítulo 7 que se refiere a la innovación que se quedó en 
la ley. También se tuvo mucho éxito en el tema de estímu-
los fiscales pero en el momento de operarlos, la verdad 
se otorgaron de una manera totalmente inadecuada, no 
quiero usar otro término y el Foro se convirtió en un gran 
crítico en el otorgamiento de los estímulos fiscales para 
corregir su funcionamiento, pero el gobierno federal en 
aquel entonces canceló los estímulos fiscales, cosa que 

La innovación sigue 
siendo un tema que 

no se ha desarrollado 
como quisiéramos y el 

Foro debe mantener ese 
énfasis que proviene 
desde su origen, así 

como la gobernanza 
del Sistema, el Foro es 

uno de los órganos más 
autorizaros para  

opinar al respecto"
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siempre consideramos que fue un error, lo que había que 
hacer era corregir su funcionamiento. 

"La segunda modificación a la Ley tenía que ver con 
el funcionamiento interno del Foro. En aquella época solo 
eran miembros de la mesa directiva la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Consejo Nacional Agropecuario y promovimos la modi-
ficación de la Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar 
a la Confederación Patronal de la República Mexicana y la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, para 
tener un mayor balance entre las voces de los empresarios 
y de los académicos. 

"Y la tercera modificación de la Ley, una de las más 
importantes pero que no ha surtido efecto —ya que la ley 
dice una cosa pero la realidad es distinta— se refirió a que 
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PECITI) se definiera con un alcance de 25 años y que se 
revisara cada tres años para sintonizarse con cada una de 
las legislaturas, cosa que no se ha cumplido, como tantas 
cosas en la ley que no se cumplen, como el 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (para CTI), que, a propósito, 
a mi tocó levantar un acta administrativa en contra de 
quien resultara responsable por incumplimiento a la Ley 
de Ciencia y Tecnología. 

"También hicimos la tarea de llevar a cabo 32 diagnós-
ticos estatales en CTI. Soy un creyente que si queremos 
mejorar algo tenemos que medirlo para saber si lo que hi-
cimos permitió crecer o no crecer. Mi énfasis fue puesto 
en la información, tener las cifras en las que todo mundo 
confíe. En aquella época no había leyes de ciencia y tecno-
logía en los estados y el Foro apoyó a los congresos esta-
tales para elaborar al menos 6 leyes de ciencia y asesora-
mos a otros 8 estados.

"En cuatro años publicamos más de 60 libros. El best 
seller fue un documento muy modesto, Catálogo de Pro-
gramas de Apoyo del Gobierno Federal que se agotaba en 
tres meses, tuvo mucho éxito, donde el usuario del siste-
ma sabía cuáles eran las entidades del gobierno federal 
que ofrecían apoyos, de qué tipo, requisitos, quién era el 
encargado del proyecto, entre otros temas.

"Lo que procuré hacer durante mi periodo fue conver-
tir al Foro Consultivo en un órgano autónomo informativo.

"En la actualidad el Foro ha cambiado el perfil, pienso 
que ha disminuido su actuar en labores de cabildeo, sin 
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embargo, Pepe Franco ha hecho algo que era una solici-
tud desde mi época, la creación de tres coordinaciones 
adjuntas (Educación Superior y Posgrados, Innovación y 
de Investigación Científica) que por la sofisticación de los 
temas requieren distintos enfoques. Veo un Foro como 
un órgano fortalecido, más maduro y que siempre está 
tratando de cumplir su papel (…) Creo que el tema de la 
gobernanza sigue siendo pertinente, sigo convencido de 
que la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación debiera ser un tema sobre la mesa, las ex-
plicaciones simplonas de que eso es crear burocracia no  
son válidas. 

"En el futuro el Foro debe apegarse a lo que dice su 
normativa y en ese sentido tiene que ser un órgano asesor 
y un vocero de los usuarios, pero la innovación sigue sien-
do un tema que no se ha desarrollado como quisiéramos 
y el Foro debe mantener ese énfasis que proviene desde 
su origen, y la segunda cosa es la gobernanza del Sistema, 
el Foro es uno de los órganos más autorizaros para opinar  
al respecto".

Coordinador General del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

en el periodo 2008-2012.
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GABRIELA DUTRÉNIT BIELOUS

"Fui la cuarta coordinadora pero la primera mujer. Los 
primeros años del Foro se centraron en cómo ponerse de 
acuerdo, cómo generar consenso, porque es muy difícil 
generar consenso entre comunidades tan distintas como 
son la científica, la tecnológica y la empresarial. Se nece-
sita una propuesta que recoja todos los puntos de vista 
y todas las voces, y luego es difícil transmitirlos a los que 
tienen que diseñar las políticas que son los funcionarios 
públicos (…) Yo entré al Foro durante ese proceso de 
aprendizaje, de ir creciendo e ir haciéndose conocer cada 
vez más, porque muchas veces los investigadores y las 
empresas no sabían cuál era la función del Foro y quién 
era, y sobre todo no sabían que tenía que tener una in-
dependencia relativa del gobierno porque si no, no puede 
cumplir su función.

"Cuando tomé el Foro se venía avanzando, y había tres 
temas que necesitaban más atención. El primero era el 
tema de qué hacer con la innovación, cómo transmitir la 
voz del lado de la comunidad empresarial relacionada con 
la innovación. Y nos interesaba también esa voz porque la 
innovación es una herramienta para el progreso económi-
co y social.

"La mesa directiva del Foro no es una mesa balancea-
da, es una mesa con un sesgo enorme del sector académi-
co, definitivamente, pero por lo menos hay algunas voces 
del sector empresarial. Ese esfuerzo por incluir la voz del 
sector empresarial y lograr mayor diálogo con las comu-
nidades cientñifica y tecnológico fue fortalecido por Juan 
Pedro Laclette, cuando se amplió la mesa del Foro; yo le 
di mucha continuidad a ese esfuerzo. En realidad también 
José Luis Fernández Zayas había hecho esfuerzos para abrir 
más el espacio en el tema de la innovación, pero Juan Pedro 
lo hizo de manera formal al lograr que cambiara la Ley de 
Ciencia y Tecnología, y yo lo incorporé directamente en el 
Plan de Trabajo y le di mucha más fuerza de la que tenía. 

"El segundo tema eran las comunidades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) de los estados. Hay más 
participación de aquellos que viven en la CDMX, y de las 
grandes institucionales federales, todo está muy concen-
trado en la capital del país. El tercer aspecto fue la necesi-
dad de generar consensos entre distintos actores dentro 
de las comunidades científica, tecnológica y empresarial. 

"El Foro tiene un 
 conjunto de funciones 
que le da la Ley de CyT, 
otras en la Ley Orgánica 
del CONACyT y otras 
más están en el Estatuto 
Orgánico de ese Consejo. 
Es un conjunto complejo 
de funciones, que hay 
que cumplir porque  
están en la Ley
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Durante mi gestión hice muchos eventos para escuchar 
las distintas voces, empezamos a organizar los streamings 
(transmisión vía Internet) de los eventos para llegar no sólo 
a todos los estados del país, sino también para hacernos oir 
y escuchar a los mexicanos que viven fuera del país. 

"Un proyecto al que les puse mucho énfasis fue al de 
la contribución de la CTI a la solución de los problemas 
nacionales. Uno de los grandes proyectos que emprendi-
mos fueron las iniciativas estratégicas para la solución de 
problemas nacionales. Durante este proyecto se identifi-
caron los problemas nacionales que podrían ser atendidos 
a través de la CTI con un conjunto de actores de todas las 
comunidades, como el proyecto de prevención, detección 
y control de la Obesidad y la Diabetes Mellitus Tipo 2 para 
el problema de las enfermedades emergentes; la medición 
del ciclo hidrológico para el problema de la Seguridad hí-
drica y derecho al agua; la Geotermia Avanzada: La gene-
ración de electricidad con recursos de Roca Seca Caliente 
para el problema de la Sustentabilidad energética; o los 
servicios del capital natural para el manejo de la biodiver-
sidad para el problema del aprovechamiento y conserva-
ción de la biodiversidad, entre otros. Colaboramos en la 
elaboración del PECITI 2014-2018, como le toca al Foro 
por Ley. El Foro fue adelante porque le toca dar ideas, 
llevar opiniones y que se pueda hacer algo con ellas. La 
redacción de la lista de esas propuestas por un grupo de 
expertos fue incorporada al Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI). 

“Un segundo proyecto muy exitoso fueron las activi-
dades relacionadas con ‘Una mirada de género en las po-
líticas en Ciencia, Tecnología e Innovación’, que reunió a 
un grupo de expertas y expertos, donde se elaboraron un 
conjunto de propuestas que se entregaron al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para plantear 
la incorporación de la perspectiva de género en algunos 
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de instrumentos del CONACyT, que se unió a las propues-
tas que ya había en el CONACyT. 

“Y el tercero fue la generación de consenso en un 
grupo de emprededores basados en conocimiento, que 
plantearon un conjunto de propuestas que se entregaron 
a funcionarios públicos del CONACyT, la Secretaría de Eco-
nomía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 
Instituto Nacional del Emprendedor y otras. Aquí el diá-
logo entre comunidades buscó generar consensos sobre 
cuáles eran las necesidades de los emprendedores jóvenes 
que usaban el conocimiento y qué necesidades tenían en 
el diseño de nuevos instrumentos de política.

“En la actualidad, creo que hay que revisitar un poco 
las funciones del Foro. Siento que ahorita le están dando 
mucho papel al tema de la divulgación (…) No he visto 
propuestas de nuevos instrumentos, como dice la ley que 
le toca al Foro proponerle al CONACyT, y al Consejo Ge-
neral de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. Hay toda una función de asesoría y consulta 
(proponer, sugerir, formular) que pueden generar muchas 
propuestas que tienen que ver con el diseño de políticas 
en CTI, no lo he visto y he visto mucha divulgación. Eso 
no quiere decir que no se estén haciendo, al menos no 
se difunden.

"El Foro tiene un conjunto de funciones que le da la 
Ley de CyT, otras la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y otras más están en el Estatuto Or-
gánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es 
un conjunto complejo de funciones, que hay que cumplir 
porque están en la Ley. Creo que es importante también 
mantener y representar las voces de todas las comunida-
des y no solo de las que tienen más fuerza para hablar".

Coordinadora General del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico en el periodo 2012-2014.
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La marcha del 
Foro Consultivo

La creación y puesta en marcha de tres Coordinaciones Adjuntas es 
uno de los rasgos distintivos actuales del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico cuya tareas hoy se expresan a través de las Coordina-
ciones Adjuntas de Innovación, Investigación Científica y Educación 
Superior y Posgrado, las cuales han estado y están dirigidas por des-
tacadas personalidades de los sectores que integran la mesa directi-
va del Foro. Aquí algunas de las experiencias surgidas de esta nueva 
estructura, en la voz de sus protagonistas.

JESÚS DE LA ROSA IBARRA

"El Foro, como órgano autónomo, desempeña un papel 
muy importante como una de las instancias de coordina-
ción y consulta del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. Su papel es muy importante. Ha demos-
trado una gran capacidad de generar espacios de diálogo 
entre los sectores público y privado, así como con la co-
munidad científica, tecnológica y académica, y esto se vio 
muy potenciado con la creación de la Coordinación Ad-
junta de Innovación y generó resultados tangibles precisa-
mente mucho más importantes que en el pasado, gracias 
a la creación de las coordinaciones adjuntas, y al poder de 
convocatoria que tiene y el peso de sus propuestas y re-
comendaciones. Creo que tiene una legitimidad y repre-
sentatividad, lo que le permite incidir efectivamente en la 
toma de decisiones para generar políticas públicas en CTI. 
Obviamente desde la industria, considero que el Foro es 
un aliado clave en la definición de las prioridades naciona-
les y generación de consensos en materia presupuestaria, 
educativa y de competitividad. Para nosotros, participar 
desde la industria dentro del Foro Consultivo es clave, pre-
cisamente para lograr impulsar de una manera decisiva la 
productividad y competitividad del sector industrial.
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"Como representante del sector productivo, conside-
ro que es muy importante contar con tres coordinaciones 
adjuntas como parte de la estructura del Foro Consulti-
vo. De hecho fue una propuesta de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN) a las dos coordinaciones generales ante-
riores a la del doctor José Franco, en el sentido que era 
importante utilizar todas esas capacidades y todo el cono-
cimiento que se aglutinaba dentro de la mesa directiva del 
Foro para utilizarla de una manera mucho más eficiente y 
más estructurada. En ese sentido, la CONCAMIN propo-
nía la creación de tres coordinaciones que representaran a 
los diferentes sectores representados en el Foro que es la 
educación superior y posgrado, la investigación y la inno-
vación, en la que participa el sector productivo. Me parece 
que hay una gran oportunidad para que estas coordina-
ciones alineen esfuerzos y focalicen precisamente las dife-
rentes capacidades que el Foro puede desarrollar.

"Quiero hacer un reconocimiento particularmente a 
Pepe Franco porque sí tuvo la sensibilidad de entender 
este requerimiento e implementar la creación de las coor-
dinaciones. Esta estructura nueva del Foro, a raíz de la re-
forma de los estatutos del mismo, identificó precisamente 
las convergencias que existen entre los diversos esfuerzos.

"Estas coordinaciones abrieron espacios de diálogo 
que antes no existían, generaron sinergias que permitie-
ron desarrollar e impulsar acciones concretas que contri-
buyeron a alcanzar muchos de los objetivos que el Foro 
se había planteado y nuevos objetivos. Gracias al trabajo 
coordinado que se hizo se lograron resultados importan-
tes en los sectores público, privado, científico y académi-
co. Me parece que esto de alguna manera vino a robuste-
cer precisamente esa capacidad de análisis, de discusión 
y propiciar resultados por parte del Foro, me parece que 
ha sido una experiencia muy positiva la creación de estas 
coordinaciones adjuntas.

Impulso a la innovación

"Durante el periodo en que estuve al frente de la Coor-
dinación Adjunta de Innovación (CAI) se emprendieron-
diversos proyectos: El primero consistió en incorporar a 
un conjunto de organizaciones que tuvieron un papel des-

Estas coordinaciones 
abrieron espacios de 
diálogo que antes no 

existían, generaron 
sinergias que permitieron 

desarrollar e impulsar 
acciones concretas que 

contribuyeron a alcanzar 
muchos de los objetivos 

que el Foro se había 
planteado así como 

nuevos objetivos”
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tacado junto con las que ya formaban parte de la mesa 
directiva (…) Entre ellas el Comité Intersectorial para la 
Innovación de la Secretaría de Economía, la Fundación 
México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), la Fun-
dación INCyDE, el Centro de Investigación e Innovación 
en Tecnología de Información y Comunicación, el Instituto  
Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey y la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. De algu-
na manera se le dio una capacidad importantísima pre-
cisamente para poder generar valor al Foro, y de alguna 
manera poder generar valor al Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología y a la sociedad en general.

