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La elaboración de una plataforma para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (CTI) en México para los próximos años, es una tarea de gran 
trascendencia en la que están comprometidos los sectores del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología. En este ejercicio es muy importante identificar las políticas 
que se han emprendido y que se han traducido en avances significativos del Sistema, 
las cuales, pueden servir como guía para impulsar el desarrollo de estas actividades en 
el mediano y largo plazos. 

Una de ellas es, desde luego, la inversión creciente de recursos para el financia-
miento de las tareas de CTI. Es cierto que no se logró alcanzar la meta del 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), pero se experimentó un crecimiento en el gasto del 
gobierno federal, superior al de administraciones previas. Sin renunciar a la proporción 
del PIB que establece la ley o a una mayor, es necesario comprometer a los tomadores 
de decisión para que se destinen anualmente recursos fiscales crecientes a este sector. 

La responsabilidad de incrementar los recursos para CTI, corresponde también al 
sector privado. Algunas políticas emprendidas en la actual administración han demos-
trado sus bondades, como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y reciente-
mente los Estímulos Fiscales, pues consisten en una responsabilidad compartida en la 
que por cada peso que destina el gobierno, las empresas aportan recursos y se vinculan 
con instituciones de educación superior e investigación. Los Estímulos Fiscales llevan 
poco tiempo para una evaluación definitiva, pero son prometedores y vale la pena se-
guir con ellos, vigilando sus resultados.

En el terreno de los recursos humanos, el programa de becas es uno de los más cui-
dados y que más atención requieren para garantizar el crecimiento futuro. Lo mismo 
puede decirse del Sistema Nacional de Investigadores, que ha mantenido su crecimien-
to a pesar de las dificultades económicas de los años recientes. Las Cátedras para Jóve-
nes Investigadores han mostrado ser una de las mejores estrategias para abrir espacios 
e incorporar a los jóvenes científicos y tecnólogos recién egresados de los programas 
de doctorado.

La creación de nuevas instituciones y consorcios de investigación, es una necesidad 
para el desarrollo de nuestro país, al igual que los proyectos y asociaciones entre insti-
tuciones para identificar áreas de oportunidad y fortalecer el desarrollo regional.

Todos estos avances fueron descritos en el Informe General de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación 2016 que hizo el doctor Enrique Cabrero, titular del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Además, la experiencia en los últimos años 
indica que este organismo, fungiendo como cabeza del sector, ha permitido buenos 
avances en épocas difíciles y muestra la necesidad de fortalecerlo, dotándolo de mayor 
autonomía y de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus tareas. 

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Elena Álvarez-Buylla
Conversando con

México podría ser un 
granero de maíz de calidad 

para el mundo
Emiliano Cassani

El Jurado del Premio Nacional de Ciencias 2017 decidió otorgar este reco-
nocimiento en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, a la 
doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces: “Por sus aportaciones a la com-
prensión de la dispersión de los transgenes en las variedades nativas del maíz, 
y su contribución al entendimiento de la progresión del cáncer epitelial”. En 
una conversación realizada en su laboratorio del Instituto de Ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la premiada explicó a Forum el 
trabajo de investigación por el que fue galardonada, así como su compromi-
so social en la defensa de las variedades nativas de maíz en México.
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María Elena Álvarez-Buylla Ro-
ces es una de las investigadoras 
más sobresalientes en las cien-

cias de la vida en nuestro país. Es bióloga 
y maestra en ciencias por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Es doctora en ciencias (genética y bo-
tánica) por la Universidad de California, 
Berkeley, en los Estados Unidos, y tiene 
una formación posdoctoral en la misma 
Universidad (La Jolla). Ha sido Fellow de 
la Fundación PEW, del prestigiado Insti-
tuto Santa Fe para estudios de sistemas 
complejos, y del Instituto Miller, ambos 
en los Estados Unidos, así como inves-
tigadora invitada en el University College 
en Londres, Inglaterra.

Su trabajo ha sido reconocido am-
pliamente en los ámbitos nacional e in-
ternacional, con importantes premios 
como el de la American Naturalist Society 
a jóvenes, la Freund Foundation Visiting 
Ecologist Program for outstanding scho-
lars del International Center for Tropical 
Ecology de Estados Unidos. En México le 
han sido otorgados, entre otros, el Pre-
mio "Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos” y el Propio Premio UNAM 
en 2010, también ha recibido el Premio 
de la Academia Mexicana de Ciencias en 
Ciencias Biológicas (1999); en 2005 ob-
tuvo el Reconocimiento “Sor Juana Inés 

de la Cruz” a profesoras e investigadoras 
por destacarse en labores de docencia, 
investigación y difusión de la cultura, 
otorgado por la UNAM, es integrante del 
Faculty of 1000 desde su creación, obtu-
vo el Premio de la Sociedad de la Ameri-
can Botanical Society al mejor artículo de 
Botánica Estructural de 2005 y 2006, el 
Premio Ciudad Capital, “Heberto Casti-
llo Martínez” del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Distrito Fe-
deral, y la Medalla Faustino Miranda.

Actualmente la doctora Álvarez-Bu-
ylla Roces, es integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III; 
además, se desempeña en la máxima ca-
tegoría académica de la UNAM (Titular 
C de tiempo completo), adscrita al Insti-
tuto de Ecología, donde fundó y coordi-
na el laboratorio de “Genética Molecular, 
Epigenética, Desarrollo y Evolución de 
Plantas”. Su área central de investigación 
consiste en contribuir al entendimien-
to de los mecanismos moleculares del 
desarrollo y la plasticidad ante cambios 
ambientales, con énfasis en aquellos res-
ponsables de regular el equilibrio entre 
proliferación y diferenciación celular. 

Estos estudios los ha realizado com-
binando enfoques teórico-computacio-
nales y experimentales, principalmen-
te usando la planta Arabidopsis thaliana 
como sistema modelo. Al volver de su 

“ Es crucial fortalecer la lucha de las comunidades 
campesinas por mantener la integridad de sus 

territorios, autonomías y modos de vida dignos, 
basados en un manejo sustentable de  

sus recursos bióticos comunales”
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doctorado, propuso, en colaboración con 
uno de sus estudiantes, la primera red 
regulatoria compleja anclada en datos 
experimentales para explicar la dife-
renciación celular a partir de modelos 
multi-estables. Más recientemente, está 
usando estos mismos enfoques para inda-
gar los mecanismos sistémicos que sub-
yacen tras la emergencia y progresión de 
enfermedades complejas como el cáncer 
epitelial o desarreglos inmunológicos. 

Su trabajo también tiene un claro 
compromiso social, como lo muestra su 
preocupación por la conservación de la 
agro-biodiversidad del maíz mexicano 
que para ella tiene que ver de manera 
central con su compromiso por la sobe-
ranía alimentaria de México, por lo que 
considera que es crucial fortalecer la lu-
cha de las comunidades campesinas por 
mantener la integridad de sus territorios, 
autonomías y modos de vida dignos, ba-
sados en un manejo sustentable de sus 
recursos bióticos comunales. Ha parti-
cipado en comités científicos nacionales 
e internacionales con estos fines; desta-
ca el haber sido integrante del Consejo 
Consultivo de Bioseguridad de México. 
Su trabajo se ha plasmado en más de 500 
publicaciones científicas, con más de 
150 en revistas internacionales (con más 
de 8 mil citas), cuatro libros, 17 capítulos  

de libros, múltiples obras de difusión y 
divulgación de la ciencia y cinco reportes 
técnicos. También ha formado a decenas 
de estudiantes en todos los niveles.

Ha recibido apoyo para llevar a cabo 
y dirigir más de 28 proyectos de investi-
gación, se le ha invitado a los más impor-
tantes foros y congresos internacionales 
de su área para impartir conferencias 
magistrales u organizar eventos científi-
cos. Finalmente, ha sido y es árbitro y/o 
editora de prestigiadas revistas, entre 
ellas Science, Nature, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, y Human 
Frontiers Science Program. Es integrante 
de Sociedades Científicas Internaciona-
les, ha fungido como revisora de la Na-
tional Science Foundation de Estados Uni-
dos, de Comisiones Dictaminadoras de  
la UNAM, de la delegación Mexicana 
de Pugwash, fundadora integrante de la 
Unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad, A.C. y del Centro de 
Ciencias de la Complejidad, de la UNAM.

¿Qué significa haber 
ganado el Premio Nacional 

de Ciencias 2017?

Este premio es un reconocimiento co-
lectivo a toda mi familia, maestros, estu-

“Fue sorprendente para mí que me otorgaran el Premio 
resaltando nuestros aportes en torno a los riesgos de 

los transgénicos para el maíz, ya que he criticado con 
el más alto rigor científico el estilo de vida neoliberal que 

se ha impuesto a los mexicanos y a otras 
 personas en todo el mundo”
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Foto: gente-bien.mx 

diantes y colaboradores, no es personal. 
Además, significa un apoyo a una lucha 
de organizaciones, científicos y sobre 
todo campesinos. Para ser sincera, fue 
sorprendente para mí que me otorgaran 
el galardón resaltando nuestros aportes 
en torno a los riesgos de los transgéni-
cos para el maíz, ya que he criticado con 
el más alto rigor científico el estilo de 
vida neoliberal que se ha impuesto a los 
mexicanos y a otras personas en todo el 
mundo. Este sistema global no solo está 
destruyendo el ambiente y los territorios 
comunitarios, y con ello la biodiversidad, 
sino que también afecta directamente la 
salud de las personas.

Se nos ha impuesto un estilo de vida 
“cancerígeno”, porque no es casualidad, 
por ejemplo, que la primer causa de 
muerte en niños por enfermedades no 
infecciosas en México sea ahora la leu-
cemia linfoblástica aguda. A pesar de la 
propaganda exagerada en torno al papel 
primordial de genes aislados en las en-
fermedades complejas como el cáncer, 

los datos más recientes sugieren que 
cerca del 95 por ciento de los distintos 
cánceres se podrían prevenir modulan-
do el estilo de vida, en el cual la alimen-
tación es central. Los factores del estilo 
de vida pueden modular las complejas 
redes regulatorias implicadas. Paradóji-
camente, se impulsa un modelo agroin-
dustrial que implica destrucción am-
biental y produce alimentos con tóxicos, 
sustituyendo la agricultura campesina, 
diversa, apta culturalmente y que forta-
lece las comunidades rurales, y es capaz 
de producir alimentos sanos sin destruir 
 el ambiente.

Al final, es una noticia feliz el que 
se reconozca lo que una hace con tanta 
pasión; pero, insisto, no es un reconoci-
miento personal, sino colectivo. Mis pa-
dres me enseñaron el camino de la cien-
cia, por otra parte mi abuelo fue un gran 
filósofo e historiador y luchador social, 
en fin, es un poco un reconocimiento a 
mi historia y todo el colectivo con el cual 
he trabajado.
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¿Por qué considera que le 
dieron este reconocimiento?

Me parece que reconoce una trayecto-
ria académico-científica en el campo de 
la genética y epigenética molecular del 
desarrollo, resaltando sus frutos en la 
conservación de la diversidad mexicana, 
sobre todo del maíz, y sus posibles apli-
caciones biomédicas.

Me dio particular gusto que se haya 
resaltado el trabajo que hemos realizado 
en torno a los riesgos de la diversidad 
de maíz mexicano frente a los transgé-
nicos. Una vez liberados al ambiente es 
imposible controlar la dispersión de sus 
secuencias recombinantes (transgenes) 
vía polen y semillas a variedades nativas.  
Esto lo hemos documentado en las varie-
dades nativas de maíz en México.

¿Cuál es el objetivo de 
su investigación?

Entender los mecanismos sistémicos del 
desarrollo, su ecología evolutiva, y sus 

impactos en la conservación de la di-
versidad o en biomedicina. Los organis-
mos vivos son sistemas complejos cuyo 
funcionamiento y estructura emerge 
a distintos niveles de organización de 
complejas redes de muchos componen-
tes interactuando de maneras no linea-
les. Por ello, al alterar un gen se pueden 
modificar otros componentes y redes 
de manera directa o indirecta. Por ello, 
los transgénicos no son equivalentes 
a los no transgénicos. Un artículo re-
ciente demostró que la misma trans-
formación altera significativamente 
el metabolismo de los transgénicos en 
comparación a equivalentes no transfor-
mados genéticamente.

Los transgénicos se comercializaron 
y liberaron al ambiente, no por razones 
tecnológicas con un sólido sustento cien-
tífico, y menos con fines humanitarios, 
sino más bien, se les impulsó por intere-
ses corporativos usando una mercadotec-
nia poderosa. Estos productos prometían 
ser confiables, inocuos y controlables; 
sin embargo, se ha demostrado después 
de 20 años que no se pueden controlar 
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una vez que se liberan al ambiente, de-
bido a que sus genes pueden dispersarse  
a través de la polinización y las semillas a  
miles de kilómetros de distancia, no han 
aumentado los rendimientos o disminui-
do el uso de agrotóxicos, y tampoco se 
ha descartado su toxicidad. Es posible 
tener cientos de artículos con datos ne-
gativos, pero si se tiene un estudio con 
datos positivos que refutan la hipótesis 
nula, éste es el que cobra relevancia en el 
avance de la ciencia. Los pocos trabajos 
que apuntan a posibles impactos nega-
tivos en salud por consumo de transgé-
nicos tendrían que ser suficientes para 
aplicar el Principio de Precaución, pasar 
la carga de la prueba de no toxicidada 
las empresas, e impedir riesgos en salud  
y ambiente.

Los impactos sobre la salud de los 
mexicanos por consumir productos que 
tienen transgénicos y glifosato (usado 
en más del 85 por ciento de las líneas de 
maíz transgénico liberadas), hará a los 
mexicanos consumidores crónicos de 
productos transgénicos sin que hayan 
mediado estudios de su no toxicidad bajo 
las condiciones de consumo en nues- 
tro país.

Pero nadie le ha preguntado a los 
mexicanos si ellos desean consumir 
transgénicos en sus alimentos básicos 
diariamente, como tortillas, totopos, tos-
tadas, entre otros. 

¿Cuáles son los resultados 
de su investigación?

Con respecto a esta problemática, hemos 
publicado recientemente en la revista 
Agroecology and Sustainable Food Systems 
que, efectivamente, en México contie-
nen secuencias de maíz transgénico 82 
por ciento de los alimentos derivados de 
maíz (tortillas, tostadas, harina, cereales 
y botanas) colectados en supermercados; 
asimismo, 90.4 por ciento de las tortillas 
estudiadas contuvieron entre un 1 y un 
15 por ciento de material transgénico. 
Además, el 100 por ciento de las harinas 
industriales en México que son produci-

“ Me parece que el Premio reconoce una trayectoria 
académico-científica en el campo de la genética y 

epigenética molecular del desarrollo, resaltando sus 
frutos en la conservación de la diversidad mexicana, sobre 

todo del maíz, y sus posibles aplicaciones biomédicas”
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das por grandes empresas, como Maseca 
y Minsa, están contaminadas con mate-
rial transgénico. Estas harinas se usan 
para producir múltiples alimentos que 
comemos a diario.

Nos preocupa también la presencia de 
glifosato usado en más del 85 por ciento 
de las líneas transgénicas. Casi la tercera 
parte de las tortillas positivas para even-
tos de tolerancia a este químico, también 
presentaron glifosato. Cualquier persona 
podría pensar que un poco no hace daño, 
pero el glifosato, a diferencia de lo que 
decía Monsanto cuando lo promovió con 
una fuerza mediática tremenda, se acu-
mula; es persistente en fluidos humanos 

(sangre, leche materna, orina). Así que: 
“poco a poco se llena el jarrito”. Por ello, 
los límites permisibles de consumo de 
este tóxico deberían ser nulos.

Los datos de salud pública indican 
también que el glifosato no es inocuo. 
Por ejemplo, en Sudamérica, están apa-
reciendo cada vez más casos de malfor-
maciones al nacer, de cánceres diver-
sos, precisamente en lugares donde se 
siembran transgénicos y se ha encon-
trado glifosato en suelos y aguas donde 
se siembran estos organismos genética-
mente modificados, como lo demostró 
en su momento el científico argentino  
Andrés Carrasco.

“ Hemos publicado recientemente en la revista 
Agroecology and Sustainable Food Systems que en 

México contienen secuencias de maíz transgénico 82 
por ciento de los alimentos derivados de maíz colectados 

en supermercados; asimismo, 90.4 por ciento  
de las tortillas estudiadas contuvieron entre  

1 y 15 por ciento de material transgénico” 



15

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 32  Enero 2018

Si hay un país donde todavía se 
practica la agroecología es México, con  
más de 10 millones de campesinos que 
viven de su autoconsumo. El maíz cam-
pesino es nativo y está libre de transgé-
nicos, aunque se han detectado algunos 
eventos aislados de contaminación que 
hay que evitar. Este maíz nativo es ade-
más mucho mejor nutricionalmente que 
el mejorado en el cual se introdujeron  
los transgénicos.

Usted ha sido protagonista 
en los debates sobre los 

transgénicos en México.

De las promesas falsas, a 20 años: los 
transgénicos no son más rendidores que 
los equivalentes no transgénicos y la 
dispersión de sus genes a nativos aten-
ta contra un derecho fundamental de 
generaciones presentes y futuras a la 
biodiversidad, porque la acumulación 
de transgénicos y el uso de agrotóxicos 
asociados a los organismos genéticamen-
te modificados provocarán alteraciones 
irreversibles en la agrodiversidad.

