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Varias personas me han dicho que la falta de patentes y baja compe-
titividad de la economía del país tiene entre sus causas al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Es cierto que este instrumento 

—que cumple 33 años en julio— debe ser mejorado, pero desde ningún 
punto de vista puede atribuírsele la responsabilidad de la falta de patentes 
y la condición que guarda la economía nacional. Primero porque su crea-
ción tuvo como principal objetivo preservar a la comunidad científica de 
México ante la baja en sus salarios, para evitar lo que coloquialmente se ha 
llamado “fuga de cerebros”. 

Una de las características de la economía de nuestro país es que el de-
sarrollo de la industria se ha dado con una muy baja inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI); como se ha documentado ampliamente, 
mientras que el sector privado de varias naciones invierte más del 70 por 
ciento del total del gasto en investigación y desarrollo experimental, en 
México esta contribución es menor al 30 por ciento. 

Históricamente, la economía y la investigación en México se han desa-
rrollado por caminos separados; la ciencia se ha concentrado en las institu-
ciones públicas de educación superior, al margen de actividades producti-
vas y la economía ha ignorado el valor del conocimiento. Desde luego esta 
es una situación indeseable, pero ha sido parte de nuestro desarrollo.

La baja inversión privada en CTI se refleja en un número muy pequeño 
de investigadores. Es verdad que en estos últimos cuatro años el SNI ha 
crecido casi 50 por ciento, pero el número de especialistas en las diferentes 
áreas del conocimiento es todavía bajo; entre 5 y 10 veces más pequeño 
que lo que necesita un país con el tamaño de nuestra economía y población.

Responsabilizar al SNI de nuestra baja competitividad con el argumen-
to de que el sistema no considera como debería a las patentes, es querer 
ocultar el problema nodal; el SNI no tiene para nada que ver con eso, el 
problema está en la baja inversión del sector privado.

Afortunadamente la realidad ha comenzado a transformarse y debemos 
reconocer que en los últimos años, tanto desde el gobierno, la industria y 
la comunidad académica, se realizan esfuerzos para revertir esta situación 
mediante diversos programas de estímulos y reformas legales que favore-
cen la vinculación entre la academia y la industria. Nuestra misión en los 
próximos años es trabajar para acelerar esta transformación.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Juan Manuel Romero Ortega
Conversando con

Innovación, motor 
de crecimiento económico 

y bienestar social
Anayansin Inzunza

Juan Manuel Romero Ortega es licenciado en administración por la Fa-
cultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y tiene una maestría en la misma área por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en ambos grados obtu-
vo mención honorífica. Quien es titular de la Coordinación de Innovación 
y Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, es a partir del 22 de mayo 
pasado, el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, institución que forma 
parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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El maestro Romero inició su carre-
ra profesional en el Fondo de Equi-
pamiento Industrial del Banco de 

México y fue director general adjunto del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 
En Petróleos Mexicanos ocupó la direc-
ción corporativa de finanzas y colaboró 
en el área de comercio internacional, en 
la subdirección de planeación y en la di-
rección corporativa de operaciones. 

En la Secretaría de Energía, fue di-
rector general de planeación energética, 
responsable de desarrollar el concepto 
de "Proyectos Integrales de Innovación" 
del Fondo Sectorial de Hidrocarburos 
Secretaría de Energía-Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

 Adscrito a la Coordinación de Inno-
vación y Desarrollo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México desde fe-
brero de 2012, se desempeñó como di-
rector general de vinculación.

Ahora, Juan Manuel Romero tiene un 
nuevo reto: dirigir durante dos años a la 
Asociación Mexicana de Directivos de  
la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico (ADIAT), asociación civil, 
altruista, sin fines de lucro y de cober-
tura nacional. La integran directivos de 
los sectores empresarial, académico, gu-
bernamental, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, instituciones de 
educación superior y empresas mexica-
nas innovadoras. También participan Pe-
queñas y Medianas Empresas, empren-
dedores e investigadores.

Desde su fundación en 1989, la 
ADIAT impulsa la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico, así como la 
difusión de las mejores prácticas en ges-
tión tecnológica. 

La misión de la ADIAT 
es impulsar el desarrollo 

económico y social del país 
a través de la innovación 

tecnológica. ¿Cuáles son sus 
objetivos como presidente?

Hacer un relanzamiento de la ADIAT y 
que cumpla mejor su papel. La ADIAT 
es una organización facilitadora de la 
innovación en México, y eso significa 
agrupar ideas y que al final, todas ellas, 
se traduzcan en un conjunto de accio-
nes que la Asociación pueda desarrollar, 
aprovechando la estructura que ha crea-
do en 28 años, con la cual ha tenido una 
participación importante en el sector 
de la ciencia y la tecnología del país. Me 
parece que hay una tarea pendiente en 

“ Es necesario fortalecer áreas que no están en la agenda 
de la ADIAT, incorporarlas y hacer lo necesario para 

que las organizaciones que no han participado en la 
evolución que ha tenido el sector CTI participen, y podamos 

generar a partir de eso, dinámicas a favor del ecosistema”
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Foto: Cortesía ADIAT.

México en materia de lo que la innova-
ción puede significar para el desarrollo 
de México.

¿En qué consistirá este 
relanzamiento de la ADIAT?

Las áreas que ya tenemos identificadas, 
fortalecerlas, así como la oferta de ser-
vicios de la ADIAT; y otras que no están 
en la agenda de la organización, incorpo-
rarlas y hacer lo necesario para que las 
organizaciones que no han participado 
en la evolución que ha tenido el sector 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
participen, y podamos generar a partir 
de eso, dinámicas a favor del ecosistema.

¿Cuáles sería esas 
áreas a fortalecer?

Por ejemplo, la cooperación internacio-
nal y la vinculación entre la academia y 
la industria; sobre todo, eliminar obstá-
culos que siguen ahí, latentes, y que no 
permiten que fluya de mejor manera la 
relación entre los actores importantes 
de las empresas y el sector académico, 
y que son factores que influye y afectan 
la evolución de la incorporación de los 
desarrollos tecnológicos nuevos para el 
bienestar de las empresas que puedan 
reflejarse en una mejor competitividad, 
productividad y rentabilidad.

“ La innovación son productos, servicios o procesos 
nuevos o mejorados, y agregaría un componente 

adicional, que es el resolver una necesidad real que 
mejora las condiciones de vida de la gente”
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Foto: Cortesía ADIAT.

Otro campo es buscar el aprovecha-
miento de ideas, de desarrollos o proyec-
tos que se quedaron por ahí, que partici-
pan en concursos y después ya no pasa 
nada con ellos. Las ideas se pierden, ya 
no se busca su maduración o la inversión 
para los proyectos de base tecnológica 
que pueden resultar muy atractivos.

Impulsar un Sistema de 
Innovación Nacional es un 

objetivo de la ADIAT, ¿cómo 
se encuentra México en 
materia de innovación?

La innovación son productos, servicios 
o procesos nuevos o mejorados, y agre-
garía un componente adicional, que es el 
resolver una necesidad real que mejora 
las condiciones de vida de la gente.

México es un país que tiene elemen-
tos para ser innovador pero sobre todo 
para que la población se pueda benefi-
ciar al adoptar la innovación como una 

política, como un motor de crecimiento 
económico y de bienestar social.

¿Qué hace falta? que se vincule, que 
haya una acción coordinada, por ejem-
plo, que las empresas conozcan cuál es 
la oferta que tienen las entidades que ha-
cen investigación aplicada en este país, 
las universidades, los institutos y cen-
tros de investigación. Creo que hay una 
oferta interesante, hay una masa crítica 
de científicos que podrían estar partici-
pando de manera más intensa, colabo-
rando con el sector empresarial y con  
las autoridades.

La inversión en ciencia y tecnología 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
es un tema que se viene discutiendo des-
de hace mucho tiempo, más como una 
aspiración que como un objetivo. La in-
versión total —que representa el 0.51 por 
ciento del PIB— sigue siendo, dentro de 
la estructura de la inversión, predomi-
nantemente del sector público. Podemos 
concluir, a veces de manera muy ligera, 
que la clave está en que el sector privado 
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tiene que invertir más en esta materia, 
pero la inversión actual del sector pri-
vado es resultado de que el conjunto de 
elementos, de componentes, no está fun-
cionado adecuadamente como para que 
verdaderamente eso se pueda dar. 

Yo creo que si los incentivos están ahí 
para las empresas, resultan convenien-
tes, pero sobre todo también importa la 
forma de hacer las cosas. Si existen los 
mecanismos legales, administrativos, y 
de negocios suficientes para hacerlo, va 
a ocurrir, pero me temo que a veces hace 
falta esa conexión, poner en contacto a 
jugadores y compartir los beneficios de 
la innovación, en el sentido de aplicar el 
conocimiento para beneficio de las em-
presas y de la sociedad.

Ahora que la ley permite a los 
científicos de instituciones 

públicas crear empresas, 
¿aumentarán las unidades 

de base tecnológica?

Mi opinión muy particular es que la mo-
dificación es incompleta. Todavía fal-

ta un camino que recorrer, y más que 
para formar (empresas), es para que a 
un funcionario púbico (como eran con-
siderados los investigadores), se le dé un 
trato especial, y por lo tanto, puedan te-
ner una participación en los beneficios 
económicos del trabajo que hacen como 
científicos, incluso eventualmente for-
mar empresas. 

Pero me parece que faltan más cosas, 
por ejemplo, tener una regulación clara 
en las instituciones que hacen investiga-
ción, que se tenga una regla más clara de 
cómo el investigador puede ser evaluado 
y que por lo tanto, su trabajo en este tipo 
de proyectos pueda calificarse o pueda 
tener una mayor ponderación en su eva-
luación. Faltan regulaciones para otorgar 
todavía mayor claridad, mayor certeza al 
trabajo de todo este grupo de científicos. 

Parte del objetivo (de las reformas a 
la ley) fue que los investigadores pudie-
ran tener sus propias empresas. Normal-
mente el “ADN” de un investigador no es 
el de un empresario, típicamente no lo es, 
de manera que a mí me parece que eso 
facilita la formación de grupos que les 
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Foto: Cortesía ADIAT.

permitan asociarse con gente que tiene 
otras habilidades y que eso permita que 
finalmente los desarrollos se puedan tra-
ducir en innovación. Hay que producir 
a una escala adecuada, hay que comer-
cializar, hay que vender, hay que acudir 
a los mercados adecuados y eso normal-
mente no es parte de la labor cotidiana 
de los investigadores, esas son las cosas 
que me parece que harían falta.

¿El programa de estímulos fiscales 
para la innovación del gobierno 

federal fomentará una mayor 
participación de las empresas?

Vamos a ver cómo funciona. Esta pro-
puesta estuvo diseñada para impulsar 
una mayor inversión por parte del sector 
privado en ciencia y tecnología; todo ayu-
da, el conjunto de incentivos tiene que ser 

“Es importante aprovechar ideas, desarrollos o proyectos que 
se quedaron por ahí, que participan en concursos y después 

ya no pasa nada con ellos. Las ideas se pierden, ya no se 
busca su maduración o la inversión para los proyectos de base 

tecnológica que pueden resultar muy atractivos”
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diverso, y el primer incentivo que tiene 
que prevalecer en el ecosistema es clari-
dad en lo que se puede y no se puede, en 
el tratamiento fiscal de lo que se invierte, 
y la forma de medir el efecto de aquello 
que fue objeto de un incentivo fiscal.

¿Y la importancia de la llamada 
Cuarta Hélice, integrada 
por gobierno, academia, 
empresa y sociedad para 
fortalecer el sector CTI?

Todas las partes juegan un papel, y no to-
das funcionan para todos los sectores al 
mismo nivel, hay que reconocer que al-
gunas funcionan a una velocidad distin-
ta. Hay gente que habla de Cinco Hélices, 
que hay que meter al sector financiero 
además del sector social, que hay que 
meter también al desarrollo sostenible. 
Olvídese del número de hélices, lo que 
sí estoy seguro es que para mí se trata de 
una labor conjunta, y que en el momento 
en que se pongan de acuerdo los que de-
ben estar juntos, sin duda, esto no puede 
conducir más que a resultados positivos.

En el desarrollo de México, 
¿el sector CTI es clave?

El gran reto es utilizarlo como palanca, 
como un motor de crecimiento económi-

co de cuidades, de regiones y del país en 
su conjunto. Es de los temas que han de-
mostrado que cuando se les da importan-
cia, cuando se desarrollan planes conjun-
tos entre los jugadores, pueden cambiarle 
la fisonomía a una cuidad o a un país, al 
tomar la CTI como motor de crecimiento.

¿Hay que apostar 
por las empresas de 

base tecnológica?

La lógica de las empresas de base tecno-
lógica es que sus objetivos son explotar 
comercialmente conocimiento nuevo, y 
si lo llevan adelante y a la realidad, es in-
novación. Vale la pena apostarle sin duda 
a esto, creo que en el mundo en que nos 
estamos moviendo, —que además cam-
bia vertiginosamente— las condiciones y 
la influencia que ha tenido y va a tener la 
innovación ya las estamos viviendo. Por 
ejemplo, la evolución de las tecnologías 
de la información y comunicación, si no 
se incorporan a los procesos empresa-
riales, se corre el gran riesgo de que las 
empresas dejen de ser competitivas y 
eventualmente pueden desaparecer. Es 
necesario tener la capacidad de aprove-
char los cambios para beneficio de los 
mercados que atienden, lo que inevita-
blemente está ligado a la propia existen-
cia de las empresas.

“ Es necesario eliminar los obstáculos que siguen ahí, latentes, 
para la vinculación entre la academia y la industria y que 

no permiten que fluya de buena manera la relación entre los 
actores importantes de las empresas y el sector académico”
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¿México debe atreverse a 
asimilar tecnologías?

Me parece que no es ningún pecado. No 
es ningún problema desarrollar a partir 
del estado que guarda el conocimiento. 
Eso inevitablemente hace que la asimi-
lación de tecnología sea parte del pro-
ceso. No veo ningún problema con eso, 
al contrario, hay ejemplos papables de la 
ventaja que tienen la asimilación correc-
ta de tecnologías. Noruega en el sector 
petrolero es un ejemplo extraordinario; 
empezó importando y contratando todo 
por fuera, y una vez que lo asimiló ha 
sido capaz de generar conocimiento nue-
vo para las empresas y ahora es expor-
tador de conocimiento en este sector, de 
manera que hablar de la innovación, no 
excluye la asimilación de tecnologías, es 
una de las formas.

Por último, ¿cuál es la 
importancia del Foro 

Consultivo Científico y 
Tecnológico en el sector CTI?

Es absolutamente fundamental, creo que 
cada quien juega su papel y en la medi-
da en que lo juega correctamente vamos 
a avanzar mejor. A mí me parece que el 
Foro tiene una función en ese sentido 
como un órgano de consulta, como un 
órgano que permite interpretar y aseso-
rar a las autoridades en la materia sobre 
las mejores formas en que la ciencia, la 
tecnología y la innovación puedan fun-
cionar en beneficio del país.
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Mexicanos exportan a 12 
países sistemas automatizados 

de pago de transporte
Antimio Cruz

La empresa mexicana BEA Transit Technologies, desarrolló y co-
menzó a vender en Estados Unidos una alcancía inteligente para 
automatización de pagos de transporte público. Esa alcancía es ca-
paz de recibir todas las formas de pago: monedas, billetes, tarjetas 
de crédito, débito y pago con teléfono celular —a través de código 
QR o con tecnología contact lense— e incluso podrá aceptar el pago 
con bitcoins si surge esa demanda.
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Se calcula que en México se realizan 130 millones de traslados al 
día, de los cuales, el 80 por ciento se hace en transporte público.

La empresa es la subsidiaria para 
América del Norte de Grupo BEA, 
que preside Pedro Jiménez Gon-

zález y tiene su sede en Guadalajara, Ja-
lisco, y es el proveedor más grande de 
soluciones para manejar flotas de vehí-
culos y facilitar los pagos en transporte 
público. Actualmente ofrecen 50 herra-
mientas distintas para gestionar flotas. 
Uno de sus clientes más nuevos es el sis-
tema de autobuses para pasajeros de la 
ciudad de Davenport, en el estado de Iowa.