"Se realizaron múltiples proyectos. Buscamos hacer 
una alineación de acciones entre la CAI y esfuerzos del 
grupo de trabajo del Comité Intersectorial de Innovación, 
precisamente con el objetivo de no realizar las mismas ac-
tividades sino que pudiéramos repartir el trabajo y gene-
rar valor en un lugar y otro. Se hizo un recuento y análisis 
de premios y reconocimiento a la innovación que existen 
para que todos los conociéramos y no hiciéramos nuevas 
instancias, premios o reconocimientos sino fortaleciéra-
mos los que ya existían.

"Impulsamos el desarrollo de una estrategia regional 
para el desarrollo de agendas específicas de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI) con las entidades federativas a 
través de la Red Nacional de Consejos y Organismos Esta-
tales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), con quienes 
realizamos reuniones para intercambiar ideas entre todos 
los integrantes de la Red junto con la CAI, con el objeto de 
definir una agenda que pudiera ayudarnos a impulsar la 
innovación en las entidades federativas del país. También 
estuvimos trabajando en un proyecto para hacer propues-
tas sobre incentivos y estímulos fiscales para la CTI, y en 
ese sentido hicimos un trabajo interesante con diversos 
actores del grupo para hacer una propuesta de qué es lo 
que nosotros pensábamos en relación sobre los estímu-
los a la innovación. Se propusieron y se identificaron los 
cambios y las ideas que se tenían para mejorar estos estí-
mulos y enviar una propuesta a la Secretaría de Hacienda. 
Se hizo una propuesta que se presentó ante las Cámaras 
de Diputados y Senadores para impulsar esto, como resul-
tado, se creó un estímulo a la innovación que se anunció 
dentro del Paquete Fiscal para 2018.

“Sobre los estímulos 
se hizo una propuesta 
que se presentó ante las 
Cámaras de Diputados 
y Senadores, como 
resultado, se creó un 
estímulo a la innovación 
que se anunció dentro 
del Paquete Fiscal  
para 2018
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"También trabajamos en un taller sobre comercializa-
ción de patentes, se creó un comité editorial de contenidos 
para los portales del Foro Consultivo 'Innovar para crecer'. 
Otro proyecto importante fue el Programa de Maduración 
de Tecnologías Farmacéuticas que consiste precisamente 
en crear un programa jurídico administrativo que facilitara 
el acceso a diferentes fuentes de recursos públicos y priva-
dos tantos nacionales como internacionales para financiar 
la maduración de ciertos fármacos seleccionados, esto 
fue algo muy interesante porque hay mucha investigación 
que de alguna manera se queda trunca porque no existen 
recursos para madurarlas lo suficiente como para que las 
empresas farmacéuticas puedan interesarse en ellas.

"Otro proyecto importante que se hizo a raíz de la 
visita que hicimos varios integrantes del Foro a Vancou-
ver, Canadá a visitar la organización Matemáticas de las 
Tecnologías de la Información y los Sistemas Complejos  
(MITACS, por sus siglas en inglés), un trabajo espléndido 
para generar un esquema de vinculación muy eficiente 
para impulsar la innovación entre universidades y empre-
sas en las que participan el sector público, privado y aca-
démico a fin de impulsar la innovación desde la demanda 
y fortalecer las cadenas productivas. Aquí lo que se busca 
es precisamente que las universidades y los centros de in-
vestigación vean las necesidades de empresas y con base 
a esas necesidades regresen a los centros de investigación 
de la universidad y vean qué se tiene y que pueda ser de 
utilizar para impulsar esas necesidades de innovación que 
tiene el sector productivo. 

"Con base en este modelo canadiense, ocho institu-
ciones conformamos un grupo de trabajo dentro de la 
CAI para construir un modelo mexicano de acuerdo con 
el Sistema Mexicano de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y ahí precisamente se desarrolló, y en esto fue muy 
importante el apoyo de FUMEC. Surgió así el proyecto 
ALÍATE, que de alguna manera busca replicar el modelo 
canadiense, pero con base a los requerimientos y necesi-
dades del Sistema Mexicano. 

"Otro proyecto que realizamos fue en el área del cóm-
puto cognitivo, donde la idea fue aprovechar el potencial 
transformador del cómputo cognitivo del sector salud e 
impulsar un proyecto para que México pueda utilizar estas 
tecnologías emergentes para resolver muchas de las pro-

Impulsamos el  
desarrollo de una 
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específicas de CTI con 
las entidades federativas 

a través de la Red 
Nacional de Consejos y 

Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología”
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RODRIGO CASTAÑEDA

"Son varios los proyectos que se vienen trabajando en 
esta Coordinación Adjunta. Por ejemplo, los Seminarios 
de Innovación y Políticas Globales en Innovación. Recien-
temente tuvimos el tema de cómputo cognitivo e inteli-
gencia artificial con la participación de gente de muy alto 
nivel y esta tarea ha venido continuando. 

"De ahí se derivó un grupo específico de trabajo para 
ver cuáles son las políticas y proyectos específicos en el 
área de cómputo cognitivo e inteligencia artificial que 
debemos impulsar en México. Ya estamos trabajando en 
esta dirección. 

"Otro proyecto se estructura en un programa que se 
llama ALÍATE, que tiene una metodología de trabajo en 
conjunto para el desarrollo de innovación entre academia 
y empresa, que viene de un modelo canadiense que es el 
de MITACS. 

"Son muchos los programas en marcha, y yo creo que 
el doctor José Franco está haciendo un excelente trabajo 
con esta visión en el Foro Consultivo, porque además está 
el trabajo de las otras coordinaciones adjuntas. 

"Otro tema en el que se trabaja son las compras inno-
vadoras de gobierno que se está analizando fuertemente 
en el Foro Consultivo por una dirección y planteamiento 
que también ha hecho el doctor Franco y que yo, como 
parte de la CANACINTRA y como coordinador adjunto, 
he estado apoyando. También hace poco se realizó una 
mesa para abordar el tema de generar toda una “marca” 

blemáticas que existen, en particular, aquí lo dedicamos 
al tema de salud, dado que ya existen algunas aplicacio-
nes específicamente en IBM relacionadas con el cómputo 
cognitivo para desarrollar tratamientos para cinco tipos 
diferentes de cáncer. Un trabajo muy interesante que se 
implementó desde el Foro". 

Director ejecutivo de Relaciones Externas de IBM y 
coordinador adjunto de Innovación del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico en el periodo 2014-2016.
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que esté alineada con la innovación en México, entonces 
se viene trabajando con diferentes actores. 

"Hace algunas semanas hubo una reunión en Monte-
rrey en la que se presentaron los avances y los trabajos 
realizados a instancias del Foro, más los nuevos proyectos, 
porque si algo se planteó con el doctor Franco es estar 
abiertos, porque la innovación es muy dinámica, entonces 
también lo que nos va llegando lo examinamos y vemos 
cómo participamos y abrimos nuevas rutas. 

"También, se participa constantemente con los dipu-
tados y con el Senado en el tema de revisión de las pro-
puestas de nuevas políticas o modificaciones a políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos son solo algu-
nos de los programas en los que se está trabajando, cada 
proyecto tiene un grupo encargado y un responsable.

Participación de todos los sectores

"En estos proyectos participa todo el Sistema Nacional 
Tecnológico que incluye a todas las Universidades Tec-
nológicas, Politécnicas e Institutos. Por supuesto el Ins-
tituto Politécnico Nacional, también las instituciones pri-
vadas como el Tecnológico de Monterrey, y además la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de  
Educación Superior, con una muy buena respuesta. 

"Yo creo que la fortaleza en el Foro Consultivo y en la 
Cooordinación Adjunta de Innovación, es la gran riqueza 
que tenemos de instituciones públicas, del sector privado 
y del gobierno. Es la gran riqueza que tiene el Foro, porque 
aglutina a todos los actores que participan en los temas de 
innovación y desarrollo tecnológico en este país, desde su 
examen, la generación de políticas públicas, aprobarlos y 
llevarlos a la realidad. 

"La apuesta por la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico está muy relacionada con la prosperidad de las nacio-
nes, con su desarrollo social y económico.

"Creo que uno de los retos en México —además 
de los recursos como el porcentaje del Producto Inter-
no Bruto en innovación y desarrollo tecnológico— es 
que sociedad, gobierno e industria reconozcamos la im-
portancia que tienen la innovación y el desarrollo tec-
nológico en un país, porque está muy correlacionado 
con sus objetivos económicos y con los de su sociedad, 

La apuesta por la 
innovación y el 

desarrollo tecnológico 
está muy relacionada 
con la prosperidad de 

las naciones, con su 
desarrollo social  

y económico”



XXXIForum. Quince años del Foro Consultivo
Núm. 25 | Suplemento | Junio 2017

GLORIA SOBERÓN CHÁVEZ

"Me parece que el Foro Consultivo juega un papel fun-
damental en el desarrollo de la ciencia, la Tecnología y la 
Innovación al aglutinar a las Academias de todas las áreas 
de conocimiento, además de las cámaras empresariales, 
instituciones de educación superior y representantes de 
las Cámaras de Diputados y Senadores. Es un ambiente 
natural que permite que se trabaje efectivamente en el 
contexto de la Triple Hélice.

"Resulta muy atinado que el Foro Consultivo este es-
tructurado en tres Coordinaciones Adjuntas, ya que eso 
permite que se avance en cada una de ellas con la partici-
pación de los expertos del área, además de los miembros 
del Foro. Es una estructura muy dinámica que resulta un 
acierto desde mi punto de vista.

"Cuando estuve al frente de la Coordinación Adjunta 
de Investigación del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, en primer lugar, le di seguimiento al proyecto de 
estudios sobre envejecimiento que ya se había planteado 
en esta Coordinación, cuando la presidía el doctor Enrique 
Graue. Este proyecto de envejecimiento quedó incorpo-
rado como el tema que presentaría México en la Agenda 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo 
coordiné el proyecto de la Agenda, también coordiné el 
concurso Vive conCiencia y participé en el inicio de la Red 
de Innovación Social. El proyecto de INCyTU (Oficina de 
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de 
la Unión) también estaba adscrito a la Coordinación Ad-

pero también tiene que ver con la educación de una na-
ción. Es de vital importancia que un país tenga mejores 
condiciones para sus ciudadanos. El invertir en CTI es 
un requisito para cualquier país, pero también debe as-
pirarse a que México sea una nación desarrollada y de  
Primer Mundo".

Vicepresidente nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología 
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) y coordinador adjunto de Innovación del 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

"El proyecto sobre 
envejecimiento iniciado 
por el doctor Enrique 
Graue cuando estuvo al 
frente de la coordinación 
Adjunta de Investigación 
Científica es el tema que 
presentará México en la 
Agenda Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnología  
e Innovación
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junta de Investigación Científica, aunque yo no tuve opor-
tunidad de participar directamente en él".

Directora general de Vinculación de la Universidad  
Nacional Autónoma de México y excoordinadora adjunta  

de Investigación Científica del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

"El Foro Consultivo se ha convertido en una institución 
clave en la construcción de las políticas públicas de cien-
cia y tecnología en el país. En primer lugar, es un espacio 
de asesoría que ha logrado embonar con la nueva reali-
dad política del país: aporta su inteligencia no solamen-
te al poder ejecutivo federal, sino también a las entida-
des legislativas y locales que requieren de su asesoría. Es 
también un espacio de diálogo entre los distintos actores 
que participan en la formulación de las políticas públicas 
y en las labores de la ciencia y la tecnología. Por último, 
el Foro ha sido igualmente un promotor y difusor del co-
nocimiento científico. Sus publicaciones y las actividades 
de sus miembros, contribuyen de manera importante a la 
valoración de la ciencia y la tecnología. 

"La conformación de las coordinaciones permitirá al 
Foro recoger con mayor agilidad las propuestas y las inquie-
tudes de la comunidad académica y científica. Las coordi-
naciones lograrán, de ese modo, mantener un diálogo más 
fluido y más provechoso para las actividades del Foro. 

Proyectos en marcha

"Entre los proyectos a realizar por la Coordinación Adjun-
ta de Investigación Científica actualmente se encuentran, 
en primer lugar, el proyecto de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
que pretende levantar un registro confiable de los mexi-
canos profesionistas residentes en los Estados Unidos. El 
proyecto, coordinado por las doctoras Laura Vázquez Ma-
ggio y Lilia Domínguez Villalobos permitirá contar con un 
mapa confiable de los profesionistas de origen mexicano 
que residen en ese país. 

Creo que la labor  
como faro del 

pensamiento científico 
y tecnológico, como 

puente entre la empresa 
y la universidad, entre 

los distintos actores 
del sector público y los 

investigadores científicos 
y tecnológicos es crucial 

para el futuro  
de  México”
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"El Archivo General de la Nación ha solicitado también 
la ayuda del Foro Consultivo para generar el Archivo de la 
Ciencia y la Tecnología en México. A través de su directo-
ra, la doctora Mercedes de Vega, se ha pedido la asistencia 
del Foro, recibiendo una acogida entusiasta por parte de 
los integrantes de la Coordinación. 

"Colaborar en la iniciativa de servicios sociales para la 
comunicación de la ciencia en los proyectos de la Agenda 
2030 y en el proyecto de Vive conCiencia. En este proyec-
to se trata de incorporar a los estudiantes para que se in-
volucren con la Agenda y auxilien al Foro en sus labores de 
difusión y promoción de la ciencia. 

"Entre las instituciones que participan en las tareas 
de la Coordinación Adjunta de Investigación Científica, se 
han invitado al Centro de Investigación de BBVA Banco-
mer (en particular a su centro de estudios sobre migra-
ción) y al Centro de Innovación en Diseño y Tecnología del 
Tecnológico de Monterrey, entre otras".

Investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey y coordinador adjunto 

de Investigación Científica del Foro Consultivo  
Científico y Tecnológico.

JAIME MARTUSCELLI QUINTANA

"El Foro Consultivo tiene una importancia fundamental. El 
antecedente fue otra estructura, casi igual, que se llama-
ba Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, creado en 
virtud de la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología 
de 1999; y en el 2001 durante la administración del Pre-
sidente Vicente Fox y cuando era el director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el 
ingeniero Jaime Parada, se convirtió en el Foro Consultivo 
que es el que tenemos ahora. El atractivo más grande del 
Foro, es la pluralidad de los integrantes de la mesa direc-
tiva, son 17 organizaciones entre universidades y asocia-
ciones empresariales, esto le da una posibilidad de aseso-
ría al Ejecutivo Federal, al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a la Junta de Gobierno que no tiene ninguno 
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de los otros órganos asesores (como el Consejo Consulti-
vo de Ciencias y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Presidencia de la República) y lo digo con 
todo respeto. La gran belleza del Foro es la riqueza de los 
integrantes de la mesa directiva.

La estructura del Foro

"Es fundamental la modificación en los estatutos que 
introdujo nuestro coordinador general, el doctor José 
Franco, la cual consistente en la integración de tres coor-
dinaciones adjuntas, la razón muy bien detectada por el 
doctor Franco, podía observarse en lo que sucedía en las 
reuniones plenarias de la mesa directiva, las cuales se con-
vertían, para fines prácticos, en informes de labores, siem-
pre muy atinados de quienes fungian como coordinadores 
generales en su momento en el Foro, sin que la myoría de 
los integrantes de la mesa directiva hubieran participado 
de manera importante en cada una de las acciones que se 
reportaban como avances en el Foro. El doctor Franco, de 
manera muy atinada, pensó que era importante que se es-
tablecieran estas tres coordinaciones adjuntas para tratar 
de involucrar a un número creciente de integrantes de la 
mesa directiva en las actividades del Foro.

