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En 1970 nació el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), generando una nueva relación entre la comunidad científica 
y el Estado,  y encargándose de conducir la evolución de la cien-

cia en nuestro país. En la actualidad constituye un pilar cada vez más 
sólido en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) 
en México. A 45 años de su fundación, es el principal respaldo para la 
formación y consolidación de capital humano, a través de sus progra-
mas de becas y del Sistema Nacional de Investigadores. Es la principal 
fuente de financiamiento de proyectos de investigación básica, aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación. Además, y muy importante, es el 
organismo responsable del diseño y la conducción de la política de CTI 
en nuestro país. 

En los últimos años se ha construido un ambiente muy favorable para el 
desarrollo de la CTI en México. Dentro de este nuevo escenario, el CONA-
CyT ha experimentado un cambio muy importante; se eligió a un destacado 
miembro de la comunidad científica para dirigirlo, el doctor Enrique Ca-
brero. Como parte de una visión integradora, ha convocado con éxito a los 
distintos actores del sistema para diseñar una nueva política basada en la 
participación y ha formulado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en el cual, el conocimiento y sus aplicaciones son palancas 
del desarrollo económico y social de México. En este número, el director 
general del CONACyT describe los avances logrados a dos años y medio de 
la actual administración y comparte con nosotros los retos que vislumbra 
en el mediano y largo plazos. 

De igual modo, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, director del 
Instituto Politécnico Nacional y miembro de la mesa directiva del Foro 
Consultivo, expone su visión sobre el presente y futuro de una de las más 
importantes instituciones de educación superior e investigación en el país. 
Como sabemos, está inmerso en un complejo proceso para recuperar la 
normalidad y conducir en los próximos meses, junto con su comunidad, 
la transformación de ese Instituto.

Entre los ejemplos notables que ilustran la relación exitosa entre cien-
cia y producción agrícola, se encuentran sin duda los eventos mediante los 
cuales pudo desactivarse el bloqueo comercial de Estados Unidos al agua-
cate mexicano. Narrado en este número por el doctor Martín Aluja, nos 
muestra claramente  cómo el acercamiento entre los sectores académico y 
productivo puede rendir importantes frutos para nuestra Nación. 

Les mando un saludo cordial y espero que disfruten de este nuevo nú-
mero de Forum. 

José Franco 
Coordinador General

Editorial
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Cabrero obtuvo su doctorado en Ciencias de la Gestión en la 
École des Hautes Études Commerciales en Francia y cuenta 
con una amplia trayectoria como profesor e investigador en 

diversas instituciones del país y el extranjero, entre ellas el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas, del cual fue director. 

Conversando con

El 3 de enero de 2013 el doctor Enrique Cabrero Mendoza rindió protesta como 
director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
con ello se inauguró una nueva etapa en la que un reconocido miembro de la 
comunidad científica mexicana se encuentra al frente del organismo rector de 
las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país. 

Ciencia, tecnología e innovación para 
 impulsar el desarrollo económico 
    y alcanzar el bienestar social

   Enrique Cabrero

Javier Flores
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Buena parte de su producción científica 
se ha dirigido a  aportar conocimientos 
para una mayor comprensión del sistema 
de ciencia y tecnología de México. A dos 
años y medio de haber asumido su actual 
encomienda, Enrique Cabrero hace un 
balance de algunos aspectos de la políti-
ca de ciencia que le ha tocado conducir.

Como científico social usted 
había observado que hay  algunas 
condiciones para que la ciencia y 

la tecnología pudieran avanzar en 
México, entre ellas la capacidad 

de diálogo y cooperación entre 
sectores. ¿Cómo ve este tema a 

dos años y medio de la actual 
administración?

Lo veo con mucho optimismo porque 
una de las cosas en las que yo insistía — 
en alguna parte de la investigación que 
realizaba sobre la política pública del 
sector de ciencia y tecnología incluso an-
tes de llegar a esta oficina— es que es-
tábamos frente a un sector donde había 
una fragmentación y una desarticulación 
de todos los actores involucrados, es de-
cir, los científicos estaban por un lado, 
hablando en su idioma con sus intereses 
muy claros; los tecnólogos por otro; los 
empresarios totalmente alejados, des-
vinculados, y el gobierno consiguiendo 
las cosas a su modo. 

En estos dos años y medio sí han 
cambiado las cosas. Los empresarios, los 
gobiernos estatales, las diferentes áreas 
del gobierno federal y los académicos, se 
dieron cuenta que esta es una política es-
tratégica y prioritaria para la administra-
ción federal. Y eso yo creo que sí cambió 
claramente el interés de todos. Porque si 
van a haber más recursos, es una opor-
tunidad para que empecemos a observar 
cómo le hacemos y qué áreas de oportu-
nidad tenemos todos. En ese sentido, fue 
muy interesante la elaboración del Pro-
grama Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECITI) porque a lo largo 
de ese proceso estuvimos interactuan-
do con las diversas comunidades y luego 
logramos plasmar en el documento bue-
na parte de las preocupaciones que se 
tenían. Después de eso hubo una mayor 
proclividad a dialogar.

Los empresarios decían, por ejempo, 
que el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) no servía para nada, porque no 
premia lo que ellos necesitan y por eso 
decían que “los investigadores no nos 
ayudan, lo único que quieren es hacer 
sus papers”. Cuando se incorpora a la 
discusión del PECITI que tenemos que 
reformar al SNI para que quepa todo lo 
relacionado con desarrollo tecnológico, 
la vinculación con el sector empresarial 
y que esto tenga un valor como recono-
cimiento del trabajo en el SNI y el CO-
NACyT, a los empresarios rápidamente 

“ En estos dos años y medio han cambiado las cosas. 
Los empresarios, los gobiernos estatales, las diferentes 

áreas del gobierno federal y los académicos, se dieron 
cuenta que la política de ciencia, tecnología e innovación es 

estratégica y prioritaria para la administración federal. Y 
eso cambió claramente el interés de todos”
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les comenzó a interesar. Ahora se están 
abriendo a esta posibilidad. 

Por otra parte, los grupos científi-
cos tenían el mito de que el dinero que 
se destina a la vinculación, al sector 
empresarial, es dinero que se quita a la 
investigación. Se les hizo entender que 
no se les quitaban recursos. Que habían 
más recursos —había crecido la cobija y 
no había por qué descobijar a nadie. Lo 
más importante de ese diálogo con los 
investigadores ha sido expresarles que 
mientras no logremos que la ciencia me-
jore los niveles de competitividad de las 
empresas y de productividad del país, la 
ciencia siempre va a estar destinada a ser 
chiquita, porque el presupuesto que nos 
va a llegar es el que se destina a los ar-
tistas para callarles, a los científicos para 
callarles, a los deportistas para que haya 
una que otra medalla. Que es un poco 
como se ha venido haciendo. 

Aquí lo que necesitamos es demos-
trar que invertir en ciencia es la mejor 
inversión que puede hacer un país por-
que eso le va a redituar en términos de 
mayor competitividad, productividad, 
de mayores oportunidades, de mayores 
niveles de bienestar social. Si logramos 

que eso se demuestre, pues entonces los 
ganones al final de cuentas son los cien-
tíficos, porque la masa de recursos y de 
oportunidades va a ir in crescendo por los 
próximos años. Creo que ese discurso 
empezó a permear en las capas de cientí-
ficos más reacios al tema.

Yo creo que todo esto ha permitido 
que lo que antes eran sectores muy frag-
mentados empiecen a acercarse bajo una 
visión más o menos común que es la que 
se encuentra en el PECITI, vigente des-
de 2013, donde hay temas bien defini-
dos, temas prioritarios que han venido 
reforzándose con las Agendas Estatales 
de Innovación las cuales son, al final de 
cuentas, una manera de concretar las 
ideas planteadas en el PECITI donde los 
empresarios, los académicos y los go-
biernos, es decir, la triple hélice de cada 
región, tiene que ponerse a trabajar en 
temas muy concretos.

¿Estas agendas de innovación son 
de tipo diagnóstico o incluyen 

programas específicos?