Por otra parte, con los transgénicos 
se usan más herbicidas que en toda la 
historia. Afirmaban aminorar los efec-
tos del cambio climático de la agricul-
tura y tampoco ha sucedido, porque los 
transgénicos han permitido una mayor 
acumulación de tierras y una mayor pro-
moción de la agricultura industrializada 
usando fertilizantes, mecanización, etcé-
tera. Esta agricultura es una de las causas 
más importantes del cambio climático.

Finalmente se dice que los transgé-
nicos son inocuos, pero la evidencia que 
hay es suficiente y urge aplicar el Princi-
pio Precautorio. Los transgénicos están 
siendo consumidos por los mexicanos en 
el maíz, que es nuestro alimento básico, 
sin que se nos alerte sobre ello. Esto es 
éticamente inadmisible.

¿Cuál sería en su opinión 
una buena alternativa 

para México?

El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP) ha creado unos híbridos maravi-
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turalmente apta. Se producen alimentos 
diversos en el contexto de una agricul-
tura bien adaptada a condiciones locales 
sin destruir el ambiente, haciendo un 
uso mucho más eficiente de los recursos 
clave para agricultura que en el modelo 
agroindustrial. La milpa y la diversidad 
campesina generada de manera comunal 
es una verdadera innovación que debe-
mos cuidar apoyando a las comunidades 
rurales mexicanas que la practican. En el 
centro de la lógica de estas innovaciones 
mesoamericanas, vivas en nuestro país, 
está la comunidad y el uso comunal de 
las semillas. Los transgénicos atentan 
contra ellas.

Tenemos suficiente maíz para nues-
tro alimento, el cuestionamiento que se 
tienen que hacer todos los mexicanos es 
¿quién hace negocio al introducir este 
maíz barato “chatarra” de calidad muy 
inferior al mexicano, ahora probable-
mente tóxico, siendo que México produce 
el mejor maíz del mundo, con alto conte-
nido de proteínas, fibra y antioxidantes?

México podría ser un gran granero 
para el mundo, podríamos tener nues-
tros silos llenos de maíz de altísima ca-
lidad adaptado a distintas condiciones 
ambientales y apto para la diversa comi-
da mexicana, patrimonio cultural intan-
gible de la humanidad. Es un contrasen-

llosos que son súper productores, esos sí 
que rinden más.

Sobre todo, soy profundamente en-
tusiasta de la agricultura campesina, de 
la milpa, porque en ella no solamente 
se produce maíz, también se producen 
frijol, calabaza, quelites, etcétera, y esto 
implica una propuesta de dieta sana, cul-

“ Es fundamental y urgente promover debates 
multidisciplinarios, basados en la evidencia científica 
por calidad y no cantidad, sobre este tema que afecta 

a nuestro país y a toda la sociedad mexicana”
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Í 

tido estar recibiendo maíz transgénico 
gracias a las políticas erradas derivadas 
del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, y con ello atentando en 
contra de nuestras propias comunidades 
campesinas milperas.

Necesario el debate público

El maíz estadunidense no se debería usar 
para nuestras tortillas. México no nece-
sita maíz transgénico, podría ser autosu-
ficiente y excedentario en producción de 
este cereal con tecnología pública propia 
disponible, que apoye a los campesinos 
con variedades nativas de alta calidad 
nutricional o a productores que usan 
maíz mejorado, acceso a insumos y ase-
soría técnica.

Los retos de producción y sustentabi-
lidad de alimentos en México requieren 
un involucramiento más activo de ins-
tituciones públicas que utilicen diver-
sas opciones, incluyendo biotecnología 
pública no transgénica que no arriesgue 
la riqueza biológica y cultural de nues-
tro país, y la proyecten en beneficio de 
amplios sectores de la población. La 
evidencia científica demuestra que es 
incompatible la conservación de la agro-
biodiversidad de maíz con la liberación 
a campo abierto de maíz transgénico en 
México, por lo que urge un enfoque pre-
cautorio para evitar daños irreversibles.

Es fundamental y urgente promo-
ver debates multidisciplinarios, basa-
dos en la evidencia científica por cali-
dad y no cantidad, sobre este tema que 
afecta a nuestro país y a toda la socie- 
dad mexicana.
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Emilio Sacristán Rock
Conversando con

El conocimiento, la fuente de 
riqueza en el siglo XXI

Mariana Dolores

Emilio Sacristán Rock es profesor e investigador de ingeniería biomédica y 
actual director del Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e 
Imagenología Médica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Obtuvo el doctorado en ingeniería biomédica por el Worcester 
Polytechnic Institute, en Estados Unidos, y una especialidad en diseño, desa-
rrollo y administración de nuevos productos por la Escuela de Administración 
y Dirección de Empresas Sloan del Instituto de Tecnología de Massachuse-
tts, en Cambridge. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel III, autor de más de 60 publicaciones científicas y ha obtenido 20 pa-
tentes internacionales. Ha colaborado estrechamente con varias empresas 
en el mundo para la generación de nuevas tecnologías médicas. 
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En el año 2000, el doctor Sacristán 
participó en la creación de Inno-
vamédica, una empresa mexicana 

de la cual es socio fundador y director 
general, cuya idea es promover nuevos 
desarrollos tecnológicos en nuestro país.

El investigador, inventor y empren-
dedor mexicano en el campo de la tec-
nología médica, es el ganador del Premio 
Nacional de Ciencias 2017 en el área de 
Tecnología, Innovación y Diseño, por sus 
aportes en el desarrollo tecnológico en 
ingeniería biomédica y su impulso para 
crear grupos de investigación entre aca-
demias y empresas. En entrevista para 
Forum reflexionó sobre el papel de la 
academia en la cadena de innovación.

¿Qué significa haber 
ganado el Premio Nacional 

de Ciencias 2017?

Gran parte de mi carrera ha consistido 
no solo en hacer cosas nuevas, sino tam-
bién crear los mecanismos para que las 
ideas innovadoras salgan del laboratorio 
y se vuelvan productos que lleguen a la 
población. Eso es muy difícil, y se me ha 
criticado por hacer transferencia tecno-
lógica pues piensan que estoy vendiendo 
el conocimiento científico generado en 
la universidad, pero yo no quiero hacer 

solo investigación para que se quede en 
el laboratorio, me gusta ver que el cono-
cimiento se traduzca en terapias o tecno-
logía que beneficien a los pacientes y que 
a su vez generen un impacto económico 
y social.

Me da gusto saber que mi trabajo es 
reconocido pese a estas críticas y a pesar 
de que muchas veces parece que voy a 
contracorriente y en contra del sistema, 
pero a lo largo de mi carrera me he dado 

“ Hay que tener algo muy claro, la generación de riqueza 
en el siglo XXI ya no es de quien tiene más recursos 

naturales o más petróleo, sino de quién puede convertir 
el conocimiento en negocio, lo que en los últimos años se ha 

denominado la economía del conocimiento”
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“ La idea de que las universidades tienen que retener 
sus patentes es contraproducente porque son una 

herramienta comercial, y la universidad no va a ponerse 
a vender nada, tienes que cederla a alguien que sí pueda 

hacer negocio. Queremos conservar las patentes como 
trofeos en un estante donde no generan ganancias” 

cuenta de que el modelo del investigador 
o científico que trabaja en la universidad 
desde su torre de marfil, no ha tenido 
un buen servicio para México, porque 
tenemos mucho de eso y aunque son in-
vestigaciones de primer nivel, son ideas 
originales que ahí se están olvidando 
porque no tenemos ni los mecanismos, 
ni la legislación ni tampoco la cultura  
de innovación. 

¿Por qué la academia aún no 
ha logrado vincularse con la 

empresa? ¿Realmente hay 
un conflicto de interés?

Sí, hay un conflicto de interés pero eso 
no significa que no pueda solucionarse. 
La solución ante el conflicto no es cerrar 
los ojos, sino crear un diálogo transpa-
rente en donde se especifique quién  
gana qué y usar mecanismos para asegu-
rar que las decisiones serán tomadas por 
lo que conviene a todas las partes y no 
solo a una, es decir, hay formas de sol-
ventar un conflicto de interés, pero hay 
que querer hacerlo.

Como científicos todo el tiempo nos 
estamos enfrentando a conflictos de 
interés, por ejemplo, la experimenta-
ción en medicina, por un lado el médico 
quiere experimentar ampliamente y por 

otro debe tomar en cuenta los intereses 
del paciente; la solución no es dejar de 
hacer investigación médica sino esta-
blecer un consentimiento entre ambas 
partes. Entonces ¿por qué no podemos 
crear los mecanismos para resolver los 
conflictos de intereses entre las acade-
mias y las empresas? definitivamente va 
a haber conflictos y también objetivos 
conjuntos, así que si queremos que la 
ciencia salga del laboratorio tenemos que 
crear comités supervisores que aseguren  
la transparencia.

¿Qué necesitarían hacer las 
universidades para crear un 

vínculo con la empresa y darle 
salida a los proyectos creativos?

Primero hay que quitarnos la idea de que 
es un contrato bipartita. En mi opinión 
eso nunca sucede, porque no hablamos 
solo de una empresa sino que hablamos 
de toda una cadena de producción en 
dónde encontramos proveedores, dis-
tribuidores y mucha gente interesada. 
Incluso entre las mismas empresas hay 
un gran dinamismo porque realizan fu-
siones, una empresa compra a la otra, 
venden sus patentes a otras, etcétera. No 
es algo tan sencillo como decir: yo hago 
la tecnología y tú la comercializas.
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Foto: TEDx MexicoCity.

En segundo lugar tampoco es solo 
una universidad quien produce la tecno-
logía, las cosas más interesantes salen de 
la colaboración interdisciplinaria e inte-
rinstitucional, es decir, son consorcios 
de universidades y de empresas que tie-
nen que trabajar en conjunto para poder 
desarrollar un producto.

Además, todavía hay una idea muy 
romántica que todos los centros de trans-
ferencia tecnológica y las universidades 
tienen con respecto a las patentes pues no 
las ceden, solo las licencian. Esto quiere 
decir que la universidad conserva la pa-
tente y sigue recibiendo regalías pero en 
la práctica eso casi nunca funciona bien 
porque a las empresas no les interesa por 
muchas razones de negocios; para ellas 
es muy importante tener el control de 
la propiedad intelectual porque ningu-
na empresa va a invertir en innovación 
del producto si no es dueño de la propie-
dad intelectual, es decir, ¿cómo inviertes 
en algo que no es tuyo? en todo caso le 
das el dinero a la universidad para que 

termine de realizar las pruebas, no obs-
tante, la universidad no está hecha para 
tener una línea de producción y mucho 
menos para comercializar un producto. 
Es por ello que las universidades tienen 
que tener un mecanismo fácil para ceder 
o transferir la patente. 

El mejor mecanismo que se me ocu-
rre para resolver esto es que la univer-
sidad tenga una institución de transfe-
rencia tecnológica —algo que ya permite 
la Ley de Ciencia y Tecnología pero que 
ninguna de las tres principales universi-
dades del país ha adoptado al pie de la 
letra— podría ser un fideicomiso o una 
asociación civil donde la beneficiaria sea 
la universidad, de modo que todas las 
tecnologías interesantes estén ahí. 

Este fideicomiso podría vender las 
patentes a las empresas, incluso a cam-
bio de acciones. Así pues, el fideicomiso 
obtendría dinero cuando vendiera estas 
acciones y podría reinvertirlo para apo-
yar a otros proyectos innovadores de la 
misma universidad. Ya sé que esta idea 
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es inconcebible para los abogados de las 
universidades pero la innovación es di-
námica, ¿por qué no creamos mecanis-
mos que sean también dinámicos y que 
no necesariamente tengan que estar 
operados por la universidad?

La idea de que las universidades tie-
nen que retener sus patentes es contra-
producente porque son una herramienta 
comercial y la universidad no va a po-
nerse a vender nada, tienes que cederla 
a alguien que sí pueda hacer negocio. 
Queremos conservar las patentes como 
trofeos en un estante donde no gene- 
ran ganancias. 

¿Cuál es el papel del 
investigador para ayudar a esta 

transferencia tecnológica? 

En el proceso de transferencia la parti-
cipación del investigador es crucial. No 
basta con desarrollar la ciencia básica 
sino ayudar en la transferencia y más 
cuando hablamos de productos o tera-
pias innovadoras porque es algo nuevo 
que nadie más sabe hacer. 

Entonces tiene que haber mecanis-
mos que le permitan al investigador par-
ticipar y también debe haber incentivos 
para que se involucren, pues lo que pasa 
actualmente es que no hay incentivos 

para impulsar la vinculación, así que hay 
que generarlos para crear este puente 
con las empresas y capacitar al personal 
especializado para hacer la transferencia 
tecnológica. Sin la participación del in-
vestigador hasta el final la transferencia 
no sería efectiva. 

¿Cree que México tiene una 
dependencia tecnológica con 

respecto a otros países? 

Sí, definitivamente, y es una desgracia 
porque en México tenemos grandes cien-
tíficos extremadamente creativos, sin 
embargo, hay muy poca transferencia, 
muchos de esos trabajos se quedan den-
tro de la torre de marfil, salen en publi-
caciones pero casi nunca se concretan.

Está mal visto que una universidad 
pública realice actividades o proyectos 
con fines de lucro pero ¿cómo no es una 
prioridad de la universidad pública apo-
yar el crecimiento económico del país y 
la generación de empleo?

Hay organizaciones que han desarro-
llado mapas tecnológicos para ver dón-
de se están creando nuevas tecnologías 
a nivel mundial y me escandaliza el he-
cho de que México ni siquiera aparezca 
en la lista de los países que generan tec-
nología, y esto no quiere decir que no la 

“ En el proceso de transferencia la participación del 
investigador es crucial. No basta con desarrollar la 

ciencia básica sino ayudar en la transferencia y más 
cuando hablamos de productos o terapias innovadoras, 

porque es algo nuevo que nadie más sabe hacer”
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hagamos, simplemente que la tecnología 
que hacemos es muy poca comparada a 
la que importamos por eso no es visible 
en el mundo.

Hay que tener algo muy claro, la ge-
neración de riqueza en el siglo XXI ya no 
es de quien tiene más recursos naturales 
o más petróleo, sino de quién puede con-
vertir el conocimiento en negocio, lo que 
en los últimos años se ha denominado la 
economía del conocimiento.

¿Por qué el sector privado 
invierte poco en ciencia, 
tecnología e innovación?

Uno siempre le tiene miedo a lo que no 
conoce y en México hay poca experien-
cia en este sentido. Hay mucho dinero 
en México que se invierte en tonterías 
y en cosas muy riesgosas como abrir un 
restaurant pero la gente entiende ese ni-
vel de riesgo, sin embargo, los inversores 
no entienden muy bien los riesgos ni las 
ventajas de invertir en ciencia y tecnolo-
gía. Todavía hay una curva de aprendi-
zaje que no hemos dominado del todo en 
nuestro país. 

Otra razón es porque el inversionista 
privado quiere tener un retorno atracti-
vo y eso solo se consigue cuando se tiene 
un producto listo para vender. El inver-
sionista difícilmente le va a entrar a un 
producto incompleto o al que aún le fal-
ten cosas por resolver en el proceso, ya 
sea sobre las contraindicaciones en un 
medicamento o sobre aquello que genere 
dudas y eso va a pasar inevitablemente, 
porque entre más innovador es un pro-
ducto más dudas hay, y eso pone nervio-
so al inversionista.

Además, esas pruebas están muy le-
jos de lo que la universidad puede hacer, 
por ejemplo, para que el producto sea 
evaluado por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
tienes que tener una línea de produc-
ción y mostrar el producto como va a ser 
vendido y la universidad no va a hacerlo, 
no es su tarea. Entonces hay un perio-
do gris en donde realmente la empresa 
y la academia van a tener que trabajar 
juntos y eso está muy lejos de la zona de 
confort de las empresas que están acos-
tumbradas a tomar un producto listo  
para vender.

Actualmente, el discurso de los go-
biernos que hemos tenido en los últimos 
12 años es que la inversión en ciencia y 
tecnología va subir si logramos atraer la 
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inversión privada, pero esto no se puede 
hacer unilateralmente. La innovación es 
riesgosa, por lo tanto el gobierno tiene 
que participar y reducir el riesgo para 
los inversionistas para que ellos se atre-
van. Además tiene que apostarle a varios 
campos. Es como regar un jardín y ver 
que semillas florecen. 

También, desde hace tiempo se bus-
caba que las grandes empresas invirtie-
ran en ciencia, tecnología e innovación 
pero he visto que es relativamente difícil 
que esto ocurra porque fueron armadas 
para hacer una cosa en particular. Es 
como pedirle al Barcelona que deje de 
jugar futbol y juegue tenis, es más fácil 
crear nuevas empresas con nuevos enfo-
ques y armarla especialmente para hacer 
eso. Así que debemos agilizar la buro-
cracia para la creación de empresas. Solo 
entonces es posible que asociaciones o 
industrias puedan crearse del conoci-
miento que emerge de las universidades. 
Eso nos falta todavía. 

Como investigador, ¿en 
qué proyectos se encuentra 

trabajando actualmente?

Estoy enfocado a desarrollar una tecno-
logía que salió del Centro Nacional de 
Investigación en Imagenología e Instru-

mentación Médica —del que actualmen-
te soy director— que es una tecnología 
para el tratamiento del infarto cerebral.