El arranque

"Cuando a mí me tocó estar al frente de la Coordinación 
Adjunta de Educación Superior y Posgrado, apenas se ter-
minaron de integrar las tres coordinaciones adjuntas. Para 
lo que nos alcanzó el tiempo, fue para formular un progra-
ma de trabajo que presentamos a la mesa directiva para 
su aprobación, y en eso se acabó el tiempo. Vino el cambio 
en la coordinación adjunta y le tocó al CINVESTAV enca-
bezarla, y han hecho un trabajo espléndido, presentaron 
un programa de trabajo excelente y muy amplio ante el 
pleno de la mesa directiva.

"Fue una excelente idea del doctor Franco la constitu-
ción de estas tres coordinaciones adjuntas, hay muchísima 
gente involucrada, en las reuniones de cada coordinación, 
se discuten problemas específicos y se invitan a persona-
jes que no son de la mesa directiva para enriquecer la dis-
cusión. Le reitero que es una excelente idea y creo que 

Fue una excelente  
idea la constitución de 

estas tres coordinaciones 
adjuntas, hay muchísima 

gente involucrada. En 
las reuniones de cada 

coordinación, se discuten 
problemas específicos y 
se invitan a personajes 
que no son de la mesa 

directiva para enriquecer 
la discusión”
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DIEGO RICARDO FÉLIX GRIJALVA

"La estructura del Foro Consultivo como se ha planteado 
ahora con las tres Coordinaciones Adjuntas le da mucho 
más dinamismo y le permite además entrar en contac- 
to más directo con todos los actores que están en este 
momento formando el escenario de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación en México. Creo que es un acierto, por-
que en cada una de estas Coordinaciones se pueden tocar 
temas que pueden apropiarse por las entidades que parti-
cipan en cada una de ellas, y sacar adelante las iniciativas 
de una mejor manera. La distribución del trabajo como se 
ha venido haciendo hasta ahora, ha resultado muy afortu-
nada porque ha dinamizado al Foro y ha permitido avan-
zar en las iniciativas.

"Sobre los proyectos que se realizan en la Coordina-
ción Adjunta de Educación Superior y Posgrado, tenemos 
varios temas que queremos desarrollar para la agenda 
de este año, entre ellos están tres ejes temáticos fun-
damentales: El primero tiene que ver justamente con la 
formación de los nuevos cuadros de investigadores. Es-
tamos enfocando nuestras baterías hacia los recursos 
humanos especializados para ciencia y tecnología. Es 
muy importante porque el país tiene un déficit de re-
cursos humanos dedicados a CTI. Como ejemplo, en el 
Sistema Nacional de Investigadores tenemos 25 mil in-
vestigadores activos y lo que requiere el país, según las 
estimaciones de las agencias dedicadas a estos temas, 
deberíamos estar cerca de 500 mil, entonces es muy 
importante que las universidades y los centros de in-
vestigación y todas las instituciones de educación supe-
rior que forman recursos humanos, sumemos esfuerzos 
para mejorar estos números y para tratar de disminuir  
el déficit.

cuando empecemos a ver los frutos de las coordinaciones 
adjuntas nos vamos a convencer de sus bondades".

Coordinador de Asesores de la Rectoría de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y excoordinador adjunto de 

Educación Superior y Posgrados.

“Estamos enfocando 
nuestras baterías hacia 
los recursos humanos 
especializados para 
ciencia y tecnología. Es 
muy importante porque 
el país tiene un déficit 
de recursos humanos 
dedicados a CTI
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"El segundo eje temático es la investigación. Es funda-
mental que en los proyectos estén insertados los alumnos 
de posgrado, es decir, ellos son los que forman la fuerza 
impulsora en el desarrollo de los proyectos. Muchas ve-
ces, los estudiantes de maestría, doctorado e incluso pos-
doctorado son los que están desarrollando prácticamente 
los proyectos de investigación, y es muy importante que 
nosotros dediquemos nuestra atención a formar recursos 
calificados en las distintas áreas del conocimiento para ha-
cer que las cosas mejoren en nuestro país en este tema.

"El tercer eje temático es la administración y gestión, 
porque creemos que tenemos un vacío importante en  
la formación de nuevos cuadros que puedan vincular a la 
academia con la industria y el gobierno. En la administra-
ción y gestión, hemos fallado mucho como comunidad 
científica en transferir los resultados de nuestras investi-
gaciones hacia la sociedad en general y hacia la industria 
en particular, y eso ha sido porque los investigadores real-
mente tenemos poca formación en términos de gestión y 
administración de los productos que salen de la academia. 
Necesitamos generar nuevos recursos humanos especia-
lizados en ese tema que puedan ser un vínculo entre la 
academia, la empresa, el gobierno y los diferentes secto-
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res de la sociedad, para que esta sociedad se apropie del 
conocimiento que se está generando en las universidades 
y centros de investigación.

Amplia participación

"Entre las instituciones que han sido invitadas y participan 
en estos proyectos se encuentran la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacio-
nal, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, los Centros Públicos de Investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos 
ampliando el panel con organizaciones o entidades públi-
cas hacia la Secretaría de Educación Pública, en primer lu- 
gar, hacia las universidades politécnicas y tecnológica y 
hacia el Instituto Tecnológico Nacional, estamos incor-
porándolos en las discusiones y en la conformación de la 
agenda del Foro Consultivo".

Secretario Académico del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados y coordinador adjunto de Educación 

Superior y Posgrado del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

Í 
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Elena Poniatowska, su pasión 
por el periodismo, las 

estrellas y México
Anayansin Inzunza

En el barrio de Chimalistac, en el sur de la Ciudad de Méxi-
co, está la casa de la periodista y escritora Elena Poniatowska 
Amor, donde vive rodeada por un jardín en el que destacan las 
bugambilias, paredes llenas de libros, amplios ventanales y un 
ambiente acogedor, que dan la bienvenida a los visitantes, no sin 
antes ser saludados por un perro amigable de nombre Shadow.

Creadoras
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De la escalera bajó Elenita —como 
la llaman de cariño sus familiares 
y amigos— vistiendo con estilo 

deportivo: un pants azul claro y tenis. 
Fue en la sala donde se realizó la entrevis-
ta que duró 24 minutos, tiempo en el que 
habló de temas desde su amor por Méxi-
co hasta su matrimonio con el destacado 
científico mexicano Guillermo Haro.

Elena Poniatowska Amor, hija de pa-
dre francés de origen polaco, Jean E. 
Poniatowski y madre mexicana, Paula 
Amor, nació en París, en 1932. Fue la pri-
mera mujer en recibir el Premio Nacional 
de Periodismo; entre sus obras destacan 
La Noche de Tlatelolco, un clásico desde 
su publicación, al que se le otorgó el Pre-
mio Xavier Villaurrutia que rechazó pre-
guntando quién iba a premiar a los muer-
tos. Algunas de sus novelas y libros de 
cuentos son: La flor de lis, De noche vienes, 
Tlapalería, Paseo de la Reforma, Hasta no 
verte Jesús mío, Querido Diego, te abraza 
Quiela, Tinísima —ganadora del Premio 
Mazatlán 1992—, La piel del cielo —ga-
nadora del Premio Alfaguara de novela 
2001— y El tren pasa primero, Premio In-
ternacional de Novela Rómulo Gallegos 
2007 y con Leonora obtuvo el Premio Bi-
blioteca Breve Seix Barral en 2011. 

El Universo o nada es la biografía de 
su esposo, el astrofísico Guillermo Haro, 

Rondas de la niña mala es su primer libro 
de poesía, y tiene además cinco libros de 
cuentos para niños, entre ellos El Niño 
Estrellero, traducida a 20 idiomas. En su 
vasta producción literaria destacan tam-
bién otras obras como Gaby Brimmer 
y Las mil y una, la historia de Paulina las 
cuales abordan problemas sociales. 

Tras recibir doctorados Honoris Cau-
sa de la Universidad Nacional Autóno- 
ma de México y de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, le fueron otorgados 
los de las Universidades de Puebla, Sono-
ra, Estado de México, Guerrero, Chiapas 
y Puerto Rico. 

También recibió el New School of So-
cial Research de Nueva York y el Florida 
Atlantic University en los Estados Unidos, 
y en Francia ha recibido reconocimien-
tos de La Sorbona y en Pau-Pyrénées, así 
como el premio Mary Moors Cabot de pe-
riodismo en la Universidad de Columbia, 
Nueva York en 2004, el de la Universidad 
Complutense, Madrid en 2015, la Legión 
de Honor Francesa a título de oficial, el 
“Gabriela Mistral” de Chile y en 2006 
el “Courage Award” de la International 
Women’s Media Foundation. El 19 de no-
viembre fue nombrada Premio de Lite-
ratura en Lengua Castellana Miguel de 
Cervantes 2013.

“ Ahora en los periódicos hay más mujeres que hombres 
 y hacen muy bien su trabajo y se la juegan, como se  

la jugó o se la está jugando Carmen Aristegui. En  
las redacciones de los periódicos suelen estar muy  
contentos porque en general las mujeres son más  

honradas y constantes que los hombres”
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Señora Elena Poniatowska, ¿para 
usted, qué significa México?

Significa todo porque mi madre es mexi-
cana, mi apellido materno es Amor. De 
México me enorgullece su gente y lo que 
me duele es su corrupción, su mala polí-
tica, me duelen sus pésimos presidentes 
de la República. Creo que todavía tengo 
simpatía por Ruiz Cortines porque juga-
ba dominó y hacia muy bien “la sopa”, 
pero todos los demás presidentes han 
sido malos para el país.

¿Por qué decidió ser periodista?

Yo no decidí, son cosas que suceden de 
un día para otro. En 1953, cuando era 
muy joven, había pocas mujeres perio-
distas mexicanas, casi cuatro o cinco, 
empecé a realizar entrevistas y luego ya 
me quedé; hay un dicho en el periodismo 
que dice “cuando esa víbora pica no hay 
remedio en la botica”, el periodismo es 
como una adicción.

Actualmente, ¿cómo se encuentra 
el periodismo en México?

Para esa pregunta se necesita un libro pa- 
ra responderla, pero le puedo decir que 
hay periodismo crítico tanto en el perió-
dico La Jornada como en la revista Proce-
so que son órganos a los que pertenezco 
y con los que concuerdo.

¿Qué hace falta en el 
periodismo en nuestro país?

Actualmente hay muchísima crítica a los 
funcionarios públicos y muchas denun-
cias, yo creo en el periodismo crítico. 
Cuando hay una Cámara (de Diputados) 
muy servil y un Senado aún más servil y 
jueces a los que se les paga salarios que 

“ Creo que cada vez es menor el acoso sexual, muchas 
mujeres hablan y denuncian, pero yo tengo 85 años, 

ya no soy precisamente experta en esos temas”
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no merecen porque son salarios, en mon-
to de dinero, absolutamente desorbitado 
y desorbitantes, deberían ellos mismos 
decir que regalan la mitad de sus salarios 
o las tres cuartas partes de su salario, el 
periodismo crítico hace las veces de lo 
que deberían hacer los legistas y quienes 
tienen acceso a la crítica y a la conduc-
ción de un país, las Cámaras (Diputados 
y Senadores) obviamente son las que ha-
cen las leyes.

¿Cuál es el perfil de un 
buen periodista?

Simplemente tener capacidad de indig-
nación y de protesta, además de escri-
bir bien, y para escribir bien debe tener 
práctica y creatividad. No se puede hacer 
nada sin creatividad y talento, esos dos 
elementos son indispensables.

En su faceta como escritora, 
¿qué siente cuando escribe 

un cuento o una novela?

No es lo que siento, es un trabajo, es un 
oficio como cualquier otro, ahí no entra 
el sentimiento, entra simplemente la ca-
pacidad de hacerlo y la voluntad de ha-
cerlo porque en la vida todo lo que hace-
mos nos cuesta mucho trabajo, nada es 
gratis, nada es un regalo, bueno, el amor 
puede ser un regalo, el amor de los hi-
jos, pero lo demás es trabajo que se hace  
a pulso.

Y en su faceta como activista, 
¿cuáles son los grupos vulnerables 
en México que más le preocupan?

He escrito muchísimo sobre las colonias 
marginadas no solo de la Ciudad de Mé-
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Foto: elmanana.com

xico sino de diversas partes del país. He 
escrito muchísimo sobre los 43 de Ayot-
zinapa, he escrito mucho de la gente más 
olvidada de México.

Referente a los derechos 
humanos, ¿cómo está México?

De la patada, no lo digo yo, lo dicen las 
asociaciones de derechos humanos de 
Estados Unidos y Europa, nos condenan 
así como condenan al Partido Verde que 
es un partido completamente tramposo 
y una vergüenza para México.

¿Qué pueden hacer los 
cuidadanos en el tema de 

derechos humanos?

Denunciar y protestar, eso es lo que te-
nemos que hacer.

A lo largo de su trayectoria ha 
recibido numerosos premios, 
¿qué representan para usted 

esos reconocimientos?

Los agradezco enormemente. Me da una 
felicidad (cuando recibo un Honoris Cau-

“ Guillermo hizo todo por impulsar la ciencia. Hemos 
logrado ser autosuficientes en muchos aspectos de la 

ciencia gracias a la pasión de Guillermo Haro”
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sa) ir a hablar con los alumnos y ver que 
en México hay muchas instancias de es-
tudio que son importantes, universida-
des e institutos culturales; también es 
una demostración de crecimiento.

El Gobierno de la Ciudad 
de México creó el Premio 

Iberoamericano de Novela 
Elena Poniatowska.

Me da mucho gusto que se otorgue un 
premio de novela con mi nombre y so-
bre todo que lo haya obtenido un escritor 
que admiro mucho, Antonio Muñoz Mo-
lina. Vino a recibirlo, vino a cenar aquí (a 
mi casa) y para mí fue una gran alegría.

¿Por qué crear la Fundación 
Elena Poniatowska?

Vea toda la cantidad de libros que ten-
go aquí; mis hijos no van a vivir en casas 
grandes, ellos tienen sus propios inte-
reses. Estados Unidos ha ofrecido com-
prarme todos mis documentos, mis ma-
nuscritos de los muchísimos libros, dos 
universidades me los pidieron, pero mi 
hijo que es muy nacionalista como lo fue 
su papá, Guillermo Haro, no quiso que se 

fueran a Estados Unidos, entonces se va 
hacer una fundación donde estén todos 
los manuscritos y todos los documentos 
más importantes, pero además todos es-
tos libros que usted ve aquí, porque mi 
casa tiene muros de libros, son dos pisos 
y los quiero regalar a México.

Respecto a su vida personal, 
estuvo casada con uno de los 

científicos más importantes de 
México, el astrónomo Guillermo 

Haro, quien ingresó a los 40 
años a El Colegio Nacional, 

el miembro más joven.