“Hay tres o cuatro empresas en el 
mundo que pueden hacer la alcancía que 
estamos haciendo. Queremos iniciar con 
proyectos pequeños en Estados Unidos, 
empezar a tener reconocimiento para 
acceder al capital y poder atender pro-
yectos mayores”, informó Pedro Jiménez 
Ochoa, quien es director ejecutivo de la 
empresa en Estados Unidos.

La alcancía inteligente es el escalón 
más reciente de un conjunto de avances 
tecnológicos y de ingreso a mercados in-
ternacionales, los cuales han sido posible 
gracias al respaldo de un equipo de más 
de 40 ingenieros mexicanos. El creci-
miento comenzó hace 20 años y actual-
mente les permite exportar a 12 países 
del continente americano. 

Sus productos incluyen un amplio 
abanico de sistemas automatizados de 

pago de transporte; desde alcancías, 
tarjetas de pago, lectores de tarjetas  
y torniquetes. 

Movilidad en México

Para tener una idea del servicio que pue-
den llegar a proporcionar estos sistemas 
automatizados de cobro y pago para 
transporte público, puede ser útil saber 

“ La alcancía inteligente es el escalón más reciente 
de un conjunto de avances tecnológicos y de ingreso 
a mercados internacionales, lo cual ha sido posible 

gracias al respaldo de un equipo de más de  
40 ingenieros mexicanos”
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que cada día, en México se realizan al-
rededor de 130 millones de viajes y el 
80 por ciento son en transporte público. 
Así lo calculó, en diciembre de 2015, el 
Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
a partir del análisis de la Encuesta Nacio-
nal de Movilidad y Transporte. Los re-
sultados quedaron documentados en el 
libro Entre mi casa y mi destino. Movilidad 
y transporte en México. 

A medida que disminuye el ingreso de 
los mexicanos, aumenta la probabilidad 
de utilizar el transporte público, pero la 
mayoría de las personas ven esta opción 
como algo negativo por inseguro, viejo y 
sucio, como informó Manuel Suárez Las-
tra, director del Instituto de Geografía 
(IG) de la UNAM cuando el libro de esa 
universidad fue presentado al público.

Elaborada en coautoría con Javier 
Delgado, investigador del IG, la publica-
ción identificó siete características nega-
tivas del transporte público en México 
que hacen poco estimulante su uso: lo 
consideran lento, inseguro, incomodo, 
tardado, costoso, deteriorado y sucio.

En este contexto, la apuesta de llevar 
tecnología al transporte público, como 
plantea BEA Transit Technologies, aporta 
algunas soluciones a los usuarios y a los 
propios transportistas porque aumenta 
la seguridad con equipos como las alcan-
cías automáticas, lo que evita que el con-
ductor se distraiga de su tarea al estar 
haciendo cobros, y también limita el nú-
mero de pasajeros por unidad de trans-
porte con otras herramientas como los 
contadores de pasajeros, que se colocan 
en las puertas de subida y bajada. 

Las alcancías de cobro automático aceptan todas las formas conocidas de pago, físicas y digitales. 
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La sede de Grupo BEA está en Guadalajara y su filial BEA 
Transit Technologies opera en California, E.U.

Abriendo fronteras

BEA Transit Technologies desarrolla mu-
chos de sus productos con ingeniería 
mexicana y los pone a prueba en ciuda-
des del país antes de exportarlos.

“Tenemos rutas modelo en León 
y Guadalajara que operan mejor que 
cualquiera de Londres porque hay 
pago con tarjeta inteligente y las uni-
dades se monitorean en tiempo real 
con dispositivos electrónicos y video”, 
explicó Pedro Jiménez.

Su nivel de eficiencia ha llevado a 
BEA a instalar soluciones en varias ciu-
dades de México y en más de 12 países 
del continente americano, incluyendo 
Canadá y Estados Unidos. 

La experiencia canadiense inició en 
2006 y con apoyo de la Fundación Mé-
xico Estados Unidos para la Ciencia 
(FUMEC), a través de su aceleradora de 
empresas de base tecnológica, TechBA, 
ganaron seis de las ocho licitaciones en 
que participaron en el país del extremo 
norte de América. 

Estas licitaciones fueron de alta exi-
gencia pues los obligaron a competir 
frente a empresas con más de 40 años  
en el mercado. Sus logros le valieron en 
2011 el Premio Nacional a la Exportación.

Luego de Canadá, el siguiente obje-
tivo de la empresa fue entrar a los Esta-
dos Unidos, por lo que ingresó, en 2013, 
a los programas de TechBA en Silicon 
Valley, California, con miras a conquis-
tar ese mercado. 

El trabajo en esta región comenzó 
a dar frutos en noviembre de 2014. En 
ese mes, la empresa firmó una alian-
za con Diginome & Globesherpa, para 

“ Queremos iniciar con proyectos pequeños en Estados 
Unidos, empezar a tener reconocimiento para acceder 

al capital y poder atender proyectos mayores”:  
Pedro Jiménez Ochoa



22

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 26  Julio 2017

ofrecer una solución de pago inteligen-
te para el transporte de ese país. Esta 
solución permite ahorrar costos, crear 
nuevas fuentes de ingresos y brindar 
una mejor atención con un sistema que 
no se limita al pago en efectivo o con 
tarjetas inteligentes.

“Esta colaboración única propor-
cionará un camino tecnológico claro 
para satisfacer las necesidades de pro-
cesamiento de pagos de la próxima ge-
neración, permitiendo a las empresas 
de transporte reorientar sus recursos 
y energía hacia su negocio principal, 
que es el de proporcionar servicios de 
transporte seguros y de alta calidad”, 
señaló Jiménez.

Redes y logística

En todas las ciudades del mundo, la mo-
vilidad de personas es un reto contem-
poráneo. El uso del automóvil parece 
estar llegando a su punto de saturación 
y comienzan a plantearse otros modelos 
de transporte de personas, por ejemplo, 
el Car sharing en Alemania, que consiste 
en poner a disposición del público au-
tos que se toman y se dejan en la calle, 

pagando con una tarjeta de crédito, de 
manera similar a lo que ocurre con las 
bicicletas a préstamo. 

Sin embargo, a pesar de las nuevas 
ideas para hacer más eficiente el uso del 
automóvil, el transporte público sigue a 
la vista como la mejor opción para reali-
zar millones de traslados diarios en cada 
país. Ahora el reto es cómo organizar me-
jor ese tipo de transportación y es uno  
de los campos en los que los mexicanos de 
BEA Transit Technologies han tenido éxito, 
pues, además de la tecnología para cobros 
automatizados de pasaje, ofrecen solu-
ciones logísticas para el manejo de flotas 
de transporte. Este tipo de información 
también se usa ya en Alemania para que 
el ciudadano pueda planear, a través del 
teléfono celular, una ruta de traslado rá-
pida y cómoda combinando, por ejemplo, 
unos kilómetros en tren, otros en autobús 
y otros en bicicleta. 

En México, según el estudio de 2015 de  
la UNAM, todavía ninguna ciudad del 
país cuenta con sistemas integrados  
de transporte urbano, interurbano ni 
regional; además la interconexión entre 
sistemas de transporte público es baja 
y los tiempos de espera muy altos, de 
hasta 15 minutos. Algunos casos excep-

“ La apuesta de llevar tecnología al transporte público, 
aporta algunas soluciones a los usuarios y a los propios 

transportistas porque aumenta la seguridad con 
equipos como las alcancías automáticas, lo que evita que el 
conductor se distraiga de su tarea al estar haciendo cobros”
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Una de las tecnologías que ya se ha adoptado ampliamente en México son las barras contadoras de pasajeros, 
que se ubican en las puertas de ascenso y descenso. Además, la alcancía automatizada mexicana 

BEA CET ya se vende en 12 países.

cionales son el Tren Suburbano y dos 
líneas del metro que conectan con el 
Estado de México.

De acuerdo con este diagnóstico, 
aunque 40 por ciento de los usuarios de 
automóviles considera que otros medios 
de traslado son mejores, nadie lo cam-
biaría debido a la mala calidad del trans-
porte público.

Esta es la problemática social que 
se busca solucionar al llevar tecnología 
al transporte público en América Lati-
na, como se plantean Grupo BEA y BEA 
Transit Technologies en sus programas 
para desarrollar soluciones tecnológicas 
para el transporte de pasajeros.

“ Esta solución permite ahorrar costos, crear nuevas 
fuentes de ingresos y brindar una mejor atención con 

un sistema que no se limita al pago en efectivo o  
con tarjetas inteligentes”

Í 
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Avances en la cooperación 
científica y tecnológica 
entre México y China

Emiliano Cassani

Entre 2013 y 2016 se han realizado seis encuentros entre los pre-
sidentes de México y China, entre visitas de Estado y la undécima 
Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de las naciones del grupo 
de los 20 países, más la Unión Europea (G-20) en Hangzhou. A 
partir de 2013, ambas naciones han elevado el nivel de coopera-
ción hacia una Asociación Estratégica Integral que contempla la 
cooperación de infraestructuras científicas, energía y alta tecno-
logía, explicó el director de Ciencia y Tecnología de la Embajada 
de China en México, Zhu Hao.
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Debido a la intensa dinámica que 
han tenido el presidente de la 
República Popular China, Xi Jin-

ping y el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, se considera que hay una 
Asociación Estratégica Integral entre 
México y China, afirmó Zhu Hao durante 
la charla El Desarrollo de Innovación Cien-
tífica y Tecnológica de China que se realizó 
en las instalaciones del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico. El diplomático 
detalló que hasta el momento existen 
tres acuerdos y dos memorándums entre 
China y México: el “Acuerdo de Ciencia 
y Tecnología entre China y México” de 
1975; el “Acuerdo de Cooperación Cien-
tífica y Tecnológica China-México” de 
2012; el “Acuerdo de Cooperación sobre 
Convocatorias Conjuntas para Proyectos 
de Investigación” de 2014, el “Memorán-
dum de Entendimiento para la Coopera-
ción de Alta Tecnología y su Industria-
lización” de 2014 y el “Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación Ae-
roespacial” de 2015.

Con los acuerdos de los últimos años, 
ya se tiene la primera convocatoria con-
junta de proyectos de investigación fi-
nanciados por China y México con una 
inversión de 600 mil dólares, con la pro-

yección de aumentar la inversión a un 
millón de dólares en el transcurso de 
2017, expuso. 

“Como resultado de la cooperación 
científica y tecnológica es que Wuhan 
Beidou (Proyecto del Sistema de Posi-
cionamiento Global Chino) y la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí fir-
maron un convenio en 2014, con el cual 
se construirá e instalarán en México tres 
proyectos para el desarrollo de geoin-
formación y localización geoespacial e 

“ Como resultado de la cooperación científica y 
tecnológica se firmó un convenio con la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, para la construcción 

e instalación en México de proyectos para el desarrollo 
de geoinformación, localización geoespacial e 

industrialización con un laboratorio especializado”



28

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 26  Julio 2017

industrialización, con un laboratorio es-
pecializado, la instalación de tres ante- 
nas de localización terrestre y una magna  
de geolocalización.

“Asimismo, es que la cooperación en-
tre China-México en otros campos de la 
ciencia y la tecnología proyecta colabora-
ciones en las áreas agropecuaria (recur-
sos energéticos, enfermedades animales, 
tecnologías de maquinaria agropecua-
ria), recursos hídricos (cambio climáti-
co, desastres naturales, construcción de 
obras hidráulicas e hidroeléctricas), pes-
quera y acuícola (desarrollo de la inves-
tigación que fortalezca el conocimiento 
de la situación biológica de los recursos), 
salud y medicina (epidemiología y medi-
cina tradicional, cursos de capacitación 
en acupuntura), silvicultura (restitución 

forestal, forestación y reforestación, uti-
lización sostenible y protección de re-
cursos forestales y bosques), y especies 
endémicas (intercambio y reproducción 
de especies)”, comentó Zhu Hao.

Por otra parte, el diplomático chino 
realizó sugerencias sobre la cooperación 
en ciencia, tecnología e innovación que 
pueda realizarse con el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, entre ellas: 
“Elevar los intercambios académicos y 
las visitas mutuas entre institutos de in-
vestigación científica y tecnológica, la 
creación de un laboratorio conjunto don-
de se haga investigación en un campo es-
pecífico del conocimiento, exploración 
sobre las políticas de innovación, e incre-
mentar los mecanismos de becas e inter-
cambios de científicos y posgraduados”.

“ Ya se tiene la primera convocatoria conjunta de 
proyectos de investigación financiados por China y 

México con una inversión de 600 mil dólares,  
con la proyección de aumentarla a un millón  

de dólares en el transcurso de 2017”
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El próximo año, la República Popular China 
iniciará la construcción y puesta en órbita 
de la Estación Espacial China, que podría 

entrar en operación para 2022. La diferencia en-
tre la Estación Espacial Internacional y la nueva 
instalación China es que esta última será una 
estación más abierta al mundo para realizar co-
laboraciones científicas y tecnológicas, informó 
Zhu Hao.

“La Estación Espacial construida por China, 
estará abierta a todos los países que tengan in-
terés en desarrollar tecnología espacial, como ya 
lo hacen México y Brasil y otros (…) Una parte de 
la Estación Espacial ya se lanzó al espacio y puede 
ofrecer el ambiente idóneo para los experimen-
tos científicos o para estancias de astronautas de 
diferentes naciones.

“Desde la década de los 90, Estados Unidos 
y la Unión Europa no permiten la explotación de 
alta tecnología de China. Cuando se inició la cons-
trucción de la Estación Espacial Internacional, los 
estadounidenses no le permitieron a los chinos 
participar en la construcción, y ese es el principal 
motivo por el cual China está desarrollando su 
propia Estación Espacial”, explicó el diplomático.

“Hasta el momento, el Programa Espacial Tri-
pulado Shenzhou y Tiangong han hecho que Chi-
na conduzca cinco misiones espaciales tripula-
das, la primera de ellas en 2003 y la más reciente 
en 2013, con las que han sido lanzados al espacio 

10 tripulantes chinos (ocho hombres y dos muje-
res). Ya en órbita se logró acoplar la nave espacial 
Shenzhou 1 y el Laboratorio Espacial Tiangong”, 
expuso el director de Ciencia y Tecnología de la 
Embajada de China en nuestro país.

La Estación Espacial China tiene algunas si-
militudes con la Estación Espacial Salyut 1 (URSS, 
1971), primera en la historia; sin embargo, la nue-
va estación no llega ni a la mitad del volumen habi-
table de la soviética que era de 90 metros cúbicos.

Tiangong tiene al igual que la Salyut 1 un solo 
puerto de atraque de naves en el frontal de su 
segmento habitable, el módulo de laboratorio, 
así como un segmento de servicio donde se ubi-
can la instrumentación, sistemas de soporte vital 
y de energía (con paneles solares fotovoltaicos 
desplegables) y los motores principales de pro-
pulsión (varios motores de control de actitud o 
maniobra están ubicados en diferentes zonas del 
fuselaje externo).

Desde el 2014, en nuestro país se desarrolla 
un convenio firmado entre la empresa Wuhan Op-
tics Valley Bei Dou Holding Group y la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, para colaborar con 
la aplicación de tecnología, proyectos de investi-
gación y desarrollo de actividades académicas en 
el manejo de información geoespacial, percepción 
remota, aplicaciones de tecnología satelital y de ma-
nejo de nuevos recursos de energía, uno de los casos  
de éxito de las alianzas científicas y tecnológicas 
México-China, como lo expone el boletín “Proyec-
tos geoespaciales vinculan a la UASLP y Universida-
des Chinas”, de julio de 2015.