Esta tecnología consiste en un sis-
tema que tiene dos antenas magnéticas 
que se colocan sobre los oídos y mandan 
pulsos magnéticos rápidos que disparan 
sobre el nervio facial. Lo usamos como 
un tratamiento de emergencia para pa-
cientes que han sufrido accidentes ce-
rebrovasculares como los infartos, algo 
que es sumamente común en México 
ya que es la segunda causa de muerte y 
es probablemente de las enfermedades 
que más alto costo tiene para la socie-
dad, pues aquellos que sobreviven a un 
infarto cerebral se enfrentan a años de 
rehabilitación y cambia radicalmente su 
estilo de vida.

Ya había evidencia científica de que 
este nervio facial regula el control del 
flujo sanguíneo al cerebro para que cuan-
do te pares de cabeza al incorporarte no  
te desmayes, por ejemplo, pero no se 
había desarrollado una tecnología no in-
vasiva que activara el flujo. Las ventajas 
de este sistema es que no solo estimula 
el nervio facial (que a su vez estimula el 
flujo sanguíneo al cerebro) sino que dura 
muchas horas. 

Hasta ahora hemos invertido 8 mi-
llones de dólares y 5 años de investiga-
ción y pruebas clínicas con resultados 

“ Yo no quiero hacer solo investigación para que 
se quede en el laboratorio, me gusta ver que el 

conocimiento se traduzca en terapias o tecnología  
que beneficie a los pacientes y que a su vez  

genere un impacto económico y social”
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muy exitosos, ya que 100 por ciento de 
los pacientes se curaron con solo una es-
timulación. Actualmente estamos en la 
última etapa antes de lanzarlo como un 
producto comercial. Lo que falta por ha-
cer es lo más caro y difícil: las pruebas 
clínicas multicéntricas y multinaciona-
les. Así que estoy tratando de levantar 
la inversión y coordinar a los distintos 
médicos a nivel nacional para demostrar 
que esto funciona. 

Lo más difícil fue conseguir dinero 
y la autorización para hacer las pruebas 
clínicas, algo que no me había pasado an-
tes, ya que cuando lancé el corazón ar-
tificial todo mundo entendía más o me-

nos de que se trataba, y creo que esta es 
la razón por la que me ha costado tanto 
conseguir el dinero, es lo que mencioná-
bamos, entre más innovador es un pro-
ducto más escepticismo lo rodea.

Cabe señalar que gracias a esta idea 
creamos una empresa que se llama Ner-
vive que está ahora en Ohio, Estados Uni-
dos, pero todo el trabajo preliminar lo hi-
cimos en el Centro. La razón de por qué 
la empresa se encuentra allá es porque 
ahí están las grandes fuentes de capital y 
los grandes mercados, pero eso no signi-
fica que vamos a abandonar México. 

Í 
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Generación verde germina 
muros y azoteas

Antimio Cruz

Los muros verdes monumentales comienzas a multiplicarse por 
todo México. En las fachadas de edificios públicos o de empresas 
privadas se observan estos murales vivos, que son muestra de una 
corriente de pensamiento y acción llamada “Naturación de azo-
teas y muros”. Algunos comienzan con pequeños murales de dos 
metros cuadrados, otros van más allá y recargan la construcción 
y mantenimiento de retablos verticales de hasta 40 metros cua-
drados. Hoy, gracias al trabajo de la empresa mexicana Genera-
ción Verde, existen más de 5 mil metros cuadrados de azoteas y 
muros verdes en el centro del país. 
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Concebida originalmente desde la 
ingeniería civil, la empresa Gene-
ración Verde es una de las socieda-

des productivas surgidas en la incubado-
ra de empresas de base tecnológica de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Su cabeza y director gene-
ral, Ulises Martínez Gibón, ha recorrido 
el largo camino, de alientos y fracasos, 
para materializar una idea y generar con 
ella fuentes de empleo y utilidades. 

“El proyecto comenzó desde cero, a 
partir de una investigación sobre cómo 
se estaba haciendo la construcción en 
otros países. Entonces conocimos es-
tos esfuerzos de naturación de muros y 
azoteas y comprendimos que el verdade-
ro esfuerzo detrás de estos sistemas no 
es solo sembrar plantas sino lograr que 
sobrevivan sobre superficies de tabique 
o concreto” indica a la revista Forum el 
ingeniero en sus oficinas centrales en la 
colonia Portales, de la Ciudad de México.

En el mismo espacio, colaborando 
en la investigación, planeación y toma 
de decisiones, el maestro Jorge Alberto 
Escutia Sánchez, profesor de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM e investigador 
asociado a los proyectos de desarrollo 
de la empresa Generación Verde, explica 
que el proyecto es un ejemplo de cómo 
se interactúa dentro de un ecosistema de 
innovación y cómo se puede realizar una 
interacción exitosa entre dos actividades 

que normalmente se realizan por separa-
do en México: investigación y formación 
de empresas.

“Además del trabajo que se ha hecho 
con la UNAM estos esfuerzos para el na-
cimiento de la empresa Generación Ver-
de han dado lugar a otras colaboraciones 
con instituciones académicas, como el 
Colegio de Posgraduados de Chapingo”, 
indica Escutia Sánchez.

Formalmente, la empresa Generación 
Verde surge en el año 2010, apoyada por 
la incubadora de empresas de la UNAM 

“El proyecto de instalar un muro verde no solo consiste 
en seleccionar plantas y tierra fértil, es necesario 

instalar sistemas de riego, soportes durables y hacer 
cálculos para que todo el mural permanezca vivo y fresco 

y no mueran las plantas en corto plazo”
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y fue evolucionando con el trabajo y 
opiniones de un grupo interdisciplina-
rio de ingenieros, arquitectos, biólogos, 
agrónomos, tecnólogos y amantes de  
las plantas. 

El resultado de su trabajo, son azoteas 
verdes y muros verdes en los que hay es-
pecies de diferentes familias, principal-
mente de vegetales de origen mexicano 
como las crasuláceas o suculentas, he-
lechos, algunos pastos, plantas con flo-
res como las aves del paraíso, cactáceas 
y ciertas plantas de hojas rojas como  
los caladios.

“La primera venta importante que 
hicimos fue para gobierno, a través de 
un proveedor de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). Tuvo un riesgo 
importante porque solo tuvimos 10 días 
para hacer la entrega del pedido y nos 

pidieron dos muros verdes que, juntos, 
sumaban 60 metros cuadrados. Hasta 
entonces, nosotros solo habíamos hecho 
muros de 10 metros cuadrados. Esto sig-
nifica que era un proyecto que implicaba 
un reto muy grande pues nuestro equipo 
solo estaba integrado por cuatro perso-
nas, pero sabíamos que teníamos que to-
marlo para dar el salto y crecer”, cuenta 
el ingeniero Ulises Martínez.

Tres meses después de este primer 
proyecto recibieron su segunda gran so-
licitud y posteriormente han continuado 
con proyectos pequeños y grandes has-
ta rebasar los 5 mil metros cuadrados 
de superficies ‘naturadas’ con vegeta-
les originarios de México o adaptables 
a este clima, así como con sistemas de 
riego y soporte cada vez más eficientes 
y complejos. 
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Foto: Myriam Vidal.

El proyecto de instalar un muro 
verde no solo consiste en seleccionar 
platas y tierra fértil, es necesario ins-
talar sistemas de riego, soportes du-
rables y hacer cálculos para que todo 
el mural permanezca vivo y fresco y 
no mueran todas o algunas plantas en  
corto plazo.

“Ese es el problema técnico, pero al 
nacer una empresa aparecen otros pro-
blemas que no contemplamos los em-

prendedores, por ejemplo, cómo se re-
parte el dinero. Esto es algo que parece 
sencillo, sobre todo cuando la empresa 
tiene un contrato importante, pero al 
momento de realizar las cosas uno se 
da cuenta de que una gran parte de los 
recursos que entran son para la opera-
ción y la ejecución del proyecto y no hay 
tanto dinero para repartir como podría 
pensarse al principio”, añade el director 
general de Generación Verde.

“ Además del trabajo que se ha hecho con la UNAM 
los esfuerzos para el nacimiento de la empresa 

Generación Verde han dado lugar a colaboraciones 
con otras instituciones académicas, como el Colegio de 

Posgraduados de Chapingo”
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yectos concluidos y entregados. Estos 
trabajos incluyen 4 mil 500 metros cua-
drados de jardines verticales y 800 me-
tros cuadrados de azoteas verdes. Fuera 
de la Ciudad de México hemos realiza-
do proyectos en Acapulco, Cuernavaca, 
Toluca y Montecito, Estado de México”, 
dice el ingeniero Ulises. 

Prospectiva Verde

Desde el punto de vista de los integran-
tes de la empresa Generación Verde, su 
trabajo ha sido una especie de “evangeli-
zación” sobre la necesidad de contar con 
más cubierta vegetal en las ciudades.

“Hablando primero del awareness 
(comprensión acerca de un tema), ya hay 
una mayor conciencia de la importancia 
de las azoteas y muros verdes, a dife-
rencia de lo que ocurría hace siete años, 
cuando en México no había idea de una 
pared verde. El funcionamiento todavía 
es una incógnita y no está bien compren-
dido. A nivel de beneficio, todavía hay 
problemas culturales pues si bien se sabe 
que la vegetación es positiva, es lo mis-
mo que lo que ocurre con otros vegeta-
les, cuando son compartidos o públicos 
no se cuidan”, narra el ingeniero Martí-
nez Gibón. 

“Nuestros clientes son aquellos que 
saben que la naturaleza es algo impor-

Academia y empresa 

A lo largo de siete años, la empresa ha 
seguido con el apoyo de algunas institu-
ciones entre ellas, por ejemplo, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), que ha financiado algunos 
proyectos de investigación para mejora 
de sus sistemas de riego.

“Tener una empresa con mejor tec-
nología es un paraguas muy grande que 
nos permite sobrevivir y ser diferentes a 
otras empresas que ofrecen jardines de 
azotea y muros verdes, pero solo com-
pran la tecnología a otros países y no 
funciona óptimamente cuando llegan a 
la realidad mexicana. En este caso, Gene-
ración Verde entendió que era un riesgo 
para su supervivencia quedarse con una 
sola tecnología y venderla hasta agotarla 
pues muy pronto la idea de las azoteas 
verdes se expandirá y la empresa podía 
quedar fuera de la competencia”, indica 
el maestro Jorge Escutia.

En relación con lo anterior, el acadé-
mico de la UNAM comenta que han se-
guido las investigaciones y actualmente 
trabajan con un nuevo sistema llamado 
3EFStudio, que es un sistema de monito-
reo de la vegetación, riego y cuidado, por 
medio de la electrónica, celdas fotovol-
taicas y vigilancia con cámaras. 

“Siete años después de que nació la 
empresa ya sumamos más de 150 pro-

“ El proyecto es un ejemplo de un ecosistema de 
innovación y cómo se puede realizar una interacción 

exitosa entre dos actividades que normalmente se 
realizan por separado: la investigación y la  

formación de empresas”
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tante para ellos. En el espacio público 
nuevamente se presenta el problema del 
respeto. Algunas personas sí empiezan 
a tener conciencia del valor de los mu-
ros verdes y los cuidan, pero otros los 
ensucian o maltratan. El hecho de que 
sea algo atractivo, al reverdecer y hacer 
más fresca a la ciudad genera un movi-
miento, pero todavía faltan algunos años 
para que la mayoría de los habitantes de 
las ciudades mexicanas comprendan el 
alto valor que tiene la naturaleza para su 
bienestar y su supervivencia”, agrega. 

Algo muy importante para que la em-
presa sobreviva es pensar que no basta 
con tener una buena tecnología, pues ni 
el mejor producto se vende solo. 

“Es muy importante tener un buen 
producto, pero igualmente es muy im-
portante tener una buena fuerza de ven-
tas, un vehículo para transportar mate-
riales y personal, instalaciones donde se 
pueda trabajar y, si tienes una tecnología 
propia, es importante tener protección 
legal sobre tu propiedad intelectual. 
Cada desarrollo tecnológico cambia el 
modo de trabajar y, en cierta manera, 
cada nueva tecnología es como si em-
pezaras una nueva empresa. Hay riesgo 
pues puede funcionar y ser bien acepta-
da o no funcionar y ser rechazada y ha-
cer perder a la empresa”, indica el maes-
tro Jorge Escutia. 

Generación Verde ya tiene presencia 
en numerosos espacios, pero cada nuevo 
proyecto tiene características únicas, por 
eso es importante elegir la vegetación y 
sistema inteligente de manejo. También 
es muy determinante el presupuesto de 
cada cliente. Todo lo anterior se puede re-
solver con apoyo de la tecnología, mucho 
trabajo y conciencia del riesgo de negocio 
que implica tomar o dejar un proyecto.

Í 
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Apoyan ciencia mexicana 
desde España

Emiliano Cassani

En el 2016 se creó el Capítulo España de la Red Global MX con el ob-
jetivo de promover lazos entre los mexicanos altamente calificados que 
residen en aquel país. La Red es una herramienta que crea proyectos 
y programas con la participación de mexicanos en todo el mundo, así 
como impulsar la inserción de México en la economía global del cono-
cimiento, facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en 
las áreas de desarrollo de negocios, educación para la innovación global 
y soporte a las comunidades mexicanas en el exterior.
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El Capítulo España es una organi-
zación civil que vincula a mexica-
nos altamente calificados radica-

dos en esa nación con su contraparte en 
México. Sus actividades se concentran 
en sectores prioritarios, como ciencia 
y tecnología, investigación y academia, 
emprendimiento con innovación, indus-
trias creativas y transferencia de conoci-
miento, entre otros.

“Al empezar este proyecto en 2016 
solo se contaba con 25 miembros y aun-
que los perfiles eran muy variados, la 
mayoría estaban vinculados a ciencia y 
tecnología. En tan solo un año, eso ha 
cambiado, ahora hay más de 75 miem-
bros que son especialistas en las áreas de 
emprendimiento y negocios que se desa-
rrollan en industrias creativas.

“Algunos de los miembros más des-
tacados del Capítulo España son la doc-
tora Martha Trujillo de la Universidad 
de Salamanca, primera mujer editora en 
jefe de la revista International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology, 
que valida de manera oficial cada nueva 
especie descrita por la comunidad cien-
tífica internacional; el doctor Enrique 
León Villeda, director general adjunto 
de Tecnalia, uno de los centros de inves-
tigación más importantes de España y el 

doctor Alessandro Carmona Martínez, 
investigador en el tratamiento de aguas 
residuales, quien labora en el Instituto 
Español del Agua”, comentó en entrevis-
ta telefónica desde Madrid, Rafael Pulido 
Lara, presidente del Capítulo España.

Comunicación es el área de mayor 
fortaleza en este Capítulo, porque como 
lo explica Pulido, muchas veces el traba-
jo que se realizaba en la Red Global MX 
no tenía difusión, lo que originaba que 
los miembros de este proyecto no se co-
nocieran, lo que los llevó a potenciar sus 
redes sociales y crear un vínculo estre-
cho entre sus partes.

“Al potenciarse la comunicación surgió la colaboración 
con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado de Hidalgo. El Capítulo España es un 
puente para elevar la calidad de la formación de recursos 

humanos especializados en México”
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“Al potenciar la comunicación en el 
Capítulo España surge, por ejemplo, una 
colaboración con el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Hidalgo (CITNOVA), el vínculo vie-
ne de finales del 2016. Durante un via-
je por vacaciones, quedé de verme con 
ellos en Pachuca y acordamos tener un 
acercamiento entre el Capítulo España y 
CITNOVA. Lo anterior se concretó con 
una visita de ellos a Madrid en abril pa-
sado, donde firmamos un acuerdo de co-
laboración y diseñamos una agenda de 
trabajo que consistió en varias visitas, 
por ejemplo, al Centro de Robótica de  
la Universidad Politécnica de Madrid y 
a la Universidad Autónoma de Madrid, 
luego hicimos una visita a lo que fue el 
Centro de Innovación de Altran y tam-
bién visitamos el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) de España”.

Todas estas visitas rindieron frutos, 
porque meses después, CITNOVA y el 
CIEMAT firmaron un acuerdo específi-
co para enviar estudiantes del estado de 
Hidalgo a realizar estancias postdocto-
rales a este centro de investigación espa-
ñol. “Es así que el Capítulo España es un 
puente que tendrá repercusión en elevar 
la calidad de la formación de recursos 
humanos especializados en México”, dijo 
Rafael Pulido.

Ciencia y Tecnología

A pesar de que su creación es reciente, 
en el Capítulo España se tienen proyec-
tos en beneficio de los estudiantes mexi-
canos. Actualmente se desarrolla un pro-
yecto de mentorías con la Subsecretaría 
de Educación Superior en México que 
encabeza Salvador Jara Guerrero.

“El contacto se originó en mayo en 
la Ciudad de México, durante el evento 
Innovation Match, en el que también par-
ticipamos ocho miembros del Capítulo 
España en diferentes especialidades; tu-
vimos 2 reuniones y acordamos formar 
parte del Programa Talentos, que tiene 
3 vertientes: Adopta una universidad, 
Conferencias específicas y mentorías, es 
donde colaboraremos como Capítulo Es-
paña para apoyar en temas de tutela”. 