Buscamos que tuvieran programas espe-
cíficos. Sí, es un diagnóstico, que luego 
pasó a una discusión entre estos actores 
a nivel estatal para ver cuál es su voca-
ción —no solo económica de una entidad 
federativa en el presente,  sino a futuro. 
Por ejemplo: ¿La caña de azúcar realmen-
te le va a generar a un estado un lugar en 
la nueva economía nacional y mundial? 
No sé qué tanto, habría que pensar en 
cómo diversificar algunas opciones en el 
tema agroalimentario, para crear cen-
tros de investigación que soporten esta 
actividad, para que no solo produzcan 
caña, aunque sea muy importante, sino 
que produzcan caña mejorada y que pue-
dan desarrollar otros productos asocia-
dos con un mayor valor agregado para 
que vayan construyendo su economía a 
partir de eso a futuro. 

“ Los grupos científicos tenían 
el mito de que el dinero que 
se destina a la vinculación, 

al sector empresarial, es dinero 
que se quita a la investigación. 
Se les hizo entender que no se 
les quitaban recursos, y por el 
contrario había más recursos. 

‘Había crecido la cobija y no 
había por qué descobijar a nadie’”
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Esas agendas en parte permitieron 
hacer los “amarres”. Insistimos mucho 
en hablar de proyectos. Cada una de las 
agendas termina con un listado —que 
varía por entidades— de proyectos em-
blemáticos que habría que desarrollar en 
los próximos años para que ese diagnós-
tico y esa orientación pudieran tener éxi-
to. Ahora todos esos proyectos son facti-
bles. ¿Se van a hacer? Quién sabe. 

Porque supongamos que en una enti-
dad surgieron 12 proyectos. Resulta que 
de esos hay tres que solo dependen de 
CONACyT, pues ahí sí lo hacemos; pero 
hay otros donde se involucra a empresa-
rios, hay otros donde tendría que entrar 
la Secretaría de Economía, los hay donde 
tendría que entrar el Instituto Nacional 
de Emprendedor, ProMéxico o Nacio-
nal Financiera. Entonces lo que estamos 
haciendo ahora con esos proyectos, es 
llevarlos a una mesa de trabajo donde 
estamos todas esas dependencias. Todos 
juntos estamos empezando a volver a vi-
sitar a las entidades para revisar sus pro-

yectos; juntamos también a los empresa-
rios y las instituciones académicas para 
examinar cómo aterrizar las propuestas 
y ver qué puede poner cada sector. Se-
guramente de esos 12 proyectos preci-
saremos tres, pero es muy importante, 
porque estamos tratando de alinear los 
apoyos que puede dar el gobierno federal 
con los que da el gobierno de cada estado. 

Yo estoy optimista porque a pesar 
de que la fragmentación que teníamos 
no se ha resuelto, vamos en una buena 
dirección, porque ya hay más diálogo. 
Otro ejemplo: Al inicio, la CONCAMIN 
(Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos) 
traía un proyecto de innovación, la CA-
NACINTRA (Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación) traía otro, 
la COPARMEX (Confederación Patronal 
de la República Mexicana) otro, el Con-
sejo Coordinador Empresarial otro, y 
muchas más asociaciones. Nada más del 
lado empresarial había una torre de Ba-
bel donde cada quien traía una idea di-

Fotografías: Miguel Ángel Valle Pérez/CONACyT.
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Foto tomadas de: www.fronteraensenada.info 

y www.congresos.cio.mx

ferente. Lo que hemos tratado de hacer 
es juntarlos en proyectos compartidos. 
Y hemos logrado por el lado de las cá-
maras y agrupaciones empresariales que 
estemos discutiendo en la misma mesa el 
tema de la innovación. 

Una de las partes en las que 
CONACYT puede aportar al 

desarrollo de proyectos como los 
que ha señalado es la creación de 
nuevos centros de investigación, 

¿de qué manera lo está haciendo?

Somos 26 centros CONACyT. En realidad 
ha habido un despliegue de muchas nue-

vas unidades de esos centros. Cuando 
ya sumamos los centros más las unida-
des que estos tienen en otros estados del 
país, estamos hablando de 120 lugares 
o nodos de ese sistema. Realmente está 
siendo muy útil para CONACyT, porque 
se está convirtiendo en un brazo opera-
dor de la agenda de vinculación con el 
sector productivo y con los otros acto-
res. En la medida que este instrumento 
va creciendo nos permite tener más ca-
pacidad de acción en el país.

Consorcios de investigación

Estamos creando consorcios. Por ejem-
plo, en Guerrero, un estado que tiene 
muy pocas capacidades científicas y 
tecnológicas, es una entidad marginada, 
la cual está dentro de la iniciativa pre-
sidencial de atención a estados en una 
situación particularmente delicada, y se 
piensan desarrollar ahí zonas económi-
cas especiales. A partir de las Agendas 
CONACyT identifica si en Guerrero, por 
ejemplo,  pudiera haber un consorcio de 
centros de investigación, donde se traba-
je el tema de la biotecnología alimentaria 
para el coco, el maguey y otros cuatro o 
cinco cultivos muy importantes en la re-
gión. Pero además es posible poner ahí 
mismo un centro de procesamiento tec-
nológico para que, por ejemplo, el coco 
pueda derivarse a productos como acei-
tes, cremas y todo aquello que no solo es 
del ámbito comestible, sino de productos 
con mayor valor agregado. 

Para la mejora de la capacidad pro-
ductiva en términos de los apoyos téc-
nicos y mecánicos para la producción, 
se incorpora uno de los centros tecno-
lógicos para desarrollar implementos 
agrícolas que, por las características de 
la zona, no se encuentran en el merca-
do, pues son muy específicos. Y también 
para los temas de economía regional, 
viene un centro de ciencias sociales, y la 
incorporación de las comunidades indí-
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genas a estos sectores con un centro de 
antropología. Ya que formamos todo el 
consorcio, esto tiene la ventaja de que no 
es una carga demasiado fuerte para uno 
de los centros, porque todos ponen un 
grupo pequeño de investigadores, la in-
fraestructura corre a cargo de nosotros 
y eso permite interactuar muy rápido. 
Además nos coordinamos con las zonas 
económicas especiales (planteadas por 
el gobierno federal) para que el grupo de 
productores que va a empezar a llegar a 
estas zonas pueda tener apoyo de estos 
centros y que en poco tiempo se puedan 
generar resultados.

Nuevos centros de investigación

Otros sectores como la aeronáutica espa-
cial tienen un nivel de complejidad sufi-
ciente como para adquirir un centro de 
investigación propio. Esto se va a crear 
en Querétaro, es el Centro Nacional de 
Tecnología Aeronáutica y Aeroespa-
cial. Luego se requiere de un centro de 
estudios en el tema metropolitano, que 
lo mismo se ocupe del agua, manejo de 
desechos, transporte, conectividad, go-
bernabilidad, la parte jurídica del uso del 

suelo, en fin, todos los aspectos de una 
ciudad que hoy  los tenemos dispersos en 
varios centros de investigación. Necesi-
tamos que exista un centro de investiga-
ción donde se reúna ese conocimiento 
interdisciplinario para que realmente se 
atienda la agenda. 

Tenemos en puerta un centro de desar-
rollo en torno a las zonas áridas que se 
está pensando desarrollar en San Luis Po-
tosí, pero que tendría un impacto en toda 
la zona que incluye Coahuila, Zacatecas, 
Aguascalientes e Hidalgo. Éste no solo 
se ocuparía de tener un buen registro de 
la flora y la fauna, sino tendría que estu-
diar qué tipo de actividades productivas 
se pueden desplegar en las zonas áridas 
y qué tipo de infraestructura se requiere 
para llevar a cabo esas actividades. Como 
lo sabemos, hoy en día, con todas las tec-
nologías que se pueden crear, es posible 
cultivar en esas tierras, simplemente hay 
que desarrollar una infraestructura dife-
rente y hay que llevar a cabo investiga-
ción y desarrollo tecnológico para que las 
zonas áridas sean productivas y generen 
empleos. Como en otros casos, hay inves-
tigación dispersa y no hay realmente un 
centro que atienda esa vocación. 
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Hay un cuarto centro que se ocupa-
ría de todo el tema educativo. Los estu-
dios sobre política educativa son muy 
escasos y están muy dispersos en el país. 
Necesitamos un grupo de expertos que 
estudien el tema de economía de la edu-
cación, aplicaciones tecnológicas para 
lo que se viene en el sistema educativo, 
cómo identificar a los niños con talento 
desde edades tempranas.