Para mí fue un motivo de orgullo que se 
fijara en mí, que quisiera dialogar con-
migo, tener tres hijos, a mi madre le ha-
cía mucha ilusión que me casara con un 
astrónomo, con un observador del cielo 
nocturno, a mí también me parecía muy 
poético y muy estimulante.

¿Qué fue lo que más
 admiró de él?

Su amor por México que era enorme. 
Guillermo impulsó mucho a los estudian-
tes a que se fueran a competir a Estados 
Unidos, antes de él no iban, no viajaban; 

“ Para mí fue un motivo de orgullo que Guillermo Haro se 
fijara en mí, que quisiera dialogar conmigo, tener tres hijos 
(…) A mi madre le hacía mucha ilusión que me casara con 
un astrónomo, con un observador del cielo nocturno, a mí 

también me parecía muy poético y muy estimulante”
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destacaron tanto, al grado de obtener 
los primeros lugares, también en Rusia, 
Inglaterra y Francia. Todo el tiempo les 
decía a los estudiantes: ustedes pueden 
porque son iguales que los demás, uste-
des son mejores y eso les sirvió muchísi-
mo a los jóvenes mexicanos.

Cuándo se tiene un esposo 
astrónomo, ¿se observa 

diferente el cielo?

Uno aprende sobre todo a concentrarse 
en las cosas que son más esenciales y 
perder interés en todo lo que es efímero. 
Entregar la vida a los libros, en mi caso 
y en el caso de él fue a las estrellas. Hay 
estrellas en el cielo y cometas que llevan 
su nombre.

Al compartir su vida con un 
científico, usted sabe de la 

importancia de la ciencia, la 
tecnología y la innovación 

para el desarrollo de un país.

Se solía decir que en México, como so-
mos vecinos de Estados Unidos, po-
díamos importar de allá hasta los fila-

“ Yo no decidí ser periodista, son cosas que suceden 
de un día para otro. Empecé a realizar entrevistas y 
luego ya me quedé. Hay un dicho en el periodismo: 

‘cuando esa víbora pica no hay remedio en la botica’, el 
periodismo es como una adicción”
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mentos que están en los focos, que no 
necesitábamos gastar en nuestra propia 
ciencia. Guillermo hizo todo por impul-
sar la ciencia; en la óptica, gracias a él 
hacemos nuestro propio vidrio óptico,  
el de los anteojos. Aquí en México se pu-
lió el enorme vidrio que vino, eso sí, de 
Estados Unidos, para el telescopio que 
está en una montaña a lado del Obser-
vatorio de Tonantzintla (Observatorio 
Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en 
Puebla), hemos logrado ser autosuficien-
tes en muchos aspectos de la ciencia gra-
cias a la pasión de Guillermo Haro.

¿Qué opina del recorte para el 
sector de ciencia, tecnología 
e innovación para este año?

Es un gravísimo error, creo que nuestro 
país se va a salvar a través de la educación 
y de la investigación científica, es parte 
esencial de la educación. El rector (de la 
UNAM) Graue se ha quejado muchísimo 
de esto (…) Lo que debería eliminarse 
son los gastos suntuarios que no sirven 
para nada. Nuestro país debería tener la 
obligación de dar parte de su presupuesto 
a la educación y dentro de la educación 
caben la ciencia y la tecnología.

En otro tema, ¿cuál es la situación 
que usted percibe en igualdad 

de género en nuestro país?

Desde luego se encuentra retrasado. 
Dentro de un hogar mexicano se desti-
na determinada cantidad a la educación 
del hombre y no a la de la mujer, se pien-
sa siempre que la mujer va a pasar de la 

tutela de su padre a la tutela de su ma-
rido, porque si la mantuvo su padre la 
va a mantener su marido y no hay por 
qué invertir un centavo en ella, incluso 
si la mujer —ya sea niña, joven o más  
grande— es más inteligente que el hom-
bre, de todos modos es para el hombre y 
muy poco para la mujer. Creo que es un 
grave error porque es muy importante 
invertir en la inteligencia —que no es ni 
masculina ni femenina— así como unas 
mujeres son inteligentes también unos 
hombres son tontos.

Foto: info7.mx
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Lo que ayudó muchísimo en la igual-
dad de los sexos es el problema econó-
mico del país, porque cuando una pareja 
quiere casarse es muy difícil que se man-
tengan solo con el sueldo del marido, en-
tonces trabajan los dos y el marido se be-
neficia de eso, también aprende a cuidar 
a los hijos, y si están en la universidad 
se turnan, uno va en la mañana y otro 
en la tarde y salen adelante con el sueldo  
de ambos.

¿Falta mucho para lograr la 
igualdad en el ámbito laboral?

Sí, falta muchísimo, ahora en los perió-
dicos hay más mujeres que hombres y 
hacen muy bien su trabajo y se la juegan, 
como se la jugó o se la está jugando Car-
men Aristegui.

En las redacciones de los periódi-
cos suelen estar muy contentos porque 
en general las mujeres son más honra-
das y constantes que los hombres, por-
que antes había un sobre alargado con 
el “chayote” y para el hombre era muy 
fácil abrirse el saco y meterse ese sobre 
y una mujer se quedaba con el sobre en 
las manos porque no iba a abrir su bolsa 
delante de todos y echar ahí su mordida.

¿Usted se enfrentó con 
obstáculos laborales?

Claro, porque no se invertía absolutamen-
te nada en una mujer, se le pagaba mucho 
menos. Recuerdo que entré al periódico 
Excélsior en 1953 como reportera y ha-
cía un artículo diario y me pagaban 300 
pesos al mes, que solo me servían para  
mis camiones.

Lo que a una mujer siempre la salva es 
ser bonita… ser bonita es un pasaporte.

¿Y si no eres bonita?

Las feas tienen que hacer la lucha por ser 
bonitas, pero esa es una injusticia increí-
ble porque no se puede juzgar a la gente 
por su aspecto físico… Tampoco es que 
los hombres sean guapísimos.

¿Y si una mujer es víctima 
de acoso sexual?

Creo que cada vez es menos (el acoso se-
xual), muchas mujeres hablan y denun-
cian, pero yo tengo 85 años, ya no soy 
precisamente experta en esos temas.

“ El recorte en el presupuesto a la ciencia es un 
gravísimo error, creo que nuestro país se va a salvar a 
través de la educación y de la investigación científica, 

que es parte esencial de la educación”
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Elena Poniatowska y su perro Shadow.

¿Qué le falta por hacer a 
Elena Poniatowska?

Estoy trabajando una novela sobre mis 
antepasados franceses polacos, porque 
cuando vine a México los olvidé total-
mente y el último rey de Polonia se llamó 
Estanislao Poniatoswki y quiero saber 
ahora cómo era, porque Polonia es un 
país que desapareció durante 100 años 
de la faz de la Tierra porque se lo comie-
ron los rusos, los austriacos y los alema-
nes, pero como no sé polaco, me cuesta 
un “chingo”.

¿Cómo le hace para mantener 
esa sonrisa constante?

Tengo muchos motivos para ser feliz, ten- 
go una casa llena de luz, vivo en un  
barrio lleno de flores, en esta casa 
siempre hay flores, tengo 10 nietos, 3 
hijos, hago lo que quiero, qué más pue-
do decir, lo único que pido es que gane  
López Obrador.

Por último, señora Elena, 
¿quiere agregar algo más?

No, ya me preguntó hasta de lo que me 
voy a morir (risas).

Í 
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Reflexionan México y 
Unión Europea sobre 

equidad de género y ciencia
Redacción Forum

Alcanzar la equidad de género en los ámbitos sociales, laborales 
y académicos se ha convertido en un asunto prioritario. Con este 
propósito, la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología organizó el Taller: “Gé-
nero en la Ciencia y la Innovación”, que se realizó el 15 y 16 de 
mayo en colaboración con el Technical Assistance Information 
Exchange Instrument of the European Commission (TAIEX) de 
la Unión Europea.
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La doctora Julia Tagüeña Parga.

El evento lo inauguró la directora 
general para la investigación y la 
innovación de la Comisión Euro-

pea, Vivian Willis-Mazzichi, quien en su 
conferencia titulada: “La estrategia gene-
ral sobre equidad de género en Horizon 
2020” compartió con los asistentes —en 
su mayoría mujeres científicas— el pa-
norama general y las políticas europeas 
para fomentar la equidad de género.

De acuerdo con la investigadora, Eu-
ropa se acerca cada vez más a la equidad, 
ya que se ha vuelto más común que las 
mujeres lleguen a puestos directivos en 
las instituciones de investigación y que 
alcancen altos grados académicos, y esto 
se ha logrado gracias a la estrategia euro-
pea para la equidad de género, políticas 
que se dividen en tres fases: educar y en-
trenar a las mujeres, igualar las oportuni-
dades en el mercado laboral y promover 
una educación general sobre género, que 
se traducen también en acciones concre-
tas como reducir los prejuicios a nivel de 
las empresas.

“El objetivo es lograr cerrar la brecha 
existente entre hombres y mujeres”, co-
mentó Willis-Mazzichi, a través de una 
video conferencia. Para alcanzar dichos 
objetivos, la Unión Europea (UE) creó el 

programa Horizon 2020 que busca lograr 
un balance en los procesos de toma de 
decisiones, igualar las oportunidades y 
la participación en los proyectos de to-
dos los niveles y propiciar una concien-
cia de género en los campos de la ciencia 
y la innovación.

“ Con el objetivo de cerrar la brecha existente entre 
hombres y mujeres, la UE creó el programa Horizon 

2020 que busca un balance en los procesos de toma de 
decisiones, igualar las oportunidades en los proyectos  

de todos los niveles y propiciar una conciencia de  
género en los campos de la ciencia y la innovación”
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El objetivo de este taller, dijo, es ten-
der un puente de aprendizaje entre Mé-
xico y la UE, no a través de la compa-
ración, sino de la retroalimentación. La 
investigadora Willis-Mazzichi enfatizó 
que para solucionar el problema en con-
creto debe haber un vínculo entre políti-
cas públicas y financiamiento.

Al respecto, la directora adjunta de 
Desarrollo Científico del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
Julia Tagüeña Parga, dijo que “estamos 
en el mismo camino que la Unión Euro-
pea, pero nos encontramos con el obstá-
culo de que muchas veces no contamos 
con la cantidad necesaria de mujeres 

que llenen las plazas en ciertos campos, 
como la ingeniería y la física”.

Sin embargo, no todo está perdido 
y la idea de crear espacios de reflexión 
como éste, es justamente encaminarnos 
aún más como país hacia una cultura 
de equidad que se traducirá en mejo- 
res oportunidades.

Propician igualdad de género 
programas de la UE

En la UE existen diversos programas y 
proyectos que propician la igualdad de 
género, lo que ha sido posible gracias a 

“ A pesar de que en México se han registrado avances 
para lograr la igualdad de género en la ciencia, 
todavía falta un camino largo por recorrer, y un 

ejemplo es que de los 25 mil 46 integrantes del SNI, solo 
el 36 por ciento son mujeres”
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los cambios estructurales en las orga-
nizaciones de investigación, explicó la 
directora de la Mission pour la place des 
femmes (Misión por el lugar de las mu-
jeres) del Centro Nacional de Investiga-
ción Científica de Francia, Anne Pépin, 
durante la plática “Cambio estructural 
en las organizaciones de investigación a 
través de planes de igualdad de género: 
ejemplo de buenas prácticas de proyec-
tos en la Unión Europea”.

“La idea del cambio de la estructura 
vino a partir de un grupo experto desa-
rrollado en Estados Unidos (del progra-
ma Advanced de la Fundación Nacional 
de Ciencia), que promueve a las mujeres 
en ciencias e ingeniería con la idea de 
cambiar el sistema, los procedimientos 
y la entrada a cualquier nivel”, comentó 
la especialista.

Compartió con sus colegas mexica-
nas algunas de las experiencias exitosas 
que se realizan en la Unión Europea, en-
tre ellas, el proyecto GENDER-NET, una 
asociación que reúne a 13 socios y admi-

nistradores de 12 países de Europa y de 
Estados Unidos, quienes buscan promo-
ver la igualdad de género en institucio-
nes de investigación y la integración de 
la dimensión de género en los conteni-
dos y los programas de investigación.

Otro proyecto enfocado a lograr una 
transformación es el Institutional Trans-
formation for Effective Gender Equality in 
Reseach (INTEGER), que busca estable-
cer un entorno en el que las mujeres y los 
hombres puedan desempeñarse de igual 
forma a través de la aplicación de planes 
de acción de transformación de géne- 
ro adaptados.

Entre las acciones de este grupo está 
el abordar la inequidad de género me-
diante Planes de Acción de Transforma-
ción-Género (T-GAP) por medio del au-
mento de liderazgo de las mujeres en la 
academia, así como garantizar la equidad 
de género en los organismos científicos y 
en los mecanismos de promoción.

Y otro de los proyectos que busca 
contribuir a la igualdad de género y re-



52

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017

forzar la promoción de las políticas e ini-
ciativas en este campo, es el organismo 
autónomo de la UE llamado European 
Institute for Gender Equality (EIGE).

El EIGE cuenta con tres objetivos es-
tratégicos para el periodo 2016-2018 en-
focados a propiciar la igualdad de género 
en la Unión Europea: La promoción de 
investigaciones y datos de alta calidad 
para apoyar una toma de decisiones me-
jor informada y basada en evidencia por 
parte de formuladores de políticas públi-
cas; la gestión de todos los conocimien-
tos producidos por el EIGE para permitir 

una comunicación oportuna que satisfa-
ga las necesidades específicas de los inte-
resados; y cumplir las más altas normas 
administrativas y financieras.

Las políticas de género en México

A pesar de que en México se han regis-
trado avances para lograr la igualdad 
de género en la ciencia, todavía falta un 
camino largo por recorrer, y un ejem-
plo, es que de los 25 mil 46 integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), solo el 36 por ciento son mujeres, 
informó la doctora en física Julia Tagüe-
ña Parga.

“Sí hay un trecho que recorrer, que 
no tengo duda que se recorrerá, creo  
que eso también es un tema generacio-
nal, pero ahí sí tenemos un trabajo im-
portante que hacer”, dijo la investigadora 
al término de la conferencia “Situación 
actual en México”.

Sin embargo, aclaró que “si uno se 
compara con Europa, los datos no son 
tan malos en cuanto a investigadores, al 
contrario, hay más científicas en México 
que en la Comunidad Europea, pero ellos 
tienen más mujeres en puestos de deci-
sión, como 20 por ciento y nosotros to-
davía estamos en un porcentaje menor”.

“ Estamos en el mismo camino que la Unión Europea, 
pero nos encontramos con el obstáculo de que en 

México muchas veces no contamos con la cantidad 
necesaria de mujeres que llenen las plazas en ciertos 

campos, como la ingeniería y la física”
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Lamentó que a nivel nacional, actual-
mente solo hay dos rectoras: Sara Ladrón 
de Guevara González, de la Universidad 
Veracruzana y Silvia Giorguli Saucedo, 
presidenta de El Colegio de México.