Otro logro del Capítulo España es la 
conformación del Nodo Hidalgo, a car-
go del Instituto Tamaulipeco de la Ju-
ventud. El objetivo de los Nodos es ser 
herramientas para aquellos Capítulos de 
la Red Global MX que requieran apoyo 
a nivel estatal para el desarrollo de sus 
proyectos. Aquellos Capítulos de la Red 
que ya cuentan con aliados estratégicos 
a nivel estatal e interlocutores ante el go-
bierno, pueden apoyarse también en los 
Nodos, o si lo deciden, continuar traba-
jando de manera independiente.

“ Algunos de los miembros más destacados del 
Capítulo España son la doctora Martha Trujillo de la 
Universidad de Salamanca, primera mujer editora en 

jefe de la revista International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology”
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Los Nodos son organizaciones mexi-
canas que se constituyen a nivel estatal, 
con miras a servir como pista de aterri-
zaje y desarrollo de proyectos a nivel lo-
cal en territorio nacional. Cuentan con 
amplia experiencia en innovación tec-
nológica y emprendimiento, así como en 
la articulación, ejecución y acompaña-
miento de proyectos de diversa índole.

Adquieren fondos mediante el acce-
so a los programas de apoyo que ofrecen 
los organismos e instituciones públicas 
y privadas, tanto nacionales como inter-
nacionales. Cuentan con una sólida rela-
ción de trabajo y probada interlocución 
con los gobiernos estatales.

Responsabilidad Social

A partir del proyecto de Talentos de la 
Subsecretaría de Educación Superior 
fue que el Capítulo España desarrolló su 
propia estrategia y amplió este proyecto 
a universidades y preparatorias.

“Adopta una Prepa es un proyecto que 
nosotros hemos enmarcado dentro del 
pilar estratégico de responsabilidad so-
cial, estamos trabajando con una prepa 
del estado de Oaxaca y otra de San Luis 
Potosí; básicamente compartimos la ex-
periencia de los distintos miembros del 
Capítulo España, cómo fue su andar para 
llegar hasta donde están hoy en día en 
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sus distintas áreas profesionales. El ob-
jetivo del proyecto es que sea motiva-
cional y que los alumnos que quieran 
seguir estudiando en el extranjero sepan 
lo que tienen que hacer para lograr su 
meta. Hacerles ver a los chavos que con 
el estudio y con el trabajo pueden encon-
trar un buen camino dentro de su ámbi- 
to profesional.

“La coordinadora del proyecto Adop-
ta una Prepa es Gabriela Núñez, la autora 
intelectual; otros miembros que ayuda-
ron a impulsar el proyecto son Alessan-
dro Carmona que está en temas del agua 
y Ricardo Trejo, nuestro web master. El 
mensaje que se busca es que los jóvenes 
vean que a través de la preparación y el 
esfuerzo, es real que puedan acceder a 
una vida que jamás habían soñado ha-
ciendo cosas en beneficio del mundo. El 
siguiente paso es que en la reunión anual 
de la Red Global MX, otros capítulos in-
teresados en esta propuesta se sumen”.

El presidente de la Red

El presidente del Capítulo España es ori-
ginario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
se graduó como ingeniero industrial por 
el Instituto Tecnológico de Ciudad Ma-
dero. Estudió la maestría en sistemas 
de gestión de calidad por la Universidad 
Carlos III de Madrid y en el 2009 fue ga-
lardonado por la empresa Altran España 
como el mejor consultor junior.

En 2012 fue seleccionado por la em-
presa Altran para realizar una maestría 
en consultoría y gestión de empresa por 
la Universidad Politécnica de Madrid  
y la Asociación Española de Empresas  
de Consultoría.

“ Los Nodos son organizaciones mexicanas que se 
constituyen a nivel estatal, con miras a servir como 

pista de aterrizaje para el desarrollo de proyectos en 
territorio nacional y cuentan con amplia experiencia en 

innovación tecnológica y emprendimiento”

Rafael Pulido Lara, presidente del Capítulo España.
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En México, su experiencia profesio-
nal se ha desarrollado en sectores que 
van desde el automotriz —en Delphi Del-
co Electrónicos— hasta en productos de 
cuidado personal en Colgate, en las áreas 
de ingeniería industrial y control de cali-
dad respectivamente.

En España, su experiencia se ha cen-
trado en el sector ferroviario de alta ve-
locidad, dentro de la señalización y sis-
temas de protección de tren (ERTMS), 
en empresas líderes en el sector, como 
Invensys, Alstom, Ansaldo y Siemens, en 
proyectos en España, Turquía, Arabia 
Saudita y Kazajistán.

Tratamiento de aguas 
residuales urbanas

Con el objetivo de impulsar las econo-
mías de las pequeñas poblaciones a tra-

vés de tecnologías innovadoras de trata-
miento de aguas residuales, el proyecto 
iMETland, nace con una inspiración lo-
cal, pero con un potencial de aplicación 
global. La novedad reside en conectar re-
cursos como el agua, la energía, las tecno-
logías de la información y comunicación 
y los recursos de la tierra protegiendo 
el medio ambiente. Es un ejemplo de los 
proyectos que realizan los miembros de 
la Red con beneficios para México.

“Este proyecto tiene como finalidad 
construir y validar una aplicación a es-
cala real de un dispositivo para el tra-
tamiento de aguas residuales urbanas 
en pequeñas comunidades con un costo 
cero en energía, al tiempo que se obtiene 
agua libre de patógenos apropiada para 
el riego.

“El proyecto se encuentra en la fase 
de implementación a escala real y se 
plantea para tratar el agua residual de 
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pequeñas poblaciones, lo que equivale a 
tratar 25 mil litros de agua al día”, dijo 
en entrevista vía telefónica el oaxaqueño 
Alessandro Carmona, investigador en el 
Instituto Madrileño de Estudios Avanza-
dos del Agua (IMDEA).

El concepto parte de la integración 
de las Tecnologías Electroquímicas Mi-
crobianas (MET, por sus siglas en inglés) 
con un biofiltro utilizado en humedales 
construidos. La combinación de bac-
terias electroactivas con un innovador 
material electroconductor supone una 
mejora en el funcionamiento de los bio-
filtros clásicos, con una tasa de depura-
ción 10 veces mayor que la obtenida con 
las técnicas habituales.

Durante el tratamiento de las aguas 
residuales, las bacterias productoras de 
electricidad generan una señal que se 
puede utilizar para controlar el trata-
miento e informar al operador mediante 
el empleo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, convirtiendo 
la depuración en un proceso interactivo 
entre el dispositivo y un Smartphone en 
manos del usuario final. 

“Imaginen una alberca con el ma-
terial electro conductor biocompatible 
dentro en la que se coloca el líquido a 
tratar. Los microorganismos contenidos 
en el agua residual, en combinación con 
bacterias electro activas del género Geo-
bacter se alimentan de la materia orgáni-
ca ahí presente y con el tiempo generan 
una biopelícula microbiana en la super-
ficie del material electro conductor, allí 
intercambiarán electrones.

“El objetivo de la técnica es lograr 
que los microorganismos presentes en 
el agua residual se desarrollen sobre el 
material innovador que conduce electri-
cidad. En contacto con la superficie del 
material, los microorganismos interac-
túan con el mismo y transfieren elec-
trones entre ellos. Dicho proceso ace-
lera hasta 10 veces el ciclo de limpieza 
del agua”, mencionó el doctor Carmona, 
quien forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores.

“ Al empezar este proyecto solo se contaba con 25 
miembros y en tan solo un año, eso ha cambiado, 

ahora hay más de 75 miembros que son especialistas 
en las áreas de emprendimiento y negocios que se 

desarrollan en industrias creativas”



43

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 32  Enero 2018

Í 

“ El objetivo de los Nodos en México es ser 
herramientas para aquellos Capítulos de la Red 
Global MX que requieran apoyo a nivel estatal  

ara el desarrollo de sus proyectos”

iMETland está financiado por el Pro-
grama de Investigación e Innovación Ho-
rizonte 2020 de la Unión Europea (UE).

El consorcio está coordinado por IM-
DEA Agua y formado por socios de cua-
tro países miembros de la UE y dos países 
asociados (Argentina y México): Funda-
ción CENTA, Aqua-Consult Ingenieros, 
Price Waterhouse Coopers y Piroeco Bioe-
nergy (España); Aston University (Reino 
Unido): Aarhus Universitet y Kilian Water 
(Dinamarca); el Centro de Divulgación 
Científica youris.com (Bélgica); INTE-
MA (Argentina) y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (México).

La Red Global MX 

En 2010 se creó el primer capítulo de la 
Red Global MX, siendo Alemania el país 
donde se inició el proyecto en Europa, 
que posteriormente sentó las base para 
formalizar la Región Europa en 2013, 
actualmente conformada por: España, 
Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, Barcelona, Hesse, Finlandia, 
Estonia, Países Bajos, Noruega, Suecia, 
Bélgica, República Checa y Portugal. Ac-
tualmente, la Red cuenta con 57 Capítu-
los y más de 6 mil 500 miembros activos 
en 28 países del mundo.
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México tiene liderazgo regional 
y hay que aprovecharlo:
Nancy Fonseca Caldera

Anayansin Inzunza

Desde hace cuatro años, Nancy Elizabeth Fonseca Caldera es la di-
rectora nacional de Asuntos Internacionales de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, área encargada de cambiarle el 
“chip” a los empresarios del país para que tengan una nueva visión 
sobre sus productos y servicios los cuales pueden competir a nivel 
mundial, un aspecto en el que la innovación juega un papel determi-
nante. “Queremos lograr el posicionamiento internacional del em-
presariado mexicano”, dijo a Forum. 
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Foto: Cortesía Nancy Fonseca.

Nancy Fonseca estudió la licencia-
tura en derecho en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Supe-

riores de Monterrey, campus Monterrey, 
y es maestra en derecho internacional 
en inversiones, comercio y arbitraje por 
la Universidad de Heidelberg, Alema-
nia/Universidad de Chile. Colaboró con 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y se desempeñó como subdirec-
tora de Consultoría Jurídica de Negocia-
ciones Comerciales en la Secretaría de 
Economía de México, en temas de nego-
ciaciones comerciales en el marco de la 
OMC y del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

Es delegada permanente por parte 
de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (COPARMEX) en la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), así como en el brazo empresarial 
en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Consejo de Empresarios Iberoamerica-
nos (CEIB) y otros foros internacionales 
donde el sindicato empresarial participa, 
promoviendo y defendiendo los princi-
pios, valores e intereses del sector priva-
do mexicano.

La COPARMEX —junto con la Con-
federación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos— es in-
tegrante de la OIT, donde representa 
al sector privado mexicano en las ne-

gociaciones tripartitas —con gobier-
no y trabajadores— y un ente activo en  
las negociaciones.

“Es una tarea muy relevante porque 
representamos a todo el sector —no se 
trata solo de la agenda de la COPAR-
MEX— lo que nos pasa en los foros inter-
nacionales es que la postura de México 
es la de Latinoamérica, hacemos mucho 
cabildeo para llegar fuertes a las nego-
ciaciones; lo importante es ir en línea 
con lo que vamos a pelear como Región.

“¿Qué pasa en estos Foros? la primera 
pelea no es con los trabajadores ni con 
el gobierno, es con los empleadores de 

“ Lo que pasa en los foros internacionales es que 
la postura de México es la de Latinoamérica, 

hacemos mucho cabildeo para llegar fuertes a las 
negociaciones; lo importante es ir en línea con lo que 

vamos a pelear como Región”
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otras regiones como Europa, Asia, Ca-
nadá y Estados Unidos, empleadores de 
países primermundistas que llegan con 
su postura y la primera lucha es aclarar 
que acá no es así, la realidad es otra”, dijo 
la especialista.

Dentro de la OCDE existe un brazo 
empleador (BIAC) que es el organismo 
empresarial que asesora a la OCDE, en 
el que el único miembro de México es 
la COPARMEX. “Tenemos bajo nuestra 
responsabilidad toda la participación 
del sector privado en ese comité. For-
mar parte de la OCDE es una gran res-
ponsabilidad porque te están evaluan- 
do constantemente”.

Los resultados que se obtienen de los 
foros internacionales generalmente se 
convierten en políticas públicas, por ello 
es importante cuidar cómo llegan las re-

comendaciones para que no dañen a las 
empresas y a la gente que colabora en  
las mismas.

De acuerdo con la experiencia de 
Nancy Elizabeth Fonseca al representar 
a la COPARMEX durante foros interna-
cionales, en ocasiones, son los mismos 
mexicanos los que se autodiscriminan 
al proyectar una imagen devaluada, sin 
embargo, “cuando salimos al mundo y 
vemos otras realidades, otros sistemas 
de gobierno y otras culturas, valoras mu-
chísimo a tu país, y eso en parte, es lo 
que nos toca a nosotros en COPARMEX: 
transmitir confianza a los empresarios 
de que sí somos capaces y que no esta-
mos mal en México”. 

A lo anterior, se suma la discrimina-
ción regional, situación que enfrentan los 
países que no pertenecen al llamado Pri-
mer Mundo. Por ello, la coordinación y 
compenetración de los países de Améri-
ca Latina es central. “Para hacernos fuer-
tes tenemos que unirnos y ponernos de 
acuerdo para llegar con posturas sólidas 
y unificadas. México tiene mucho lide-
razgo regional y hay que aprovecharlo”.

Educación Dual

La COPARMEX es pionera en el modelo 
de Educación Dual, en el que estudiantes 
tienen la oportunidad de complementar 
su formación en una empresa. 

“ Es una realidad que en el sector empresarial las 
mujeres tengan que decir tres veces más las cosas que 

un hombre, y hacerlo en un tono más fuerte, para  
que les ‘compren’ sus propuestas”
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Fotos: Cortesía Nancy Fonseca.

“La educación es un factor de cambio 
para el desarrollo del país y ésta debe 
ser de calidad. Al finalizar la escuela, las 
personas entran al mundo laboral como 
empleados o como creadores de empre-
sas. Necesitamos más empresas en Mé-
xico y sobre todo que logren ser sosteni-
bles”, señaló.

Una manera de preparar a los em-
presarios mexicanos es a través del 
otorgamiento de becas. Para ello, la CO-
PARMEX —en colaboración con otras 
instancias y a través de una convocato-
ria abierta— envía un mes a mexicanos 
a Alemania para ser capacitados sobre el 
sistema de negocios que desarrolla la na-
ción europea.

“Les explican de la A a la Z cómo 
funciona la cabeza de un alemán cuando 
está negociando un contrato, y una vez 
que los preparan durante dos semanas, 
las otras dos son para buscar proveedo-
res alemanes de materiales de tecnolo-
gía, ya sea que les compren o les vendan”.

Otras becas que otorga COPARMEX 
junto con el Ministerio del Trabajo de Ja-
pón, son las estancias por dos semanas 
en el país asiático, enfocadas principal-
mente en el área de recursos humanos 
y relaciones industriales. También es-
tán las de Italia, que buscan el desarro- 
llo regional.

El 96 por ciento de los socios COPAR-
MEX son las llamadas Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPyMES), que 
son las que más empleos generan en el 
país, y a las que se está apostando para 
fortalecerlas con su crecimiento y éxito, 
comentó Fonseca, quien cuenta con una 
amplia experiencia en los sectores pú-
blico y privado, así como en la gestión y 
negociación de proyectos de alcance na-
cional e internacional.
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en las ventas, en el trato a los empleados, 
que en su conjunto genera productividad”. 

A juicio de Nancy Fonseca, la gene-
ración de jóvenes empresarios es la que 
tiene el “chip” de la innovación, pues es-
tán abiertos a adoptar nuevas prácticas 
—que llevan a cabo otros países— y el 
desarrollo del emprendimiento social, 
enfocado a resolver una problemática de 
la comunidad, que a su vez, desencadena 
el desarrollo regional. 

El género en el 
mundo empresarial

Para la especialista en temas sobre mi-
gración, derechos humanos, política la-
boral internacional, cooperación inter-

“ La coordinación de los países de América Latina es 
central, para hacernos fuertes tenemos que unirnos y 
ponernos de acuerdo para llegar con posturas sólidas 

y unificadas. México tiene mucho liderazgo 
 regional y hay que aprovecharlo”

Importancia del sector CTI

A partir de la administración del ex-
presidente de la COPARMEX, Juan Pa-
blo Castañón, en la cúpula empresarial 
se fomentó la nueva cultura empresa-
rial enfocada a que las MIPyMES inno-
ven en su sector, lo que implica no so-
lamente crear un producto sino aplicar 
estrategias para competir con precios y  
valor agregado. 

Para ello, uno de los eventos más 
importantes de la Confederación es el 
Innovation Business Forum que busca 
promover la innovación empresarial. 
“Reconocer que la innovación tiene que 
estar en el producto, en los procesos, en 
las formas de vender, en el marketing,  

Foto: Cortesía Nancy Fonseca.
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nacional para el desarrollo e integración 
regional y comercio internacional con 
especial énfasis en Latinoamérica, es una 
realidad que en el sector empresarial, las 
mujeres tengan que decir tres veces más 
las cosas que un hombre y hacerlo en un 
tono más fuerte, para que les “compren” 
sus propuestas.

Relató que al asistir a una conferen-
cia que dictó la expresidenta de Chile, 
Michelle Bachelet a líderes mujeres el 
mensaje fue contundente: La enemiga 
de una mujer es otra mujer. “Eso es muy 
triste, porque en lugar de que te de gusto 
que una colega suba y le vaya bien, es lo 
contrario, lo cual está mal porque al final 
si ellas suben abren camino para otras 
mujeres. No sé si es cuestión de género 
o de cultura. En la actualidad, sí hay mu-
jeres líderes pero creo que todavía falta, 
principalmente en organismos interna-
cionales, donde tienen que remar con- 
tra corriente”.