¿En la política que está 
desplegando el CONACyT ¿qué 
papel juegan las Cátedras para 

Jóvenes Investigadores?

CONACyT es el responsable de condu-
cir la política científica, tecnológica y de 

innovación del país, y además ahora, en 
esta coyuntura, tiene más apoyo presu-
puestal. Tiene a un presidente al que le 
interesa mucho el tema. Son muy buenas 
condiciones. El reto es cómo organizar 
esto y darle una dinámica que vaya com-
plementando los instrumentos de políti-
ca pública. Hay convocatorias para apo-
yar temas de investigación, se otorgan 
becas para áreas prioritarias, hay instru-
mentos para que las empresas innoven 
en ciertas áreas. Tenemos en CONACyT 
un repertorio de instrumentos de polí-
tica pública que ayudan a hacer eso. Lo 
que no teníamos y que dejaba “manco” 
al sistema, era ver qué tantas oportuni-
dades tienen los jóvenes investigadores 
en su incorporación a las universidades 
y centros de investigación. 

Con las Cátedras para Jóvenes In-
vestigadores lo que sucedió es que CO-
NACyT adquirió un nuevo instrumento 
para incidir en la política y para cerrar 
un poco el círculo, porque además ahora 
se pueden movilizar investigadores alta-
mente calificados. Si tienen o no tienen 
plazas (las instituciones) no es el pro-
blema, por lo pronto. Pero sí se necesita 
que los incorporen, que los ayuden a que 
sean productivos y, si no fuera el caso 
(les diríamos) te los voy a retirar y colo-
carlos en otra institución para que pue-
dan desarrollar sus capacidades. 

Con ello, por una parte, incides en 
la agenda de trabajo de las instituciones 
académicas y, por otra, le das oportuni-
dades a los jóvenes investigadores, que 

“ No estamos en el punto ideal, ha habido recortes y todo 
apunta a que los seguira habiendo. Para algunas dependencias 

significa tener menos; en CONACyT hasta ahora lo que 
ha significado es crecer menos rápido. Todo es relativo, sí, 

quisiéramos crecer más rápido pero entendemos que dadas las 
circunstancias al menos no estamos dejando de crecer” 

Foto tomada de www.e-veracruz.mx
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hoy en día o antes de eso lo que les que-
daba era sentarse a esperar que algún 
profesor muy viejito se jubilara. Nuestro 
sistema de retiro —lo digo yo como in-
vestigador que me regresaré a mi cubícu-
lo y que me saquen en ataúd de ahí— no 
tiene incentivos. Esto en algún momen-
to se resolverá, pero es un tema de lar-
go plazo que requiere muchos recursos. 
Mientras que ésta es una forma de solu-
cionarlo más rápida. 

Otro elemento no menor es que un 
joven investigador en los primeros 10 
años de su carrera es cuando desarrolla 
su mayor potencial, y en México inver-
timos eso. En los primeros 10 años los 
ponemos a hacer actividades muy poco 
trascendentes. No tienen suficiente tiem-
po de laboratorio, no tienen apoyos para 
la investigación y se los damos cuando 
ya hicieron méritos y tienen 50 años de 
edad. Las probabilidades de que generen 
conocimiento realmente de frontera son 
escasas —las estadísticas nos dicen que 
después de los 50 años ya no es tan fácil 
y después de los 60 menos. Incorporar a 
jóvenes de 30 a 35 años y protegerles sus 
primeros 15 años de carrera yo creo que 
sí va a ayudar.

Hace 30 años cuando empezó el SNI, 
lo que se oía es que no se iba a poder 
implantar, porque las universidades no 
pueden tener investigadores de primera 
y de segunda. Pero no fue así, un inves-
tigador que trabaja más y que tiene un 
mejor nivel en el SNI es más respetado 
que uno que no es miembro del sistema o 
que no ha logrado desarrollar su carrera. 
Eso tuvo efectos en que los investigado-
res que no pertenecían al sistema tuvieran 
que ser evaluados por las universidades. 
Hoy tenemos sistemas de evaluación en 
casi todas las universidades del país. Eso 
lo logró el SNI, no solo logró su objetivo 
inmediato sino que hubo un efecto mul-
tiplicador en las demás instituciones. Yo 
creo que las cátedras van a generar algo 
así, las universidades van a tener que 

empezar a respetar más los tiempos de 
los jóvenes investigadores y su potencial 
de trabajo. Van a tener que preocuparse 
más por darles las mejores condiciones 
posibles desde el inicio. Esperamos que 
eso nos ayude para que despegue más 
rápido nuestro potencial científico que 
es mucho y nuestro país lo ha tenido ahí 
durante muchos años.

Hace un año usted señaló que 
“los astros estaban alineados”, 

refiriéndose a que había un 
momento favorable para el 

avance de la ciencia en nuestro 
país. ¿Siguen alineados los astros?

Hay uno que otro cometa que se nos ha 
cruzado intempestivamente (risas). En 
términos generales sí “siguen alineados”, 
pero tenemos que ayudar a que esto no 
sea algo fortuito. Yo creo que las inten-
ciones de CONACyT desde siempre han 
sido las mejores y los alcances han sido 
limitados porque el flujo de recursos no 
era suficiente o porque no se le daba im-
portancia a estas tareas. Ahora han coin-
cidido varias cosas y qué bueno que así 
sea. Siguen siendo insuficientes los re-
cursos, sigo pensando que podría incidir 
más el CONACyT en algunas acciones de 
las diferentes políticas públicas del país. 
No estamos en el punto ideal, ha habido 
recortes y todo apunta a que los seguira 
habiendo. En lo que para algunas depen-
dencias significa tener menos, en CONA-
CyT hasta ahora lo que ha significado es 
crecer menos rápido. Todo es relativo. Sí, 
quisiéramos crecer más rápido, pero en-
tendemos que dadas las circunstancias al 
menos no estamos dejando de crecer. 

Lo que más me inquieta es que sigo 
sintiendo que esto es un acomodo fortui-
to y no podemos terminar esta gestión 
dejando esto al “acomodo fortuito de los 
astros”. A esperar a que el próximo go-
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bierno tenga un interés muy fuerte como 
lo ha tenido el actual, a que el flujo de 
recursos siga creciendo. Necesitaríamos 
dejar amarres institucionales, un redise-
ño que deje al CONACyT mucho más po-
sicionado hacia adelante. Sigo pensando 
que la solución no es convertirlo en una 
secretaría del gobierno federal. Ahora 
lo digo con más convicción, porque he 
platicado con los homólogos de muchos 
países y no está siendo fácil para nacio-
nes que tienen un ministerio de ciencia 
y tecnología el interactuar, el poder ser 
agencias operadoras ágiles. 

Yo creo que tenemos el tiempo sufi-
ciente para pensar en reforzar la estruc-
tura institucional de CONACyT para ga-
rantizar una continuidad del proyecto 
del Consejo en el largo plazo, para que el 
mecanismo de fondeo y financiamiento 
no solo quede plasmado aisladamente en 
la ley como está hasta ahora con el 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
sino que en la mecánica del presupuesto 
se garantice un flujo proporcionalmente 
creciente de recursos. Eso requeriría de 
reformas mayores, pero hay las condi-
ciones para que todo el mundo esté cons-
ciente de que si México no avanza en este 
sector va a seguir siendo un país depen-
diente y de menores niveles de desarrollo.