La reunión entre el diplomático chino y el 
coordinador general del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, doctor José Franco, se realizó 
en el marco del Programa de Trabajo 2016-2018 
del Foro, que en la parte de Proyección Interna-
cional, establece lazos de cooperación con las 
Embajadas de Gran Bretaña, Italia, Canadá y Chi-
na, entre otras, con la finalidad de elaborar una 
propuesta preliminar para un Programa de coo-
peración científica y tecnológica y avanzar en el 
diseño de políticas para su implementación.

Aprovechará México 
Estación Espacial China

Í 
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Los Investigadores 
mexicanos en el extranjero 

enriquecen a México
Anayansin Inzunza

Desde hace 37 años, Luis Martínez Ortegón vive en Francia, 
donde estudió la maestría y doctorado becado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde hace 26 años es in-
vestigador asociado en el Centro Nacional para la Investigación 
Científica (CNRS, por sus siglas en francés); actualmente es 
profesor titular primera clase de geología petrolera en la Uni-
versidad de Estrasburgo y dirigió durante 13 años un equipo de 
12 investigadores en recursos energéticos en la Universidad de 
Lorraine, en Nancy, Francia. 
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Fotografías: Cortesía Luis Martínez.

En entrevista vía telefónica desde 
Estrasburgo, Martínez comentó 
que adoptó a Francia como su se-

gundo país, luego de haber trabajado un 
año en México en la Comisión Federal 
de Electricidad. “Han sido muy buenos 
y muy satisfactorios los años en Francia; 
estoy en un sector muy interesante en la 
universidad, como profesor investigador 
estamos buscando conocer más nuestro 
planeta, hacer innovación y estar en con-
tacto con las empresas”.

En el país galo, la investigación que 
realiza la universidad es apoyada por el 
Centro Nacional para la Investigación 
Científica (CNRS, por sus siglas en fran-
cés), el equivalente al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en 
México. Dirigir un equipo de investiga-
dores en los “laboratorios mixtos” tie-
ne sus ventajas y desventajas. “A nivel 
de enseñanza es muy rico coordinar un 
equipo porque la investigación es un tra-
bajo muy gratificante, claro, lo compli-
cado son las relaciones personales entre 
investigadores porque son como artistas, 
tienen mucho ego, son muy inteligen-
tes pero cada uno de ellos cree que es 
el mejor y cuando tienes 12 juntos eso  
causa problemas”. 

Observatorio Geoquímico 
Francés EOST

Actualmente, el doctor Martínez, quien 
estudió en Francia la maestría en físico- 
química en la Escuela de Minas de Nancy 

“ En México se tiene una noción de explotación de 
recursos naturales que es muy antigua, si a un 

almacén de energéticos se le termina su tiempo de 
vida se abandona. Sin embargo, esto no debería ser 

siempre definitivo, pues en algunos casos se puede volver 
a llenar utilizando tecnologías modernas de activación 

mejorada para rocas madres de tipo Shale Oil”
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y dos doctorados; uno en recursos mine-
rales y energéticos, y el otro en geología 
petrolera, en la Universidad de Orleans, 
participa en proyectos de investigación 
en el Observatorio en Ciencias de La Tie-
rra Francés EOST.

La exploración y el análisis de sis-
temas petroleros es una disciplina en 
constante desarrollo, como actualmente 
son los sistemas no convencionales, por 
ejemplo, la exploración del gas de es-
quisto (Shale), multiplicó casi por 10 las 
reservas en las zonas de exploración pe-
trolera porque ahora no nada más se bus-
ca petróleo o gas en los almacenes, sino 
también en las rocas productoras. 

“Es un desarrollo del conocimiento 
que es cada vez más importante, no solo 
por la exploración de recursos que con-
tienen hidrocarburos, sino también por-
que la noción de almacén, sobre todo el 
de almacén natural, es ahora mucho más 
grande. En la actualidad, se trata de al-
macenar, por ejemplo: gas metano, CO2 
(dióxido de carbono), hidrógeno, agua 
dulce o algunos otros recursos naturales 
que son difíciles de guardar en un mun-
do en donde la economía va muy rápido 
y el tener almacenes permite contar con 
una estrategia como la de un sistema 
bancario. Un ejemplo es guardar el gas 
para utilizarlo o comercializarlo cuando 

se necesite más. Eso es tener capacidad 
como la de los bancos de almacenar re-
cursos lo cual es muy importante econó-
micamente para los países”, explicó el in-
vestigador mexicano, que ha impartido 
cursos de licenciatura, maestría y doc-
torado en las Universidades de Estras-
burgo, Nancy, Montpellier, Barcelona, 
Madrid, Valladolid, Ciudad de México, 
Saltillo y Tlaxcala.

ERASMUS, movilidad de 
estudiantes y profesores

El Plan de Acción de la Comunidad Eu-
ropea para la Movilidad de Estudiantes 
(ERASMUS, por sus siglas en inglés) es 
un programa con financiamiento euro-
peo que fomenta la movilización de es-
tudiantes, profesores e investigadores. El 
científico originario de Saltillo, Coahui-
la, y egresado en ingeniería química  
de la Universidad Autónoma de Coahui-
la, fue responsable de cinco programas 
ERASMUS en Europa y en particular  
en España.

“Le pongo un ejemplo, con financia-
miento de ERASMUS, un tesista mexica-
no que hizo su doctorado conmigo, rea-
lizó su tesis entre tres universidades en 
Europa: Francia, Portugal y España, y co-

“ Los investigadores mexicanos en el extranjero no 
empobrecen a México sino lo enriquecen, pues traen 

al país una tecnología internacional moderna que 
muchas veces no se tiene y que es necesaria para el 

desarrollo sustentable de nuestra sociedad”
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noció el equipo y gente que ahora son los 
contactos con los cuales está trabajando 
desde México”.

Actualmente, el presidente fundador 
del Capítulo Francia (2012) del Instituto 
de Mexicanos en el Exterior de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, dirige el 
Consorcio PETROGAS entre México y 
Europa (integrado por ocho universida-
des e instituciones de investigación).

“Tenemos 20 mexicanos, desde licen-
ciatura hasta doctorado cuya formación 
se realiza en Europa. El CONACyT apoya 
esta formación de recursos humanos en 
petróleo y gas en particular con las be-
cas CONACyT-SENER. La ventaja es que 
en Europa hay muchos países que tienen 
riqueza tecnológica para la exploración 
de petróleo y gas en el mundo entero. Lo 
bueno es que, en México, hay institucio-
nes fuertes de educación e investigación 
que mandan gente a formarse en todos 
los sectores que necesita México. 

“En ese contexto también estamos 
enviando profesores para que vayan a 
México a dar cursos/seminarios o inclu-
sive el contacto con los estudiantes se 
realiza por video-conferencia”, comen-
tó el presidente del Servicio de Investi-
gadores Internacionales de los Talentos 
Mexicanos del Exterior (SIIRTMEX). 

México y el petróleo

La República Mexicana tiene recursos 
naturales minerales y energéticos, en el 
caso del gas y el petróleo se carece de la 
infraestructura tecnológica de vanguar-
dia para la exploración. “Las decisiones 
no solamente son económicas sino po-
líticas, y no han permitido el desarro-
llo óptimo para la explotación de esos 
recursos. Desde mi punto de vista, el 
problema no es que México no tenga los 
recursos, no tenga la gente y no tenga la 
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tecnología, sino que esa tecnología está 
muy restringida a ciertos especialistas 
y se necesita que se enseñe en las uni-
versidad y centros de investigación para 
poder desarrollarla de una manera gene-
ral y que más gente pueda trabajar, apor-
tar ideas y desarrollar la innovación en  
esa industria”.

Martínez Ortegón, quien ha parti-
cipado en proyectos industriales de ex-
ploración de petróleo, carbón y gas con 
la Comisión Federal de Electricidad, 
Petróleos Mexicanos y la Secretaría de 
Economía en México, subrayó que los as-
pectos claves en el país no son solamente 
lo económico, la corrupción y la seguri-
dad, sino también la educación superior 
pública gratuita que reciben solamente 
entre el 16 y 20 por ciento de los jóve-

nes, ya que el resto tiene que pagar en 
universidades privadas por ella, lo que 
representa altos costos económicos para 
la población. 

“Hay buenas universidades públicas 
y otras menos especializadas, pero no 
alcanzan porque México es un país de 
jóvenes, una parte de la población no se 
está formando o se forma en sectores 
menos importantes para el país. Si yo 
fuera presidente de México le apostaría 
a la educación, porque es la juventud la 
que va a salvar al país (…) México está 
aumentando su población de manera im-
portante, riqueza que no está formando 
sino tal vez se está empobreciendo. Si 
a un niño no lo forma el país, se vuelve 
delincuente”. Ese fue uno de los muchos 
temas que se abordaron en el 2016 en 
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Múnich, Alemania, durante la Reunión 
Regional Europea de la Red Global MX.

Alza de la gasolina

El alza de la gasolina en el país es una 
situación que ya se esperaba porque la 
Reforma Energética no está “sincro-
nizada” con la baja de la producción y 
explotación petrolera en México, dijo  
el experto.

“México tiene todavía mucha rique-
za energética y tuvo mucha riqueza pe-
trolera con mega almacenes de aceite 
como Cantarell que dio por 10 años a 
México, casi la mitad del petróleo. En el 
momento en que Cantarell disminuye 
necesita buscarse otros mega almace-
nes similares y no se han descubierto de 
ese tamaño en el Golfo de México, sino  
más pequeños.

“El problema es que se tiene una no-
ción de explotación de recursos naturales 
que es muy antigua en México, es decir, 
si a un almacén se le termina su tiempo 
de vida, se abandona. Sin embargo, esto 
no debería ser siempre definitivo, pues 
en algunos casos se puede volver a llenar 
utilizando tecnologías modernas de ac-
tivación mejorada para rocas madres de 

tipo Shale Oil. Este aspecto no se exploró 
en Cantarell, sin embargo, las simulacio-
nes numéricas que se han efectuado en 
Francia (con una cinética composicio-
nal) lo predicen, siguiendo las rutas de 
migración secundaria”, señaló el miem-
bro del Conseil de Publication de la Direc-
tion de la Recherche en la Univerdsidad  
de Estrasburgo.

La explotación de los recursos natu-
rales debe ser diversificada y no solo hay 
que apostarle al petróleo, sobre todo, des-
de el punto de vista energético. Si se desea 
una estabilidad y crecimiento económico 
sustentable, se debe diversificar con otro 
tipo de energéticos (convencionales, no 
convencionales y renovables) principal-
mente en un país con tanta riqueza ener-
gética/mineral como es el nuestro.

“Se tienen muchos recursos que no 
se utilizan, no solamente por estrategias 
políticas sino también de distribución del 
conocimiento y financieras. Por ejemplo, 
hay recursos de uranio que es una parte 
minera en México muy importante que 
no se ha explotado, otra parte de la mi-
nería está en manos de extranjeros los 
cuales sí la aprovechan. También se tiene 
litio, hidrógeno y metales como el oro y 
plata entre otros, sin contar las tierras ra-
ras que no se han explotado todavía”.

“ Tenemos estudiantes mexicanos, desde licenciatura 
hasta doctorado cuya formación se realiza en Europa. 

La ventaja es que en en este continente hay muchos 
países que tienen riqueza tecnológica para la exploración  

de petróleo y gas en el mundo entero”
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Inversión en CTI

Un país debe apostar por el desarrollo en 
los sectores de Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI) y en el caso de México la 
inversión es muy pequeña. El presupues-
to promedio de los países desarrollados 
o en vías de desarrollo es de 3 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 
nuestro no llega ni al 1 por ciento. Afor-
tunadamente muchas iniciativas muy 
productivas como los congresos INNOV 
MATCH se realizan con un fuerte apoyo 
de casi todos los sectores públicos y pri-
vados en México. 

“Hay más doctores mexicanos en in-
vestigación tanto pública como privada 
en Estados Unidos que en México. La 
cantidad de investigadores en nuestro 
país en las universidades es muy peque-
ña y su trabajo muy duro. Hay muy bue-
nos investigadores mexicanos en todo el 
mundo trabajando”. 

Los investigadores mexicanos en el 
extranjero no empobrecen a México sino 
lo enriquecen, pues traen al país una tec-
nología internacional moderna que mu-
chas veces no se tiene y que es necesaria 
para el desarrollo sustentable de nuestra 
sociedad, subrayó.

Respecto al papel de las empresas 
en la inversión en CTI, el asesor inter-
nacional de la Oficina Nacional de Hi-
drocarburos y Minerales (ONHYM) en 
Marruecos, de la compañía de hidrocar-
buros SONATRACH en Argelia y de la 
empresa petrolera PETROCI en Costa 
de Marfil, consideró que hace falta una 
mayor participación industrial transna-
cional en la innovación, ya que mucha de 
esta industria local importa la metodolo-
gía para desarrollar productos más bara-
tos y no producen investigación mexica-
na nacional. 

“Lo que debería hacer México, como 
lo hizo China, es no solamente adqui-
rir la tecnología sino tratar también  
de desarrollarla”.

Para un investigador, el tiempo y el 
financiamiento son dos factores deter-
minantes en su carrera, el problema es 
que, en México, el salario de un investi-
gador es bajo, por lo que se ve obligado a 
buscar otro trabajo para vivir con su fa-
milia y no se dedica al 100 por ciento a la 
investigación.

“Equipos, instituciones, edificios y 
máquinas se tienen en México, pero al 
investigador se le paga muy poco, no es 
que el investigador quiera ser rico, sino 

“ La República Mexicana tiene recursos naturales 
minerales y energéticos, en el caso del gas y el petróleo 

se carece de la infraestructura tecnológica de vanguardia 
para la exploración. Las decisiones no solamente son 

económicas sino políticas, y no han permitido el desarrollo 
óptimo para la explotación de esos recursos”
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que quiere tener los medios para desa-
rrollar su investigación en buenas condi-
ciones”, señaló Martínez, quien, en casi 
cuatro décadas como investigador, ha 
participado en 31 tribunales de docto-
rado en Francia, España, Portugal, Suiza  
y Canadá.

Otro problema en el rubro del finan-
ciamiento es que sus homólogos mexica-
nos, culturalmente creen que no deben 
recibir apoyos económicos internacio-
nales. El investigador mexicano busca 
financiamiento nacional del CONACyT, 
y este organismo lo apoya, pero algunas 
veces no lo suficiente para optimizar su 
trabajo. Esta situación también la encon-
tramos en los otros países. 

Lo que es necesario es que el mismo 
CONACyT apoye a esos investigadores a 
encontrar financiamientos en el exterior 
como lo está haciendo con la Unión Eu-
ropea (programa 2020). México se puede 
rápidamente ir para arriba de esa mane-
ra”, aseguró Luis Martínez, quien ha sido 
invitado como experto científico inter-
nacional en Francia, España, Portugal, 
Brasil y Colombia, entre otros países.

Í 

“Si a un niño no lo forma el país, se vuelve delincuente. 
Este fue uno de los muchos temas que se abordaron 

en el 2016 en Múnich, Alemania, durante la Reunión 
Regional Europea de la Red Global MX”
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Desilusión la salida de EU 
del Acuerdo de París: 

María Amparo Martínez
Mariana Dolores

María Amparo Martínez Arroyo estudió la licenciatura y maes-
tría en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo el doctorado en 
ecología por la Universidad de Barcelona, España. Es especialista 
en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones 
entre ciencia y sociedad, línea de investigación que le ha permiti-
do contribuir en diferentes aspectos en la aplicación de la ciencia 
en la gestión pública.

Creadoras
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Ha colaborado en la elaboración de 
una estrategia científica para la 
construcción de redes de Áreas 

Naturales Protegidas Marinas en Norte-
américa frente al Cambio Climático; y ha 
encabezado el tema del cambio climático 
en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, que realizan va-
rias instituciones académicas, científicas 
y legislativas. Actualmente es directora 
general del Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático (INECC). 

Luego de que el 1 de junio pasado, 
Estados Unidos anunciara su salida del 
Acuerdo de París, se suscitaron distintas 
reacciones, al ser un tratado que simbo-
liza un compromiso internacional para 
mejorar el futuro de todos, comentó la 
doctora Martínez. 