Recientemente, Nancy Fonseca asis-
tió a la Conferencia de la OIT, donde dijo, 
sintió discriminación por ser mujer y ser 
mexicana. Quería intervenir en la reu-
nión y un australiano le negó la oportu-
nidad: “Me paré y le dije: ¿no me vas a ha-
cer caso?, para no seguir participando”.

Perder el miedo, hablar, retar y em-
poderarse son acciones que las mujeres 
deben cultivar para lograr la equidad  
de género. 

“Hay que luchar por un objetivo y no 
perderlo de vista. Los obstáculos hay que 
sortearlos”, concluyó Nancy Fonseca.

Í 
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Patricia Magaña, una vida 
dedicada a la divulgación 

de la ciencia 
Mariana Dolores

Patricia Magaña Rueda es bióloga y maestra en ciencias, por 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde también cursó un diplomado en estudios fi-
losóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. En 2002 fundó  
la Secretaría de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la 
mencionada Facultad, la cual presidió hasta 2010. A partir de 
1996, coordina el Grupo de Difusión del Departamento de Físi-
ca, y es la directora de la prestigiada revista Ciencias. 
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Recientemente, Patricia Magaña 
concluyó su periodo como pre-
sidenta de la Sociedad Mexicana 

para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica, A.C. (SOMEDICyT), agrupación 
de divulgadores, científicos, técnicos y 
periodistas, la cual se ha convertido en 
una agrupación clave en el implulso de 
la cultura científica de México. En en-
trevista para Forum, la especialista com-
partió algunos de los retos que enfrentó 
al dirigirla. 

“Los desafíos son muchos, pero pode-
mos enumerar algunos de ellos. El pri-
mero consiste en buscar que la masa de 
comunicadores crezca y realicen tanto 
un trabajo práctico como de investiga-
ción, ya que últimamente, en los con-
gresos internacionales se divide a los 
comunicadores de la ciencia entre los 
que realizan investigación y los que solo 
la practican, pero en realidad estas dos 
actividades van de la mano. Es muy di-
fícil que alguien que practica esta acti-
vidad no se cuestione sobre lo que hace  
y viceversa. 

“El segundo reto que tenemos es con-
vencer a las instituciones que este trabajo 
es fundamental, que deben abrirle espa-
cios, abrir plazas, oficinas, crear grupos 
y aprovechar los proyectos nacionales en 
esta materia, ya que fortalecer la cultu-
ra científica requiere hacerla llegar a to-
dos los públicos. México es un país muy 

grande en donde la multiculturalidad es 
fundamental, y aunque ya existen algu-
nos proyectos de divulgación en lenguas 
indígenas, el trabajo todavía no es sufi-
ciente para abarcar las casi 60 lenguas 
nativas de México”, comentó la direc-
tora de la revista ganadora del Premio 
Nacional de Periodismo e Información 
1999-2000. 

El tercer reto, agregó, está ligado con 
el recorte presupuestal en la ciencia. En 
México no solo necesitamos investiga-
ción de calidad sino también divulgación, 
y los recortes impactan directamente. 

“ Es muy fácil que un grupo de personas decida hacer 
divulgación de la ciencia sin tener la formación 

adecuada y los proyectos fracasan porque  
no existe profesionalización”
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Fotografías: Cortesía Patricia Magaña.

Finalmente, la especialista dijo 
que existe una deformación porque es 
muy fácil que un grupo de personas 
decida hacer divulgación de la cien-
cia sin tener la formación adecuada y 
los proyectos fracasan porque no exis- 
te profesionalización.

Actividades de la SOMEDICyT

Los logros de la SOMEDICyT se ven re-
flejados en algunas de sus actividades 
que son un referente en la comunicación 
de la ciencia en nuestro país, y han llega-
do a prácticamente todos los estados de 
la República Mexicana, como los cursos 

de divulgación de la ciencia enfocados a 
la formación y profesionalización de re-
cursos humanos.

Otra actividad son las exposiciones 
de ciencia itinerantes, que recorren di-
versas ciudades del país y están dirigi-
das a los públicos que no tienen acceso a 
museos de ciencia. También se brindan 
talleres de ciencia para niños, jóvenes 
y maestros, a estos últimos, se les da la 
oportunidad de actualizar su quehacer 
en la docencia en el campo de la didácti-
ca de las ciencias, con materiales y acti-
vidades de bajo costo que permiten acer-
car a sus alumnos a esta actividad.

“También destaca el Congreso Na-
cional de Divulgación de la Ciencia y el 
Premio Nacional de Divulgación de la 
Ciencia ‘Alejandra Jaidar’, dos activida-
des que contribuyen a la constante for-
mación de divulgadores”, comentó quien 
ha sido conductora de más de 50 pro-
gramas de televisión de la serie El fuego  
de Prometeo.

Desde 2011, existen 9 divisiones pro-
fesionales creadas por la SOMEDICyT 
para incentivar la discusión, la reflexión 
y el intercambio de experiencias parti-
culares con el fin de estimular las labo-
res en divulgación de la ciencia y la téc-
nica en nuestro país.

Las divisiones son: Desarrollo de ma-
terial didáctico para la divulgación, divulga-

“ Entre las actividades de la SOMEDICyT destacan el 
Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y  

el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 
'Alejandra Jaidar', dos actividades que contribuyen a  

la constante formación de divulgadores”
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ción escéptica, educación no formal, gestión 
y comunicación de la ciencia, Internet, in-
vestigación en comunicación de la ciencia, 
medios audiovisuales, museología y perio-
dismo de ciencia. 

“Este trabajo ha tenido el acompa-
ñamiento en los años más recientes del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, que se ha convertido para nosotros, 
en una fortaleza importante, ya que nos 
vemos mutuamente como socios en la 
promoción de la comunicación pública 
de la ciencia. Esto también ha ido impac-
tando a las investigaciones, ya que los 
proyectos que son presentados ante el 
Consejo, deben incluir un apartado para 
conocer qué se va a hacer para divulgar 
o difundir ese trabajo”, indició la expre-
sidenta de la SOMEDICyT. 

La ciencia es cultura

En un país como México, donde hay una 
sociedad con muchas desigualdades aca-
démica, la ciencia juega un papel fun-
damental en la formación de un pensa-
miento crítico, comentó la directora de la 
revista Ciencias que edita la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 
“Hablamos de una formación científica 
que va más allá de lo conceptual, habla-
mos de conocer qué es la ciencia, cómo 
opera, qué es lo que hace y cómo nos 
puede ayudar. También, se trata de en-
tender que la ciencia tiene límites y que 
los avances en la ciencia son parte de un 
proceso racional, no del azar”, comentó. 

Impulsar en México una cultura cien-
tífica es fundamental: “La ciencia es par-
te de nuestra cultura y a lo largo de mi 
carrera en comunicación de la ciencia 
veo que aún hace falta fortalecerla des-
de edades tempranas. Ir mejorando esto 
a través de los medios también, ya que 
si el cine y la radio siempre tuvieran un 
pedacito de discusión sobre la ciencia, 
las personas entenderían que esto apor-
ta una riqueza a su vida diaria”, enfatizó  
la experta.

La transformación 
de la divulgación 

Es curioso ver como hace 30 años se 
veía a las personas que hacían divulga-
ción como poco exitosas en el área de la 
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investigación o se creía que quienes se 
dedicaban a ello lo hacían por simple 
afición, reflexionó Patricia Magaña, sin 
embargo, “actualmente, y gracias al tra-
bajo de muchos divulgadores, esta acti-
vidad dejó de ocupar un papel secunda-
rio y hoy en día es una actividad esencial 
para fortalecer la cultura científica en  
la sociedad”. 

En este sentido, el papel de los divul-
gadores y periodistas de ciencia es co-
municar, por lo que actualmente se habla 
de comunicación pública de la ciencia, y 
tanto la SOMEDICyT como la Red de Pe-
riodistas de Ciencia tienen objetivos si-
milares, ya que la meta principal es dar a 
conocer la ciencia.

Respecto a la formación de comu-
nicadores de la ciencia, lamentó que 
aún sean pocos los lugares que existen 
para ello. “Ese es uno de los objetivos 
de la SOMEDICyT, y por eso buscamos 
impulsar los cursos en línea para que 
exista un mayor alcance. En la UNAM 
hay un diplomado con duración de 9 
meses y algunos posgrados, y también  
en Guadalajara”.

En América Latina, la comunicación 
de la ciencia se ha detenido por diferen-
tes recortes presupuestales; países como 
Brasil que estaban muy adelantados en el 
tema se han rezagado. Desde luego, los 
centros líderes en el tema están en Euro-
pa y Estados Unidos. 

Si bien, la ciencia en México es jo-
ven, la comunicación de la ciencia lo 
es más —no tiene más de 40 años— ju-
ventud que lleva a que se cometan erro-
res, por lo que es indispensable que las 
nuevas generaciones tengan una forma-
ción especializada para que esas fallas  
se reduzcan. 

La Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, los Museos de Ciencia en 
México y las más de 25 revistas conso-
lidadas en nuestro país son referencia de 
que algo se está haciendo bien, señaló 
Patricia Magaña, quien suma ya 35 años 
de experiencia en el campo de la divul-
gación científica. 

De bióloga a comunicadora 
de la ciencia 

Aunque Patricia Magaña es originaria de 
la Ciudad de México, su corazón está en 
el estado de Yucatán, de donde son sus 
padres. Fue en la secundaria que decidió 
estudiar biología. “En esa época les preo-
cupaba a mis papás que no fuera secreta-
ría bilingüe y tuve una lucha interna para 
formarme en el área que quería, además 
porque fui la primera en mi familia que 
fue a la universidad”. 

Cuando estudió la licenciatura en la 
UNAM, fue la época en la que todos que-
rían ser como Jacques Cousteau (explo-

“ La decisión más importante que toma una mujer, 
desde mi punto de vista, es decidir a qué se va a 

dedicar profesionalmente pues a partir de ello  
diseña su vida”
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rador marítimo que se convirtió en símil 
del biólogo marino), sin embargo, a ella 
le gustaba más la biología terrestre y el 
estudio de las plantas.

Aunque la maestra Magaña dejó esta 
profesión para dedicarse completamente 
a la comunicación pública de la ciencia —
desde hace 35 años dirige la revista Cien-
cias—, “si yo tuviera otra vida, ahora si 
me dedicaría a la investigación botánica 
porque me fascina”, dijo entre risas. 

La bióloga mencionó que las mujeres 
están muy presentes en la comunicación 
pública de la ciencia. “El ejemplo más 
cercano es que en mi grupo de alumnos 
inscritos en comunicación de la ciencia 
—materia que imparte en la carrera de 
biología— es de 25, de los cuales, 20 son 
mujeres. En mi época había muy pocas 

directoras de revistas pero nunca he vivi-
do la discriminación por género. Uno va 
a los congresos nacionales e internacio-
nales y la presencia de mujeres es abun-
dante, incluso los dos últimos premios de 
divulgación han sido para mujeres”. 

Añadió que la equidad de género es 
un asunto educativo, que la casa y la es-
cuela deben trabajar conjuntamente para 
alcanzarla. “La decisión más importan-
te que toma una mujer, desde mi punto 
de vista, es decidir a qué se va a dedicar 
profesionalmente pues a partir de ello 
diseña su vida. Ojalá que muy pronto 
dejemos de hablar de las diferencias de 
género y todos seamos vistos como per-
sonas en donde nuestras capacidades y la 
formación humana sea lo sobresaliente”, 
concluyó la divulgadora.

Í 
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Necesario hacer visible la 
violencia de género: 

Karla Peregrina
Mariana Dolores

Karla Peregrina Oropeza es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En 1999 inició su carrera en el periodismo de ciencia en el Perió-
dico Reforma y después formó parte del equipo que dio origen a la Agencia de 
Noticias de la Academia Mexicana de Ciencias. Posteriormente migró a Can-
cún, Quintana Roo, donde trabajó como editora de la asociación civil "Amigos 
de Sian Ka’an" y como profesora de la Universidad del Caribe, donde continúa 
laborando. En 2003 fue becada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente para realizar estudios sobre ciencia y bioseguridad en la 
Universidad de Tromso, Noruega. Actualmente es la presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Planetarios y directora del Planetario de Cancún Ka’Yok’.
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Los retos que tiene Karla Peregri-
na al frente de la Asociación que 
encabeza son diversos y tienen 

que ver con varios aspectos, entre ellos, 
la divulgación de la ciencia, la forma  
en la que operan las asociaciones civiles, 
y la escasez de recursos, explicó en en-
trevista para Forum. 

“Para dirigir a un planetario no es 
suficiente con tener una capacitación ad-
ministrativa, también es necesario una 
gran capacidad para divulgar la ciencia. 
Detrás de la administración de estos es-
pacios hay una producción académica 
que se relaciona con los intercambios 
profesionales a nivel nacional e interna-
cional. Es por ello que uno de los retos 
sigue siendo la capacitación de quienes 
ocupan puestos en los planetarios, ya 
que no todos cumplen con esas caracte-
rísticas, y aun cuando puedan ser capa-
citados en la divulgación, los periodos al 
frente de una dirección son cortos, por 
ejemplo, y justo cuando han aprendido... 
se van”, comentó la periodista. 

El otro reto consiste en que no hay 
una continuidad en las políticas de desa-
rrollo de un planetario. Una abrumadora 
mayoría de éstos son dependientes —en 
mayor o menor medida— de los gobier-
nos estatales, federales o municipales, lo 
que conlleva otros desafíos, explicó. El 
primero de ellos es que no hay continui-

dad en las políticas de desarrollo ya que 
están sujetas a los cambios gubernamen-
tales, por lo que es necesaria una política 
que sea independiente a los cambios de 
gobierno y esté diseñada para el desarro-
llo de los planetarios. 

“Al inicio de mi periodo como presi-
denta, en 2016, llegué con una serie de 
propuestas que se vieron obstaculizada 
por estos elementos. Ahora estoy adap-
tando mis objetivos a las necesidades, 
tratando de vencer los obstáculos y plan-
teando soluciones conforme a ellos, pro-
curando la autogestión y tratando de ‘ja-

“ Detrás de la administración de un planetario hay 
una producción académica que se relaciona con 
los intercambios profesionales a nivel nacional e 

internacional… El reto ahora es hacer planetarios más 
accesibles y no lugares ajenos y lejanos”
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lar’ más recursos para que el planetario 
se pueda desarrollar óptimamente”, dijo. 

Los planetarios fortalecen 
la cultura científica 

Los planetarios son algunos de los prin-
cipales espacios para la divulgación 
científica. Los primeros se establecieron 
en el siglo XIX, en los que se hacían re-
presentaciones del cielo nocturno y un 
astrónomo explicaba las observaciones. 
Posteriormente, con los desarrollos tec-
nológicos fue posible tener una repre-
sentación del cielo desde diferentes lati-
tudes. “La explicación tenía un profundo 
sentido educativo, sin embargo, me pa-

rece que la divulgación de la ciencia tie-
ne un carácter que va más allá de lo edu-
cativo, es un medio de transmisión de 
cultura. La ciencia es parte de la cultura 
general de la población y para mí es más 
importante que las personas integren la 
ciencia a su estilo de vida y a ese cúmu-
lo de conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres más allá de un aprendizaje 
académico”, explicó la integrante de la 
Sociedad de Periodistas Ambientales. 

Actualmente, los planetarios están evo-
lucionando para transformarse en domos 
digitales: una pantalla de 360 grados de in-
mersión completa que permite la interacti-
vidad con el público, así como extender la 
divulgación de las ciencias a muchas más 
áreas y no solo a las ciencias espaciales. 

“ La ciencia es parte de la cultura general de la 
población y para mí es más importante que las 

personas integren la ciencia a su estilo de vida y 
a ese cúmulo de conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres, más allá de un aprendizaje académico”
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La presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Planetarios (AMPAC), mencionó 
que a nivel internacional esa asociación 
es vista por otros “planetaristas” del 
mundo como producto de un país que 
impulsa el desarrollo de estos espacios, 
lo que se ha fomentado desde la actual 
administración del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) al apo-
yar el desarrollo de estos sistemas. 

“La AMPAC también es parte del co-
mité de la Organización Internacional de 
la Sociedad de Planetarios, que celebrará 
una reunión en julio del siguiente año 
en Toulouse, Francia, y en dónde Méxi-
co participará con algunos trabajos de 
investigación y un panel de discusión 
titulado: El reto de los plantarios en paí-
ses en desarrollo, con esto ganamos una 
proyección internacional que estructura 
a la AMPAC y favorece la comunicación 
y trabajo en equipo entre todos los pla-
netarios de México. Ahora el objetivo 
es proponer a nuestro país como uno de 
los anfitriones de estas reuniones para el 
año 2022”, anunció Peregrina.

Actualmente, continuó, se vive un 
punto de quiebre en la historia de los 

planetarios y nos convertimos en pro-
tagonistas de una historia desde Amé-
rica Latina. El reto ahora es hacer pla-
netarios más accesibles y no lugares 
ajenos y lejanos, lo que implica incluso 
un cambio de nombre: de planetarios a  
domos digitales. 