Dentro de CONACyT tenemos que 
garantizar un servicio profesional de ca-
rrera que lo dejara mucho más profesio-
nalizado. Creo también que el sistema de 
Centros CONACyT tendría que reorgani-
zarse de una manera que pueda funcio-

“ Tenemos el tiempo suficiente para reforzar la estructura 
institucional del CONACyT y garantizar la continuidad del 

proyecto del Consejo en el largo plazo, para que el mecanismo 
de fondeo y financiamiento no solo quede plasmado aisladamente 
en la ley, como está ahora con el 1 por ciento del PIB, sino que se 

garantice un flujo proporcionalmente creciente de recursos”
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nar menos dependiente del Consejo, que 
los Centros funcionaran con vida propia, 
con una correa de coordinación sana. Yo 
creo que con alguno de estos ajustes, re-
diseños y reformas sí podríamos dejar 
mucho más apuntalado al Consejo de lo 
que está hoy. 

Un punto a tratar en alguna reforma 
sería el perfil del director general. Tene-
mos que garantizar que sea alguien que 
venga del sector. En general ha sido así 
pero por usos y costumbres, y esos usos 
y costumbres se pueden romper en cual-
quier momento. No está demás que ga-
ranticemos un cierto perfil del director 
del CONACyT. Tenemos ejemplos como 
el de la National Science Foundation (NSF) 
donde su actual presidenta fue propues-
ta por el presidente Obama, fue ratificada 
por el Senado y su período en la presi-
dencia no coincide para nada con los pe-
ríodos de gobierno en Estados Unidos. 
Eso le da automáticamente una autono-
mía relativa, es posible hacerlo porque el 
compromiso de inversión en toda la es-
tructura de la NSF está garantizado. A mí 
me parece que es un buen esquema pero 
es muy rígido para México.

Por los ajustes en el gasto, el 
CONACyT avanza un poco 

más lentamente de lo deseado, 
pero hay una parte del gasto 

público en ciencia que involucra 
a diversas Secretarías de Estado, 

¿qué efecto ha tenido en ellas?

Hay una noticia muy buena. El hecho 
de que el presidente haya convocado al 
Consejo General de Ciencia y Tecnolo-
gía cada año —ya tuvimos la tercera reu-
nión— es la mejor señal. Llevar a cabo la 
reunión del Consejo General, encabeza-
da por el presidente, una buena parte del 
gabinete, el sector empresarial y científi-

co es algo positivo. El presidente visua-
liza, marca rumbo y da instrucciones. 
Quien debe continuar con la ejecución 
a partir de esas instrucciones es el di-
rector del CONACyT. Es una muy buena 
combinación que se rompería si el Con-
sejo fuera una secretaría porque ahora 
puede moverse transversalmente.

En sexenios anteriores desafortu-
nadamente no se convocaba al Conse-
jo General, ahí sí se deja al director del 
CONACyT sin ningún instrumento para 
poder interactuar de forma cotidiana 
con los secretarios y el gabinete. Eso nos 
ha permitido alinear mejor el gasto de 
las secretarías del gobierno federal. Por 
ejemplo, para el caso de los proyectos 
prioritarios de las Agendas Estatales de 
Innovación, estamos viendo proyecto 
por proyecto con la Secretaría de Econo-
mía. La formación de capital humano en 
el sector energético lo estamos haciendo 
de la mano con la Secretaría de Energía. 
El tema de conectividad con las institu-
ciones académicas de investigación, lo 
estamos viendo con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes. La mayor 
parte de los fondos sectoriales que tene-
mos con cada una de las secretarías tam-
bién se han dinamizado.

Sí, es cierto que cuando vienen los 
recortes, a las secretarías lo que más les 
preocupa defender es la parte de su pre-
supuesto directo a sus programas, y pro-
bablemente ciencia y tecnología no es lo 
más relevante para ellas en momentos 
de recorte. Por ahora, lo más importan-
te es interactuar mucho con la Secreta-
ría de Hacienda, para que los recortes 
no se canalicen a las áreas de ciencia y 
tecnología. Esto generaría una baja en la 
inversión del sector. A largo plazo ten-
dríamos que encontrar un esquema don-
de CONACyT sea copartícipe en todo el 
ejercicio de ese recurso en cada una de 
las secretarías.

(Con la colaboración de Luz Olivia Badillo) 
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“La técnica al servicio de la Patria” es el lema de esta casa 
de estudios de gran tradición en México y prestigio in-
ternacional, principalmente en las áreas de ingeniería. 

Actualmente tiene una matrícula de más de 176 mil estudiantes 

Conversando con

Enrique Fernández Fassnacht nació el 25 de noviembre de 1950 en la ciudad 
de México. Es ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); realizó la maestría en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, institución de la 
que luego fue rector, y el doctorado en química en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Fue secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). Actualmente es el director general del IPN, una de las instituciones 
de educación superior e investigación más importantes del país.

Es el Instituto Politécnico Nacional   
una de las instituciones de educación 
con la mayor vinculación social

   Enrique Fernández
        Fassnacht 

Anayansin Inzunza
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Fotografías: Anayansin Inzunza y Juan Carlos Godínez.

del nivel medio superior, superior y pos-
grado, 17 mil 534 docentes, 10 mil 383 
trabajadores de apoyo y asistencia a la 
educación, 249 programas académicos 
en las modalidades escolarizada, no es-
colarizada y mixta para el nivel medio 
superior y superior, así como 130 pro-
gramas de posgrado.

El doctor Fernández Fassnacht com-
partió con el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico algunos de los desafíos 
que enfrenta al dirigir a esta gran ins-
titución que tiene como misión formar 
integralmente capital humano capaz de 
ejercer el liderazgo en los ámbitos de su 
competencia, con una visión global para 
contribuir al desarrollo social y econó-
mico de México.

¿Cuáles son los retos principales 
para el Instituto 

Politécnico Nacional?

Hay dos elementos básicos para definir 
el rumbo del Instituto Politécnico Na-
cional. Uno es el Congreso Nacional Po-
litécnico que es el resultado de un com-
promiso establecido entre la Asamblea 
General Politécnica y el Gobierno Fe-
deral, y el otro es el Plan de Desarrollo 
Institucional que yo estoy promoviendo 
y que desde luego tendrá que ser discu-
tido, ratificado y corregido en su caso en 
el Congreso Nacional Politécnico. El IPN 
tiene muchos retos los cuales se inscri-
ben en el mejoramiento de las tres fun-
ciones sustantivas que debe tener toda 
institución de educación superior. 

El tema de la docencia tiene que ver 
con la cobertura de la educación supe-
rior y mejorar la calidad de la formación 
de los jóvenes. En la investigación, por 
ejemplo, yo diría que tenemos el gran 
reto de alinear nuestras acciones con el 
Programa Especial de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. A diferencia de lo 

“ Una de las tareas que nos daremos a nosotros mismos 
es definir para el Politécnico un concepto de calidad 

de la educación que no necesariamente va a ser el que 
priva en la mayoría de las instituciones de México”
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que sucede en otras universidades, en 
el IPN no hay una vinculación estrecha 
de la docencia con la investigación como 
sucede quizás en la UNAM y más en la 
UAM por la estructura departamental 
que tienen. En el caso del Politécnico es-
tas tareas transitan por caminos separa-
dos y sabemos que la investigación debe 
nutrir la docencia para que toda institu-
ción que se dice de educación superior 
efectivamente pueda serlo.

Otro reto es la infraestructura. El Po-
litécnico está adquiriendo cada vez más 
presencia a nivel nacional, estamos pre-
senten en 23 estados del país con instala-

ciones diversas, eso se relaciona con pro-
yectos académicos específicos y el tipo 
de cosas que se van a hacer en los dife-
rentes estados. Implica la contratación de 
personal adicional, la creación de nueva 
infraestructura; implica que el subsidio 
que recibe el Politécnico sea el adecuado, 
independientemente que nuestra institu-
ción tendrá que trabajar cada vez más en 
la generación de recursos propios.

La cultura es la tercera función sus-
tantiva del Politécnico. A pesar de su 
carácter tecnológico, no puede dejar de 
promover la cultura y fomentarla entre 
sus trabajadores, académicos y adminis-
trativos. Debe fomentarse además el de-
porte como parte de la formación inte-
gral de los jóvenes. 