Esta acción la calificó como un tro-
piezo y una desilusión. Puede haber paí-
ses que caminen más rápido para lograr 
este cambio y otros más lento, pero el 
Acuerdo no es reversible porque la mis-
ma tecnología nos conduce hacia el cam-
bio (como las energías renovables) y a 
buscar otros caminos para el desarrollo.

Sectores empresariales, científicos y 
otras comunidades dentro de la Unión 
Americana declararon que continuarán 
cumpliendo con los objetivos de mitiga-

ción de cambio climático, lo que indica 
que el Acuerdo seguirá vigente y que el 
retiro de esa nación solo es una situa-
ción temporal, al ser un tema que no 
puede soslayarse. 

“ La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, 
es una situación temporal y un caso aislado. En un 

mundo informado y con una ciudadanía participativa, 
querer regresar al pasado y quedarse con tecnologías 

obsoletas no es una apuesta inteligente”
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Foto: Cortesía INECC. 

“Me parece que la salida de Estados 
Unidos del Acuerdo es una situación 
temporal y un caso aislado, es decir, en 
un mundo informado y con una ciuda-
danía participativa, querer regresar al 
pasado y quedarse con tecnologías ob-
soletas no es una apuesta inteligente y 
cualquier estadista lo verá. Sería muy 
difícil que otros países decidieran salir-
se, aunque no se descarta la posibilidad”, 
señaló la experta en ecología. 

Acerca de la relación científica entre 
México y Estados Unidos, dijo que no se 
verá afectada, pues se da en un ambiente 
más académico, por lo que el intercam-
bio de conocimientos fluye entre los 
cuerpos colegiados de ambos países.

Los compromisos de México

Ahora más que nunca, México debe apos-
tarle al fortalecimiento de la innovación 
tecnológica, las alianzas empresariales y 
las sinergias con otros países.

Para el año 2030, México se com-
prometió a reducir 22 por ciento de sus 
emisiones cuantificadas en 2013. “Esta 
meta se realizó con base al inventario 
nacional de emisiones, actualizado con 
las mejores metodologías por cada sec-
tor. Tenemos toda la intención, es una 
meta muy ambiciosa y completamen- 
te realizable”.

También se estableció un compromi-
so unilateral para reducir la emisión de 
carbono negro, un contaminante de vida 
corta emitido principalmente por la mala 
combustión de los automóviles y por 
quemas agrícolas. Disminuirlos aporta a 
la mejora de la salud de los mexicanos y 
contribuye al alcance de las metas. 

“ La inequidad de género va de la mano con otras 
inequidades: exclusión social, distribución de la riqueza, 

acceso a los servicios de salud y educación, las cuales pesan 
tanto en las mujeres como en los hombres. Culturalmente, 

ambos géneros ganaríamos mucho si hubiera equidad”
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Foto: Cortesía INECC.

Los retos del INECC

“El gran reto del Instituto es reunir diver-
sas investigaciones a nivel nacional que 
contribuyan a tomar decisiones informa-
das para solucionar las diferentes proble-
máticas del país. La ciencia debe servir 
para impulsar el desarrollo de México y 
en el tema ambiental, desde el INECC, 
tenemos que asegurarnos de que los que 
están haciendo las políticas estén seguros 
de las decisiones que toman. Así que de-
bemos tener la mejor información anali-
zada”, destacó la investigadora y funcio-
naria pública en entrevista para Forum.

Cuando México promulgó la Ley Ge-
neral de Cambio Climático en 2012, se 
abrió la puerta para constituir todo un 

sistema para combatir el fenómeno am-
biental, que incluyó a los congresos fe-
derales, estatales, e instancias ambien-
tales, y promovió la creación del INECC 
como sujeto para recopilar todo el cono-
cimiento generado sobre el tema y poder 
avanzar. “Esto significa que tenemos la 
estructura esencial para abordar los pro-
blemas de forma transversal y esto es 
una ventaja”, comentó la especialista. 

Reconoció que en muchas ocasio-
nes, México tiene excelentes planes y 
programas que no se llevan a cabo o 
se dejan a la mitad, por lo que hay que 
fortalecer esta estructura y fue precisa-
mente por eso que aceptó el cargo para 
contribuir en la investigación para brin-
dar soluciones.
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“Contamos con una comunidad cien-
tífica que por un lado puede ser muy 
arrogante y por otro muy insegura. Te-
nemos un país que se nos está yendo de 
las manos por la falta de aplicación del 
conocimiento, y si no le entramos a solu-
cionarlo, difícilmente podemos criticar-
lo desde la ‘torre de marfil’ que represen-
ta la investigación”, comentó la doctora 
Martínez, quien desarrolló el Programa 
Nacional de Playas Limpias, que fun-
ciona a partir de una red de monitoreo 
operacional en zonas costeras y marinas  
de México. 

Panorama general del 
cambio climático

Los efectos del cambio climático in-
cluyen un conjunto de problemas mul-
tifactoriales: granizadas, heladas y el 
incremento de eventos extremos íntima-
mente relacionados con una larga cade-
na de procesos en desequilibrio.

Sin embargo, de acuerdo con datos 
recientes del IPCC-Grupo Interguber-
namental de Expertos en Cambio Climá-
tico, en el país se observan los siguien-
tes cambios: la República Mexicana es 
más cálida desde la década de 1960, las 
temperaturas promedio a nivel nacional 

aumentaron 0.85 grados centígrados y 
las temperaturas invernales 1.3 grados 
centígrados. Además, se han reducido la 
cantidad de días más frescos desde los 
años 70 del siglo pasado y aumentaron 
las noches cálidas.

De acuerdo con modelos del INECC, 
México tendrá un aumento de tempera-
tura equivalente a 4 grados centígrados 
para el año 2100 en la zona fronteriza 
con Estados Unidos, y se estima que en 
el resto del país aumentará entre 2.5 y 
3.5 grados centígrados. 

Según proyecciones del Instituto, 
los modelos desarrollados y escenarios 
futuros, muestran que estos pueden ser 
algunos de los riesgos que enfrentará 
México: ciclones más intensos en el no-
roeste del Pacífico y Atlántico Norte. Se 
prevé que a mayor frecuencia e intensi-
dad de tormentas, los impactos podrían 
tener mayores consecuencias sociales  
y económicas.

En relación a los ecosistemas y la 
biodiversidad, se espera la posible re-
ducción del área de distribución de bos-
ques de coníferas, especies de zonas ári-
das, semiáridas y forestales de regiones 
templadas. En el caso de los océanos, 
un aumento en la temperatura podría 
ocasionar un colapso demográfico en 
las poblaciones marinas y una baja pro-

“ El gran reto del INECC es reunir diversas 
investigaciones a nivel nacional que contribuyan a 

tomar decisiones informadas para solucionar las 
diferentes problemáticas del país”
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Foto: Anayansin Inzunza.

ductividad para la pesca. En el caso de 
los mamíferos terrestres y voladores, el 
INECC proyecta que para el año 2050 
habrá una reducción de cerca de la mi-
tad de las especies estudiadas, perdien-
do más del 80 por ciento de su rango de 
distribución histórica. 

La mayor parte del país se podría 
volver más árida y las sequías más fre-
cuentes, con el consecuente aumento 
de demanda por agua, particularmente 

en el norte del país y zonas urbanas. En 
contraste, las precipitaciones podrían 
ser más intensas y frecuentes, incremen-
tando el riesgo de inundaciones para al-
rededor de 2 millones de personas que 
actualmente se encuentran en situación 
de moderada a alta vulnerabilidad ante 
estos fenómenos climatológicos, así 
como para quienes residen en localida-
des menores a 5 mil habitantes, ubicadas 
principalmente en la parte baja de las 

“ La ciencia debe servir para impulsar el desarrollo 
de México, y en el tema ambiental, desde el INECC, 

tenemos que asegurarnos que quienes están haciendo 
las políticas estén seguros de las decisiones que toman”
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cuencas, a lo que se suma el riesgo de 
deslizamientos de laderas por lluvia.

“Los impactos del cambio climático 
nos hacen tener la convicción de que lo 
que está sucediendo ya no es algo para el 
futuro, ya estamos inmersos en este pro-
ceso”, dijo quien es pionera a nivel nacio-
nal del estudio de las interacciones at-
mósfera-biosfera en sistemas acuáticos. 

Atlas de vulnerabilidad

El INECC elabora un Atlas de vulnerabi-
lidad, que hasta el momento tiene iden-
tificados 319 municipios vulnerables al 
cambio climático en el país. 

“Para realizarlo establecimos ejes cli-
máticos muy claros, donde se consideró la 
sensibilidad a fenómenos como huracanes 
en áreas costeras, inundaciones, sequía —
que incluye desde la falta de precipitación 
hasta mal manejo hídrico— velocidades 
de viento, composición de suelos, biodi-
versidad expuesta, entre otros”, dijo.

Una de las acciones clave es la eva-
luación de las políticas públicas rela-
cionadas con el cambio climático. “Una 
coordinación está por entregar, próxi-
mamente, su reporte sobre el estado de 
las políticas públicas tanto al Congreso 
de la Unión como a la Comisión Interse-
cretarial de Cambio Climático”. 

La exdirectora del Centro de Cien-
cias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, 
mencionó que evaluar las políticas públi-
cas a nivel nacional en relación al cambio 
climático es una tarea reciente en Méxi-
co. Es muy importante que esta evalua-
ción no se considere como una auditoría 
ni una cuestión persecutoria, sino como 
una herramienta que analiza los instru-
mentos políticos que se utilizan para 
combatir el cambio climático y ver si es-
tán funcionando o no para los fines que 
se diseñaron. 

“Es hacer un análisis muy objetivo 
y constructivo para ver si estamos al-
canzando las metas y esto se realizará 
cada dos años. Es una tarea muy im-
portante y un muy buen precedente 
para nuestro país que nos acostumbre-
mos a evaluar las políticas. Además, 
buscamos la participación social para 
esta evaluación”, comentó. 

Mujeres en la ciencia

Al preguntarle sobre su desarrollo profe-
sional, María Amparo Martínez dijo que 
no fue víctima de discriminación por gé-
nero en el ámbito académico, ya que la 
relación es hasta cierto punto igualitaria. 
Sin embargo, dijo que cuando tienes hijos 
se observan diferencias. 

“ Para 2030, México se comprometió a reducir el 22 por 
ciento sus emisiones cuantificadas en 2013 (…) Es una 

meta muy ambiciosa y completamente realizable”
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“Al mismo tiempo que hacía la lista 
de los reactivos que necesitaba para el 
laboratorio también hacía la lista del su-
permercado”, recordó entre risas la crea-
dora de los laboratorios de ecofisiología 
de los Ecosistemas Acuáticos, que poste-
riormente se transformaron en el Grupo 
de Aerosoles Atmosféricos del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, uno de los pri-
meros en su género en México.

“Hay un libro de Ágnes Heller que 
habla sobre la división emocional del 
trabajo y comenta que no era suficien-
te que los dos lavaran los trastes, ambos 

podían hacerlo, pero había algo cultu-
ral que hacía que los hombres al cerrar 
la puerta e ir al trabajo se olvidaran de 
ello, mientras que las mujeres no pode-
mos”, argumentó. 

Hay un problema de fondo que se hace 
cada vez más consciente. “La inequidad 
de género va de la mano con otras in-
equidades: exclusión social, distribución 
de la riqueza, acceso a los servicios de 
salud y educación, los cuales pesan tanto 
en mujeres como hombres. Culturalmen-
te, ambos géneros ganaríamos mucho si 
hubiera equidad”, concluyó.

“ Tenemos un país que se nos está yendo de las manos 
por la falta de aplicación del conocimiento, y si no 
le entramos a solucionarlo, difícilmente podemos 

criticarlo desde la ‘torre de marfil’”

Í 
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No hay un tema social más 
grande que el de las mujeres: 

Diva Gastélum 
Carla Torres

Diva Hadamira Gastélum Bajo nació el 30 de julio de 1961 en Guasave, 
Sinaloa. Es licenciada en derecho por la Universidad de Occidente y maes-
tra en derecho social y familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Fue diputada local y federal en dos ocasiones, y presidenta de la Red de 
Mujeres Parlamentarias del Organismo Nacional de Mujeres Priístas,  
de la Comisión para la Igualdad de Género de la LIX Legislatura de la 
Cámara de Diputados y vicepresidenta de la Internacional Socialista de 
Mujeres. Actualmente es senadora de la República y encabeza la Comisión 
para la Igualdad de Género.
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Foto: Senado de la República.

A los 12 años de edad, Gastélum 
Bajo inició su experiencia en me-
dios políticos, al colaborar en la 

administración pública del municipio de 
Guasave; su padre Félix Gastélum López 
era funcionario público y es a él a quien 
dedica su perseverancia, buenos valores, 
y su gusto por la política. 

La maestra Diva se define como una 
mujer trabajadora, lo que respalda un 
amplio currículum. A los 15 años escri-
bía para un periódico regional, trabajó 
en juzgados, y durante 11 años fue do-
cente en la Escuela de Educación Espe-
cial. “He tenido desde los cargos más 
modestos hasta la dirigencia nacional de 
las mujeres del PRI (Partido Revolucio-
nario Institucional)”.

La legisladora federal dice que siem-
pre ha tenido pasión por el tema de los 
derechos humanos, donde ha defendido 
tres tópicos fundamentales: familia, mu-
jeres y niños. “Lo que tenga que ver con 
el desarrollo humano es fundamental 
para la sociedad.

“La familia es una réplica de la socie-
dad y si está mal atendida, desemboca en 
crisis como el ‘relajamiento social’, es de-
cir, la falta de responsabilidad y de prin-
cipios de los ciudadanos. La violencia es 

un sello distintivo de una juventud que 
está alejada de principios”, comentó en 
entrevista para Forum.

“ La familia es una réplica de la sociedad y si está mal 
atendida, desemboca en crisis como el ‘relajamiento 

social’, es decir, la falta de responsabilidad y de 
principios de los ciudadanos. La violencia es un sello 

distintivo de una juventud que está alejada de principios”
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Foto: Senado de la República.

Temática social

Los derechos humanos, personas con 
discapacidad, migración, víctimas, desa-
pariciones, trata de personas y violencia 
de género son temas que le interesan a la 
senadora sinaloense.

Como presidenta de la Comisión por 
la Igualdad de Género lamentó que este 
sea uno de los tópicos más relegados en 

materia de derechos humanos y un ejem-
plo de ello es la brecha salarial:

“Gana mucho menos una mujer que 
un hombre por el mismo trabajo, pero 
si se introduce el ingrediente de ser una 
ejecutiva o directiva, se gana hasta 40 
por ciento menos (...) No hay un tema 
social más grande que el de las mujeres, 
la igualdad cobra relevancia no solo en 
cantidad sino en lo que desarrollamos 
que todavía no ha sido reconocido y en 
otras áreas en las cuales todavía no se 
nos permite estar: ¿Por qué tenemos una 
sola gobernadora? ¿Por qué la Suprema 
Corte de Justicia con 11 integrantes tie-
ne solo dos mujeres? ¿Por qué las mujeres 
académicas no son reconocidas igual que 
los hombres? Esta resistencia misógina 
ocurre en muchos países y México no 
es la excepción. Naciones desarrolladas 
como Suiza, te demuestran que no tienen 
necesidad de leyes, sino que es algo nor-
mal que las mujeres participen, que haya 
más mujeres en las Cámaras, es algo de 
formación, no de deformación”.

En México, “hay políticas públicas 
en el tema, hay ministerios públicos 
con perfiles, hoy se juzga con perspec-
tiva de género, hay refugios, alertas  
de género, pero la violencia en contra de 
las mujeres no ha cesado”, subrayó la 
legisladora federal.

“ La igualdad de género es uno de los temas más 
relegados en materia de derechos humanos y un 

ejemplo de ello es la brecha salarial: Gana mucho 
menos una mujer que un hombre por el mismo trabajo”
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Foto: Senado de la República.