“Hasta ahora tenemos en México más 
de 40 planetarios, algunos con una an-
tigüedad de 50 años, pero en un futuro 
inmediato podríamos esperar que las 
escuelas puedan tener su propio planeta-
rio”, explicó la divulgadora. 

La Red de Planetarios 

A nivel nacional, hay estados que tienen 
más de un planetario, como es el caso de 
Chiapas que tiene 3 y la Ciudad de Mé-
xico que cuenta con 4, sin embargo, no 
trabajan de manera coordinada en una 
misma localidad. “Están ahí y coexisten, 
pero no hay coordinación entre ellos. La 
única red de planetarios que tiene comu-
nicación y genera proyectos conjuntos 
es la Red de Planetarios Quintana Roo. 
El primero se inauguró en 2012 en Che-
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tumal, en 2013 abrió el Planetario de 
Cancún Ka’Yok’ y en 2015 se inaugura-
ron los planetarios de Playa del Carmen 
y Cozumel. No solo somos planetarios 
sino complejos científicos y tecnológicos 
en donde existen además de los domos 
digitales, observatorios, auditorios y 
otras salas, es decir, es toda una red de 
planetarios que fueron concebidos espe-
cialmente para la divulgación científica”. 

Parte del éxito de la Red y su lideraz-
go a nivel nacional es que son espacios 
bien planeados, pero principalmente, 
porque tienen divulgadores reconocidos 
al frente de cada recinto científico. 

A la fecha, el Planetario de Cancún 
Ka’Yok’ ha recibido más de 400 mil vi-
sitantes, lo que es bastante al tomar en 
cuenta la población que ronda los 700 
mil, de acuerdo con información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (2010). “Cancún es una ciudad con 45 
años de edad y los planetarios han veni-
do a nutrir a una población creciente en 
temas de ciencia y Ka’Yok’ ha sido muy 
bien recibido”, aseguró su directora.

Debido a que en Cancún no hay uni-
versidades con carreras afines a las lla-
madas ciencias duras —como matemá-
ticas o química—, se vuelve complicado 
contar con cuadros de divulgadores para 
los planetarios, pero gracias a sus 20 

años de experiencia en el área de divul-
gación y periodismo de ciencia, Karla 
Peregrina logró formar su propio staff  
de divulgadores. 

“Empezamos a trabajar fuertemente 
con el personal para enseñarles qué es la 
divulgación e invitamos a expertos como 
Juan Tonda y Javier Cruz, divulgadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. También hemos impartido un 
diplomado en divulgación con 2 enfo-
ques para fortalecer las capacidades del 
personal de los planetarios. Creo que es 
una forma inteligente de asumir el reto, 
de emplear y de capacitar al talento lo-
cal”, explicó la especialista. 

Las mujeres en la ciencia

La investigación en Cancún está dirigi-
da más hacia temas humanísticos y am-
bientales. Sin embargo, las mujeres están 
bajo una estructura con techo de cristal 
—explicó la bióloga— ya que en la esca-
la administrativa hay un punto en donde 
ya no hay mujeres. Sabes que por más 
duro que trabaje una mujer, los puestos 
altos están reservados para los hombres. 

Por otro lado, la ciencia es incipiente 
en Quintana Roo. La presencia de muje-
res es reducida, aunado al hecho de que 

“ Las mujeres están bajo una estructura con techo de 
cristal, ya que en la escala administrativa hay un 
punto en donde ya no hay mujeres. Sabes que por  
más duro que trabaje una mujer, los puestos altos  

están reservados para los hombres” 
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las cifras de mujeres que no terminan la 
carrera es alarmante. “El panorama de 
las mujeres en Cancún es un retrato na-
cional, en mayor o menor medida”, co-
mentó Peregrina, quien dijo que en mu-
chas ocasiones ha sido discriminada por 
cuestión de género. 

“De pronto, cuando convocan a los di-
rectores de los planetarios solo incluyen 
a los hombres ¿y las mujeres? La exclu-
sión y la discriminación de género han 
sido constantes en mi vida. Sin embargo, 
quien tiene la posibilidad de cambiarlo 
somos nosotras mismas. No tenemos los 
privilegios que por nacimiento tienen  
los hombres y se nos ha educado para si-
lenciarnos. Así que debemos comenzar 
por visibilizar esta violencia de género, 
aún cuando corramos el riesgo de que 
nos llamen "feminazis", pues muchas ve-
ces, estas mujeres que de pronto nos po-
nemos las gafas violetas y comenzamos a 

hacer visibles las violencias por género, 
somos llamadas por algunos hombres 
"feminazis", y de pronto no te apoyan ni  
otras mujeres. 

“Tengo 15 años trabajando este tema 
con mis compañeras y aún hoy, estoy 
convencida de que este cambio tiene que 
venir de nosotras y debemos comenzar 
por visibilizarlo. El feminismo para mí 
es mi moral, es la forma en la que yo veo 
el mundo y aunque me gusta porque me 
da armas para defenderme o defender a 
otras, no me apasiona”, comentó. 

Lamentó los obstáculos que enfren-
tan las mujeres para realizarse laboral 
y personalmente. “Soy mamá de dos 
niños y al ser migrante en Cancún, no 
tenemos una red de apoyo familiar, así 
que los tropiezos y los retos para des-
empeñar ambos cargos han sido exten-
sos”, concluyó la directora del Planetario  
Cancún Ka’Yok’.

Í 
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Por primera vez, buscan 
Ejército y comunidad científica 
caminos para la colaboración

Mariana Dolores

Con el objetivo de vincular la investigación que realizan el Ejér-
cito y la Fuerza Aérea Mexicana con la comunidad científica 
del país, así como impulsar la transversalidad del conocimien-
to, se realizó el 5 y 6 de diciembre el primer Congreso Nacio-
nal de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en el 
Ejército y Fuerza Aérea en las instalaciones del Centro Militar 
de Ciencias de la Salud.
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“Este evento es un parteaguas en 
la historia porque es la prime-
ra vez que la comunidad cien-

tífica se reúne con el Ejército y la Fuer-
za Aérea para discutir temas de interés 
común en las áreas de ciencia y tecnolo-
gía. Esto no se había dado anteriormen-
te y esperamos seguir colaborando por-
que todos ganamos con esta iniciativa”, 
dijo el doctor José Franco, coordinador 
general del Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico.

Los principales temas de frontera 
en ciencia que se discutieron fueron: la 
promoción de un centro de inteligencia 
artificial en México, el avance en medici-
na robótica y espacial, y el desarrollo de  
la nanotecnología.

Durante la charla: “Algunas perspec-
tivas de la investigación y desarrollo tec-
nológico”, el doctor Óscar Edel Contreras 
López, director del Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología, en Ensenada, 
mencionó que el desarrollo de las na-
nociencias es un gran ejemplo de lo que 
puede ser esta cooperación, ya que esta 
ciencia involucra desde la medicina has-
ta la física o la química. “El conocimiento 
sobre la manipulación de los átomos nos 
permite generar tecnología y modificar 
materiales. Así, se han producido senso-

res de gas, químicos, recubrimientos y 
detectores de rayos ultravioleta, solo por 
mencionar algunos”. 

“ La prioridad para el país es reconocer la importancia 
de la ciencia, la tecnología y la innovación para 

generar acciones conjuntas. Este es el primer 
congreso que enmarca esta colaboración con la 

comunidad científica”: General de Brigada,  
Miguel Ángel Coronel Vargas
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Por otra parte, el Teniente Coronel 
José Gadú Campos Salcedo explicó que 
el desarrollo de la robótica se ha vuelto 
crucial para las cirugías, pues el paciente 
siente menos dolor, hay menor pérdida 
de sangre, mejor cicatrización y la recu-
peración es más rápida. Por otro lado, 
entre los beneficios para el cirujano, le 
permite tener un mayor campo de vi-
sión, refina los movimientos de la mano 
y permite mayor destreza y precisión.

Anteriormente, los sistemas quirúr-
gicos se podían conducir por medio de 
comandos de voz, más un control de 
funciones eléctricas y la comunicación 
vía telefónica o por Internet. Actual-
mente, se está en la cuarta generación 
con equipos más compactos, movimien-
tos más precisos de la mano del cirujano 

y con la perspectiva tridimensional para 
operar, no obstante, se necesita diseñar 
una tecnología propia, sugirió el Tenien-
te Coronel Campos.

Los retos en la medicina espacial son 
muchos, comentó el doctor Carlos Sali-
crup Díaz de León, médico examinador 
de la Administración Federal de Avia-
ción y del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos quien añadió que na-
turalmente el cuerpo no está adaptado a 
ambientes con una gravedad distinta a la 
nuestra, por lo que hay una resistencia 
fisiológica y psicológica.

Al colocar estos y otros temas en la 
mesa, los especialistas identificaron la 
necesidad de utilizar simuladores para 
el entrenamiento en cirugías médicas, lo 
que permitirá el desarrollo de habilida-

“Es la primera vez que la comunidad científica se reúne 
con el Ejército y la Fuerza Aérea para discutir temas 

de interés común en las áreas de ciencia y tecnología. 
Esto no se había dado anteriormente y esperamos seguir 
colaborando porque todos ganamos con esta iniciativa”: 

José Franco
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Í 

des, la mejora de tecnología de entrena-
miento aeroespacial, así como la creación 
de un centro de inteligencia artificial.

También es clave la apropiación so-
cial del conocimiento para generar una 
cultura científica. “Los grupos de inves-
tigación generan productos, procesos, et-
cétera, pero uno debe entender cuál es el 
conocimiento y hacerlo llegar a la socie-
dad. En este sentido, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología ha hecho desde 
hace varios años convocatorias para fi-
nanciar proyectos de divulgación y ha 
promovido seminarios de periodismo de 
ciencia, como el que se llevó a cabo en 
Puebla. Además, el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México con-
vocó a distintas universidades y organis-
mos empresariales para proponer una 
hoja de ruta, un plan de acción claro para 
expandir el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología para después poderla ha-
cerla llegar al presidente en turno”, pun-
tualizó el doctor José Franco, durante la 
ronda de conclusiones.

Finalmente, el General de Brigada, 
Miguel Ángel Coronel Vargas indicó que 
la prioridad para el país es reconocer la 
importancia de la ciencia, la tecnología y 
la innovación para generar acciones con-
juntas. “Este es el primer congreso que 
enmarca esta colaboración con la comu-
nidad científica”.



70

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 32  Enero 2018

Concluye 154 Año Académico 
de la Academia Nacional 

de Medicina

Emiliano Cassani

La Academia Nacional de Medicina de México clausuró el pasa-
do 29 de noviembre su 154 Año Académico, con una ceremonia 
en la que su presidente, Armando Mansilla Olivares hizo un re-
cuento de los principales logros durante 2017.
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Un logro que considero muy espe-
cial, dijo Mansilla, “es que se ha 
consolidado desde el pasado 16 

de junio, el Consejo de Academias Nacio-
nales, gracias a la disposición del doctor 
José Luis Morán López, presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC); 
del doctor Jaime Parada, presidente de 
la Academia de Ingeniería; y de la inter-
vención de un expresidente de la AMC 
y actual coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, el 
doctor José Franco”.

Otro logro destacable, resaltó, fue la 
realización de un documento colegiado 
entre la Academia Nacional de Medicina 
de México (ANMM), el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y las Comisio-
nes de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República y de la Cámara de Dipu-
tados, que aborda el futuro de la seguri-
dad social en nuestro país, con una visión 
enfocada en el primer nivel de atención, 
la formación de recursos humanos y la 
investigación científica.

Durante su intervención, el doctor 
José Narro Robles, secretario de Salud, 
resaltó la destacada labor del sistema de 
salud mexicano ante los sismos de sep-
tiembre pasado, sistema que está al ser-
vicio de la sociedad y de la patria.

“Quiero reconocer la labor de los 
profesionales de la salud: médicos, en-
fermeros, laboratoristas, psicólogos, tra-
bajadores sociales, ingenieros y adminis-
trativos en los pasados acontecimientos 
del mes de septiembre.

“Llena de orgullo pertenecer al gre-
mio de los trabajadores de la salud en 
México, por las numerosas muestras de 
compromiso que se pueden documentar 
en el momento mismo de los sismos del 7 
y 19 de septiembre”, dijo Narro.

Premios 2017

En la ceremonia de clausura del 154 Año 
Académico se entregaron reconocimien-
tos a los mejores trabajos médicos pro-
ducidos durante 2017.

El Premio “Dr. Eduardo Liceaga”, al 
mejor trabajo científico sobre investiga-
ción clínica, fue para los doctores José 
Jaime Pérez, Olga Nidia López Razo, 
Gisela García Arellano, Mónica Andrea 
Pinzón Uresti, Raúl Jiménez Castillo, 
Óscar González Llano, David Gómez 
Almaguer y José Carlos Jaime Pérez, 
autores del trabajo: Results of Treating 
Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia 
in a Low-middle Income Country: 10 Year 
Experience in Northeast Mexico.

Los doctores Eduardo Daniel Aguilar 
Solís, Irene Lee Rivera, Alejandro Álva-
rez Arce, Edith López Hernández y Ana 
María López Colomé recibieron el Pre-
mio “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, 
al mejor trabajo sobre investigación bási-
ca, por su artículo: FAK Phosphorylation 
plays a central role in thrombin-induce RPE 
cell Migration.

La doctora Janette Furuzawa Carba-
lleda ganó el Premio “Dr. Roberto Krets-
chmer” por su trabajo: Achalasia-An 
Autoimmune Inflammatory Disease: A 
Cross-Sectional Study, título de su inves-
tigación en inmunología.

El Premio “Dr. Everardo Landa”, 
sobre el mejor trabajo de ingreso a la 
ANMM, fue para el doctor José Juan An-
tonio Ibarra Arias, por la “Evaluación 
de una estrategia de combinación para 
potenciar el efecto neuroprotector y res-
taurador de la inmunización con pépti-
dos neurales modificados después de 
una lesión en la médula espinal”.

Í 
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¿Es sexista la 
lengua española?

Mariana Dolores

En un intento por incrementar la equidad de género en la so-
ciedad, algunas personas se han dado a la tarea de manejar un 
lenguaje inclusivo sin darse cuenta de que la gramática del es-
pañol no discrimina en sí, sino los discursos, dijo la reconocida 
lingüista Concepción Company Company, durante la conferen-
cia: ¿Es sexista la lengua española?, que se realizó dentro de la 
XXXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encuentro 
literario que se realizó del 25 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2017.

Fo
to

: M
ar

ia
na

 D
ol

or
es

.



73

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 32  Enero 2018

El masculino en la gramática es-
pañola es indiferente al género, 
mientras que el femenino es el 

que discrimina, y ejemplificó la frase: 
“todos tenemos sentimientos” no exclu-
ye a las mujeres, mientras que la frase 
“todas tenemos sentimientos” sí excluye 
a los hombres.

En aras de esa igualdad de sexo, se han 
modificado constituciones para hacer es-
pecificaciones sexuales como: ciudada-
nas y ciudadanos, venezolanos y venezo-
lanas, vicepresidentas y vicepresidentes, 
pero la diferencia de sexo que hacen no 
tiene nada que ver con el género en la 
gramática. “Sin embargo, esta tendencia 
no la aplican a todas las palabras, solo a 
aquellas que empoderan a las mujeres 
como presidente o presidenta, pero ¿por 
qué no las aplican a cantante y cantanta o 
testigo y testiga? Esto refleja una falta de 
coherencia”, dijo la integrante de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua.

La especialista evidenció que no hay 
una correlación entre los lenguajes que 
no tienen género y la igualdad entre 
hombres y mujeres. “En el mundo exis-
ten más o menos 6 mil lenguas, de ellas, 
600 no tienen género, pero esto no quie-
re decir que hay igualdad. Hay lenguas 
como el mixteco que no tienen género 
en su lenguaje, no obstante, el machismo 
existe en esas comunidades”, explicó la 
doctora Company.

Agregó que la gramática no tiene 
nada que ver con el sexismo: “Quienes 
estudiamos el lenguaje hemos observa-
do que una lengua otorga identidad, que 
la gramática es una sedimentación his-
tórica milenaria y que cambia, pero la 
cultura y la sociedad cambian primero, 
después, el lenguaje se modifica en es-
casas tres décadas”, planteó la académica 
mexicana de origen español.

Al estudiar la estructura de los dis-
cursos en la prensa observó que éstos sí 
discriminan. Así, la oración Pedro ganó 
el premio de literatura, es diferente a 
Juana se sacó el premio. “La primera ora-
ción reconoce el valor de Pedro, mien-
tras que la segunda oración plantea que 
el premio otorgado a Juana fue una cues-
tión de azar y deja entrever que su tra-
bajo no la hizo merecedora del premio. 
“La discriminación sí está reflejada en el 
discurso”, puntualizó. 

La especialista planteó ante la audien-
cia lo siguiente: ¿Quien no hace las dis-
tinciones de sexo en el lenguaje significa 
que es sexista? No, significa que usamos 
la gramática como se ha venido hacien-
do en los últimos 2 mil años. ¿El hecho 
de que me digan arquitecta es igualita-
rio? No, si los salarios entre los hombres 
y mujeres siguen siendo desiguales. ¿El 
discurso incluyente mejora la igualdad? 
No, pero sí otorga visibilidad.