¿Cuál es a su juicio el nivel y 
calidad de las instituciones de 

educación superior en México?

Tenemos buenas instituciones, tanto el 
Politécnico Nacional como la UNAM, 
aparecen bien colocados en los rankings 
internacionales, sobre todo cuando se ha-
bla de generar transferencia del conoci-
miento. Ambas instituciones son fuertes. 

Existen áreas de oportunidad, el tema 
de la calidad es uno, pero debemos traba-

“ Si hay una institución de 
educación superior que ha 
trabajado en el tema de la 

vinculación esa es el Politécnico 
Nacional. Es de las que generan 

mayores recursos por su 
vinculación con los diferentes 

sectores sociales”
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jar incluso en la definición de calidad. A 
mí en lo personal no me satisface mucho 
el tema de la acreditación de los progra-
mas uno por uno, yo creo que tendría-
mos que buscar otras formas de medir la 
calidad. En el caso concreto del IPN, una 
de las tareas que nos daremos a nosotros 
mismos es definir para el Politécnico un 
concepto de calidad de la educación que 
no necesariamente va a ser el que priva 
en la mayoría de las instituciones de Mé-
xico. Eso no quiere decir que el Politécni-
co va a bajar sus estándares, al contrario, 
pero sí tenemos que buscar una defini-
ción ad hoc a lo que es el Politécnico Na-
cional, una institución enorme en todos 
sentidos, enorme en tamaño, enorme en 
logros y enorme en posibilidades futuras.

 
¿Cuál ha sido el papel del 

Politécnico en la vinculación con 
otros sectores sociales?

Si hay una institución de educación su-
perior tecnológica que ha trabajado en 
el tema de la vinculación con los distin-
tos sectores sociales esa es el Politécnico 
Nacional. Es una de las instituciones que 
mayores recursos genera por su vincula-
ción. Ahí tenemos por ejemplo el caso de 
la Escuela Superior de Ingeniería Quími-

ca en relación con industrias extractivas, 
con Pemex. 

El Politécnico genera más de mil mi-
llones de pesos por concepto de conve-
nios con diferentes sectores productivos. 
Hay muchos otros ejemplos de trabajo de 
investigación, de integración de tecnolo-
gía, por ejemplo, la tinta indeleble para 
las elecciones que surge en el Politécni-
co, está también el tema del Transferon o 
factor de transferencia desarrollado por 
la escuela de Ciencias Biológicas y de la 
Salud que tiene una demanda tremenda 
como un mecanismo para elevar las de-
fensas orgánicas en personas que tienen 
diferentes enfermedades, cáncer inclu-
so. El Politécnico es muy solicitado por 
los diferentes sectores para la solución 
de problemas.

Cifras oficiales señalan que cada 
año egresan en México 90 mil 

profesionales de diferentes áreas 
de la ingeniería, incluso más que 
en Europa y Brasil. ¿Es un reto la 
colocación en el mercado laboral 

de estos recursos humanos 
calificados?

Habría que hacer crecer en México la ca-
pacidad de generación de productos ba-
sados en la ingeniería y en la tecnología 
para darles cabida en el mercado laboral 
a todos estos jóvenes. Pero, para decir-
lo francamente, el tamaño de la planta 
industrial de México comparada, por 
ejemplo, con Alemania, no tiene nada 
que ver, si hablamos sobre todo de em-
presas de base tecnológica. 

Los recursos humanos son funda-
mentales para el desarrollo industrial 
y tecnológico de un país. En el Politéc-
nico trabajamos mucho para que estén 
bien preparados.
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entre los actores; y no es que cada quien 
piense en ciencia y tecnología por su lado 
y trate de empujar esos programas desde 
su propia perspectiva, sino que hay un 
trabajo colaborativo importante entre 
todos los que deben ponerse de acuerdo 
para eso.

¿Indispensable la presencia 
del Foro?

Indispensable y también es importante 
que el Foro trabaje en hacer valer esa le-
gitimidad que tiene como representante 
de todos los sectores, porque de repente 
oye uno que hay otros esfuerzos u otros 
actores trabajando en el tema, pero lo 
que es importante hacer ver es la base 
de todo lo que viene elaborando el Foro. 
Yo creo que tenemos que trabajar armó-
nicamente a partir del ejemplo que pone 
el Foro Consultivo.

En este momento ¿cuál es el 
dolor de cabeza del director del 

Politécnico?

Al director del Politécnico Nacional no 
le duele la cabeza, porque si me doliera 
la cabeza querría decir que estoy preocu-
pado. Y la verdad no estoy preocupado, 
estoy ocupado y muy ocupado, tratando 
de fortalecer aún más a esta gran institu-
ción que es el Politécnico.

¿Y qué es lo que le genera una 
sonrisa al director del Politécnico?

Saber que el Politécnico está vivo, que 
camina y que recupera energía y se for-
talecer cada día más.

¿Cuál es su opinión sobre las 
reformas realizadas en el Poder 

Legislativo respecto a las Leyes de 
Ciencia y Tecnología, y Federal de 

Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos?

El que los investigadores en general ten-
gan claro qué es lo que pueden hacer y 
qué no, es importante (…) yo puedo de-
cirle que no ha habido un periodo que yo 
recuerde en el que se haya trabajado más 
en temas de interés para los investiga-
dores y para el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en México, 
entonces aplaudo eso. 

Y aplaudo mucho el papel del Foro 
Consultivo. Creo que el mejor Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación que ha tenido el país es el actual. 
En el Foro participan todos los actores 
de la famosa Triple Hélice, participa el 
gobierno, participan los empresarios, los 
industriales, y participan la academia 
y centros de investigación. Por prime-
ra vez hay verdaderamente un esfuerzo 
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Durante 80 años, Estados Unidos bloqueó el comercio del 
aguacate Hass producido en México con el argumento de 
que este alimento era transmisor de la plaga de la “Mosca 

de la Fruta”, sin embargo, una investigación que encabezó el actual 
director general del Instituto Nacional de Ecología, A.C. (INECOL), 
Martín Aluja Schuneman Hofer aniquiló literalmente este mito con 
las poderosas herramientas de la ciencia.

El doctor Martín Aluja, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, 
relata en entrevista exclusiva, los pormenores de una de las historias más 
importantes en la vinculación entre la ciencia y los productores mexicanos 
en los últimos años, cuando nuestro país enfrentó exitosamente, empleando 
las herramientas de la investigación científica, el bloqueo comercial al 
aguacate mexicano.

Cómo la ciencia acabó con los mitos  
  contra el aguacate mexicano

Casos
de Éxito

Anayansin Inzunza

El doctor Martín Aluja.
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En un recorrido realizado por las ins-
talaciones del INECOL, ubicado en Coa-
tepec, Veracruz, el investigador recordó 
que gracias a los resultados de una rigu-
rosa investigación que duró varios años 
fue posible en 2004 abrir el mercado en 
la Unión Americana al aguacate Hass. Lo 
anterior, aunado a las intensas negocia-
ciones llevadas a cabo por diversas auto-
ridades del país, entre ellas, la Dirección 
General de Sanidad Vegetal (SAGARPA) 
y las Secretarías de Economía y Rela-
ciones Exteriores. También de abogados 
contratados ex profeso en los Estados 
Unidos por los propios productores de 
aguacate Hass de Michoacán. Es decir, 
México armó un poderoso equipo con-
formado por científicos y autoridades 
que logró vencer al lobby más poderoso 
en el mundo.

El aguacate y 
los problemas comerciales

El doctor en Ciencias por la Universidad 
de Massachusetts comentó que durante 
varios sexenios el gobierno mexicano 
negoció, a través del Tratado de Libre de 
Comercio, para abrir el mercado al agua-
cate Hass, pero los estadounidenses “ma-
ñosamente” utilizaron algunas cláusulas 
fitosanitarias (referentes a la salud de las 
plantas) para impedir la introducción de 
este aguacate porque aseguraban que su 
territorio sería invadido por la Mosca de 
la Fruta.