Otro de los temas que considera ur-
gente para el país es la salud mental, en 
especial en las mujeres que son vulne-
rables al maltrato psicológico, verbal  
y físico. 

“Es común escuchar que las mujeres 
están locas, que son hormonales, que 
todo tiene que ver con nuestro periodo 
menstrual, ¿por qué la menstruación ha-
bría que verse como algo que te baja el 
valor como mujer? ¿Cómo una mujer que 
es violentada todos los días puede tener 
un buen estado de ánimo o alta autoes-
tima?, y todo esto se ve como una cosa 
normal porque no se cuantifica”, indicó 
Gastélum, quien entre sus logros como 
senadora destaca el haber conseguido el 
presupuesto más alto de la historia ges-
tionado para las mujeres. 

Derechos humanos en México

Día con día, México enfrenta el proble-
ma de hacer valer los derechos humanos, 
situación que se agudizó a partir de la de-
claración de guerra en contra del narco-
tráfico que impusó el entonces presiden-
te Felipe Calderón, lo que provocó que 
las fuerzas armadas salieran a las calles, 
dijo la legisladora.

“Eso introdujo elementos que si bien 
existían en México, no eran tan notorios 
como la desaparición forzada, que es uno 
de los temas más dolorosos, en donde no 
fuimos capaces de entregar un padrón de 
datos, por lo menos en número — ya no 
digamos nombres— de desaparecidos. 
Tenemos muchos fenómenos en este mo-
mento que tienen que ver con el tema de 
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los derechos humanos, migratorio, indí-
gena, trata de personas, violencia sexual, 
violencia política, son muchas las áreas 
que conforman la Agenda de los Dere-
chos Humanos”, indicó la secretaria de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara Alta.

A pesar del esfuerzo que se ha he-
cho en nuestro país, mencionó que los 
números están todavía en rojo, por lo 

que es necesario crear conciencia hu-
mana, tema que no es del gobierno, sino 
una responsabilidad que viene desde  
la familia. 

Víctima de discriminación

Al preguntarle si en algún momento de su 
vida ha sido discriminada o se ha enfren-
tado a impedimentos profesionales por 
ser mujer, la impulsora de la Ley General 
a una Vida Libre de Violencia y creadora 
del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres (CEAMEG) respondió que 
es algo que ha vivido siempre:

“Yo pertenezco a una generación 
donde empezaron a verse cambios (…) 
Quise ser gobernadora de mi estado y 
sufrí persecuciones”. 

Uno de los episodios que más le han 
marcado su vida profesional fue cuando 
en la Cámara de Diputados se discutía en 
torno a la Ley General de Acceso a las 
Mujeres por una Vida Libre de Violencia:

“Ellos (los diputados) te decían ¿cuál 
violencia?, feminicidio ¿para qué?, el fe-
minicidio no existe. Por cada mujer que 
muere, mueren ocho hombres, pero la si-
tuación con nosotras es muy distinta, a 
nosotras nos asesinan”, enfatizó.

“ Es común escuchar que las mujeres están locas, que 
son hormonales, ¿por qué la menstruación habría 

que verse como algo que te baja el valor como mujer? 
¿Cómo una mujer que es violentada todos los días puede 

tener un buen estado de ánimo o alta autoestima?

Foto: Senado de la República.
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En esa reunión, la ministra Olga Sán-
chez Cordero llevó un expediente en el 
que describía un ejemplo de violencia: 
una joven apuñalada por su pareja. “Ga-
nan el juicio y a él lo meten a la cárcel; 
pero lo más interesante es que la minis-
tra tocándose el corazón dijo 'por ella yo 
lucho todos los días' (…) Y de repente, 
se para una muchacha y era la víctima, 
nos mostró sus marcas y dijo: ‘Supe que 
iban a tratar esto y vengo a decirle dipu-
tada Diva que no deje de luchar por las 
mujeres y a la Ministra vengo a darle  
las gracias por regresarme a la vida, soy 
un ejemplo vivo .́ Fue algo durísimo, 
pero demuestra que vale la pena luchar, 
si luchas por una, luchas por muchas más 
que no tienen voz y que se callan y noso-
tros podemos legislar en la materia”, dijo.

 “Como persona, uno de mis mayores 
retos fue cuidarme en todos los sentidos, 
de manera personal y profesional. En mi 
carrera todo ha sido un reto”, finalizó la 
senadora Diva Gastélum.

Í 
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La educación tradicional 
reproduce estereotipos y 

genera violencia: Ana Buquet 
Mariana Dolores

Ana Buquet Corleto es doctora en ciencias políticas y sociales, 
con orientación en sociología; también es maestra en psicología, 
ambos grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Es fundadora y coordinó hasta 2015 la “Red 
Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la 
Igualdad de Género (RENIES-Igualdad)”, conformada por más de 
50 universidades públicas. 
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Leticia Cano, Olayinka Aina Koso-Thomas, Ana Buquet y Olajumoke Masire Koso-Thomas. 

En noviembre de 2016 recibió la 
presea Hermila Galindo, en el ru-
bro científico, de investigación y 

difusión, que otorga la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal. Actualmente 
dirige el Centro de Investigaciones y Es-
tudios de Género (CIEG) de la Máxima 
Casa de Estudios.

En entrevista para Forum, la doctora 
Buquet explicó que problemas como la 
brecha salarial, la segregación vertical 

de las mujeres en el ámbito académico o 
en los puestos líderes, así como la segre-
gación horizontal en el mercado laboral 
son algunos de los problemas de género 
más notorios en nuestro país, que deto-
nan otras problemáticas como la discri-
minación, la violencia y el acoso. 

“La discriminación por género es un 
elemento que juega un papel fundamen-
tal en todos los problemas de género. 
Lo que tiene que ver con el significado 

“ La primera certeza identitaria que tenemos cuando 
nacemos es que somos ‘niñas’ o ‘niños’. Con base en 

esta denominación, la ropa, los juguetes y las formas 
de trato van configurando la identidad de género”
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Los problemas de 
género en la UNAM

La UNAM no es la excepción, ya que 
algunos estudios sobre la participación 
de las mujeres en los puestos líderes, re-
velan que aún es baja, ya que en el año 
2006, de las 22 facultades y escuelas de 
esta institución educativa, solo cinco 
mujeres ocupaban la dirección y 10 años 
después aumentó a ocho.

En los Institutos de la Coordinación 
de Humanidades había cuatro directoras 
en 2006 y una década después había solo 
tres. En una situación similar están los 
seis Centros de la Coordinación de Hu-
manidades en los que en 2006 había tres 
directoras y 10 años después eran cuatro 
mujeres dirigiendo los siete centros.

De igual forma, de los 28 Institutos y 
Centros de la Coordinación de la Inves-
tigación Científica, en 2006 solo uno era 
dirigido por una mujer y actualmente son 
seis directoras en 30 Institutos y Centros. 

“Lo bueno es que la UNAM está to-
mando las medidas que se requieren para 
ir transformando esta realidad; estoy 
convencida que transformar la realidad 
de las universidades repercutirá de for-
ma inmediata en otros espacios sociales, 
porque los alumnos salen sabiendo que 
la violencia de género se sanciona y con 
esa mentalidad se dirigen a otras áreas 

“ Los estudios de género, de la mano del feminismo, 
han logrado transformar a la sociedad en un espacio 

más equitativo y más justo, ya que permiten hacer 
visibles desigualdades que se creen naturales”

de ser mujer y de lo femenino, está pro-
fundamente arraigado a características 
devaluatorias; mientras que la violencia 
física, psicológica y económica desde los 
hogares, impide el crecimiento de las 
mujeres. La violencia en el hogar, por im-
poner a cada niño su rol genérico, puede 
ser doloroso para niños y niñas, es de-
cir, la educación con esta perspectiva, no 
solo reproduce los estereotipos, también 
genera violencia”, explicó la integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores.

Esto se reproduce de forma similar 
en los espacios educativos, pues al ser 
las universidades un espejo de la socie-
dad es de esperarse que estos conflictos 
se reproduzcan de igual forma en ella, lo 
que quiere decir que las áreas de cono-
cimiento y las disciplinas están también 
marcadas por los estereotipos. 

“Hay profesiones y oficios mixtos 
pero sin duda hay otros que están mar-
cados por los géneros y aquellos que son 
considerados como profesiones ‘femeni-
nas’ son los peor pagados y menos valo-
rados. Entonces, si la mujer escoge estas 
carreras ‘femeninas’ se encontrará con 
esta realidad, es decir, no le van a pagar 
lo mismo a un ingeniero civil que a una 
enfermera, esto por citar ejemplos de ca-
rreras marcadas por el género”, ejempli-
ficó la especialista en estudios de género 
y educación superior. 
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Fotografías: Arriba, semmexico.com. 

Abajo: Cortesía Ana Buquet. 

de trabajo. En la Universidad tenemos to-
dos los problemas y también la voluntad 
de las autoridades y de todas las instan-
cias para enfrentarlos”, señaló la autora 
del libro Intrusas en la Universidad. 

La importancia de los 
estudios de género

Los estudios de género, de la mano con 
el feminismo, han logrado transformar a 
la sociedad en una más equitativa y más 
justa —afirmó— ya que permiten hacer 
visibles las desigualdades que se creen 
naturales como el que las mujeres tengan 
el cabello largo y nadie lo cuestione. En-
tonces, esta disciplina hace visible estas 
formas de comportamiento, las desnatu-
raliza y las pone en su justa dimensión 
social, cultural y psicológica.

Dentro de los estudios de género des-
tacan la construcción de identidades y 
subjetividades, ya que es uno de los ejes 
desde los que se preservan y reprodu-
cen los órdenes de género. “A través de 
la configuración de nuestras identida-
des, mujeres, hombres o intersexuados 
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incorporamos los mandatos del género 
y reproducimos este sistema de subor-
dinación, por lo que entenderlo es fun-
damental”, comentó la doctora Buquet, 
quien tiene una década de experiencia 
como docente. 

La especialista explicó que las iden-
tidades son procesos complejos a través 
de los cuales las personas construyen 
quienes son, y en este proceso de cons-
trucción, el género es el eje que atraviesa 
la identidad, se definen gustos y la perso-
nalidad, entre otras cosas.

“La primera certeza identitaria que 
tenemos cuando nacemos es que somos 
‘niñas’ o ‘niños’. Con base en esta deno-
minación de género, la ropa, los juguetes 
y las formas de trato va configurando tu 
identidad de género”, detalló. 

Las mujeres y los obstáculos 
en su profesionalización 

Todos los problemas de género tienen 
que ver con una situación de carácter 
estructural social, puesto que se jerar-
quiza lo masculino como algo superior 
y lo femenino como algo inferior. En 
torno a esta idea se construyen identi-
dades y subjetividades que afectan no 
solo la profesionalización de las mujeres 
en la ciencia, también su incursión en el 
mundo laboral. 

“Esta organización del mundo injus-
ta, también hace una división entre la 
vida pública y la privada. En la primera 
categoría está la producción de bienes y 
de servicios, el conocimiento, la ciencia 
y el arte. En la segunda categoría está la 
vida doméstica y la fuerza de trabajo. En 
el mundo público todo lo que se hace se 
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paga y tiene reconocimiento, en el priva-
do no. Así que para reproducir la fuerza 
de trabajo en la esfera pública hay que 
hacer trabajo gratis, es decir, el funcio-
namiento del mundo público se mantie-
ne con la explotación del mundo priva-
do”, explicó Buquet Corleto. 

Esto coloca a las mujeres en una des-
ventaja —afirmó— ya que cómo se espe-
ra que las mujeres tengan el mismo des-
empeño si realizan una doble jornada, 
una que no es pagada ni reconocida, y 
otra que es mal pagada. 

Actualmente la especialista lleva a 
cabo un estudio cualitativo sobre mujeres 
que estudian carreras técnicas masculi-
nas: “Observé que a muchas jóvenes no 
se les motiva en los hogares para estudiar 
esas carreras, ni a los niños para carre-
ras femeninas. Investigo también las difi-
cultades que tienen las mujeres que rea-
lizan carreras en áreas masculinas para 
insertarse en el mundo laboral y me he 
encontrado con que los estereotipos, las 
desigualdades y el acoso son constantes”. 

Al hablar sobre la discriminación 
de género, la experta mencionó que en 
el ámbito académico se ha encontrado 
con la desigualdad de género, pero la 
ha percibido menos. “Esto tal vez tiene 
que ver con el proceso de construcción 
de las identidades. Dicen que hay mu-
jeres que se hacen masculinas para po-
der estar en un ambiente masculino y 
sobrevivir en él, entonces yo creo que 
hay mujeres que vamos desarrollando 
un carácter y una personalidad que te 
hace circular con mucha conciencia de 
estas desigualdades para hacerles frente, 
no las cambiamos pero las enfrentamos 
cara a cara”, concluyó.

Í 
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Promueve NIÑASTEM 
PUEDEN el gusto por las 

carreras científicas
Anayansin Inzunza

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en México hay paridad educativa a 
nivel universitario, es decir, cinco de cada 10 graduados son mu-
jeres, sin embargo, el problema está en la elección de la carrera, 
pues ellas optan más por las que no tienen que ver con Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés), lamentó Gabriela Ramos, directora de gabinete del orga-
nismo internacional. 
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“Las mujeres se van a carreras 
que usualmente determina la 
sociedad y la cultura que son 

propias para las niñas, carreras que tie-
nen que ver con servicios, con el cuida-
dos de los adultos y los niños, como las 
ciencias humanas; son menos las niñas 
que dicen, voy a la ingeniería pero esto 
no tiene que ver con las capacidades in-
natas, tiene que ver con los estereotipos 
que todos reproducimos; que empiezan 
con decirle a una niña que es muy bonita 
y a un niño que es muy fuerte e inteli-
gente; cuando les digan que son bonitas 
digan gracias, pero además digan que 
son inteligentes”, señaló la maestra Ra-
mos durante la ceremonia de inaugura-
ción de la Semana Nacional de Mentoras 
por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Ma-
temáticas: Sé parte del universo STEM que 
se llevó a cabo el 19 de junio en el Museo 
de las Ciencias Universum.

La exdirectora del Centro de la OCDE 
en México para América Latina dijo que 
de acuerdo con mediciones del organis-
mo internacional, las niñas tienen me-
nos confianza aunque tengan buen de- 
sempeño en matemáticas, lo que indica 
que el entorno social, cultural y familiar 
transmite menos el nivel de ambición 
para las niñas.

“Lo que queremos con este progra-
ma NIÑASTEM PUEDEN, por medio 
de las mentoras, es demostrarle a todo 
el mundo que las niñas tienen las mis-
mas capacidades, simplemente necesitan 
‘creérsela’ y si eligen una carrera que to-

“ Lo que se busca con el programa NIÑASTEM 
PUEDEN, es demostrar que las niñas tienen las mismas 
capacidades, y si eligen una carrera considerada difícil, 

lo lograrán porque tienen autoconfianza, y eso va a ayudar 
a construir un país mucho más incluyente y justo”
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Fotos:Ramón Acosta/Museo de las Ciencias Universum.

dos colocan como difícil, sí lo lograrán 
porque tienen autoconfianza y todas 
las capacidades, y eso nos va a ayudar a 
construir un país mucho más incluyen-
te y mucho más justo”, advirtió la direc-
tora de gabinete de la OCDE y Sherpa 
ante el G20 (foro de 19 países más la  
Unión Europea).

Ante estudiantes de la Secunda-
ria Técnica 17 “Artes Decorativas”, de 
la Delegación Coyoacán, la exasesora 
del secretario de Relaciones Exteriores 
(1990-1993) se dirigió principalmente 
a las jóvenes para sugerirles estudiar al-
guna carrera STEM porque dijo, son las  
del futuro.

“Tienen que ver con que necesita-
mos conectarnos mejor en el mundo 
digital, la economía del conocimien-
to, el desarrollo tecnológico tan ver-
tiginoso, la Internet de las cosas (…) 
Las nuevas tecnologías requieren que 

los niños y niñas de México piensen 
como opción vincularse a las ciencias 
y la tecnología porque así se van a vin-
cular al futuro, van a abrirse espacios  
y oportunidades”.