Í 

“ La frase ‘todos tenemos sentimientos’ no excluye a 
las mujeres, mientras que la frase ‘todas tenemos 

sentimientos’ sí excluye a los hombres”
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Premio Nacional de 
Artes y Literatura 2017 

Mariana Dolores

La Secretaría de Cultura dio a conocer recientemente a los ga-
nadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2017, que 
correspondieron este año a Alberto Ruy Sánchez, en el área de 
Lingüística y Literatura; Nicolás Echeverría en el campo de las 
Bellas Artes; María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y 
Camino, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, 
y a Francisco “Chapo” Barnett Astorgar, en la categoría de Ar-
tes y Tradiciones Populares. 

Fotografías: UNAM, UDG, www.kurzfilmtage.de, @MiMuseoIndigena.
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Alberto Ruy Sánchez, cuya trayec-
toria está respaldada por más de 
30 libros de los que ha sido autor, 

coautor o editor, recibirá este Premio al 
considerar el jurado su importante labor 
de proyección de la cultura mexicana en 
su narrativa, ensayo y poesía.

El escritor sonorense estudió comuni-
cación en la Universidad Iberoamericana 
y un posgrado en la Universidad Jussieu 
en París. Cursó filosofía en la Universi-
dad de Vincennes, y literatura en la Es-
cuela de Altos Estudios de París. Ha sido 
conferencista y profesor invitado en uni-
versidades de los cinco continentes.

Ruy Sánchez se dedicó cerca de 30 
años a construir una obra literaria de 
largo aliento que fue publicada en cinco 
partes para reunirla en un volumen titu-
lado Quinteto de Mogador, en el que con-
fluyen varios géneros literarios.

Para dar unidad y diversidad a su 
proyecto, inventó una poética que se 
alimenta de las más antiguas y sofistica-
das técnicas de los artesanos textiles de 
México, de cerámica y tableros de azu-
lejo del mundo arábigo andalusí. Desde 
hace 29 años, codirige la revista y edito-
rial Artes de México, donde se ocupa de la 
cultura mexicana a través de la antropo-
logía y la estética.

En el campo de las Bellas Artes, el ga-
lardonado fue Nicolás Echeverría, com-
prometido en mostrar el México contem-
poráneo, principalmente a través de sus 
investigaciones indígenas.

Quien ha sido cineasta, documenta-
lista, escritor, pintor y músico, nació en 

Tepic, Nayarit; realizó estudios de arqui-
tectura en la Universidad de Guadalajara, 
y de música, en el Conservatorio Nacio-
nal de la Ciudad de México. Estudió com-
posición con Mario Lavista. Su carrera se 
desarrolló inicialmente en el cine docu-
mental, al que llegó por su interés en la 
magia, la religión y los ritos indígenas.

Ha sido reconocido por la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas con el Ariel de Plata al Mejor 
Documental por el cortometraje Teshui-
nada, Semana Santa Tarahumara (1979) 
y nominado, en cuatro ocasiones, en di-
versas categorías, por los cortometrajes 
Poetas campesinos (1980), El niño Fiden-
cio, el taumaturgo de Espinazo (1981), por 
el filme Cabeza de Vaca (1990), así como 
por el largometraje documental Eco en la 
Montaña (2014).

En colaboración con Octavio Paz, de-
sarrolló en 1988 Sor Juana Inés de la Cruz 
o las trampas de la fe, documental que 
narra la vida de la religiosa mexicana, 
poeta y filósofa del siglo XVII. En 1991 
filmó Cabeza de Vaca, su primer largo-
metraje de acción, escrito en colabora-
ción con Guillermo Sheridan, basado en 
Naufragios, libro de crónicas escrito por 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, cinta que 
le mereció la nominación al Ariel en la 
categoría de Mejor Ópera Prima.

En el campo de Historia, Ciencias So-
ciales y Filosofía el Premio fue para María 
de las Mercedes Guadalupe de la Garza y 
Camino, por su trabajo con instituciones 
culturales y la formación de profesiona-
les en humanidades y ciencias sociales.
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A lo largo de su trayectoria, ha con-
tribuido al conocimiento de las civiliza-
ciones mesoamericanas y de los grupos 
indígenas. Los ha proyectado al mundo, 
llevándolos a través de su obra escrita y 
de exposiciones a diversas latitudes del 
globo, hecho que la convierte en digna 
embajadora en activo del legado maya 
y náhuatl, así como de nuestra identi 
dad mexicana.

En su carrera destacan la investiga-
ción y la docencia, así como una cons-
tante preocupación por la difusión del 
saber. Ha llevado a cabo tareas institu-
cionales y directivas en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y 
en el Museo Nacional de Antropología en  
la Ciudad de México.

Cursó las carreras en letras hispáni-
cas e historia, siendo en esta última dis-
ciplina en la que obtuvo los grados de 
licenciatura, maestría y doctorado. Su 
formación filosófica la recibió bajo la en-

señanza de catedráticos como Luis Villo-
ro, Eduardo Nicol y Miguel León-Porti-
lla. También ha participado en al menos 
31 libros, de los cuales 15 son de auto-
ría propia y 16 más en coautoría, como 
coordinadora y editora. A dicha obra se 
añaden cerca de 200 publicaciones como 
artículos, capítulos, artículos in extenso 
y otras publicaciones.

Finalmente, en la categoría campo de 
Artes y Tradiciones Populares, el Premio le 
será entregado a Francisco “Chapo” Bar-
nett Astorgar, por su amplio trabajo con 
el pueblo Comcáac y sus conocimientos 
en plantas medicinales y otras tradicio-
nes espirituales.

Quién nació en Bahía de Kino, Sono-
ra, posee una vitalidad envidiable y un 
buen humor a toda prueba. Su lema coti-
diano es tco cazzim iha (“todo está boni-
to”). Actualmente vive en Punta Chueca 
—Socaaix por su nombre en lengua cmii-
que iitom o seri— municipio de Hermosi-
llo, Sonora.

Mercedes Guadalupe de la Garza y Francisco Barnett Astorgar. Fotos: UNAM y SEP.
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Í 

En la década de los sesenta, su entu-
siasmo por la revitalización de los cantos 
y danzas de pascola le incluyó entre los 
seris o comcáac. Como muchos otros de 
su generación, Barnett Astorgar guarda 
en su memoria la antigua forma de com-
poner y cantar los hacaatol cöicoos (can-
tos de poder), así como los icoos icooit o 
cantos de pascola, entre muchos otros, 
y los ha transmitido tanto a sus hijos 
como a otros miembros de la comunidad. 
Aprendió con el ejemplo de su padre los 
pasos para ser un haaco cama (especialis-
ta ritual, “hombre medicina” o chamán).

Tiene un profundo conocimiento de 
plantas medicinales, de piedras a las que 
se atribuyen virtudes mágicas; sabe los 
movimientos corporales necesarios (a 
veces al curar ejecuta una danza lenta) 
y, sobre todo, sabe los cantos que son el 
idioma de los espíritus.

Se ha convertido en una de las figuras 
más conocidas de la comunidad comcáac, 
tanto en el estado de Sonora como en el 

país. Entre los comcáac, todos lo reco-
nocen como uno de los mejores canto-
res de la comunidad y por ser autor de 
gran parte de los cantos que interpreta. 
Además de que admiran su esfuerzo por 
revitalizar, defender y difundir las ex-
presiones que definen la identidad y la 
cultura del pueblo seri.

Desde hace 70 años, el Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura 2017, se otorga 
a quienes por sus producciones o traba-
jos docentes de investigación o de divul-
gación, hayan contribuido a enriquecer 
el acervo cultural del país o el progreso 
de la lingüística y la literatura, las bellas 
artes, la historia, las ciencias sociales, la 
filosofía y de las artes y tradiciones po-
pulares, así como de las expresiones ar-
tísticas en general.

En la elaboración de esta nota se consultó 
información de la Secretaría de Cultura, La 

Jornada Aguascalientes y Animal Político.

Nicolás Echeverría y Alberto Ruy Sánchez. Fotos: @ramagacha e Instituto Cervantes.
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Agenda Ciudadana en 
Iberoamérica en CTI

Carla Torres

Actualmente, la posibilidad de que la ciudadanía sea tomada en 
cuenta para el diseño de políticas públicas que impacten de ma-
nera positiva en su calidad de vida, es un hecho real. La “Agenda 
Ciudadana en Iberoamérica. Ciencia, Tecnología e Innovación”, 
es una consulta que invita a las sociedades en la Región a in-
formarse acerca de los temas que más aquejan a sus países y a 
participar en soluciones futuras.
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La Agenda Ciudadana en Iberoaméri-
ca. Ciencia, Tecnología e Innovación, 
es un compromiso establecido por 

el Gobierno Federal de México y sus aná-
logos en Iberoamérica, durante la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Es-
tado y de Gobierno, que se realizó en el 
puerto de Veracruz en 2014, en la cual  
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico fue uno de los organismos desig-
nados por el gobierno mexicano para su 
coordinación en nuestro país. 

Con este ejercicio se busca fomentar 
la cultura del conocimiento en temas de 
ciencia y tecnología, a través de la parti-
cipación ciudadana; fortalecer las agen-
das de investigación y de innovación, y 
hacer visible la ciencia y la tecnología 
que se realiza en las instituciones de 
Educación Superior (IES).

La participación de  
la ciudadanía

La Agenda Ciudadana en Iberoamérica. 
Ciencia, Tecnología e Innovación, no es 
el primer ejercicio que incorpora a la 
ciudadanía para la toma de decisiones. 
En 2010, España implementó por vez 
primera el ejercicio público a través de 
su Agenda Ciudadana de Ciencia e In-
novación, que involucró a ciudadanos  
de Europa. 

El ejercicio fue un antecedente para 
que México, 2 años más tarde, realizara 
la Agenda Ciudadana de Ciencia Tecno-
logía e Innovación a través de la cual se 
recogió la opinión de 150 mil personas 
a nivel nacional y cuyos resultados deri-
varon en insumos para dos importantes 
documentos nacionales: el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECi-
TI), elaborado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Los retos de Iberoamérica

Basado en los 17 Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas, la Agenda abre 
un espacio de participación en donde los 
propios ciudadanos aportarán sus opi-
niones en la conformación de una Agen-
da para el año 2030.

En entrevista para Forum, Alfredo 
Camhaji, integrante de comité organiza-
dor de la Agenda Ciudadana en Iberoamé-
rica. Ciencia, Tecnología e Innovación, de-
talló que con este ejercicio se tiene una 
perspectiva interesante, pues se abren 
caminos para promover la difusión de la 
ciencia y para que los ciudadanos sepan 
que su voz cuenta.

“Hoy, la innovación no es una tarea 
solo de universidades o de empresas, 

“ Basado en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
la ONU, la Agenda abre un espacio de participación en 

donde los propios ciudadanos aportarán sus opiniones 
en la conformación de un programa para el año 2030”
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cada vez más es una tarea de colabora-
ción que suma los esfuerzos de varios 
actores; este tipo de ejercicios ayudan a 
sensibilizar, abrir opciones y alternati-
vas para atender no solo un problema co-
yuntural”, señaló el también asesor del 
coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

De los ocho temas que conforman la 
Agenda, siete fueron adaptados de los 
ODS y el último fue definido por cada 
uno de los 16 países participantes. En 
el caso de México se incluyó el tema  
de “Envejecimiento”. 

Los temas son: Agua, Educación, 
Energía, Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Sustentabilidad, Salud/Obesidad, 
Seguridad Alimentaria, Sociedad Digital  
y Envejecimiento.

Beneficios a largo plazo

Para Alfredo Camhaji, lo interesan-
te de la Agenda es que no concluye en 
la consulta, sino propicia el inicio de 
otros proyectos, y en la medida en que 
los países de Iberoamérica participen, se 
abren más espacios de colaboración en-
tre grupos de investigadores sobre diver- 
sos temas.

“Nos dimos cuenta que no es sufi-
ciente, hay que contribuir a que el eco-
sistema de la ciencia y la tecnología del 
país permita que esas soluciones real-

mente se instrumenten. Estamos hacien-
do una contribución para que cada vez 
más la sociedad cuente con información 
científica basada en evidencia, para que 
pueda normar sus juicios y hacer su vida 
más satisfactoria”, destacó.

 El ejercicio plantea trascender más 
allá de una consulta ciudadana, para que 
las opiniones recabadas logren generar 
cambios positivos en las políticas públi-
cas de cada país.

La importancia de las 
universidades

El conocimiento que las universidades 
brinda a los estudiantes es fundamental 
para el futuro de las naciones y Méxi-
co no es la excepción. En esta ocasión, 
la Agenda Ciudadana en Iberoamérica 
se enfoca a fortalecer la difusión de  
sus investigaciones.

Este ejercicio se vuelve un compro-
miso por parte de las universidades y 
“en la medida en que éstas fortalezcan la 
comunicación sobre lo que hacen, abri-
rá espacios a la ciencia y se convierta en 
una cadena de valor”, subrayó Camhaji.

En el mismo sentido, Laura Villavi-
cencio, integrante de comité organizador 
de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica. 
Ciencia, Tecnología e Innovación, recordó 
que durante el ejercicio realizado en el 
2012, la mayoría de las respuestas fue-

“ Se busca fomentar la cultura del conocimiento en temas 
de ciencia y tecnología, a través de la participación 

ciudadana; fortalecer las agendas de investigación y de 
innovación, y hacer visible la ciencia y la tecnología que se 

realiza en las instituciones de Educación Superior”
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Reunión del grupo de trabajo de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica.

ron del sector académico —como estu-
diantes, profesores e investigadores—, y 
ahora son ellos el eje central, es decir, los 
principales promotores de la Agenda. 

“Queremos mostrar al público que la 
Agenda Ciudadana en Iberoamérica pro-
pone una visión estratégica a largo plazo, 
pero también queremos mostrar lo que 
las instituciones están haciendo hacia el 
2030”, señaló.

Villavicencio aclaró que la Agenda 
tiene una metodología general para que 
los países participen desde el interés de 
su propia nación y así pudieran retomar-
la de acuerdo a sus necesidades. 

Un punto a resaltar por parte de los 
organizadores es el poder visualizar y 
analizar las consecuencias de no actuar 
oportunamente y de manera inmediata, 
y de esta forma, poder planear y llevar 
a cabo medidas multidisciplinarias que 
reflejen una visión global a largo plazo. 

Los resultados de este ejercicio de 
participación ciudadana serán presenta-

dos ante autoridades gubernamentales, 
legisladores, instituciones académicas, 
centros de investigación y organizacio-
nes sociales, para que sean tomados en 
cuenta para la generación de nuevas po-
líticas públicas, en proyectos de inves-
tigación y divulgación, y en los progra-
mas gubernamentales.

Las instituciones que convocan a 
este ejercicio son: el CONACyT, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, el 
Tecnológico Nacional de México, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Mexicano de la Juventud y el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, entre otras.

La Agenda Ciudadana en Iberoamé-
rica se realizará por primera vez en toda 
la Región de manera simultánea del 31 
de octubre al 31 de enero de 2018 en 
donde los votantes podrán aportar su 
opinión a través de la página web: www. 
agendaiberoamericana.org/mexico.

Í 

http://www.agendaiberoamericana.org/mexico
http://www.agendaiberoamericana.org/mexico
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Jesús Mendoza (derecha) con los ganadores del Premio CONACyT de Periodismo 2017.

V Seminario Iberoamericano 
de Periodismo de CTI

Anayansin Inzunza

Del 5 al 7 de diciembre pasado se llevó a cabo el V Seminario Ibe-
roamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
un encuentro organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo objetivo es examinar 
y fortalecer la comunicación de la ciencia en nuestro país a través 
del ejercicio del periodismo. Fue además el marco para reconocer 
el trabajo de varios comunicadores a quienes se entregó el Premio 
CONACyT de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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El director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), Enrique Cabrero 

Mendoza destacó ante un público inte-
grado por periodistas de ciencia, investi-
gadores y estudiantes de comunicación, 
la importancia que tienen para el orga-
nismo que encabeza estas actividades. A 
través de un videomensaje enumeró las 
acciones de fomento al periodismo y la 
divulgación científica que en los últimos 
años se han impulsado, como la Agencia 
de Noticias CONACyT, la Semana Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, la convo-
catoria de proyectos de Comunicación 
Pública de la Ciencia y el Festival Inter-
nacional de Planetarios, entre otras.

Durante su intervención, Jesús Men-
doza Álvarez, coordinador general del V 
Seminario Iberoamericano, señaló que el 
encuentro ofrece una muestra del mejor 
periodismo del mundo. “Tenemos cole-
gas que vienen de Argentina, Costa Rica, 
Estados Unidos, España y de México, 
quienes relataron sus vivencias relacio-
nadas con la difusión del periodismo de 
ciencia en los medios de comunicación”.

Mendoza Álvarez reafirmó la nece-
sidad de desarrollar un periodismo de 
ciencia profesional. “En México estamos 
en una coyuntura que es el tránsito ha-

cia una sociedad y una economía del co-
nocimiento, y en ese camino nos hemos 
propuesto que el periodismo debe des-
empeñar un papel crucial; porque pode-
mos muy bien decir que el periodismo de 
ciencia es el periodismo de la sociedad 
del conocimiento. No podemos aspirar 
a una sociedad o economía del conoci-
miento sin desarrollar el periodismo de 
ciencia, pues esto nos permitirá incluso 
que el periodismo generalista pueda ba-
sarse en el conocimiento científico”.