Ante las lentas negociaciones por 
parte de las Secretarías de Agricultura 
y Economía de México, la Asociación de 
Productores y Empacadores Exportado-
res de Aguacate de Michoacán (APEAM) 
solicitó, por medio de su entonces Presi-
dente, Jesús Méndez, el apoyo del inves-
tigador Martín Aluja para que a través de 
un estudio científico comprobara que el 
aguacate estaba libre de la plaga.

“ Ante las lentas negociaciones 
por parte de algunas Secretarías 

de Estado, la Asociación 
de Productores y Empacadores 

Exportadores de Aguacate de 
Michoacán solicitó los servicios del 
investigador Martín Aluja para que 

a través de un estudio científico 
comprobara que el aguacate estaba 

libre de la plaga”

Fotografías: Anayansin Inzunza e INECOL. 
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El investigador nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) re-
cordó su participación como represen-
tante de los productores michoacanos 
en las audiencias públicas realizadas 
en Washington.

“Llegué muy claro en el sentido de 
que conocía las moscas por delante y por 
detrás. Le pregunté al juez, un poco con 
la actitud de abogado: ¿Que su señoría 
me diga de qué especie de aguacate es-

tamos hablando? El juez estadounidense 
de esa audiencia se molestó porque me 
vi un poco agresivo y me dijo: ¿Por qué 
me lo pregunta? Le contesté: porque hay 
más de 80 especies de aguacates y a mí 
me gustaría saber en esta negociación 
¿de qué estamos hablando? Después de 
mucha rebatinga llegamos al acuerdo 
de que estábamos hablando de Persea 
americana que es una de las más de 80 
especies de aguacate. Cuando llegamos a 
ese acuerdo y había una tensión enorme 
en la sala le pregunté: ¿A qué variedad de 
Persea americana nos estamos refirien-
do? Ante su reiterada molestia le tuve 
que volver a aclarar al juez que hay 500 
variedades de aguacate en el mundo de 
Persea americana.

“Después de una gran rebatinga lle-
gamos al acuerdo de que toda la nego-
ciación para abrir el mercado estadou-
nidense al aguacate Hass producido en 
Michoacán se debía centrar en precisa-
mente Persea americana cultivar Hass y 
ningún otro cultivar de ‘aguacate’. Cuan-
do llegamos a ese acuerdo, muy con la 
mente científico-abogado le dije: La no-
vedad que le tengo a su señoría y a todos 
los contrarios a la apertura, es que toda 
la evidencia científica que han puesto us-
tedes sobre la mesa no es válida. Porque 
ellos argumentaban que era el ‘aguacate’ 
- así de manera genérica y sin especificar 
ni el género, ni la especie y el cultivar de 
‘aguacate’ - el hospedero (de la mosca). 
Todos los artículos que ellos usaban des-
de 1912 para impedir que México pudie-
ra exportar ‘aguacates’ a los Estados Uni-
dos hablaban de otras cosas, pero no de 
Persea americana cultivar Hass que era 
lo que México quería exportar”, recordó 
Aluja Schuneman.

Luego de esta aclaración científica, 
y de estudios preliminares liderados en 
su momento por el ahora doctor Walther 
Enkerlin, el Maestro en Ciencias Jesús 
Reyes, además de otros técnicos, y en los 
que Martín Aluja participó como coautor 

“Después de casi 2 años, al 
concluir un estudio muy 
riguroso, demostramos 

que el aguacate Hass era 
totalmente resistente al 

ataque de la Mosca de la 
Fruta”: Martín Aluja

Martín Aluja y su equipo de investigación.
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(publicados en la revista Mexicana Folia 
Entomológica Mexicana), en 1995 se abrió 
parcialmente el comercio del aguacate 
Hass hacia Estados Unidos, solo durante 
el invierno, y a 13 estados como Alaska, 
Nueva York y Massachusetts, lo que re-
sultó poco lucrativo para los exportado-
res mexicanos.

“Los productores de aguacate estaban 
muy decepcionados porque no era nego-
cio, salía carísimo mandar el aguacate a 
Nueva York y el precio de venta era muy 
bajo porque el consumo no era común 
en esos lugares, y menos en los meses de 
invierno. Los productores mexicanos se 
quedaron muy molestos y me dijeron que 
querían la ‘enchilada completa’”, comen-
tó el Ingeniero Agrónomo Parasitólogo.

Durante su año sabático en Florida, 
Martín Aluja fue contactado de nuevo 

por la APEAM para que a través de una 
investigación más extensa se demostra-
ra ante el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos que el aguacate Hass 
no representaba un riesgo en términos 
fitosanitarios y se abriera totalmente el 
mercado en el país del norte.

Aluja, quien realizó un posdoctorado 
en la Swiss Federal Research Station, en 
Wädenwil, Suiza, aceptó el reto con va-
rias condiciones: 1) Que la investigación 
se centrara en cuatro especies de moscas 
de fruta (Anastrepha ludens, A. obliqua, A. 
serpentina y A. striata), de las más de 4 
mil que existen; 2) que el gobierno mexi-
cano no financiara el estudio sino que 
eso lo hiciera íntegramente la APEAM; 
3) que un representante de los produc-
tores de aguacate de California estuviera 
presente a lo largo de toda la investiga-
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repatriado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Con la estricta supervisión del De-
partamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA por sus siglas en in-
glés) inició el estudio; participaron más 
de 70 estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Francisco Díaz Fleischer, un estudiante 
de doctorado del propio doctor Aluja y 
José Arredondo, un técnico de la Cam-
paña Nacional contra Moscas de la Fruta 
-todos pagados por la APEAM- y se defi-
nieron los cuatro huertos donde se realiza-
ría el estudio.

“Fue fantástico ver tal nivel de inde-
pendencia, tal nivel de entusiasmo con 
tantos jóvenes involucrados; a mí nadie 
me podía presionar para que las cosas 
salieran más rápido o para que saliera 
bonito o ‘a modo’. Al tener un inspector 
del ‘enemigo’ comercial, se garantizaba 
la absoluta transparencia, porque tenía 
acceso a todo durante el día, excepto en 
las noches que dejábamos todo cerrado 
en el laboratorio para evitar un sabotaje; 
después de casi dos años, al concluir un 
estudio muy estricto y muy cuidadoso, 
demostramos que el aguacate Hass era 
totalmente resistente al ataque de las 
Moscas de Fruta.

“ La investigación fue 
importantísima, por eso en 

los presupuestos anuales de la 
APEAM estamos considerando 

siempre la investigación y 
desarrollo; y con el doctor Aluja y el 

INECOL tenemos un fideicomiso 
permanente”: Productores

ción y 4) que él no recibiría pago alguno 
por la investigación para evitar ser juez 
y parte y poner en entredicho su credi-
bilidad como científico. El gobierno es-
tadounidense aceptó las condiciones en 
que se realizaría el estudio pero exigió que 
los resultados del mismo fueran publi-
cados en la prestigiada revista Journal of 
Economic Entomology.

“Me dijeron: te estás poniendo ‘la soga 
al cuello’, les dije que no porque esto es 
ciencia y no hay nada que esconder (…) 
al final aceptaron un convenio con todas 
estas cláusulas. Ahora ya era la ciencia 
versus el mito”, comentó el investigador 
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“Por ejemplo, las obligábamos a que 
tuvieran mucha hambre y cuando tienen 
mucha hambre se comen cualquier cosa, 
además, si tú después de ciertos días no 
las dejas poner sus huevecillos pican 
hasta una olla de barro porque están 
desesperadas, porque su abdomen está 
lleno de huevos y los tienen que expul-
sar; esas características las aprovecha-
mos para obligarlas a picar los aguacates 
y demostramos que una vez que picaban, 
el aguacate generaba un tejido necrótico 
que asfixiaba ese paquete de huevos y 
era una reacción inmediata y defensi-
va del fruto; en una semana estaba todo 
negro y en dos semanas y media estaba 
todo duro, era una bola alrededor donde 
había inyectado los huevos la mosca”, ex-
plicó Martín Aluja.