Durante su intervención, Javier Tre-
viño Cantú, subsecretario de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), dijo que el programa NIÑAS-
TEM PUEDEN ya cuenta con una red de 
mentoras (mujeres destacadas en las dis-
ciplinas STEM que brindan apoyo a las 
estudiantes a través de talleres, pláticas 
y programas de mentoría) en algunas 
cuidades del país, pero la idea es alcan-
zar la cobertura nacional para lograr  
una transformación. 

Comentó que el programa de la SEP, 
OCDE y Academia Mexicana de Cien-
cias, presentado en enero pasado, forma 
parte del nuevo modelo educativo con el 
que se busca avanzar en una mayor equi-
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Fotos: Anayansin Inzunza.

dad e inclusión. “Una de las intervencio-
nes de la SEP es precisamente este pro-
grama de NIÑASTEM, de tal manera que 
podamos, como política pública del go-
bierno, estimular y llevar este mensaje a 
todas las niñas de primaria y secundaria 
para entusiasmarlas con la idea de incur-
sionar en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas”.

En México, la educación básica (pre-
escolar, primaria y secundaria) está con-
formada por 26 millones de niños y jó-
venes atendidos por un millón 200 mil 
maestros en 226 mil escuelas.

En entrevista, Mónica Aspe, repre-
sentante de México en la OCDE, calificó 
el programa como “fantástico”, ya que la 
igualdad de género es un tema de justi-
cia, pero también de desarrollo.

“Que todo el talento que podamos te-
ner los mexicanos se aproveche. La mi-
tad de la población somos mujeres, así 

que hay que generar las condiciones pa-
ra que las niñas puedan crecer con tantas 
oportunidades como los niños.

“Vemos que hay una autoselección 
donde las propias niñas y las jóvenes 
no eligen ese tipo de carreras (STEM) y  
hay que romper los círculos de desigual-
dad que tienen que ver con prejuicios 
culturales que van aislando a las mujeres 
de oportunidades académicas y labora-
les”, indicó la exsubsecretaria de comu-
nicaciones de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

Al término de la ceremonia, la di-
rectora general del Museo de las Cien-
cias Universum, Gabriela Guzzy, co-
mentó en entrevista que el programa 
NIÑASTEM PUEDE es muy importante 
porque despierta las vocaciones entre 
las estudiantes de las carreras STEM. 
“Además de ser muy útiles, divertidas 
y fáciles de aprender”.

Í 
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Presentan iniciativa 
sobre compras públicas 

de innovación
Anayansin Inzunza

El senador Patricio Martínez García, presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, presentó 
el 14 de junio ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para que al menos 
el 10 por ciento de los presupuestos de las dependencias públi-
cas sean ejercidos mediante la modalidad de compras públicas  
de innovación.
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El objetivo es incentivar la partici-
pación del sector privado, para que 
a través de desarrollos innovado-

res apoyen la solución de problemas gu-
bernamentales que eficiente el gasto y la 
actividad de las dependencias públicas.

Para fomentar las compras públicas 
innovadoras —con las reformas pro-
puestas— las entidades interesadas apro-
barían y crearían un fondo especial para 
tal objetivo, el cual cofinanciarían y po-
drían integrarse recursos de los progra-
mas de apoyo a ciencia, tecnología e in-
novación existentes.

También se busca que el objetivo 
del contrato sea la adquisición de algún 
bien o la prestación de un servicio in-
novador, o que cuente con avances tec-
nológicos incorporados en los mismos, 
mediante el cual, la dependencia o en-
tidad pueda incrementar su capacidad 
para cumplir con algún servicio que re-
cibe la población, y además eficiente el 
ejercicio del gasto público y se aprove-
che o use la propiedad industrial desa-
rrollada en el país.

La iniciativa con proyecto de decreto 
busca reformar los artículos 20 y 22 frac-
ciones I, III segundo párrafo y VI incisos 
D, E y F, y la fracción XVI del artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público.

En la exposición de motivos, el docu-
mento publicado en la Gaceta de la Co-

misión Permanente, señala que es prio-
ritario que México continúe impulsando 
el desarrollo científico y tecnológico de 
manera contundente, por la sencilla ra-
zón de que hoy, ninguna economía en el 
mundo puede aspirar a una mayor com-
petitividad y productividad si no basa 
la misma en acciones que fomenten la 
innovación. La palabra innovación es el 
futuro y la falta de innovación es atraso.

“Las contrataciones públicas representan un instrumento 
de política macroeconómica indiscutible en la medida 
que el ejercicio del gasto es un factor que incentiva el 

mercado y la innovación nacional”

Ver pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-21-1/assets/documentos/Inic_PRI_art20_22_y_41_Ley_Adquisiciones.pdf
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En ese tenor, las contrataciones pú-
blicas representan un instrumento de 
política macroeconómica indiscutible en 
la medida que el ejercicio del gasto públi-
co es un factor que incentiva el mercado 
y la innovación nacional.

“Actualmente la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público contempla medidas para 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales, mediante diversas 
obligaciones tendientes a que las depen-
dencias y entidades contraten mayores 
recursos públicos a este sector de la eco-
nomía del país.

“Las compras públicas innovadoras 
o que incorporan o cuentan con avances 
tecnológicos incorporados en los bienes 
o servicios, han demostrado en los paí-
ses en los cuales se realizan, una forma 
muy adecuada para eficientar el ejercicio 
del gasto público a favor de la población 
e impulsar la investigación y el desa-
rrollo a través de la compra de bienes y 
servicios que no existen en el mercado  
y ayudan a reconocer la innovación 
como elemento fundamental para la 
productividad, la competitividad y un 
mecanismo de crecimiento sostenido de 
las industrias”, enfatiza el exgobernador  
de Chihuahua.

El escrito menciona que de acuerdo 
con un estudio realizado por el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, en la ac-
tualidad, diversos países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) están usando con-
trataciones públicas, regulación, estánda-
res e iniciativas dirigidas por el mercado, 
así como políticas de consumo e iniciati-
vas de innovación guiadas por los usua-
rios para estimular la innovación.

Por ejemplo, Finlandia, Holanda, Es-
paña y Suecia han fijado entre el 2 y 5 por 
ciento de su presupuesto para compras 
públicas de innovación; Australia busca 
con su concepto propio, que las empre-
sas desarrollen productos innovadores y 
ecoeficientes para el gobierno; Noruega 
lanzó en 2013 su “Estrategia para Refor-
zar el Efecto Innovación de las Compras 
Públicas”, estrategias similares que se 
han lanzado en Canadá, Dinamarca, Ale-
mania, Corea del Sur, Reino Unido, Cos-
ta Rica y Colombia.

“La planeación de las contrataciones 
públicas es un gran pendiente que tienen 
las dependencias y entidades, no obs-
tante, la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público 
establece la obligación de contar con un 
programa anual de contrataciones. Sin 

“ Es prioritario que México continúe impulsando el 
desarrollo científico y tecnológico, pues hoy ninguna 

economía en el mundo puede aspirar a una mayor 
competitividad y productividad si no basa la misma en 

acciones que fomenten la innovación”
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embargo, la norma que contempla la ela-
boración de este documento considera 
aspectos que no se cumplen porque no 
aportan elementos necesarios que pro-
muevan realmente un orden en el ejerci-
cio del gasto público.

“La necesidad de contar con una nor-
ma que integre los elementos necesarios 
para que las dependencias y entidades 
ordenen la contratación a lo largo del 
ejercicio fiscal, y por lo tanto, definan 
el momento más adecuado para salir a 
contratar, representa un elemento cla-
ve en todos los casos, pero en especial 
para las compras públicas innovadora, ya 

que estas deben planearse con el debido 
tiempo y su programación es necesaria 
para considerar el plazo que cada pro-
yecto debe tener para que se conozcan o 
evidencien sus beneficios económicos y 
sociales”, detalla el legislador.

Agrega que el proyecto que se pre-
senta, plantea que las dependencias y 
entidades cuenten con una adecuada 
programación de los procedimientos de 
contratación, lo cual solo será posible si 
se adecua la norma a la realidad y con-
templa los datos indispensables para 
conseguir mejores resultados al momen-
to de ejercer los recursos públicos.

“ De acuerdo con un estudio realizado por el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, diversos países 

de la OCDE están usando contrataciones públicas, e 
iniciativas guiadas por los usuarios para  

estimular la innovación”

Í 
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Innovación para incrementar
el contenido nacional de 

las exportaciones
Carla Torres

Con el objetivo de establecer lazos de producción para la reac-
tivación del mercado interno, se llevó a cabo el 22 y 23 de junio, 
la que es considerada la reunión de negocios más grande del 
país, el “B2B Nacional, Tercer Encuentro de Negocios 2017”, 
organizado por la Confederación Nacional de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
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Durante la inauguración que se 
realizó en el Centro Citibana-
mex, en la Ciudad de México, 

Manuel Herrera Vega, presidente de la 
Confederación Nacional de Cámaras In-
dustriales de los Estados Unidos Mexi-
canos (CONCAMIN) señaló que fueron 
150 empresas compradoras y 126 em-
presas vendedoras las reunidas en este 
encuentro de negocios que busca fomen-
tar el contenido nacional de la industria 
de la exportación en México.

En las dos primeras ediciones del en-
cuentro se han logrado 7 mil millones de 
dólares en sustitución de importaciones 
y se espera un incremento como resulta-
do de la actual edición: “Se estará nego-
ciando una demanda de más de 7 mil 500 
millones de dólares en este Tercer Foro 
B2B Nacional”, anunció Herrera Vega.

Previo a la ceremonia de inaugura-
ción, el jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, destacó 
que nuestro país se encuentra en una 
coyuntura, donde la producción inter-
na y los empresarios son fundamenta-
les: “Nuestra economía interna debe de 
verse fortalecida (…) Debemos sumar 
esfuerzos para incentivar a nuestros em-
presarios, para fomentar la inversión, la 
competitividad y la productividad”.

Ciencia e innovación 
en la industria

En conferencia de prensa posterior al 
acto inaugural, Federico Serrano, presi-
dente nacional del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufactu-
rera de Exportación (INDEX) mencionó 
que muchas de las empresas pequeñas y 
medianas ya comienzan a implementar 

la innovación y desarrollo de tecnología, 
por lo que hizo un llamado a apoyarlas 
para que se desarrollen.

Agregó que una de las alternativas 
para acelarar el contenido nacional de 
los productos, son los centros de inno-
vación e investigación tecnológica desde 
donde se podría cambiar la composición 
del consumo de insumos de proveeduría 
nacional para la exportación.

Por su parte, Juan Casados, director 
de la CONCAMIN, subrayó que la con-
federación cada día se acerca más a los 
investigadores, por lo que en próximos 
eventos, la ciencia y la vinculación con la 
industria será un tema presente.

El “B2B Tercer Encuentro Nacional 
de Negocios”, es un esfuerzo conjunto de  
la CONCAMIN, INDEX, la Cadena  
de Proveedores de la Industria de Méxi-
co y la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información.

Í 
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Investigadores con  
vocación empresarial:  

Terminó la espera

Carla Torres

En México, cerca de 27 mil investigadores forman parte 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y “aun-
que ese número sigue siendo bajo para el tamaño de la 
economía de México, la ciencia en nuestro país tiene 
muy buen nivel”. No obstante, hace falta la creación de 
empresas de base tecnológica, señalaron expertos en re-
unión convocada por el Consejo Consultivo de Ciencias. 
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Enrique Galindo Fentanes, inves-
tigador del Instituto de Biotecno-
logía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), lamentó 
que “solo el 3 por ciento de las patentes 
registradas en México son de mexica-
nos, y de esas, menos del 50 por cien-
to corresponden a centros, institutos o 
universidades públicas. En México no 
hay una tradición de patentamiento. Por 
cada patente que se obtiene en nuestro 
país se producen aproximadamente 30 
artículos científicos”, señaló durante la 
conferencia de prensa que se realizó el 1 
de junio en las instalaciones del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República (CCC). 

No obstante, el ganador del Premio 
Nacional de Ciencias en 2015 conside-
ró que con el decreto publicado el 8 de 
diciembre de 2015, que elimina el con-
flicto de intereses de los investigadores 
en las Leyes de Ciencia y Tecnología y 
Federal de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servicios Públicos, facili-
tará la participación de los científicos en 
proyectos empresariales.

“Este cambio es importante, porque 
la mayor parte de la investigación que se 
hace en México se realiza en los centros 
públicos de investigación y universida-

des, y sus investigadores se podrían con-
siderar como ‘funcionarios públicos’ y 
como tales (antes de la reforma a la ley) 
tenían expresamente prohibido hacer 
esto”, indicó el investigador.

Durante su intervención, Arturo 
Menchaca, coordinador general del CCC 
y Premio Nacional de Ciencias en 2004, 
destacó que en otros países la ciencia 
también hace empresas exitosas, por lo 
que hizo una invitación a los académicos 
a participar y se inicie una nueva genera-
ción de científicos empresarios.

En su oportunidad, Mayra de la To-
rre, Premio Nacional de Ciencias en 
1988 y titular de la Unidad de Alianzas 
y Programas Estratégicos del Centro de 
Investigación en Alimentos y Desarro-
llo, enfatizó la importancia de involucrar 
a la ciencia y la tecnología en el apoyo 
al campo mexicano y la medicina, para 
contribuir en el desarrollo del país.

Alfonso Larqué Saavedra, Premio Na-
cional de Ciencias en 2000 y coordinador 
de la sección de agrociencias de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias, dijo: “Es 
inconcebible que teniendo una tradición 
bastante rica en este país, estemos en 
una situación en la que la ciencia no haya  
podido demostrar su capital pleno para po- 
der transformarse en bienestar social”.

“ Deben participar los investigadores para que se inicie 
una nueva generación de científicos-empresarios”: 

Arturo Menchaca

Í 
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La CANACINTRA 
en la lucha contra 

el cambio climático
Carla Torres

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 
se comprometió a poner en marcha acciones a favor del 
medio ambiente en México. Durante la conferencia de prensa 
realizada el 5 de junio en su sede, el vicepresidente nacional 
de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, Daniel 
Calvert, señaló que “a nivel mundial nos encontramos en 
un momento decisivo, dado que Estados Unidos tomó la 
determinación de no avalar el Acuerdo de París”.
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La Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACIN-
TRA) asume siete compromisos 

en materia de medio ambiente en nues-
tro país: participar y difundir políticas 
públicas de medio ambiente; desarrollar 
y capacitar recursos humanos especia-
lizados para la gestión ambiental de la 
industria; participar en los procesos de 
normalización ambiental que inciden en 
el sector industrial y organizar y promo-
ver foros, seminarios y exposiciones que 
contribuyan al desarrollo del sector in-
dustrial de economía verde.

También se compromete a promover 
acciones de educación ambiental; con-
solidar una red nacional de reciclaje y 
manejo integral de residuos industriales, 
y contribuir con proyectos de preserva-
ción de la biodiversidad tanto en los ám-
bitos productivos como en los esfuerzos 
sociales y gubernamentales de conserva-
ción de la naturaleza.

Por su parte, José Enoch Castellanos, 
tesorero de la organización, reafirmó el 
compromiso de la Cámara con los prin-
cipios para la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable: 
“Los industriales sabemos que cual-
quier actividad humana genera impac- 
tos ambientales”.

Remarcó que cada vez más, las indus-
trias demuestran su compromiso con el 
medio ambiente. “Resulta rentable para 
las propias empresas asumir modelos 
sustentables de producción, y quienes no 

están dentro de estos modelos, quedarán 
fuera de la competencia”.