En cuanto a las áreas de estudio, la 
situación de México es semejante a la Co-
munidad Europea, ya que hay menos 
mujeres estudiando física, matemáticas e 
ingenierías, lo que ya no ocurre en el ám-
bito de la salud y humanidades, donde se 
reporta un 50 por ciento de participación 
de mujeres.

Para aminorar la brecha de género, 
CONACyT realiza acciones afirmativas, 
por ejemplo, si una mujer que forma parte 
del SNI tiene un hijo, cuenta con un año 
más para promoverse o competir. Tam-
bién se hace una diferencia en la edad lí-
mite de los catedráticos para acceder a al-

gunos beneficios, que es de 40 años para 
hombres y 43 años para mujeres.

“También están dos programas muy 
importantes que maneja la dirección ad-
junta de Posgrados y Becas, uno es para 
mujeres indígenas, que es maravilloso, 
donde primero las mujeres reciben un 
entrenamiento, se van de viaje a países 
de habla inglesa y luego estudian el pos-
grado. Nos hemos encontrado que esto 
genera un empoderamiento importante 
y estas mujeres sin duda, hacen la dife-
rencia en sus comunidades y en México. 
Otro es el programa de Mujeres Jefas de 
Familia que otorga becas para licenciatu-
ra”, explicó Tagüeña.

Más información sobre el Taller: 
Género en la Ciencia y la Innovación, en  
foroconsultivo.org.mx.

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa
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La UNAM y los desafíos 
de la nación: CTI en un 

mundo globalizado
Redacción Forum

Durante los meses de abril y mayo, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, realizó mesas de discusión sobre los principales retos 
que enfrenta el país en diferentes áreas, que incluyeron los temas de 
seguridad, economía, cambio climático, educación, democracia, co-
mercio exterior, derechos humanos, migración, seguridad alimenta-
ria, política exterior, agua, y energías sustentables. Como parte de este 
programa que llevó por título La UNAM y los Desafíos de la Nación, 
el pasado 2 de mayo se realizó la sesión que abordó el tema: “Ciencia, 
Tecnología e Innovación en un Mundo Globalizado”.
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México debe trabajar en cuatros 
ejes: Diseñar un plan de acción 
a largo plazo en el campo de las 

Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) e inteligencia artificial; 
desarrollar un centro de investigación 
nacional sobre inteligencia artificial; fo-
mentar la inversión privada en la investi-
gación por parte de los consorcios trans-
nacionales; y prepararse para las tres 
conversiones industriales (transporte, 
energía y producción), advirtió el doc-
tor Raúl Rojas González, investigador de 
la Universidad Libre de Berlín, durante  
la primera de dos mesas de discusión, 
que se realizaron en el Museo de las 
Ciencias Universum, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

“Nuestro país necesita entender el 
valor de la tecnología de la información 
que cada vez se colisiona más con el resto 
de las industrias y que la inversión en in-
vestigación debe provenir también de la 
industria privada”, mencionó Rojas, Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 2015 
en la categoría de tecnología y diseño 
que otorga el gobierno de la República.

Rojas y otros expertos de institucio-
nes nacionales e internacionales reflexio-

naron sobre los retos y las áreas de opor-
tunidad que tiene México en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

Durante su intervención, César Do-
mínguez, director general de Divulga-
ción de la Ciencia de la UNAM, destacó 
la pertinencia de estos tópicos para la 
solución de problemas actuales como 
la sostenibilidad, es decir, resolver los 
problemas actuales sin comprometer el 
futuro. Quizá esto sea una utopía, dijo, 
pero como en todas las utopías debemos 
correr hacia lo inalcanzable.

Por su parte, José Franco, coordina-
dor general del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico y coordinador del even-
to, destacó que el desarrollo sostenible 
versa sobre el desarrollo social, econó-
mico y la sostenibilidad, por lo que estos 
foros buscan la reflexión no solo desde la 
Universidad, sino en otras instituciones 
tanto nacionales como internacionales.

Advirtió que “la ciencia desde que 
nació ha sido global, sin embargo, la 
tecnología y la innovación están de-
sarrollándose y han sido utilizadas 
en sistemas locales, y éstos han sido  
muy protegidos”.

“ Nuestro país necesita entender el valor de la 
tecnología de la información que cada vez se colisiona 

más con el resto de las industrias y que la inversión 
en investigación debe provenir también de la  

industria privada”: Raúl Rojas
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México, ciencia, tecnología 
e innovación

Julia Tagüeña, directora adjunta de De-
sarrollo Científico del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
mencionó que algunas de las problemá-
ticas que comparten científicos de todo 
el mundo son: La falta de fondos, el dise-
ño de las investigaciones, la pobre re-
visión de pares y que mucha ciencia no 
es de acceso libre. 

De acuerdo con la doctora en física, 
México debe ser partícipe de los grandes 
proyectos internacionales, como el Gran 
Colisionador de Hadrones, el Event Ho-
rizon Telescope (Telescopio horizonte de 

sucesos) pero también su incursión en 
la investigación en energías renovables, 
entre ellas, las celdas solares y la investi-
gación en mecánica cuántica relacionada 
con los nanomateriales.

En México, casi cinco millones de 
personas padecen alguna enfermedad 
mental, tema que resulta de gran rele-
vancia, indicó la doctora María Elena 
Medina-Mora, directora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz”. Por esta razón, 60 inves-
tigadores y tomadores de decisiones de-
linearon los principales retos de la inves-
tigación en materia de salud en nuestro 
país, dijo la especialista, los cuales pro-
ponen: Incrementar el financiamiento 

“ México debe ser partícipe de los grandes proyectos 
internacionales, también en la investigación 

de energías renovables, y la mecánica cuántica 
relacionada con los nanomateriales”: Julia Tagüeña
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de la investigación básica, desarrollar un 
centro de investigación virtual con in-
vestigadores de cada área, fortalecer los 
grupos de investigación existentes y las 
iniciativas orientadas en la investigación 
sobre políticas públicas.

Además, la representante del Sis-
tema Nacional de Investigadores en 
la mesa directiva del Foro Consultivo, 
destacó que debe existir un apoyo al 
desarrollo de patentes e innovación so-
cial que llegue a las comunidades, así 
como estímulos para el trabajo en redes  
multidisciplinarias, multiinstituciona-
les e internacionales. 

En su turno, el doctor Joaquín Ruiz, 
de la Universidad de Arizona comple-
mentó la discusión con un análisis en el 
que puso a Estados Unidos como ejemplo 
y explicó las características que requiere 
un ecosistema de innovación: "Las par-
tes importantes de este ecosistema son 
una política nacional, capital de riesgo, 
incubadoras en donde científicos y gen-
te de negocios se juntan para hacer una 
compañía, y por último la educación está 
al centro de todo esto", por lo que imperó 

en la necesidad de una modificación al 
sistema educativo en donde se incluya a 
la innovación desde la Universidad.

Finalmente, el coordinador de la In-
vestigación Científica de la UNAM, y 
moderador de la primera mesa de dis-
cusión, William Lee Alardín, señaló que 
para lograr las metas, se requiere del 
compromiso de más sectores.

“El financiamiento de la investiga-
ción básica es un elemento crucial y la 
semilla de este financiamiento sí debe 
tener un eje rector de parte del Estado, 
pero hace falta complementarlo con el 
esfuerzo de más actores”. 

Buscará CONACyT ser una 
institución autónoma 

En el año y medio que resta de la actual 
administración, el director del CONA-
CyT, Enrique Cabrero Mendoza anunció 
que promoverá una reforma para que el 
Consejo sea una institución con mayor 
nivel de autonomía.
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“Buscamos una institución que se 
desexenalice para que el periodo del di-
rector sea de ocho años, que sea una ins-
titución completamente profesionaliza-
da, que tenga un plan a 30 años avalado 
por los sectores académico, empresarial, 
gubernamental y social y que no pueda 
tener giros. Que tenga una cláusula de 
gradualidad para que no pueda ir hacia 
atrás. Necesitamos blindar una políti-
ca en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que no dependa de los altibajos políticos, 
de no hacerlo, no podríamos alcanzar el 
nivel que el país requiere”, dijo Cabre-
ro Mendoza durante la segunda mesa  
de discusión.

Añadió que “lo que se necesita es una 
política de ciencia y tecnología continua 
que no se mueva dentro de los próximos 
30 años y nadie lo ve difícil… Pero si los 
medimos en cinco sexenios, ahí empie-
zan las complicaciones”.

También señaló que sería un error 
buscar que el CONACyT se vuelva una 
secretaría de Estado, ya que la transición 
política es un proceso de maduración 
democrática complicada que cuesta dé-
cadas. Entonces, o se protege la política 
de ciencia y tecnología o tendrá la mis-
ma suerte que la volatilidad del sistema 
político mexicano.

"Si la hiciéramos secretaría de Esta-
do, tengan por seguro que eso sucedería. 

Sin embargo, si la hacemos una institu-
ción más autónoma como la National 
Science Foundation de Estados Unidos, 
estaríamos protegiendo la política cien-
tífica", concluyó.

En el encuentro, expertos discutieron 
sobre cómo se conducen y se vinculan los 
sectores de CTI en territorio nacional.

José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, señaló que para el futuro es muy 
importante quitarle la fragilidad al sis-
tema y volverlo más robusto: “Veremos 
este talón de Aquiles que tiene nuestro 
sistema de ciencia, tecnología e innova-
ción y es la vinculación de los sectores 
académicos de investigación tanto con 
los sectores productivos como con los 
sectores sociales".

Por su parte, el doctor Alejandro 
Ádem, profesor de la Universidad de 
British Columbia en Canadá, abordó el 
papel que juegan las universidades (y 
las diferentes disciplinas del conoci-
miento) en las economías de los países, 
donde la innovación debe tener un im-
pacto económico.

"Nuestro objetivo debe ser que Méxi-
co sea un líder de innovación y es impor-
tante que el ecosistema que se está desa-
rrollando aquí no esté aislado, debe estar 
conectado al de otros países. Las ideas, 
los avances, las inversiones se diseminan 

“Es necesario dotar de mayor autonomía al CONACyT (…) 
Lo que se necesita es una política de ciencia y tecnología 

continua que no se mueva dentro de los próximos 30 
años y nadie lo ve difícil… Pero si los medimos en cinco 

sexenios, ahí empiezan las complicaciones”: Enrique Cabrero



61

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017

mundialmente", subrayó el miembro co-
rrespondiente de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

En su oportunidad, el doctor Luis 
Enrique Sucar, del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, men-
cionó que estamos en los inicios de la 
revolución de la inteligencia artificial, 
en donde la UNAM y México deben de 
ser actores y no simples observadores. 
Para lograrlo, dijo es necesario cambiar 
la enseñanza de computación a nivel me-
dio, haciendo énfasis en las habilidades 
del pensamiento computacional y en el 
nivel superior enfatizar en las bases ma-
temáticas. También se debe fortalecer la 
investigación mediante la creación de 
centros de investigación en computa-
ción e inteligencia artificial y promover 
la transferencia de tecnología y la gene-
ración de empresas.

Finalmente, la doctora Jana Nieto, de 
Asuntos de Gobierno de Responsabili-
dad Social de la empresa 3M, destacó que 
la industria, el gobierno y la academia 
deben crecer juntos en este ecosistema, 
por ello, en diversos países la marca tra-
baja de la mano con los gobiernos para 
identificar las tendencias y necesidades.

3M Ciencia aplicada a la vida es una 
empresa que se basa en tecnología para 
la creación de productos que buscan me-
jorar la vida diaria. Cada año produce 
mil productos nuevos para la industria 
y ha generado 109 mil patentes; además, 
el 5.8 por ciento de las ventas se destina 
a la investigación y desarrollo tecnológi-
co. En México, la empresa cuenta con un 
centro de innovación y un centro de in-
vestigación y desarrollo tecnológico.

Los doctores Julia Tagüeña, Joaquín Ruiz, María Elena Medina-Mora y William Lee.

Í 
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Entregan Presea 
"Lázaro Cárdenas" 2017

La Presea Lázaro Cárdenas es el máximo reconoci-
miento que otorga el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) a las personas más destacadas de su comunidad 
en reconocimiento a su labor en actividades docentes, 
campos de estudio, así como por sus aportaciones en 
el desarrollo de investigación científica, tecnológica  
y educativa.
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El galardón se entrega anualmente 
en el marco del Día del Politécni-
co, instituido el 21 de mayo, fecha 

del natalicio del general Lázaro Cárde-
nas y el aniversario luctuoso de Juan de 
Dios Bátiz, ilustres fundadores del IPN.

La ceremonia que se realizó el pasado 
19 de mayo en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, fue encabeza por el presiden-
te de México, Enrique Peña Nieto, quien 
dirigió un mensaje a los 16 galardonados:

“Ustedes son hombres y mujeres 
comprometidos con la innovación, con 
el desarrollo científico y tecnológico 
para beneficio de nuestra sociedad. Sus 
patentes son emblema de calidad para 
México y sus consumidores, tanto nacio-
nales como internacionales.

“Ustedes han demostrado que no hay 
más fuerza que transforme al país que 
la educación, por esa razón, esta admi-
nistración le ha dado un fuerte impulso 

“ El Politécnico seguirá siendo ‘taquillero’, por lo que 
hemos impulsado alrededor de 150 programas de 

posgrado y establecido convenios internacionales para 
la formación de capital humano y la colaboración  

en investigación”: Enrique Fernández Fassnacht
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a la educación, ya que cerca de 600 mil 
jóvenes más han podido acceder, en los 
últimos 4 años, al nivel licenciatura.

“Jóvenes: tengan por seguro que el 
gobierno federal seguirá apoyando al Po-
litécnico para cumplir con su misión de 
impulsar la ciencia y la tecnología. Asi-
mismo, tengan por seguro que los jóve-
nes egresados no se están quedando en 
la frustración, ellos están encontrando 
nuevos espacios para emplearse”.

Durante su intervención, el direc-
tor general del IPN, Enrique Fernández 
Fassnacht destacó que la presea simboli-
za el esfuerzo de quienes han contribui-
do a resaltar el prestigio de la institución 
y la capacidad, la creatividad y el esfuer-

zo deben premiarse. “Hoy reconocemos 
que la educación es el motor del cambio 
para esta sociedad, nos permite una me-
jor percepción de nuestro entorno, nos 
sensibiliza y nos hace comprensivos e 
incluyentes. Así, la educación y la cul-
tura son las promotoras del movimiento 
igualador que requiere México".

El doctor Fernández informó que en 
el proceso de admisión de alumnos al 
nivel licenciatura, 133 mil jóvenes mexi-
canos aspiran a ocupar un lugar en esta 
casa de estudios.

"El Politécnico seguirá siendo ‘taqui-
llero’, por lo que hemos impulsado alre-
dedor de 150 programas de posgrado y 
hemos establecido convenios internacio-

“ Jóvenes, tengan por seguro que el gobierno federal 
seguirá apoyando al Politécnico para cumplir con su 

misión de impulsar la ciencia y la tecnología”:  
Enrique Peña Nieto
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nales para la formación de capital huma-
no y la colaboración en investigación".