El demostrar científicamente que el 
aguacate mexicano estaba libre de plaga 
significó la pérdida de la batalla para los 
productores de California, ya que el pro-
ducto nacional es de mejor calidad.

“La presión llegó a tal grado, que el 
editor de la revista Journal Economic 
Entomology, la revista más estricta en 
este campo y donde es muy difícil pu-
blicar, recibió amenazas por parte de 
legisladores estadounidenses, pues le di-
jeron que de publicar el artículo, tendría 

problemas, pero como se trataba de un 
científico de alto nivel, no se dejó inti-
midar”, rememoró el ganador del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2013, en el 
campo de Tecnología, Innovación y Di-
seño por sus contribuciones científicas 
en el manejo de plagas.

El artículo pasó por un proceso de ar-
bitraje muy estricto y finalmente fue pu-
blicado en 2004. Un día después se abrió 
totalmente el mercado estadounidense a 
las exportaciones de aguacate Hass pro-
ducido en huertos aprobados por el mis-
mo Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos.

“Ganamos porque la evidencia era 
dura y contundente. De 2004 a la fecha 
no ha habido absolutamente un solo fru-
to infestado por Moscas de la Fruta y se 
han mandado millones de toneladas, en 
promedio, medio millón de toneladas 
cada año”, señaló.

Las ironías de la vida

Actualmente, alrededor del 60 por cien-
to de los empaques mexicanos de agua-
cate de Michoacán están en manos de 
empresas estadounidenses, comentó 
Martín Aluja.
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“Cada 5 minutos está pasando un 
contenedor a Estados Unidos, y aunque 
los aguacateros obviamente tienen cade-
nas de comercialización con las que tra-
bajan, todas están en manos de estadou-
nidenses, el dinero es de allá, todos los 
supermercados, la tiendas y la industria 
de guacamole es ‘gringa’ y quienes están 
ganado ‘hasta con la cubeta’ son ellos”, 
lamentó el investigador mexicano. 

“Aun así, los productores mexicanos y 
el país han logrado ganancias extraordi-
narias, con un ingreso acumulado desde 
que se abrió el mercado total de los Esta-
dos Unidos de más de 5 mil 500 millones 
de dólares americanos y la creación de 
más de 50 mil empleos directos y miles 
de empleos indirectos adicionales. Todo 
esto ha derivado en un Convenio entre la 
APEAM y el INECOL con una duración 
de 99 años que incluye la creación de 
la Plaza Subvencionada (Endowed Chair 
en inglés) de Investigador APEAM — 
INECOL, un hecho histórico en el país”, 
detalló Martín Aluja.

Productores y el aguacate 
mexicano en el mundo

Según datos de la APEAM, México ocupa 
el primer lugar mundial en producción 
de aguacate con el 48 por ciento.

De 2004 a la fecha, la industria del 
aguacate ha generado más de 5 mil mi-
llones de dólares.

Michoacán es el mayor productor de 
aguacate en el país, seguido de Jalisco, 
Estado de México, Nayarit y Guerrero.

Por razones de ubicación geográfica, 
el aguacate de Michoacán es de primera 
calidad. El microclima favorece a México 
para que produzca esta fruta todo el año.

En 2014, a nivel nacional se sembra-
ron 175 mil 918 hectáreas de aguacate, 
de las cuales, 127 mil 84 fueron en terri-
torio michoacano, donde hay 13 mil 500 
productores distribuidos en 40 empaca-
doras afiliadas a la APEAM.

“Esta temporada vamos a cerrar 
con unas 670 mil toneladas métricas de 
aguacate, la temporada va del 1 de julio 
al 30 de junio. México es el único país 
que manda aguacates todo el año”, co-
mentó Armando López, director general 
de la APEAM.

Los principales destinos de exporta-
ción del aguacate mexicano son Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

“Sobresale con mucho Estados Uni-
dos, ya que Japón y Canadá representan, 
cada uno, menos del 10 por ciento”, dijo 
Ramón Paz, asesor de la APEAM.

Ocho de cada diez aguacates que se 
consumen en Estados Unidos son culti-
vados en México.

Los productores reconocieron que el 
estudio científico dirigido por el doctor 
Martín Aluja contribuyó favorablemente 
para abrir el mercado estadounidense.

“Es importantísima la investigación 
científica, es por eso que de los presu-
puestos anuales de la asociación estamos 
considerando siempre la investigación y 
desarrollo y por eso con el doctor Alu-
ja y el INECOL tenemos un fideicomiso 
permanente”, señaló el productor y ex-
portador Armando López.

El capítulo “Transferencia del cono-
cimiento en el sector agropecuario: al-
gunos resultados del fondo sectorial Sa-
garpa-Conacyt”, el cual forma parte del 
libro Innovación, transferencia tecnológica 
y políticas. Retos y oportunidades, señala 
que la industria del aguacate genera 47 
mil empleos directos, 70 mil empleos 
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adicionales y 187 mil empleos indirectos 
permanentes.

“Ciertamente el trabajo del doctor 
Aluja es una piedra angular pero hubo 
que hacer un trabajo político en gestión 
para que esa pieza de investigación fue-
ra convertida en una política pública que 
nos permitiera ya exportar a Estados 
Unido, hubo tres a cuatro aperturas gra-
duales, intermedias.

“Para nosotros ha significado una di-
ferencia enorme ‘del cielo a la tierra’ (…) 
de no exportar nada en 1996 a exportar 
cerca de 700 mil toneladas en esta tem-
porada que está terminando”, comentó 
el asesor de la APEAM, Ramón Paz.

La Mosca de la Fruta

Desde 1980, Martín Aluja está “enamo-
rado” de la Mosca de la Fruta. El ena-
moramiento surgió cuando fue el acom-
pañante-chofer del experto en botánica 
Luis Orlando Tejada, durante una inves-
tigación que realizó en México.

Reconoció su admiración por este 
insecto que llega, pica e inyecta un 
huevo de donde se desarrolla un gusa-
no, y el cual, tiene un comportamiento 
muy particular.

“Me enamoré de las moscas porque 
pueden hacer 20 mil cosas. La mosca 
para mi es uno de los insectos más in-
teresantes desde donde los quieras ver, 
por ejemplo, tienen un comportamiento 
sexual sofisticado en el cual las hembras 
escogen al macho que tiene que hacer 
‘maroma y media’ para el apareamiento, 
producen sonidos con las alas, en algunos 
hay regurgitación, lo que se conoce como 
un regalo nupcial. En el caso de las fero-
monas sexuales que son sustancias que 

producen en unas glándulas que tienen en 
la panza, son como perfumes que combi-
nan con los cantos que hacen con las alas”, 
concluyó el director general del INECOL.
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Desde el año pasado, y hasta hace algunos días, México fue 
el primer país fuera de Estados Unidos donde se llevó a 
cabo una experiencia piloto del I-Corps, impulsada por el 

Consejo de Emprendimiento e Innovación México- Estados Uni-
dos, co-liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

Hace cuatro años se creó Innovation Corps (I-Corps), un programa de la 
National Science Foundation de los Estados Unidos para asesorar a cientí-
ficos, investigadores e ingenieros interesados en realizar emprendimiento y 
llevar sus ideas y proyectos innovadores fuera de los laboratorios. 

Asesora la NSF a científicos  
  mexicanos en la creación de  
    empresas innovadoras

Isaac Torres Cruz

Actividades
Internacionales
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“ Especialistas en 
emprendimiento coordinaron 

a 15 equipos, seleccionados 
entre 46 solicitudes provenientes 

de instituciones de educación 
superior para conocer las 
posibilidades de éxito que 

tendría su servicio o producto 
tecnológico en el mercado”

Durante el desarrollo del programa, 
especialistas en emprendimiento y start 
up (negocios en construcción apoya-
dos en la tecnología) coordinaron a 15 
equipos, seleccionados de entre 46 so-
licitudes provenientes de instituciones 
de educación superior como las univer-
sidades Nacional Autónoma de México, 
Autónoma Metropolitana, Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo, así como el 
Instituto Politécnico Nacional y los tec-
nológicos de Tijuana y Durango, entre 
otras, para conocer las posibilidades de 
éxito que tendría su servicio o producto 
tecnológico en el mercado.