Muestra de cine y medio ambiente

La Fundación CANACINTRA, que pro-
mueve temas como el cuidado del medio 
ambiente y la naturaleza, en alianza con 
la Organización de las Naciones Unidas 
y el Festival Internacional de Cine del 
Medio Ambiente de Barcelona, organi-
zaron la Muestra Internacional de Cine 
de Medio Ambiente, que se llevó a cabo 
del 5 al 9 de junio en las instalaciones de 
la cúpula de industriales y durante los 
siguientes cuatro meses, las 13 películas 
que forman parte de este ciclo recorre-
rán las delegaciones de la Cámara en el 
interior de la República Mexicana, infor-
mó la presidenta ejecutiva de la funda-
ción, Sofía Calvert.

“ Resulta rentable para las propias empresas asumir modelos 
sustentables de producción, y quienes no están dentro de 

estos modelos, quedarán fuera de la competencia”

Í 
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Nuevo Consejo Directivo 
de la AMC 2017-2020

La Academia Mexicana de Ciencias realizó el proceso de vota-
ción entre su membresía para elegir vicepresidente, tesorero y 
secretario de su Consejo Directivo para el trienio 2017-2020. 
De acuerdo con un comunicado de prensa de esta Academia, 
los resultados de la votación fueron presentados en la Asam-
blea General Extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 22 
de junio en su sede.
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Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.

Estela Susana Lizano Soberón, in-
vestigadora titular del Instituto 
de Radioastronomía y Astrofísica  

de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), fue electa para ocupar 
la vicepresidencia; María Ester Brandan, 
del Instituto de Física de la UNAM, ocu-
pará la tesorería; y Carlos Artemio Coe-
llo Coello, del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional, el de secretario.

Estela Susana Lizano Soberón  
(vicepresidenta) 

Se graduó de la licenciatura en física en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM en 1981. 
Obtuvo el grado de maestría y doctora-
do en astronomía en la Universidad de 
California en Berkeley en 1984 y 1988, 
respectivamente. Realizó una estancia 
posdoctoral en el observatorio Astrofísi-
co de Arcetri en Florencia, Italia de 1990 
a 1991. Es investigadora nacional nivel 
III en el Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI).

Lizano Soberón ha hecho aporta-
ciones fundamentales para el entendi-
miento contemporáneo del fenómeno 
del nacimiento de las nuevas estrellas, y 
contribuido de manera importante en la 
comprensión de la formación y juventud 
de las estrellas masivas.

Ha sido reconocida y premiada en 
múltiples ocasiones, entre estas dis-
tinciones destacan el Premio de Inves-
tigación Científica 1996 en el área de 
ciencias exactas de la Academia de la 
Investigación Científica (hoy Academia 
Mexicana de Ciencias); la Beca John Si-

mon Guggenheim Memorial Foundation 
en 1998; la Medalla Marcos Moshinsky 
2010 y el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2012, que otorga el gobierno de 
la República. Cuenta con una prolífica 
producción con 62 artículos arbitrados y 
6 revisiones invitadas publicadas en las 
más prestigiosas revistas de astronomía.

También ha publicado 28 memorias 
in extenso y cinco capítulos de libro. Su 
trabajo ha recibido más de 7 mil 500 ci-
tas en la literatura internacional. Tam-
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Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.

bién ha participado en innumerables 
congresos internacionales, coloquios y 
seminarios en México y en el extranjero. 
Fue consejera de la American Astronomi-
cal Society (2002- 2004). Igualmente, ha 
colaborado en diversos grupos de traba-
jo en diferentes organismos nacionales 
e internacionales relacionados con su 
tema de investigación. Fue directora del 
Centro de Radioastronomía y Astrofísi-
ca de 2007 a 2015 y dirigió su transfor-
mación en instituto. Fue presidenta de 
la Sociedad Mexicana de Física (2015-
2016), y desde hace varios años se ha 
desempeñado en distintas responsabili-
dades al interior de la AMC.

María Ester Brandan 
(tesorera) 

Obtuvo la licenciatura en ciencias (física) 
en la Universidad de Chile y el doctorado 
en física en la Universidad de Wiscon-
sin-Madison. Es jefa del Departamento 

de Física Experimental del Instituto de 
Física de la UNAM e investigadora nivel 
III del SNI. Sus temas de investigación, 
plasmados en más de 130 publicaciones 
científicas, están relacionados con la fí-
sica nuclear experimental, dosimetría de 
la radiación y física médica.

Como docente, Brandan ha sido pro-
fesora de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, es tutora activa del Posgrado 
en ciencias físicas. Organizó en 1997, y 
desde entonces coordina, la maestría en 
ciencias (física médica) de la UNAM, 
programa dirigido a la especialización 
de físicos en las aplicaciones médicas de 
la física.

Es integrante de la American Physical 
Society y de la Academia de Ciencias del 
Mundo en Desarrollo (TWAS). En 2015 
fue nombrada comisionada de la Interna-
tional Commission on Radiation Units and 
Measurements (ICRU), la primera organi-
zación —creada en 1928— encargada de 
reglamentar el uso de unidades y de téc-
nicas asociadas a la radiación ionizante.
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Foto: CINVESTAV.

Entre los reconocimientos de la in-
tegrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias está la Medalla al Desarrollo  
de la Física en México que otorga la So-
ciedad Mexicana de Física y en 2013 el 
Premio Universidad Nacional, que otor-
ga la UNAM, en el área de investigación 
en ciencias exactas.

Carlos Artemio Coello 
Coello (secretario) 

Estudió ingeniería civil en la Universi-
dad Autónoma de Chiapas y más tarde 
recibió una beca para hacer los estudios 
de maestría y doctorado en ciencias de la 
computación en la Universidad Tulane, 
Estados Unidos. Desde el año 2001 está 
adscrito al Departamento de Compu-
tación del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politécnico Nacional. Coello 
Coello pertenece al SNI nivel III.

Es especialista en optimización evo-
lutiva multi-objetivo, área de la computa-
ción en la que es pionero en el país. Este 
campo se enfoca en la solución de pro-
blemas con dos o más funciones objetivo, 
usando algoritmos con inspiración bioló-
gica. Los algoritmos que ha contribuido 
a diseñar han sido utilizados en Estados 
Unidos, Colombia, Chile y Cuba. Por sus 
relevantes aportaciones fue galardonado 
en 2007 con el Premio de Investigación 
de la AMC en el área de ciencias exac-
tas, también recibió la Medalla al Mérito 
Científico 2009 de la Asamblea Legisla-
tiva de la Ciudad de México, el Premio 
Nacional de Artes y Ciencias 2012 en el 
área de ciencias físico-matemáticas, que 
otorga el gobierno de la República, y el 
Premio IEEE Kiyo Tomiyasu en 2013, en-
tre otros.

(Con información de la Academia 
Mexicana de Ciencias).

Í 



80

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 26  Julio 2017

Inauguran IV  
Festival Internacional  

de Planetarios en el IPN
Carla Torres

Con el objetivo de intercambiar ideas entre especialistas sobre 
la creación de proyectos para ser instalados en los domos y 
difundir eficazmente la ciencia entre la población, se llevó a 
cabo el IV Festival Internacional de Planetarios, en las insta-
laciones del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco.
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Durante la inauguración el 6 de ju-
nio, Enrique Fernández Fassna-
cht, director general del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), subrayó que 
los planetarios contribuyen a incentivar 
tempranamente vocaciones científicas y 
a divulgar el conocimiento a la población 
en general.

“La ciencia y la tecnología deben 
ser áreas cercanas a la gente. Sin duda, 
una buena forma de acercar a la pobla-
ción a los saberes científicos y tecnoló-
gicos es a través del conocimiento del 
Universo, porque en los seres humanos 
existe una eterna curiosidad por saber 
lo que está fuera de nuestro planeta”, 
mencionó Fassnacht.

En su oportunidad, Enrique Cabrero 
Mendoza, director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), señaló que la importancia de 
los planetarios es más que educativa, 
pues también ayudan de gran manera a 
la investigación.

“Los planetarios pueden mostrar más 
que fenómenos astronómicos, como las 
visualizaciones de la actividad neuronal, 
fenómenos como el huracán Catrina (…) 
Gracias a los avances en tecnologías de 
visualización, en los últimos 10 años, los 
planetarios son capaces de retroalimen-
tar al mundo científico. La comunidad 
científica debe adoptar estas instalacio-
nes como un recurso para difusión y 
para continuar el aprendizaje científico”, 
explicó el doctor Cabrero.

Finalmente, Aurelio Nuño Mayer, se-
cretario de Educación Pública remarcó la 
importancia que tiene el IPN para la edu-
cación en México, al tener el Planetario 

Luis Enrique Erro, pionero en la historia 
astronómica del país.

Agregó que la institución ha cumpli-
do con tres grandes funciones: “El IPN 
es uno de los principales motores de la 
innovación en el país (…) Es una de las 
principales fuentes de divulgación del 
conocimiento científico de México, ade-
más ha sido una fuente de equidad y  
de igualdad”.

En el acto también estuvieron pre-
sentes José Franco, coordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, Jaime Valls Esponda, secretario 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior; Bernardino Antelo, 
secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados; 
Karla Peregrina, presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Planetarios y Víc-
tor Manuel Alcérreca, director general 
del Consejo Quintanarroense de Ciencia  
y Tecnología.

El Festival Internacional de Plane-
tarios, surgió dentro de la actual admi-
nistración del CONACyT, encabezada 
por el doctor Enrique Cabrero Mendoza. 
Cada año asisten cerca de 60 planetaris-
tas que laboran en más de 30 planetarios 
del país con el propósito de compartir 
las mejores prácticas con expertos in-
ternacionales como el Planetario Hyden 
del Museo de Historia Natural de Nueva 
York, Estados Unidos; el Planetario de la 
Ciudad de Espacio de Tolouse, Francia; 
el Planetario de Hamburgo, Alemania,  
y el Planetario de la Universidad de San-
tiago de Chile, entre otros.

Í 
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Indignante e inadmisible 
corrupción de algunos 
gobernadores: Graue

Carla Torres

El pasado 8 de junio se llevó a cabo en el Palacio de Minería la 
entrega del “III Premio Nacional de Investigación Impulso al 
Desarrollo de las Finanzas Estatales”, que tiene por objetivo 
impulsar la investigación científica para dar solución a gran-
des desafíos nacionales en el ámbito de las finanzas públicas y 
la infraestructura estatal. 
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Foto: Carla Torres.

La ceremonia estuvo encabezada 
por el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Enrique Graue Weichers y el 
secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, José Antonio Meade Kuribreña.

“México necesita tener nuevas espe-
ranzas de crecimiento y desarrollo que 
abatan la lacerante desigualdad social 
que tenemos. Necesita orden en sus fi-
nanzas públicas y honestidad en el ma-
nejo de recursos (…) El hecho de que 
más de una decena de gobernadores 
estén acusados de corrupción, de des-
vío de recursos o de lavado de dinero es 
inaudito, indignante e inadmisible, por 
eso estamos aquí, porque entendemos 
la importancia de promover y reconocer 
proyectos y modelos innovadores de ges-
tión de finanzas estatales encaminadas a 
un eficiente y responsable manejo de los 
recursos públicos”, destacó el rector de  
la UNAM.

El doctor Graue subrayó que la edu-
cación y la investigación son sectores 
que no deben ser descuidados.

En su oportunidad, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, señaló que 
los trabajos ganadores analizan temas 
centrales en las finanzas públicas: “El 
fortalecimiento y su capacidad de ge-
nerar recursos propios y el impacto de 
las calificaciones crediticias y de riesgo 
en el desempeño de las finanzas públi- 
cas estatales”.

Desde la creación del Premio Nacio-
nal de Investigación e Impulso al Desa-

rrollo de las Finanzas Estatales se han 
recibido 345 investigaciones proceden-
tes de más de 25 estados, informó Car-
los Hank, presidente del Grupo Finan-
ciero Interacciones.

En su tercera edición, los ganadores 
fueron estudiantes de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla, la 
Universidad de la Sierra del Sur de Oaxa-
ca, el Colegio de Tlaxcala A.C. y la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, quienes en total recibieron un 
premio de 500 mil pesos y una beca para 
realizar estudios de posgrado hasta por 
dos años.

En esta ocasión, se recibieron 109 re-
gistros de estudiantes, 49 en la categoría 
de licenciatura, y 60 de posgrado de 57 
instituciones educativas de 24 estados 
del país.

El Premio es un esfuerzo en conjunto 
de la UNAM, Grupo Financiero Interac-
ciones y PwC México.

“ El hecho de que más de una decena de gobernadores 
estén acusados de corrupción, de desvío de recursos o 

de lavado de dinero es inaudito”: Enrique Graue

Í 
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Se suma Secretaría de 
Salud a los Estímulos 

a Investigaciones

Emiliano Cassani

Por primera vez, la Secretaría de Salud se sumó al progra-
ma de Estímulos a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán 
Valdés”, que en esta edición, entregó 10 apoyos a investiga-
dores de la Universidad Nacional Autónoma de México, 10 
para el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y  
6 para la Secretaría de Salud.
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Habíamos hablado con tres dis-
tintos secretarios de salud para 
que apoyaran el programa de la 

Fundación Miguel Alemán y se habían 
encontrado muchos problemas del tipo 
práctico administrativo, y fue el doctor 
José Narro el que pudo romper el nudo 
que existía. Finalmente, este año vamos 
a contar con el apoyo de la Secretaría de 
Salud, describió el doctor Adolfo Mar-
tínez Palomo, coordinador del progra-
ma de salud de la Fundación, durante la 
ceremonia de entrega de los incentivos 
a los investigadores que se realizó el 30  
de mayo.

Explicó que el premio tiene dos com-
ponentes fundamentales, uno es “comba-
tir la burocracia que cada vez asfixia más 
a los investigadores, en la medida que ha 
habido recortes presupuestales en salud 
y en educación absolutamente fuera de 
proporción porque, por un lado, se di-
lapida el dinero público y, en contraste, 
como ocurre en este caso, se da confian-
za a los investigadores para otorgarles un 
cheque en efectivo para que lo utilicen 
de la forma que ellos consideren conve-
niente. Reducir burocracia y confiar en 
los investigadores son dos iniciativas de 
la Fundación Miguel Alemán”.

Durante su intervención, el doctor 
José Mustre de León, director general del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV), resaltó que 
“en tiempos de recortes presupuestales, 
como los que vive nuestro país, el papel 
que juega la sociedad civil a través de las 
fundaciones es crucial para que se pueda 
mantener el éxito de la investigación en 
nuestro país y que ésta pueda tener re-
percusiones a largo plazo”.

Por su parte, el doctor Gerardo Gam-
ba Ayala, director de investigación del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán y represen-
tante del jurado dictaminador, señaló 
que “aunque los estímulos otorgados por 
la fundación, si bien son de montos dis-
cretos, son muy apreciados por la comu-
nidad científica, ya que al venir de una 
fundación están sujetos a una cantidad 
considerablemente menor de trámites y 
candados, por lo que los investigadores 
pueden utilizarlo para algunos aspectos 
de los proyectos que difícilmente pueden 
cubrir con fondos de origen federal, por 
lo tanto son ampliamente competidos”.

No obstante que los Estímulos a las 
Investigaciones Médicas “Miguel Ale-
mán Valdés”, cuentan con el copatro-
cinio de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el CINVESTAV, la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de Mé-
xico y ahora de la Secretaría de Salud fe-
deral, Gamba dijo que sería deseable que 
otras instituciones se sumaran al copa-
trocinio, con la finalidad de que más 
investigadores pudieran competir por  
los fondos.

Antes de concluir la ceremonia, la 
doctora Rosa María Núñez de Cáceres, 
expresó un mensaje a nombre de los 
científicos ganadores. “La ciencia es el 
alma de prosperidad de las naciones y 
la fuente de vida de todo progreso, sin 
embargo, en los últimos años en países 
como México se han visto importantes 
limitaciones en la cantidad de recursos 
y equipamiento dedicado a la investiga-
ción, lo cual, sin duda limita y limitará la 
prosperidad y el progreso de este país en 
los próximos años”.