Por su parte, el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño Mayer señaló 
que desde sus inicios, el IPN ha estado a 
la vanguardia de la ciencia y el conoci-
miento de nuestro país.

"También ha sido una institución que 
ha buscado servirle al país a través de la 
divulgación de la ciencia y la cultura que 
promueve a través de Canal 11. Sin duda, 
el IPN es la principal fuente de innova-
ción que tiene México", declaró Nuño.

Los ganadores 

Este año, el IPN reconoció con la Presea 
“Lázaro Cárdenas” 2017 a 14 estudian-
tes, un profesor investigador, un egresa-
do y un exdirector de Centro o Unidad 
de Enseñanza.

En el nivel medio superior, los estu-
diantes reconocidos fueron: Alejandro 

Sánchez Magaña, Brenda Torres Martell 
y Jéssica Itzel González Moreno.

Los ganadores en el nivel superior 
son: Raúl López Rivera, Mayra Eliza-
beth Ayala Amaro y Mario Alberto  
Nava Pérez.

A nivel de posgrado, los condeco-
rados fueron: Rogelio Ramírez Rubio, 
Edgar Eduardo Becerril García, Dolo-
res Juárez Díaz y Olivia Bravo Ramírez, 
mientras que en doctorado fueron Al-
berto Aguilar Avelar, Stefany Cárdenas 
Pérez y Jésica Cortés Ruiz.

El ganador en la categoría exdirec-
tor de Centro o Unidad de Enseñanza 
y de Investigación fue Alejandro Váz-
quez Gutiérrez, de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  
Unidad Zacatenco.

En la categoría profesores e inves-
tigadores el ganador fue Shi Hai Dong, 
mientras que en la de egresados y otras 
personas, la presea la recibió Ciro Fal-
cony Guajardo.

Í 
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Impulsa CONCAMIN 
“Células de Innovación”

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos señaló que 
la innovación es el factor más importante de la competitividad 
mexicana, que representa la gran oportunidad para agregar va-
lor a los productos y servicios mexicanos, y en este sentido in-
corporar el talento joven al sector industrial es un gran potencial 
para impulsar la innovación. 
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“Los retos en materia de inno-
vación son muchos y en CON-
CAMIN los hemos traducido 

en la necesidad de generar un gran Sis-
tema Nacional de Innovación Industrial, 
que por un lado identifique a todos los 
actores que inciden o que podrían inci-
dir en el ecosistema y por otro lado, lo 
más importante, que diseñe estrategias 
de articulación entre dichos actores, de 
tal forma que hagamos una gran sinergia 
en torno a la innovación, que genere a su 
vez un círculo virtuoso. La innovación y 
la formación de talento son dos ejes es-
tratégicos para CONCAMIN, cuya finali-
dad es lograr que México sea uno de los 
principales actores en la llamada Cuarta 
Revolución Industrial”, indicó el líder de 
los industriales del país en un comuni-
cado de prensa con fecha del 1 de junio. 

Durante la presentación del Programa 
Células de Innovación CDMX, coordinado 
por la CONCAMIN, la Secretaría de Eco-
nomía y el Instituto Politécnico Nacio-
nal, con la colaboración de la Subsecreta-
ría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública y el Tecnológico 
Nacional de México, Manuel Herrera 
Vega destacó que para el sector indus-
trial es de gran valor este programa pues 

permite, por una parte, contar con los 
conocimientos y talento de los jóvenes 
mexicanos en el entorno de la empresa, 
y por otra parte otorga a los propios uni-
versitarios herramientas que les serán 
de gran valor en su vida profesional. 

Enrique Fernández Fassnacht, di-
rector general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), señaló que el problema 
más importante de la vinculación acade-
mia-industria es la comunicación, pues 
muchas veces las empresas no saben de la 
capacidad de las instituciones educativas 
y viceversa, y en este sentido, el proyec-
to de Células de Innovación apunta hacia 
el éxito, al permitir el trabajo en equipo 
por parte de los jóvenes, capacidad im-
portante para el ejercicio profesional, así 
como la capacidad de resolver desafíos 
en el ámbito de la economía real.

Fernández Fassnacht dijo que si hay 
algo en lo que el IPN ha tenido éxito a lo 
largo de su historia es en su vinculación 
con los sectores público y privado, y ello 
ha generado una buena parte del desarro-
llo de México desde hace más de 80 años, 
por lo cual reconoció a la CONCAMIN por 
voltear a ver al Instituto para generar una 
alianza que seguramente será muy produc-
tiva y crecerá en el futuro inmediato. 

“ Para el sector industrial es de gran valor este 
programa pues permite a las empresas contar con 

los conocimientos y talento de los jóvenes mexicanos, 
y por otra parte, otorga a los propios universitarios 
herramientas que les serán de gran valor en su vida 

profesional”: Manuel Herrera Vega
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En su oportunidad, el subsecretario 
de Educación Superior de la SEP, Salva-
dor Jara Guerrero, señaló que en México 
se han desarrollado, por lo menos duran-
te los últimos 30 años, grandes esfuerzos 
por fortalecer los lazos industria-acade-
mia, y éste representa un caso de éxito 
cimentado en el trabajo en equipo por 
parte de los jóvenes, con el respaldo de 
profesores y la dirección del IPN, así 
como la voluntad de la industria para 
concretar proyectos. 

Cabe destacar que, a través del Pro-
grama Células de Innovación, se integran 
grupos interdisciplinarios de trabajo que 
combinan la experiencia de una empre-
sa o un emprendedor con la visión fresca 
de talento joven para la creación de con-
ceptos innovadores de productos o ser-
vicios; los equipos utilizan metodologías 
y herramientas de innovación para cons-
truir prototipos y diseñar experimentos 
que aumenten la probabilidad de éxito 
de un proyecto de innovación. 

Víctor Gutiérrez Martínez, vicepresi-
dente de la CONCAMIN y presidente de 
la Comisión de Innovación y Tecnología 
para la Competitividad de la Confede-
ración, señaló que las Células de Innova-
ción es una iniciativa que se ha logrado 
activar en Jalisco, Yucatán, Zacatecas, 

Campeche, Quintana Roo y ahora en la 
Ciudad de México, la cual permite a las 
empresas tener acceso a un equipo de 
talento joven en sus necesidades de in-
novación, fortalece la vinculación indus-
tria-academia y permite a los jóvenes de 
universidades y tecnológicos integrarse 
a un equipo interdisciplinario que cola-
bore, durante un periodo de 3 a 4 me-
ses, para resolver retos específicos de  
las empresas.

Gutiérrez Martínez dijo que los prin-
cipales objetivos de este esfuerzo son ge-
nerar condiciones de bienestar con la in-
novación como promotora del desarrollo 
económico y social, sumar esfuerzos y 
encontrar aliados para la transforma-
ción; sostuvo que las Células de Innova-
ción son concebidas desde la industria 
como un Departamento Temporal de In-
novación al interior de las empresas, que 
deriven en la elaboración de productos 
mínimos viables, con valor demostrado 
por los usuarios.

Por su parte, Mario de la Cruz Sara-
bia, presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Telecomuni-
caciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), dijo que al primer semestre 
de 2017 este programa cuenta con la 
participación de 39 proyectos que pro-

“ El proyecto apunta hacia el éxito al permitir el 
trabajo en equipo por parte de los jóvenes, elemento 

importante para el ejercicio profesional, así como 
la capacidad de resolver desafíos en el ámbito de la 

economía real”: Enrique Fernández Fassnacht
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Fotografías: IPN.

vienen de empresas y emprendedores, 
y más de 150 alumnos de 15 disciplinas 
del conocimiento. 

El presidente de la CANIETI, orga-
nismo de donde surge este proyecto, dijo 
que las Células de Innovación crean solu-
ciones a la medida de las necesidades de 
las empresas, que pueden implementarse 
y construir prototipos, y de esta manera 
cerrar un círculo virtuoso de beneficio 
para todos los involucrados; una célula 
de innovación sirve para explorar nue-
vas formas de hacer negocios, validar 
ideas de nuevos productos o servicios, 
disminuir riesgo de inversión en nuevos 
negocios así como formar talento con ha-
bilidades para innovar. 

En la visión de la CONCAMIN, inno-
var es hacer las cosas de manera distin-
ta, otorgar valor agregado a lo hecho de 

manera tradicional. Hoy con las nuevas 
herramientas tecnológicas y la sociedad 
del conocimiento es fundamental para 
los empresarios generar innovaciones 
de manera permanente, y es en la indus-
tria donde podemos otorgar ese valor 
agregado a lo hecho en México, que es 
en la industria donde podemos innovar, 
marcar la diferencia ante nuestros so-
cios y competidores comerciales. 

Durante el evento, se firmaron dos 
convenios de colaboración, uno entre 
la CONCAMIN y la CANIETI y el otro 
entre la CONCAMIN y el IPN, con el ob-
jetivo de propiciar una mayor vincula-
ción entre industria y academia para el 
desarrollo de proyectos, así como para 
el máximo aprovechamiento de los re-
cursos disponibles en ambos sectores. 

Í 
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Pone en marcha CONACyT 
nueve consorcios de 

investigación
Mariana Dolores

Con el propósito de potenciar la investigación y el desarrollo in-
dustrial focalizado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) anunció la puesta en marcha de nueve consorcios 
integrados por los Centros Públicos de Investigación del Consejo, 
universidades y otras instituciones de carácter público y privado. 
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“El monto de la inversión hasta 
este momento para los nueve 
consorcios y el presupuesto 

considerado hasta 2018 es de mil 500 
millones de pesos”, reveló Sergio Váz-
quez Hernández, director adjunto de los 
Centros de Innovación durante la rueda 
de prensa que se llevó el 24 de mayo en 
las instalaciones del Consejo.

Durante su intervención, el doctor 
Enrique Cabrero Mendoza, director ge-
neral del CONACyT, dijo que el conoci-
miento se crea con grandes esfuerzos de 
muchas instituciones. 

“La ciencia y la construcción del co-
nocimiento requiere de sinergias, de 
trabajo interdisciplinario y cooperativo, 
es por ello que los consorcios son asocia-
ciones de los Centros Públicos, en donde 
participan también instituciones que no 
son del sistema CONACyT. Si hubiéra-
mos pensado en crear 18 nuevos Centros 
de Investigación hubieran costado mu-
chísimo más dinero, esa es la ventaja de 
esta política de consorcios”, explicó. 

Las ventajas de los consorcios, deta-
lló, es que generan un mayor aprovecha-
miento de los recursos públicos al crear 
sinergias entre las instituciones que son 
de carácter interdisciplinario e interins-
titucional. También permiten tener pro-
yectos de mayor dimensión, ya que nor-
malmente había una fragmentación de los 
recursos para proyectos pequeños que no 
trascendían. De igual forma, los consor-
cios tienen temas específicos y responden 
a necesidades de regiones específicas y 
están fuertemente vinculados a los secto-
res científico, social y de gobierno. 

Añadió que los consorcios llegan 
como una solución a una agenda de in-
vestigación asociada con las demandas 

de los sectores productivo, social y acadé-
mico de las entidades. 

Hasta ahora, de los 27 Centros de In-
vestigación del CONACyT, la mitad están 
involucrado en estos nueve consorcios: CI-
TTAA, CENTA y Consorcio SLP están di-
rigidos al sector de manufactura avanzada 
orientada al área automotriz, aeronáutica, 
metalurgia y minería. El consorcio COA 
está orientado al sector de energías renova-
bles con especialidad en óptica aplicada. En 
el sector de hidrocarburos con especialidad 
en energía-hidrocarburos está el consorcio 
Cuidad del Carmen; en el área de hidro-
carburos agroalimentario con especiali-
dad en biotecnología están los consorcios 
ADESUR y Agro-Hidalgo, mientras que en 
el sector multidisciplinario social con es-
pecialidad en políticas públicas, geomática, 
big data y estudios metropolitanos están los 
consorcios INTELNOVA y CentroMet. 

“El principal objetivo para esta reorga-
nización del Sistema de Centros Públicos 
de Investigación fue adoptar nuevas for-
mas de trabajo, mediante estrategias de in-
tegración y fortalecimiento para la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación orientadas a resolver los 
problemas nacionales y promover el desa-
rrollo económico del país”, especificó Ser-
gio Vázquez Hernández. 

El director adjunto de los Centros de 
Innovación, comentó durante la ronda  
de preguntas que este proceso de reorga-
nización comenzó hace año y medio, y ya 
existe la cooperación a nivel internacional, 
ya que en el área de metalurgia y minería 
algunos de los consorcios tienen acuerdos 
con industrias canadienses y españolas, 
mientras que los consorcios relacionados 
con la aeronáutica tienen acuerdos con In-
glaterra y Francia.

Í 
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Juan Manuel Romero 
Ortega, nuevo presidente 

de la ADIAT
Carla Torres

En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo el 
22 de mayo la ceremonia en la que Juan Manuel Romero Ortega 
rindió protesta como el presidente número 15 de la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desa-
rrollo Tecnológico (ADIAT) para el periodo 2017-2019. Durante 
su mensaje, el maestro Romero Ortega hizo un llamado a sumar 
voluntades para lograr la transformación y el desarrollo del país. 
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“Considero que en esa tarea es-
tán involucrados todos los ac-
tores del ecosistema mexica-

no de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), el cual se ha representado con el 
modelo de ‘Triple Hélice’ esto es, el tra-
bajo conjunto del Estado, las empresas y 
las instituciones que desarrollan la labor 
de la investigación y el desarrollo”, su-
brayó el nuevo presidente de la ADIAT.

Reconoció que uno de los aspectos 
que se encuentran rezagados es la inver-
sión del sector privado, por lo que desta-
có algunas de las contribuciones poten-
ciales de la ADIAT: 

Para las empresas, la ADIAT puede 
brindar apoyo para que puedan conocer 
las capacidades de universidades y cen-
tros de investigación a las que puedan re-
currir para mejorar sus resultados. Para 
las universidades, institutos y centros 
de investigación, puede compartir bue-
nas prácticas en aspectos jurídicos para 
concretar su conocimiento en el sector 
productivo; y para las instituciones gu-
bernamentales del sistema, podría re-
presentar una instancia de colaboración 
que apoye la promoción de programas 
financieros en la materia.

Juan Manuel Romero Ortega es licen-
ciado en administración por la UNAM, 

donde se graduó con mención honorífi-
ca; es maestro en la misma área por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey. Ha fungido como 
director adjunto del Banco Nacional de 

“ La ADIAT es pionera en la vinculación y en la 
innovación en México, cumple una misión muy 
importante porque de una manera muy natural 

ha generado el vínculo entre el sector empresarial y el 
académico”: José Franco
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Comercio Exterior, director corporativo 
de finanzas de Petróleos Mexicanos y 
director general de Planeación Energé-
tica del Fondo Sectorial de Hidrocarbu-
ros SENER-CONACyT. Ha sido además, 
coordinador de innovación y Desarrollo 
de la Máxima Casa de Estudios.

Por su parte, Francisco Antón Ga-
belich, integrante de la Junta de Honor 
de la ADIAT, destacó que desde hace 28 
años se buscó promover la creación de 
una asociación que permitiera la rela-
ción con las instituciones académicas y 
su vinculación. 