“ Es importante contar con canales efectivos de 
comunicación de la ciencia a través del periodismo y 

de divulgadores científicos; es determinante para que 
tanto los tomadores de decisiones como la ciudadanía 

reflexionen y lleven a cabo sus actividades basadas en el 
conocimiento científico”: Adriana Guerra
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Durante su intervención, la secreta-
ria técnica del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico, Adriana Guerra, des- 
tacó la importancia de contar con canales 
efectivos de comunicación de la ciencia a 
través del periodismo y de divulgadores 
científicos, ya que “es determinante para 
que tanto los tomadores de decisiones 
como la ciudadanía reflexionen y lleven 
a cabo sus actividades basadas en el co-
nocimiento científico”.

Añadió que el doctor José Franco, 
desde que tomó la coordinación general 
del Foro Consultivo, ha promovido fuer-
temente la transmisión del conocimien-
to científico para la toma de decisiones y 
para las actividades de la vida cotidiana 
de la ciudadanía.

En la ceremonia de inauguración se 
contó con la participación del vicerrector 
de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Ygnacio Martínez 
Laguna; las directoras del Instituto de 
Física y de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de esa institución, María 
Eugenia Mendoza Álvarez y Angélica 
Mendieta Ramírez, respectivamente; así 
como de Leopoldo Altamirano Robles, 
director general del Instituto de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica.

El programa incluyó 15 conferen-
cias, 3 mesas de diálogo, la presentación 
del Noticiero Científico y Cultural Ibe-
roamericano y la entrega del Premio CO-
NACyT de Periodismo de CTI 2017, que 
distingue a los periodistas que se dedi-

“ En México estamos en el tránsito hacia una sociedad 
y una economía del conocimiento, y en ese camino el 

periodismo debe desempeñar un papel crucial; porque 
el periodismo de ciencia es el periodismo de la sociedad 

del conocimiento”: Jesús Mendoza
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can a comunicar la investigación cientí-
fica, el desarrollo tecnológico o la inno-
vación generados en México.

Participaron expositores nacionales e 
internacionales, y estuvo dirigido a pe-
riodistas del sector de CTI y estudiantes 
de comunicación.

Premio CONACyT de 
Periodismo de Ciencia

Reconocer los trabajos de periodistas 
dedicados a comunicar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación que se realizan en Méxi-
co, así como distinguir el periodismo 
que tiene como fuentes de información 

artículos científicos publicados en re-
vistas de investigación o entrevistas 
con científicos adscritos a instituciones 
mexicanas, es el objetivo del Premio de 
Periodismo de Ciencia, Tecnología e In-
novación del CONACyT.

Durante la ceremonia de premiación, 
que se realizó en el marco del V Semi-
nario Iberoamericano de Periodismo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2017, 
en el Complejo Cultural Universitario 
de la BUAP, el coordinador del evento 
internacional, Jesús Mendoza Álvarez, 
reiteró la importancia del periodismo en 
este ámbito.

“La ciencia, la tecnología y la innova-
ción son elementos esenciales del creci-
miento, desarrollo y las riquezas de las 

“ De acuerdo con diversas proyecciones, el ajolote 
desaparecerá en 2020 de su ambiente silvestre, lo cual 

es una tragedia cuando sabemos que es una especie 
que persistirá en los laboratorios de todo el mundo por su 

importancia en la investigación científica”: Iván Carrillo
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naciones en el siglo XXI, y el periodismo 
es la fuente de información social más 
confiable y profesional de sucesos en te-
mas de interés púbico, por ello, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en colaboración con el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, convocaron a 
este Premio”, explicó Mendoza Álvarez.

En la categoría Revistas Impresas el 
ganador fue Iván Carrillo Pérez con  
el trabajo “Axolotl: Un dios en peligro de 
extinción” publicado en National Geogra-
phic Latinoamérica.

El periodista de ciencia advirtió que 
de acuerdo con diversas proyecciones, el 
ajolote “desaparecerá en el año 2020 de 
su ambiente silvestre, lo cual me parece 
una tragedia cuando sabemos que es una 

especie que persistirá en los laboratorios 
de todo el mundo por su importancia en 
la investigación científica”.

En la misma categoría, Sarai Jannet 
Rangel Reyes recibió Mención Honorífi-
ca por su trabajo “Especies invasoras en 
México: La bella plaga”, publicado en la 
revista Muy Interesante.

“¿Por qué el oso negro ha perdido 
miedo al hombre?”, transmitido en Uni-
Radio 99.7 FM (de la Universidad Autó-
noma del Estado de México), fue el tra-
bajo con el que Carlos Hernández Zarza, 
ganó en la categoría Radio.

Hernández dijo que el reportaje invi-
ta a la reflexión sobre: “Qué estamos ha-
ciendo con el medio ambiente, cómo es-
tamos agotando nuestro entorno, en qué 

“ Lo que intentamos es que la ciencia también vea a 
las comunidades indígenas y sobre todo, fomentar 

la preservación del patrimonio ancestral de los 
mexicanos”: Hugo Garizurieta Bernabé
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estamos convirtiendo nuestros bosques, 
cuáles son los riesgos y cuál es el escena-
rio futuro. Creo que es fundamental que 
a través del periodismo de ciencia se re-
flexione sobre el medio ambiente”, dijo.

En la misma categoría, Jorge Alberto 
Ceja Morán, con “Cielos Oscuros”, trans-
mitido en Ibero 909 Radio obtuvo Men-
ción Honorífica.

En la categoría Televisión, el triunfo 
fue para Hugo Garizurieta Bernabé, de 
Radiotelevisión de Veracruz, por su tra-
bajo “Tzakatkiwi: el árbol cósmico”.

El periodista comentó que el repor-
taje habla sobre la cultura totonaca: “Lo 
que intentamos es que la ciencia también 
vea a las comunidades indígenas y sobre 
todo, fomentar la preservación del pa-
trimonio ancestral de los mexicanos, en 
este caso los totonacos. Ahí mostramos 
que es lamentable que mucha gente so-
lamente ve el ritual de los voladores en 
un palo de metal actualmente, pero de lo 
que ancestralmente el ritual nos habla es 
de un árbol endémico, un árbol cósmico 

y que la ciencia está haciendo todo lo po-
sible por preservar”.

La categoría Periódicos fue declara- 
da desierta.

Los ganadores de las tres categorías 
recibieron un estímulo económico de 50 
mil pesos cada uno y un diploma, mien-
tras que periodistas con Mención Honorí-
fica recibieron el diploma.

Ante de clausurar el V Seminario 
Iberoamericano de Periodismo de CTI, 
el vicerrector de la BUAP, Ygnacio Mar-
tínez Laguna, reconoció que una asig-
natura pendiente es la divulgación y la 
transmisión de la ciencia.

“Creemos que una de las vías para 
empujar el desarrollo de la nación, es 
educar con pensamiento científico y 
en eso ustedes (periodistas) y nosotros 
(instituciones educativas) tenemos una 
gran tarea por emprender y yo creo que 
es el momento, porque estamos en una 
coyuntura muy importante para herma-
narnos en ese camino”, puntualizó Mar-
tínez Laguna.
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Notas Breves 

Í 

Alonso Huerta Cruz, nuevo presidente de la REDNACECyT
La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tec-
nología, A.C. eligió a los integrantes de la nueva Mesa Directiva para 
el periodo 2018-2019: José Alonso Huerta Cruz (Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo), presidente; Francisco Rodríguez 
Valdez (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora), secreta-
rio técnico; Lisbelly Domínguez Ruvalcaba (Instituto de Innovación y 
Competitividad de Chihuahua), tesorera; y como vocales Laura Trevi-
ño Carrillo (Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología), y Víc-
tor Alcérreca Sánchez (Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecno-
logía). La elección se realizó en la segunda Asamblea Extraordinaria 
de 2017 de la REDNACECyT, que tuvo lugar en las instalaciones de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Leer más.

Ángela Nieto, Premio México de Ciencia y Tecnología 2017
El 5 de diciembre del presente año, el Presidente del Consejo de Pre-
miación del Premio México, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, no-
tificó vía telefónica a María Ángela Nieto Toledano que, por decisión 
unánime, el Jurado la había galardonado con el Premio México de 
Ciencia y Tecnología 2017. Nieto Toledano es doctora por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por su trabajo en interacciones proteínas 
ácidos nucléicos. Dentro de sus logros académicos, destacan sus es-
tudios sobre la muerte celular programada en el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas A.S. en Madrid, y el aislamiento de genes impli-
cados en el desarrollo del sistema nervioso en el National Institute for 
Medical Research en Londres bajo el liderazgo del doctor David Wil-
kinson. Leer más.

Conferencia Internacional 75 años de matemáticas en México
En el marco de las celebraciones por su 75 aniverario, el Instituto de 
Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó 
la Conferencia Internacional 75 años de matemáticas en México realiza-
da del 4 al 7 de diciembre en sus instalaciones de Ciudad Universi-
taria. Este festejo académico inició con la conferencia titulada “Two 
Moduli Spaces”, impartida por el doctor John Milnor, investigador de 
la Universidad de Nueva York en Stony Brook y medallista Fields (el 
equivalente al Premio Nobel en matemáticas que entrega la Unión 
Matemática Internacional), quien fue el encargado de inaugurar esta 
reunión académica. El encuentro académico congregó a matemáticos 
de diversas nacionalidades, todos muy reconocidos a nivel mundial y 
acreedores a distintos premios nacionales e internacionales. Leer más.

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/rednacecyt-elige-a-su-nueva-mesa-directiva-para-el-periodo-2018-2019
http://www.ccciencias.mx/es/noticias-ccc/item/478-maria-nieto.html
http://www.matem.unam.mx/acerca-de/noticias/concluye-exitosamente-la-conferencia-internacional-201c75-anos-de-matematicas-en-mexico201d
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Aprueba Senado eliminar trabas legales a la investigación
Eliminar las cargas legales y administrativas que inhiben la investiga-
ción científica, así como facilitar la adquisición de insumos para esta 
actividad, el desarrollo tecnológico y la innovación, es el principal ob-
jetivo del Proyecto de Decreto aprobado por unanimidad en el Senado 
de la República el 14 de diciembre pasado. El proyecto aprobado adi-
ciona el artículo 29 a la Ley de Ciencia y Tecnología, considerando dos 
objetivos específicos: Establecer, que toda la regulación que se emita 
por parte de las autoridades administrativas federales, favorezca la in-
vestigación; y en segundo término, eliminar o desregular al máximo 
el trámite de importación de insumos para estas actividades. El Pro-
yecto aprobado por el Senado fue enviado a la Cámara de Diputados, 
para su análisis y, en su caso, aprobación. Leer más. 

Entregan Premio Nacional de Tecnología e Innovación
En nueve años que tiene el Programa de Estímulos a la Innovación, por 
cada peso de inversión pública, las empresas han invertido un peso 
con 13 centavos. Y son las compañías que han formado parte de este 
Programa, las que más se han presentado como candidatas al Premio 
Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi). En 18 años, más de 2 mil 
500 organizaciones han implantado un modelo de gestión tecnológica 
que se ha reflejado en mejores ventas, desarrollo de nuevos procesos 
y ganancias por transferencia de tecnología, expuso el doctor Enrique 
Cabrero Mendoza, director general del CONACyT. “En lo que va de 
este sexenio, México ha avanzado 21 lugares en el Índice Global de 
Innovación, pese a que ha sido un cambio significativo aún no estamos 
en el lugar que nos corresponde”, dijo el doctor Cabrero. Leer más.

Entregan el Premio a la Médica del Año 2017
Cuando se tiene talento y pasión, barreras como la discapacidad audi-
tiva no existen, así lo demuestra la doctora María Guadalupe Fragoso 
Palafox quien recibió el Premio a la Médica del Año 2017, otorgado por 
la Asociación Nacional de Mujeres Médicas “Dra. Matilde P. Montoya”. 
En una ceremonia encabezada por el secretario de Salud, José Narro 
Robles, la galardonada recordó que desde niña quiso dedicarse a la 
medicina y siempre se ha preguntado cómo ayudar a sus compañeros 
y a sus pacientes, y qué hacer para seguir adelante. “Como ustedes sa-
ben, tengo discapacidad auditiva y aquí tenemos personas sordas que 
nos están acompañando. Estoy muy contenta, este premio significa 
que la discapacidad no te impide seguir adelante”, comentó la especia-
lista. Leer más.

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39798-senado-elimina-cargas-legales-y-administrativas-que-inhiben-la-investigacion-cientifica.html
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/contribuyen-empresas-innovadoras-al-desarrollo-del-pa%C3%ADs
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/entregan-el-premio-la-m%C3%A9dica-del-a%C3%B1o-2017
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Octavio Moctezuma: Arte 
y ciencia, interdisciplina 

creativa
Mireya Rodríguez

El artista visual mexicano Octavio Moctezuma estudió en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, tiene una especialidad en biología de la reproducción 
humana y una maestría en artes visuales en la Antigua Acade-
mia de San Carlos, por lo que en su formación ha combinado la 
ciencia y el arte. 
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A los 13 años de edad inició sus 
estudios de pintura con Carlos 
Orozco Romero, y durante más 

de tres años fue asistente de Vlady, el 
afamado pintor y grabador ruso-mexica-
no, en los murales de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada. 

Ha realizado 35 exposiciones indivi-
duales y su obra ha sido presentada en 
más de 80 bienales nacionales, exposi-
ciones internacionales y exhibiciones 
colectivas. Ha publicado más de 2 mil 
ilustraciones en el Semanario Vértigo, en 
libros de lenguas indígenas e infantiles. 

Desde hace ocho años es curador de 
artes visuales en el programa Encuen-
tros de Ciencias, Artes y Humanidades 
que dependen de la Coordinación de la 
Investigación Científica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde ha montado cerca de 
100 exposiciones.

“Mi papá era pintor aficionado, lo 
que motivó mi acercamiento a la pintu-
ra desde pequeño. Pasaron los años y le 
comenté mi deseo de ser pintor, me pidió 
que escogiera entre ingeniería, medicina 
y derecho, porque para él solo había tres 
carreras formativas, mi padre era aboga-
do así que escogí medicina”, comentó. 

Mientras estudiaba la carrera, Octa-
vio conoció a Vlady, una figura polémica 
y excéntrica, considerado como el últi-
mo muralista. “Él es mi mayor influencia 
porque veía el arte como una causa, para 
él la pintura era el arte supremo”.

En esa época, el arte estaba domina-
do por la pintura y los neomexicanismos, 
existía la figura del neoexpresionismo y 
la transvanguardia, corrientes pictóricas 
en las que el artista incursionó.

A finales de la década de los 90, se 
introdujo el arte conceptual y contem-
poráneo en México, lo que lo llevó a la 

UNAM. Inicialmente trabajó en la Facul-
tad de Medicina, en el programa “Bajo 
el Mural”, y durante ocho años organizó 
eventos culturales los viernes para des-
activar el consumo de alcohol y drogas. 
Posteriormente, se integró al equipo de 
los Encuentros de Ciencias, Artes y Huma-
nidades organizando exposiciones de di-
versos artistas en institutos y facultades. 

En su quehacer creativo, Octavio 
Moctezuma ha explorado la relación 
Ciencia y Arte con colaboraciones inter-
disciplinarias. Formó un grupo de pintu-
ra experimental con los artistas Luciano 
Spanó, Arturo Buitrón, Alberto Castro 
Leñero y el investigador Roberto Zenit, 
especialista en mecánica de fluidos.

Al respecto, el artista señaló que 
“abordo la pintura como si fuera una in-
terdisciplina arte-ciencia, me interesa la 
idea de que la materia se organiza sola, 
es una idea muy poderosa, finalmente 
somos materia que se va organizando 
desde el origen del Universo, hasta aho-
ra, somos el resultado de ese proceso. En 
este sentido, dejas que el material se or-
ganice en el lienzo… es una forma distin-
ta de trabajar”.

Por otro lado, el expresionismo abs-
tracto es uno de los periodos del arte 
pictórico que más le agrada, donde el au-
tomatismo —reflejo del inconsciente, el 
espejo del interior del individuo— ocupa 
un lugar importante. Moctezuma explicó 
que están relacionados con teorías ac-
tuales sobre la creatividad. 

Actualmente, colabora con TRES art 
colective e Ilana Boltvinik, un grupo ar-
tístico del Claustro de Sor Juana, que tra-
bajan con el tema del reciclaje. Entre sus 
creaciones está un purificador de ori-
na, presentada al doctor Roberto Zenit, 
quien está implementando tecnología a 
la pieza. 

Í 
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Interiores:

1. Fetiche y tabú 21, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

2. Fetiche y tabú 03, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

3. Fetiche y tabú 14, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

4. Fetiche y tabú 17, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

5. Fetiche y tabú 29, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 65 x 50 cm

6. Fetiche y tabú 01, 2017. Tinta china sobre papel, 
70 x 50 cm

7. Fetiche y tabú 27, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

8. Fetiche y tabú 20, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

9. Sobre lo indeterminado 4, 2017. Óleo sobre tela, 
140 x 120 cm

10. Fetiche y tabú 09, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

3. 4.2.

1.

6.

9.

7. 

10. 

5.

8.
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Portada y página 64: 
Fetiche y tabú 19, 2017. Tinta china y gouache 
sobre papel, 70 x 50 cm

La idea es crear una obra de arte que 
conjugue el performance —el cuerpo es 
tu propia obra de arte— y el arte relacio-

nal, donde lo importante es la relación 
del artista o espectador con la pieza en 
una forma participativa y cercana. 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
Octavio Moctezuma
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