Í 
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Alertan sobre 
cáncer de piel 

Carla Torres

En los últimos años, las enfermedades en la piel, especialmente 
las ocasionadas por la exposición directa al sol, se han vuelto 
una pandemia difícil de tratar, alertó el doctor Rodrigo Roldán 
Marín, encargado de la Clínica de Oncodermatología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, durante la sesión realizada el 7 de junio en la Acade-
mia Nacional de Medicina de México.
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“El cáncer de piel es el que más 
se ha incrementado en todo 
el mundo en las últimas dé-

cadas. En Estados Unidos, el número de 
melanomas detectados se ha incremen-
tado 619 por ciento y la mortalidad, en 
165 por ciento en los últimos 50 años”, 
señaló Rodrigo Roldán durante la sesión 
titulada “Los Retos de la Sociedad Mexi-
cana de Dermatología en 80 años”.

Aunque las cifras han aumentado en 
el mundo, el investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
dijo que nuestro país no cuenta con un 
registro epidemiológico fidedigno, pero 
desde 2001, el cáncer de piel es conside-
rado el segundo lugar en frecuencia. En 
el Instituto Nacional de Cancerología, de 
2008 a 2012, esta enfermedad ocupó el 
tercer lugar de consulta por primera vez, 
mientras que el Hospital General de Mé-
xico ha registrado un incremento signifi-
cativo en la población menor de 40 años.

Asimismo, advirtió el especialista en 
cáncer de piel, que la detección en una 
fase tardía de la patología es debido a  
la falta de información y cultura entre la 
población, sin embargo, si la detección 
es temprana, el pronóstico de sobrevida 
puede ser de 95 por ciento.

Métodos de protección

Otro de los problemas que enfrenta la 
dermatología es la concientización sobre 
el uso de métodos de protección. La doc-
tora Ivonne Arellano, jefa del Servicio  
de Dermatología del Hospital General de 
México advirtió sobre la importancia 
de evitar la exposición intencionada al 
sol, principalmente de 11 a 15 horas, así 
como el uso de cámaras de bronceado.

Entre las recomendaciones que men-
cionó para evitar este cáncer está el uso 
de sombreros amplios, lentes oscuros y 
bloqueador con Factor de Protección So-
lar (FPS) mínimo 50.

Durante su intervención, la doctora 
María del Mar Sáez de Ocariz Gutiérrez, 
del Instituto Nacional de Pediatría seña-
ló que los esteroides tópicos (pomadas) 
—que en México son de venta libre— 
provocan problemas si no se prescri- 
ben adecuadamente.

“Y si a eso le agregamos que los ve-
cinos, amigos o familiares recetan o 
comparten prescripciones, la situación  
se torna peor. Muchos de los esteroides se 
prescriben inadecuadamente, sobre todo 
con fines cosméticos para mejorar el es-
tado de la cara en el caso de los adultos, 
y en los niños para dermatitis por pañal”, 
lamentó la dermatóloga pediatra.

“ De 2008 a 2012, esta enfermedad ocupó el tercer 
lugar de consulta por primera vez en el Instituto 

Nacional de Cancerología, mientras que el Hospital 
General de México ha registrado un incremento 
significativo en la población menor de 40 años”

Í 
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Revelan que el Zika llegó 
a México desde 2014

Diana Saavedra

El virus Zika, causante de la enfermedad que lleva su nombre, 
llegó a México en julio de 2014 directamente de Brasil, revela 
un estudio filogenético realizado por científicos de siete paí-
ses, incluyendo investigadores del Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Im
ag

en
: T

om
ad

a 
de

 G
LA

C
V

C
D

.



89

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 26  Julio 2017

Desde hace un año, el equipo del 
doctor Carlos Arias Ortiz, espe-
cialista del Instituto de Biotec-

nología (IBt), en Cuernavaca, Morelos, 
comenzó a colaborar con científicos del 
IMSS y de la Universidad de California 
para determinar la secuencia del genoma 
del virus Zika que circula en nuestro país 
e indagar cuál fue su ruta de dispersión.

Los resultados de cuatro diferentes 
cepas del virus, explicó Arias, fueron in-
corporados en un estudio internacional 
publicado este año en la revista Nature, 
titulado: “Establecimiento y transmisión 
críptica del virus Zika en Brasil y Amé-
rica” (Establishment and cryptic transmis-
sion of Zika virus in Brasil and the Ameri-
cas, doi:10.1038/nature22401).

Aunque para el estudio se utilizaron 
datos de cuatro cepas, el equipo de cientí-
ficos del IBt ya cuenta con unas 40 cepas 
aisladas en México de las que se han se-
cuenciado sus genomas y cuya informa-
ción será incluida en un artículo científico 
que próximamente será enviado a publi-
cación a alguna revista especializada.

El trabajo publicado ya en Nature 
confirmó que el Zika llegó de Oceanía al 
noreste de Brasil. Lo que llamó la aten-
ción de los especialistas es que en vez 
de irse dispersando gradualmente por el 
continente, llegó a otros países de Suda-
mérica, como Colombia y Argentina, al 
igual que a México, Centroamérica y el 
Caribe directamente de Brasil.

En México, recordó el investigador 
de la UNAM, se reportó el primer caso 
importado en noviembre de 2015, que 
fue el de un hombre colombiano que con-
trajo el virus en otro sitio, y el primer 
caso autóctono (de contagio directo en el 
país) fue registrado hasta enero de 2016.

“Sin embargo, a través del análisis fi-
logenético (del origen y evolución de los 
organismos) pudimos concluir que el vi-
rus llegó a nuestro país en julio de 2014, 
es decir, año y medio antes, esto es, po-
cos meses después de que llegó a Brasil. 
Cuando nosotros estábamos preocupa-
dos por el Chikungunya, en realidad ya 
teníamos también al Zika en México”, 
precisó el ganador del Premio Nacional 
de Ciencias 2014, en el área de ciencias 
físico-matemáticas y naturales.

Arias Ortiz añadió que, además de 
conocer el origen y comportamiento  
de la epidemia, el trabajo es relevante 
porque muestra por qué la vigilancia epi-
demiológica es tan importante y la nece-
sidad de estar atento a los casos médicos 
que pudieran tener una sintomatología 
diferente, o bien, cambiar la tendencia 
observada cada año para las enfermeda-
des conocidas.

“Esto, lo que nos permite es poner 
una línea de referencia para ver cuál es 
la incidencia de casos, ya sea de microce-
falia u otros problemas neurológicos en 
infantes, o del síndrome de Guillain-Ba-
rré, antes de que llegara el virus, que se-
ría con datos del 2013 o antes”, explicó  
el investigador.

Aclaró que en la gran mayoría de los 
países, excepto Brasil, se han registrado 
pocos casos de microcefalia, pero la ra-
zón de esto sigue siendo en buena parte 
un misterio.

El virus Zika es transmitido por mos-
quitos del género Aedes y provoca sínto-
mas como fiebre no muy elevada, exan-
tema (erupción en la piel de color rojizo), 
conjuntivitis, dolor muscular y articular, 
malestar o cefalea (dolor de cabeza), que 
suele durar entre 2 y 7 días.

Í 
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Notas Breves 

Í 

Representará Michoacán a México en la Semana del Agua en Suecia
El pasado 15 de junio se llevó a cabo la ceremonia del Premio Nacional 
Juvenil del Agua, en la que se informó que los estudiantes Jimena Chá-
vez Velasco, Manuel Lucas Mateo y Juan Pablo Zamudio, representarán 
a nuestro país durante la Semana del Agua que se realizará en Estocol-
mo, Suecia, del 27 de agosto al 1 de septiembre. Los jóvenes del Liceo 
Michoacano de Morelia participarán en la etapa internacional que reú-
ne 10 mil proyectos de más de 30 países. El Premio Nacional Juvenil del 
Agua promueve soluciones científicas, tecnológicas y sociales, a través 
de propuestas creativas e innovadoras de los jóvenes. Nació de la cola-
boración entre la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Embaja-
da de Suecia en México. Leer más.

Presentan Atlas de Riesgos de la Reserva Ecológica de Pedregal
Preparar un plan de manejo, aplicar acciones efectivas en la cultura y 
educación ambientales, y buscar la participación de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad para preservar la vida silvestre y el paisaje 
del Pedregal, es el objetivo del Atlas de Riesgos para preservar la Re-
serva Ecológica del Pedregal de San Ángel, presentado en el Museo de 
las Ciencias Universum, de la UNAM. “Es la única universidad que tie-
ne una reserva ecológica en su campus central. Hay mucha gente que 
piensa que la reserva es un terreno baldío y que se guarda para cuan-
do se tenga algo que construir, pero la realidad es muy diferente, con 
el Atlas de Riesgos para preservar esta reserva ecológica, se pretende 
difundir el conocimiento de qué es lo que se encuentra en ese lugar y 
cómo conservarlo”, dijo el doctor César Domínguez. Leer más.

Lanzan Proyecto Pristis México para salvar tiburón sierra
De las cinco especies que existen en el mundo de tiburones sierra, en 
México se encuentran dos: Pristis pectinata o tiburón sierra de dientes 
pequeños y Pristis pristis o tiburón sierra de dientes grandes. Sin em-
bargo, en nuestro país ya solo existe un tiburón de dientes pequeños 
que se encuentra resguardado en el acuario de Veracruz. La baja den-
sidad poblacional de los tiburones sierra y su desaparición en grandes 
porciones del planeta, lo colocan como el grupo de peces más amena-
zados del mundo. “En casi todas las regiones, donde fueron alguna vez 
comunes, no se han visto en décadas. Es una especie en grave riesgo de 
extinción”, declaró el oceanólogo Ramón Bonfil, líder de la asociación 
civil Océanos Vivientes, que lanzó la iniciativa de conservación Pro-
yecto Pristis México. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/representar%C3%A1n-j%C3%B3venes-michoacanos-m%C3%A9xico-en-la-semana-del-agua-en-suecia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/presentan-atlas-de-riesgos-de-la-reserva-ecol%C3%B3gica-de-pedregal-de-san-%C3%A1ngel
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/lanzan-proyecto%C2%A0pristis-m%C3%A9xico%C2%A0para-salvar-tibur%C3%B3n-sierra
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Stefan Rinke, galardonado con el Premio “José Antonio Alzate”
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana 
de Ciencias informaron que el Premio de Investigación “José Antonio 
Alzate” fue otorgado al doctor Stefan Rinke del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, quien fue recono-
cido por sus contribuciones, sus trabajos de colaboración con México y 
su destacada trayectoria como uno de los principales historiadores la-
tinoamericanistas. El premio tiene como objetivo reconocer la trayec-
toria de los principales promotores de la cooperación entre Alemania 
y México, y se concede a un investigador o a un tecnólogo que labore 
en Alemania, que haya contribuido de manera significativa al conoci-
miento científico, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias 
sociales. Leer más.

La Reina Isabel II honra a científico mexicano
El astrofísico Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Com-
putacional en la Universidad de Durham, Inglaterra, fue reconocido por 
la Reina Isabel II como Comendador de la Orden del Imperio Británico 
(CBE, por sus siglas en inglés), como parte de la lista de honores por el 
cumpleaños de la monarca. El premio al profesor Frenk, que nació en 
la Ciudad de México, y tiene doble nacionalidad, británica-mexicana, 
fue en reconocimiento “por sus servicios a la cosmología y la difusión 
pública de la ciencia básica”, según un comunicado difundido por la 
Universidad de Durham. La CBE es una orden de caballería fundada el 
4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y comprende cinco clases en cada 
una de sus dos divisiones civil y militar. Leer más.

Estudian microorganismos para desarrollar agricultura sustentable
Durante su vida, animales y plantas se acompañan de microorganis-
mos que mediante la simbiosis con su hospedero influyen en su funcio-
namiento, desarrollo y resistencia a diferentes tipos de estrés. Al ana-
lizar el microbioma de agaváceas y cactáceas, el grupo de investigación 
encabezado por Laila Pamela Partida Martínez, ha develado la presen-
cia de comunidades muy diversas de microorganismos asociadas a las 
plantas, las cuales facilitan su adaptación a los ambientes áridos.“Desde 
que las plantas nacen se exponen a un gran número de micoorganis-
mos que se encuentran en el suelo y a partir de su germinación, incluso 
desde la semilla, se asocian con algunos de ellos que las acompañan en 
todo su desarrollo”, sostuvo Partida Martínez, investigadora del CIN-
VESTAV Unidad Irapuato. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/stefan-rinke-galardonado-con-el-premio-de-investigaci%C3%B3n
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/la-reina-isabel-ii-de-inglaterra-honra-al-cientifico-mexicano-carlos-frenk
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sector-cti/estudian-microorganismos-para-desarrollar-agricultura-sustentable
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Nanoesculturas

Rolando Ísita Tornell

Las nanoestructuras o “Nanoesculturas”, como les he-
mos llamado aquí por su sentido artístico, son distribu-
ciones de densidad de carga de los átomos que forman 
los materiales que se están investigando o diseñando 
en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Cada uno de los materiales que co-
nocemos constituye un arreglo 
espacial de diferentes átomos de 

la tabla periódica de los elementos. Lo 
que Armando Reyes Serrato hace en su 
trabajo de investigación es determinar 
las propiedades de los materiales cons-
tituidos por determinados átomos: “Ne-
cesito conocer la energía, la dinámica de 
los electrones de los átomos que están 
involucrados en el material”.

Armando Reyes es integrante del De-
partamento de Física Teórica del Cen-
tro de Nanociencias y Nanotecnología  
de la Universidad Nacional Autónoma de  
México (UNAM), campus Ensenada, en  

Baja California. Sus herramientas de 
trabajo son modelos matemáticos trans-
formados a algoritmos que representan 
el compuesto o el material que está es-
tudiando, la gran cantidad de variables 
y datos se corren en supercomputado-
ras y así se obtienen las propiedades de 
materiales que, inclusive, no existen en  
la naturaleza.

Un escultor lo que hace es ir quitan-
do pedazos a un material y con eso le 
va dando forma a una figura, o también 
agrega material para llegar a la obra fi-
nal. En el caso de las nanoesculturas de 
Armando Reyes, se representan la dis-
tribución completa de densidad de carga 

“Cada uno de los materiales que conocemos constituye 
un arreglo espacial de diferentes átomos de la tabla 
periódica de los elementos. Lo que Armando Reyes 

Serrato hace en su creación de nuevos materiales, es 
determinar las propiedades que adquieren al estar 

constituidos por elementos determinados”
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Interiores:

1. Curvas de nivel y superficies de densi-
dad de carga en una celda.

2. Curvas de nivel y superficie de densi-
dad de carga en la celda convencional.

3. Superficie de densidad de carga en la 
celda convencional.

4. Diferencia de la densidad de carga con 
espín arriba.

5. Planos y superficie de densidad de car-
ga en la celda primitiva.

6. Densidad de carga en planos cristalo-
gráficos y superficies de densidad del 
orbital "d".

7. Diferencia de la densidad de carga con 
espín abajo.

8. Carga total con espín arriba en la celda 
convencional.

9. Curvas de nivel superficie de densidad 
de carga.

2. 3.1.

5.

8.

6. 

9. 

4.

7.

F 

de los electrones de los átomos con los 
que está trabajando y le da la instrucción 
al programa de cómputo para que mues-
tre la distribución de densidad de un 
determinado valor y lo que obtiene son 
las imágenes que estamos mostrando en 
este número de Forum: “Son la expresión 
mecanocuántica del comportamiento de 
los electrónes de esos arreglos específi-
cos”, define.

Armando Reyes, además de la física 
teórica, tiene afinidad artística por la fo-
tografía, particularmente de los atarde-
ceres, y explica que “en ellos podemos 
apreciar toda la gama de colores confor-
me va transcurriendo el ocaso, y lo más 
importante que no es fácil de ver el rayo 
verde, que inclusive dio lugar a la novela 
de Julio Verne con el mismo nombre”.

Imágenes de computadora de modelos teóricos en 
la creación de nuevos materiales.

Portada y página 38: 
Curvas de nivel y superficie de densidad de carga 
en varias celdas.

ARMANDO REYES 
 Nanoesculturas
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Imagen: hojaderutadigital.mx
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