Arturo Vaca Durán, presidente sa-
liente de la ADIAT, agradeció a la Asocia-
ción y reiteró su apoyo y disponibilidad 
en proyectos futuros, a través de un men-
saje que fue leído por Antón Gabelich.

En su oportunidad, José Franco, 
coordinador general del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, destacó que 
la ADIAT es una de las 17 instituciones 
que forman parte de la mesa directiva 
del organismo, con lo que se tiene un 
amplio abanico de visiones —desde la 
empresarial hasta la académica-, lo que 

permite crear un trabajo de vinculación 
entre todos los sectores, y la ADIAT no 
es excepción: “La ADIAT es pionera en 
la vinculación y en la innovación en Mé-
xico (…) Cumple una misión muy impor-
tante porque de una manera muy natural 
ha generado este vínculo entre el sector 
empresarial y el académico, lo cual para 
el Foro es un elemento muy adecuado. El 
trabajo que hemos realizado de manera 
conjunta va a ser de mucha utilidad para 
el futuro de México”.

En este sentido, recordó que la ADIAT 
ha logrado la generación de proyectos 
asociados con la innovación y en parti-
cular el Foro Consultivo ha continuado 
junto con ese organismo, la misión de in-
tegrar la oferta y la demanda del talento 
en el país.

Finalmente, Enrique Graue Wie-
chers, rector de la UNAM, quien tomó 
protesta al XV Comité Ejecutivo de la 
ADIAT, puntualizó que a raíz de la llega-
da de Donald Trump a la presidencia de 
los Estados Unidos, se están replantean-
do las reglas del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte: “Lo que puede 
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Izquierda, doctor José Franco; en medio, doctor Enrique Graue; y derecha, maestro Francisco Antón.

ser una oportunidad histórica para im-
pulsar nuevos motores de desarrollo so-
cial y económico en México (…) Es ahora 
que la competitividad al interior del país 
demanda incrementar la diversificación 
en estas industrias y actividades econó-
micas, y es justo aquí que la ADIAT debe 
jugar un papel determinante y conver-
tirse en un detonante de la investigación  
e innovación”.

El nuevo Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación para el periodo 2017-2019 está 
integrado por Jaime Parada Ávila, pre-
sidente de la Academia de Ingeniería de 
México; Arturo Cherbowski Lask, direc-
tor ejecutivo de Santander Universidades 

“ La ADIAT puede brindar a las empresas apoyo para 
que puedan conocer las capacidades de universidades 
y centros de investigación; y con el sector académico 

puede compartir buenas prácticas en aspectos jurídicos 
para concretar su conocimiento en el sector productivo”: 

Juan Manuel Romero Ortega

y director general de Universia México; 
Rogelio de los Santos Calderón, director 
de emprendimiento y capital de riesgo 
del Instituto Tecnológico de Monterrey; 
Guillermo Funes Rodríguez, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica; Guillermo Hernández 
Duque Delgadillo, director de vincula-
ción de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior; y José Alonso Huerta Cruz, di-
rector del Consejo de Ciencia del Estado 
de Hidalgo y secretario de la Red Nacio-
nal de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología.

Í 
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Abrió Juan Rulfo
la narrativa mexicana
al mundo moderno

Mariana Dolores

 “Rulfo es el primero de nuestros grandes narradores modernos 
porque su estilo es único e inconfundible, está hecho de subversio-
nes que desnudan con unas cuantas palabras los rasgos básicos y 
las acciones de los personajes. El estilo de Juan Rulfo sobre una te-
mática es lo que abrió la narrativa de México al mundo moderno”, 
comentó el poeta, ensayista y director de la Academia Mexicana 
de la Lengua, Jaime Labastida. 
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A cien años del nacimiento de Juan 
Rulfo, la Academia Mexicana de 
la Lengua (AML) celebró a uno 

de sus más distinguidos miembros con un 
homenaje que se llevó a cabo en el Cen-
tro de Cultura Casa Lamm, de la Ciudad  
de México. 

De acuerdo con los participantes, 
Juan Rulfo es autor de una obra muy bre-
ve, ya que tan solo con un libro de cuen-
tos, El Llano en llamas (1953); una nove-
la, Pedro Páramo (1955), dos guiones: El 
gallo de oro (1960) y La fórmula secreta 
(1965), logró permanecer dentro de la 
historia de la literatura mexicana y ser, 
hasta ahora, un referente. 

Muchos críticos, —para quienes exis-
tía solo el racionalismo mexicano y una 
sola realidad histórica— Rulfo represen-
ta un parteaguas en el cambio de la te-
mática y la forma discursiva, señaló el 
español José Pascual Buxó, integrante 
de la Academia Mexicana de la Lengua, 
institución que forma parte de la mesa 
directiva del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico. 

“Juan Rulfo simboliza para toda una 
comunidad artística, un conjunto de 
obras que abren nuevos derroteros para 
la narrativa y para una nueva realidad 
artística de comienzos del siglo XX”, dijo 
el ocupante sexto de la silla X de la AML. 

Desde El periquillo Sarniento, la pri-
mera novela que se escribió en nuestro 
país (entonces la Nueva España), hasta 
El llano en llamas, la literatura mexicana 
sufrió una transformación trascendental 
a manos de Juan Rulfo. 

Hasta antes de Rulfo, explicó Pascual 
Buxó, la literatura mexicana se basaba  
en una continua narrativa en donde exis-
tía una clara división entre el narrador y 
los personajes. Rulfo cambió esto y abrió 
un espacio en donde las voces de los per-
sonajes ocupan la totalidad del espacio 
narrativo. “Una de las cosas más difíciles 
que he hecho ha sido eliminarme a mí 
mismo”, dijo Buxó citando a Rulfo.

“ Desde El periquillo Sarniento, la primera 
novela que se escribió en nuestro país (entonces 

la Nueva España), hasta El llano en llamas, 
la literatura mexicana sufrió una transformación 

trascendental a manos de Juan Rulfo”

Í 
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Prevalece inequidad 
en el sistema de 
salud mexicano

Mariana Dolores

La salud es un derecho universal y una aspiración generalizada de 
la población; no obstante, en el sistema de salud mexicano prolife-
ran la inequidad y la fragmentación entre los subsistemas, convir-
tiendo la salud universal en una entelequia, una situación perfecta 
que solo existe en la imaginación, lamentó Fernando Cano Valle, 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Arriba, doctor Fernando Cano. Abajo, doctora Pastora Melgar .

Detalló que las cifras del gasto en 
salud por cada persona varían 
considerablemente, siendo los 

derechohabientes del programa Prospe-
ra, del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, los que tienen el gasto menor asig-
nado equivalente a 920 pesos al año.

Mientras que en el Seguro Popular, el 
gasto es de mil 168, en el IMSS de 3 mil 
516, en el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado son 3 mil 973 pesos, y el gasto más 
alto corresponde a los derechohabientes 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
con 10 mil 671 pesos anuales, por lo que 
la distribución del financiamiento hacia 
los subsistemas se realiza con inequidad.

El doctor Cano Valle mencionó que el 
progreso en salud se ha visto obstaculi-
zado por una serie de factores, entre los 
que destacan: La falta de voluntad po-
lítica, la falta de equidad en el acceso a 
todos los elementos de atención prima-
ria de salud, la baja consideración de las 
mujeres, el desarrollo económico lento, 
la dificultad para conseguir una acción 
intersectorial en materia de salud, dis-
tribución desequilibrada de los recursos 
humanos y el escaso apoyo a los mismos; 
la inadecuación generalizada de las ac-
tividades de promoción de la salud, los 
sistemas deficientes de información sa-
nitaria, así como de la contaminación e 
inocuidad de los alimentos y la falta de 
suministro de agua salubre.

Pero esto no solo se reproduce en el 
gasto per cápita, también sucede lo mis-
mo en el sistema tributario, ya que a ma-
yores ingresos, mayor es la deducción en 
gastos médicos; mientras que a menores 
ingresos, menores son las deducciones 
personales en cuanto a los gastos médi-

cos, destacó la doctora Pastora Melgar 
Manzanilla, especialista en ética jurídica 
durante la conferencia “La salud univer-
sal…una entelequia”, que se realizó el 3 
de mayo en la Academia Nacional de Me-
dicina de México.

“Desde una perspectiva de derechos 
humanos esto no es compatible, es como 
si esperáramos que las personas pobres 
se enfermaran menos”, comentó Melgar 
Manzanilla, durante la sesión. 

Ante esta inequidad y fragmenta-
ción, una de las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, es considerar 
la unificación como reto principal, que 
los servicios de salud se establezcan en 
relación a las necesidades de la perso-
na y no con base a su sueldo, concluyó  
la especialista.

Í 
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Recrean con detector
mexicano primeros instantes 

luego del Big Bang
Emiliano Cassani

El detector V0, creado por investigadores mexicanos del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados y de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, fue fundamental para el reciente descu-
brimiento de ALICE (A Large Ion Collider Experiment) que forma 
parte del Gran Colisionador de Hadrones, anunció el 11 de mayo 
en conferencia de prensa, Gerardo Herrera Corral participante en 
la creación del detector.
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Ildefonso León y Gerardo Herrera. Foto: Emiliano Cassani.

Se utilizó el detector V0, un arre-
glo de centelladores (material que 
exhibe luminiscencia cuando por 

él pasa radiación ionizante), el cual fue 
una pieza fundamental en el nuevo des-
cubrimiento de ALICE, como lo refiere 
uno de los más recientes números de la 
revista Nature, que incluye también a los 
detectores Inner Tracking System (ITS) 
que fueron diseñados y construidos en 
varios países, entre ellos México, infor-
mó Gerardo Herrea, investigador del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV).

“Aunado a que el detector mexica-
no V0 jugó un papel fundamental en el 
nuevo descubrimiento, la colaboración 
de nuestro país es mucho más que eso, al 
participar con la creación de 3 de los 19 
detectores que constituyen el proyecto 
ALICE. Además del V0, se han generado 
los detectores ACORDE realizado por in-
vestigadores del CINVESTAV, la UNAM, 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS); y el detector AD 
creado en 2015 por científicos del CIN-
VESTAV y la UAS”, dijo Herrera.

“ El detector V0, creado por científicos mexicanos, fue 
una pieza fundamental en el nuevo descubrimiento 
de ALICE, como lo refiere uno de los más recientes 

números de la revista Nature”
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El descubrimiento

Uno de los objetivos principales del pro-
yecto ALICE es recrear el estado que 
tenía la materia que se encontraba en el 
Universo, apenas 10 microsegundos des-
pués del Big Bang. Para lograr esa meta 
se ha ensayado la colisión de iones de 
plomo entre sí, con lo cual se establecen 
regiones extremadamente calientes que 
alcanzan hasta 5.5 billones de grados 
centígrados. Sin embargo, el nuevo des-
cubrimiento muestra que con el choque 
de protones contra protones se obtiene 
el mismo resultado, e incluso resulta 
mejor por tratarse de un procedimiento 
más sencillo.

“La otra novedad de recrear los pri-
meros instantes del Universo a partir 
de colisiones de protones, es que hay 
un aumento de partículas con extrañeza 
(multi-strange hadrons). Una manera de 
explicarlo es que se produce un plasma 
de quarks-gluones (dos partículas ele-
mentales presentes en los átomos que al 
fundirse forman el plasma) en colisiones 
donde no se esperaba. Siempre se había 
pensado que este plasma era un fenó-
meno colectivo que necesitaba un ion 
(elemento con carga eléctrica como el 

plomo), lo cual es una cosa enorme para 
los propósitos en los que trabajamos no-
sotros. Ahora, el poder ver el plasma de 
quarks-gluones desde el choque de pro-
tones abre la posibilidad de estudiarlo 
mejor porque es un sistema más sencillo 
y permitirá entender mejor sus propie-
dades, entre las cuales está la de líquido 
perfecto, expuso el científico.

Con el descubrimiento se podrá estu-
diar al nuevo estado de la materia en co-
lisiones más sencillas, pero sobre todo, 
deja un nuevo fenómeno para los espe-
cialistas que deberán explicar por qué se 
genera este plasma en un lugar donde no 
se esperaba, puntualizó el doctor en físi-
ca Idelfonso León Monzón, investigador 
de la UAS.

Conocimiento, detonador del 
crecimiento económico

Los conocimientos adquiridos por los 
más de 20 investigadores y 20 estudian-
tes mexicanos que han participado desde 
hace 22 años en el proyecto ALICE, han 
contribuido a nuevos hallazgos del ori-
gen del Universo pero además a impulsar 
la economía de nuestro país.

“ Uno de los objetivos del proyecto ALICE es recrear el 
estado que tenía la materia apenas 10 microsegundos 

después del Big Bang. Se ha ensayado la colisión de 
iones de plomo, con lo cual se establecen regiones que 
alcanzan hasta 5.5 billones de grados centígrados. El 

descubrimiento muestra que con el choque entre  
protones se obtiene el mismo resultado”
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Foto: Gerardo Herrera.

“Aunque en México se ha hecho de 
manera más lenta que en otras nacio-
nes, los resultados que ha generado el 
que investigadores mexicanos colabo-
ren en el proyecto ALICE se traduce en 
aplicaciones para la industria. Hace 15 
años no había en México quien hicie-
ra electrónica de más de 2 planos, en la 
actualidad, la electrónica que se trabaja 
en la Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear ya ha alcanzado los 
8 planos. Adentrarnos en ese proyecto 
proipició que electrónicos de la BUAP se 
involucraran en la tecnología, con lo que 
después desarrollaron proyectos para 
Volkswagen Puebla y también para Telé-
fonos de México.

“Por otra parte, el doctor Idelfonso 
León, que trabajó en ALICE, logró embe-
ber fibras ópticas en plástico centellador 
y eso no sabe hacerlo nadie en el mundo. 
Lo anterior es relevante porque es la ma-
nera en que se puede extraer luz. Cuan-
do la radiación de la luz le llega al plás-
tico centellador hay que extraerla para 
llevarla a un dispositivo y convertirla 
en un pulso. Generalmente, al momento 
de realizar el procedimiento se disolvía, 
pero se encontró un método de embeber 
la fibra óptica en el plástico centellador 
sin que esto ocurriera”, explicó el doctor 
Gerardo Herrera.

Í 
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Mirador Vista Hermosa, geoparque Mixteca Alta. Foto: geoparquemixtecaalta.org

Ingresan dos geoparques 
mexicanos a la UNESCO

Emiliano Cassani

Después de un proceso que llevó dos años, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aprobó el pasado 5 de mayo la incorporación de dos 
geoparques mexicanos a la Red Global de Geoparques, informó 
José Luis Palacio, coordinador del proyecto durante la rueda de 
prensa que se llevó a cabo el 8 de mayo en el auditorio del Institu-
to de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
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Arriba, doctor José Luis Palacio. Abajo, doctor Carlos Canet. 

Fotos: Emiliano Cassani.

“El programa de geoparques ini-
ció hace 17 años, en el 2000 
empezó con cuatro geopar-

ques en Europa y cuatro años después 
se fundó la Red Global de Geoparques 
con la participación de países asiáticos 
y de otras regiones. En el año 2015 se 
sometieron dos propuestas mexicanas, 
las cuales, se incorporan después de un 
largo proceso que implicó la evaluación 
y visita de dos especialistas europeos 
provenientes de Portugal y de España, 
quienes recorrieron ambos geoparques 
el año pasado y después de una evalua-
ción exhaustiva, el 5 de mayo se tuvo la 
confirmación de que fueron aceptados” 
detalló el doctor Palacio.

Comentó que el Comité Ejecutivo de 
la UNESCO en su sesión 201, designó a 
los Geoparques Comarca Minera y Mix-
teca Alta, como los dos primeros geopar-
ques mexicanos, dos de los cuatro que 
existen en América Latina y dos de los 
seis del continente americano (dos en 
Canadá, uno en Brasil, uno en Uruguay y 
dos en México). 

“No es común que un país someta dos 
candidaturas y las dos sean aprobadas, 
por ello, es que este evento tiene una ma-
yor relevancia”, expuso José Luis Palacio, 
exdirector del Instituto de Geografía de 
la UNAM.

De acuerdo con la definición de la 
UNESCO, los geoparques mundiales 
cuentan la historia de 4 mil 600 millones 
de años del planeta Tierra y de los acon-
tecimientos geológicos que le dieron for-
ma, así como la evolución de la humani-

“ El Comité Ejecutivo de la UNESCO designó a los 
Geoparques Comarca Minera y Mixteca Alta, como 
los dos primeros geoparques mexicanos, dos de los 

cuatro que existen en América Latina y dos de los seis 
del continente americano” 
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dad misma. Promueven el patrimonio 
natural con vistas a fomentar el desa-
rrollo sostenible de las regiones donde 
están ubicados y muestran evidencia 
de los cambios climáticos en el pasado, 
además de que informan a las comuni-
dades locales de los desafíos actuales y 
ayudan a prepararse para riesgos tales 
como terremotos, tsunamis y erupcio-
nes volcánicas.

Geoparque Mixteca Alta

“La Mixteca Alta es una región del oeste 
de Oaxaca que comprende nueve muni-
cipios, la superficie es de 415 kilómetros 
cuadrados, la particularidad de esta re-
gión es que está dentro de una zona indí-
gena en la que hay mucha marginación. 
Oaxaca también es un estado afectado 
por una intensa erosión, una degrada-

ción de recursos y no obstante lo que se 
pueda pensar en términos negativos, la 
erosión en este caso tan ejemplar se con-
vierte en un recurso educativo, además 
de que los bellos paisajes derivan de la 
propia erosión, resultado de la interac-
ción entre sociedad y naturaleza durante 
al menos 4 mil años.

“Este impacto se puede apreciar en la 
vegetación de las zonas planas, porque 
la endémica fue removida para abrir tie-
rras y producir alimentos que en cierto 
momento resultaron insuficientes. Ante 
este escenario adverso, los habitantes del 
lugar instrumentaron técnicas agrícolas 
innovadoras como terrazas y en particu-
lar lama-bordos (los más antiguos datan 
de hace 3 mil 600 años) que permitieron a 
los pobladores disponer de sembradíos”, 
comentó el investigador, quien agregó 
que el lema del Geoparque de Mixteca 
Alta es: Erosión, Cultura y Geopatrimo-
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Geoparque Comarca Minera. Foto: geoparquehidalgo.com

nio, porque las tres áreas están enlazadas 
y hay una riqueza enorme que se puede 
transmitir a los visitantes por medio del 
geoturismo o turismo educativo.

Geoparque Comarca Minera

Por su parte, el doctor Carlos Canet Mi-
guel, recordó que la Comarca Minera es 
una región histórica en el estado de Hi-
dalgo. “El distrito minero de Real del 
Monte, que durante 400 años fue el más 
productivo del mundo, es decir, el 6 por 
ciento de toda la plata que se ha genera-
do históricamente a nivel global procede 
solo de esta zona, es de suma importan-
cia no solamente por lo que implicó en 
la economía de la Colonia y después del 
México independiente y del mundo, sino 
porque ha dejado legados culturales tan-
gibles e intangibles muy importantes”.

Í 

El doctor Canet Miguel detalló que 
esta zona tiene gran biodiversidad y geo-
diversidad, debido a que las altitudes son 
entre mil y 3 mil 200 metros sobre el ni-
vel del mar, lo que propicia que la vege-
tación, plantas y animales sean muy va-
riados, pero también la parte geológica 
repercute en la arqueología e historia del 
lugar. “En este sitio existieron unos yaci-
mientos de obsidiana que fueron los más 
importantes de Mesoamérica durante 
mucho tiempo y que le dio poderío mili-
tar a toltecas, teotihuacanos y mexicas”.

Es así, que México contribuye con 
dos geoparques y aumentar presencia de 
América Latina en esta red global. Ac-
tualmente, está conformándose una Red 
Latinoamericana y del Caribe de Geo-
parques, inicitiva que se discutirá en la 
reunión de la UNESCO que se realizará 
en Perú.
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Notas Breves 

Í 

Hecho en México, distintivo de origen y calidad
El 10 de mayo se reunieron en el auditorio de la Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 
representantes de los diversos sectores y regiones productivos en Mé-
xico, con el objetivo de analizar los avances para la creación, el estable-
cimiento y uso de la Norma sobre el distintivo “Hecho en México”, así 
como para integrar grupos de trabajo que permitan el establecimiento 
de lineamientos generales por sector productivo. Manuel Herrera Vega, 
Presidente de la CONCAMIN reiteró que los objetivos generales para 
promover el uso del distintivo entre empresas mexicanas son los de 
fortalecer el mercado interno, favorecer la competitividad de los pro-
ductos nacionales y fomentar su consumo, entre otros. Leer más.

Ingresa Carlos Frenk a la Academia Mexicana de Ciencias
Frente a reconocidas personalidades y expertos en el área de la física 
y astrofísica de México, el 26 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de 
ingreso del físico y cosmólogo Carlos Frenk como Miembro Corres-
pondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. En el Instituto de As-
tronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se 
realizó el acto protocolario, Carlos Frenk agradeció el reconocimiento 
y señaló que aunque gran parte de su carrera la ha desarrollado en el 
extranjero, sus conocimientos se han basado en lo aprendido en su país: 
“Los logros que he tenido, pequeños o como sean, están basados en la 
educación que recibí aquí”. Frenk dictó la conferencia “Todo de la nada: 
cómo se formó el Universo”. Leer más.

Ernesto de la Torre Villar, pionero de la investigación bibliográfica
A 100 años de su nacimiento, la Academia Mexicana de la Lengua 
recordó a uno de los pioneros de la investigación bibliográfica en Mé-
xico, Ernesto de la Torre Villar, quien hizo grandes aportaciones a la 
metodología del estudio de la historia de México. “Sus libros no son 
solo didácticos, son verdaderos instrumentos de enseñanza y es uno 
de los primeros maestros en definir la metodología de la investigación 
archivista”, reconoció Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada, director del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, durante el 
homenaje que le brindó la Academia el 11 de mayo. Ernesto de la To-
rre no solo fue historiador, bibliófilo, bibliógrafo y editor, sino tam-
bién fue maestro de varias generaciones a lo largo de sus 60 años en 
el magisterio. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/hecho-en-m%C3%A9xico-distintivo-de-origen-y-calidad-para-los-productos
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ingresa-carlos-frenk-la-academia-mexicana-de-ciencias
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ernesto-de-la-torre-villar-pionero-de-la-investigaci%C3%B3n-bibliogr%C3%A1fica
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Firman acuerdo de colaboración CONACyT y SECTUR
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Secreta-
ría de Turismo (SECTUR) firmaron el 15 de mayo un convenio de cola-
boración para impulsar el desarrollo del sector turismo en nuestro país 
a partir de la ciencia y la tecnología. El sector turístico de México es 
uno de los más dinámicos de nuestra economía, ya que aporta el 8.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto. Es un área que requiere la aplicación 
de muchos servicios por lo que es crucial acercarse a los centros de 
investigación para generar, a través de la tecnología y la innovación, las 
empresas de base tecnológica, explicó Enrique de la Madrid, secretario 
de Turismo. El Consejo ha apoyado decenas de proyectos relacionados 
con el sector turismo entre los que se encuentran, aplicaciones de rea-
lidad aumentada. Leer más.

Crucial repensar la educación superior: Julio Frenk
El contexto actual que se vive en México y en el mundo ofrece un mo-
mento idóneo para repensar la forma en que se imparte la educación 
superior, afirmó Julio Frenk Mora, durante la lección inaugural: La sa-
lud y la educación superior: Tiempo de transiciones, que se realizó el 24 
de mayo, con la cual ingresó como miembro 101 de El Colegio Nacio-
nal. “Este momento ofrece una oportunidad única por la convergencia 
de factores que finalmente pueden hacer posible la revolución educa-
tiva del siglo XXI”. Entre ellos, los avances en las ciencias cognitivas 
que permiten entender mejor cómo aprendemos, y el dinamismo en el 
mercado de trabajo generado por los avances en la automatización y la 
inteligencia artificial entre otros. Leer más.

Anuncian ganadores del Premio Nacional Juvenil de Agua 2017
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Embajada de Suecia en 
México dieron a conocer a los ganadores de los tres primeros lugares 
del Premio Nacional Juvenil del Agua 2017, así como a los estudiantes 
merecedores de menciones honoríficas. Este premio tiene como objeto 
primordial fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento so-
bre el valor y la situación del agua, así como estimular en ellos el inte-
rés por la investigación para conservar dicho recurso. Además, tiene la 
finalidad de seleccionar al equipo que representará a nuestro país en el 
concurso internacional que se llevará a cabo en el marco de la Semana 
del Agua en Estocolmo, Suecia, el próximo mes de agosto. El concurso, 
dirigido a estudiantes de 15 a 20 años de edad, es coordinado de mane-
ra conjunta por la AMC y la Embajada de Suecia en México. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/firman-acuerdo-de-colaboraci%C3%B3n-conacyt-y-sectur
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/crucial-repensar-la-educaci%C3%B3n-superior-julio-frenk
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/anuncian-ganadores-del-premio-nacional-juvenil-de-agua-2017
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Frente a la violencia, 
los espacios poéticos y la belleza: 

Maribel Portela
Anayansin Inzunza

A los 8 años de edad, un pintor —amigo de la familia— le regaló 
a Maribel Portela Ortiz su primer estuche de óleos, pinceles y una 
paleta, con las que plasmó sus primeras pinceladas que recreaban 
paisajes del campo. Con el paso de los años, el pasatiempo que fo-
mentó su madre durante la infancia, tomó fuerza, lo que la llevó a 
estudiar artes plásticas en la Academia de San Carlos, nombrada 
oficialmente Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El gusto por el dibujo y 
la pintura duraron solo unos años, porque al final, confirmó que lo 
que más le apasionaba era la escultura.
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“No puedo definir mi trabajo y 
no me interesa tener una de-
finición porque la escultura 

es un campo que se ha expandido y da 
la libertad de transitar de un concepto a 
otro”, dijo la artista que nació en la Ciu-
dad de México el 7 de marzo de 1960.

 “Mi carrera la he desarrollado princi-
palmente con el barro, que es un elemen-
to muy atractivo, delicioso para trabajar 
y muy noble, pero también he utilizado 
bronce, piedra, plástico y en los últimos 
años, papel de todo tipo, desde el japonés 
hasta el china".

Una de las líneas del trabajo de Porte-
la son los espacios poéticos y la belleza, 
lo que resulta ser un tema amplio, enfa-
tizó, porque cada persona tiene su pro- 
pio concepto.

Ante la realidad de violencia que 
se vive en el país y en otras partes del 
mundo, la artista plástica dijo que lo que 
busca es construir otro tipo de espacios, 
“quizás es por mi personalidad, porque 
los artistas tenemos una responsabili-
dad que es crear otros ambientes para  
el público”.

En 1983 montó su primera exposi-
ción individual titulada “En la noche to-
dos los gatos son pardos”, en la que figu-
ras de gatos en lápiz, carbón y acuarela 
fueron exhibidas en las instalaciones del 
Canal Once.

A la fecha suman más de 41 exposi-
ciones individuales, entre las que desta-
can: “Origen Albo” en la Galería Drexel 
en Monterrey; “Cúmulo” en el Museo 
Nacional de San Carlos; “La Voluntad de 
la Forma”, en el Centro México Madrid; 
“Dialogues of space expanding between 

México City and Beijing” en el TJ China 
Project en Tijuana; “Jardín onírico” en 
el Museo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en la Ciudad de México. 
Sin embargo, para Maribel Portela, la ex-
posición más significativa de su carrera 
fue la que presentó en 1994 en el Museo 
de Arte Carrillo Gil, donde elaboró una 
ofrenda en forma de espiral, no para los 
muertos, sino para los vivos.

También ha participado en más de 
cien exposiciones colectivas en Europa, 
Asia, África, América del Sur y los Es-
tados Unidos, de las que destacan: “8th 
International Fiber Art Biennale from Lau-
sanne to Beijing Nantong”, en China; “Mi-
radas de Mujeres”, en la Galeria Art Cues-
tion Ourense, en España; “Les Jardins du 
Précambrie Symposium International d Árt 
in situ Fondation Derouin Val-David”, en 
Canadá; “Dialéctica del paisaje urbano” 
en el Museo Mural Diego Rivera en la 
Ciudad de México; “Encuentro de arte 
y ciencias” en el Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; “Immortality: A day of Dead Cele-
bration Main Gallery” en The Art Center 
de Chicago, Estados Unidos.

Dos características que a su juicio 
debe tener un escultor son la curiosidad 
y el misterio, porque “no debes perder 
la capacidad de asombro y la de seguir 
investigando, proponiendo proyectos, 
y por otro lado, la obra siempre tiene 
que tener un poco de misterio”, comen-
tó quien en el 2012 fue maestra invitada 
por la Universidad de Tsinghua, en Bei-
jing, China.

Fue a partir de que llegó a sus manos 
un libro sobre los patrones de la natura-

Í 
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leza que se interesó por las formas para 
crear volumen en el mundo orgánico.

“Hice un proyecto en el que trabajé 
durante seis años, el ‘jardín onírico’ que 
está basado en un libro de tres tomos de 
Jean Delumeau que hace una investiga-
ción desde Copérnico, acerca de dónde 
estaría el Jardín del Edén. Es una trilo-
gía bastante interesante y jugué con la 

idea justamente de crear un Jardín del 
Edén, y como eso es casi imposible, hice 
un jardín onírico de 140 piezas basadas 
en plantas que existen y flores, con to-
dos y sus nombres científicos”, narró la 
integrante del Sistema Nacional de Crea-
dores, de quien presentamos en este nú-
mero de Forum una pequeña muestra de 
su obra.

Portada y página 16: Las Olas, 1993.  
Cerámica, 109x60x57 cm.

MARIBEL PORTELA 
 Espacios poéticos



95Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017

Imagen: hojaderutadigital.mx



96 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 25  Junio 2017