FUMEC detectó en 2013 que I-Corps 
era uno de los programas exitosos de Es-
tados Unidos que se podría desarrollar 
en nuestro país, por lo que decidieron 
presentarlo en la Semana Nacional del 
Emprendedor 2014, organizada conjun-
tamente por la Secretaría de Economía 
y el Instituto Nacional del Emprendedor. 

Después vino la convocatoria y selec-
ción de equipos en las que aparecieron 
proyectos muy interesantes como: “Fu-
migador de cosechas mediante drones”, 
“Equipo médico para mejorar la medición 
de las córneas deformadas”, “Sistema de 
localización de accesos para personas 
con movilidad reducida” y “Un método 
para recuperar plata de los residuos de 
minería”, por mencionar algunos. 

Con los 15 equipos, el programa arran-
có en marzo de este año y se desarrolló 
a lo largo de siete semanas, enmarcado 
en la metodología Lean Startup, enfoca-
da al “descubrimiento del consumidor” 
(Costumer Discovery), en el cual los aca-
démicos completaron, al menos, 100 en-
trevistas con consumidores potenciales 
para entender mejor las necesidades del 
mercado. Al final, los equipos decidieron 
si estaban listos para desarrollar su em-
presa o no era comercialmente viable.

“En la finalización de este piloto del 
I-Corps, los equipos ilustraron el proce-
so por el que pasaron, explicaron ideas 

e hipótesis sobre cómo comercializar su 
proyecto, quiénes comprarían el produc-
to e ilustraron lo aprendido en sus entre-
vistas con clientes potenciales, así como 
todo lo validado o invalidado en su pro-
puesta”, señaló en entrevista Claire Bar-
nouin, secretaria técnica de la FUMEC. 

El doctor Guillermo Fernández de la Garza, director ejecutivo 

de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 

entregó los reconocimientos.
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Al final de las jornadas del programa 
realizadas a principios de mayo de 2015, 
hubo un resultado balanceado entre quie-
nes decidieron lanzarse o no al empren-
dimiento de su idea, otros analizaron que 
les faltaba más investigación o retroali-
mentación del mercado, o si la demanda 
era pobre y no justifica un negocio. 

“Varios resultaron que estaban listos 
y maduros, dispuestos a mejorar su ofer-
ta de valor como resultado del I-Corps, 
puesto que entendieron qué es lo reque-
rido por el cliente potencial y evaluaron 
sus aportaciones a la demanda comer-
cial”, dijo Barnouin.

Difundir la metodología

Pero el objetivo del I-Corps no era desarro-
llar 15 empresas, enfatizó Barnouin, sino 
que todos los participantes aprendieran la 
metodología del programa y la utilización 
del Costumer Discovery, las entrevistas con 
los clientes potenciales y la obtención de 
información para modificar su oferta 
de valor para nivelarla con lo requerido 
en el mercado. 

Esto ayudará, añadió, a que los in-
vestigadores participantes se pregunten 
primero qué necesitan, qué problema re-
solverían y cómo, en lugar de diseñar el 
producto o servicio y tratar de venderlo 
después sin conocer el mercado. 

“Queremos que los investigadores 
mexicanos cambien su percepción de em-
prendimiento e innovación y lleven estos 
conocimientos a sus institutos y universi-
dades, los difundan entre sus estudiantes 
y apliquen esta metodología desde ahora, 
en vez de esperar varios años y construir 
un prototipo para darse cuenta de que no 
tiene futuro o mercado”.

De acuerdo con Claire Barnouin, des-
pués de este primer programa piloto y su 
evaluación, la meta de los organizadores 
es que sea adoptado y adecuado por ins-
tituciones del país, como CONACyT, y se 
lancen proyectos regionales o se lleven a 
cabo otras convocatorias nacionales.

“Aunque no hay en puerta una con-
vocatoria como ésta, existe el plan de 
desarrollar otras sectoriales en áreas de 
energía o de dispositivos médicos, don-
de hemos detectado muchas ideas, tec-
nología y problemas por resolver. Antes, 
esperaremos la evaluación y retroali-
mentación de los académicos mexicanos 
en esta primera experiencia del I-Corp 
México”, concluyó. 

“ Ayudará a que los investigadores 
participantes se pregunten primero 

qué necesitan, qué problema 
resolverían y cómo, en lugar de 

diseñar el producto o servicio y tratar 
de venderlo sin conocer el mercado”: 

Claire Barnouin

Claire Barnouin, secretaria técnica de la FUMEC. 

Foto: Isaac Torres.
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En este mundo de constantes cambios, estar a la vanguardia en temas 
científicos y tecnológicos es la clave para innovar e introducirse exitosamente 
en el mercado. Todo cambia, incluso la forma de construir, y Mariana 
Toledo Azar lo sabe y lo sabe bien. Con el sellador Resanacreto, un producto 
que resuelve de manera efectiva los problemas de humedad, filtración de 
agua, impermeabilización, reparación de grietas y eliminación de salitre, 
la empresa obtuvo el Premio Nacional de Tecnología e Innovación XIV 
Edición, en la categoría “innovación de producto”.

Las empresarias de México
para ser innovadoras debemos arriesgar: 

Mariana Toledo

Creadoras

Este premio es el máximo reconocimiento que otorga el Go-
bierno Federal a las empresas innovadoras y la directora de 
comercialización y mercadotecnia de Resanacreto está satis-

fecha por este logro.

Anayansin Inzunza
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“Hemos eficientado muchísimo nues-
tros procesos productivos de comercia-
lización. Hemos implementado nuevas 
estrategias a partir de este producto 
innovador para generar nuevos produc-
tos y lograr una mayor penetración en 
el mercado. Tienes que crear productos 
que estén a la vanguardia, ya no puedes 
seguir funcionando con los mismos que 
se usaban hace 30 años y que ahora ya 
no funcionan.

“Los empresarios y empresarias en 
México, para ser innovadores necesi-
tamos herramientas, capacitación, ser 
arriesgados”, comentó la licenciada en 
comunicación y relaciones públicas.

Las mujeres en el negocio 
de la construcción

Para Mariana Toledo Azar estar en el 
gremio de la construcción no ha sido 
fácil, al ser un ambiente predominante-
mente masculino, sin embargo, dijo que 
representa un reto lograr la aceptación 
de Resanacreto en el mercado.

“Tienes que lograr un balance feme-
nino y masculino para poder ver otros 
horizontes y darle un giro a la empresa, a 
los productos. Las mujeres siempre sere-
mos más detallistas, más creativas, más 
enfocadas y con un panorama más com-
pleto, lo que te permite incluso dirigirte 
a públicos más amplios, como otras mu-
jeres que también están en el tema de la 
construcción”, explicó la empresaria.

El perfil de la 
empresaria mexicana

En palabras de Toledo Azar, el perfil de la 
empresaria mexicana es el de una mujer 
comprometida, creativa, emprendedora, 
perfeccionista, dispuestas a innovar y 
resolver los problemas que se presentan. 

“ Aunque la mujer contemporánea 
ha ganado espacios en el mundo 

empresarial, todavía falta mucho 
por hacer, como lograr la misma 

credibilidad y confianza que se tiene 
en un hombre para desempeñar un 

cargo, y la remuneración económica 
equitativa entre hombres y mujeres”

Fotografías: Anayansin Inzunza y www.resanacreto.mx.
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jores espacios dentro del sector empre-
sarial, que es eminentemente masculino, 
pero creo que el papel de la mujer ahora 
ha avanzado muchísimo, ha sido más di-
fícil para nosotras ganarnos los espacios, 
ser incluidas, ser escuchadas, nos tene-
mos que esforzar el doble para lograr el 
mismo cargo que el sexo masculino, pero 
ahí vamos, las mujeres tenemos muchí-
simos talentos”, puntualizó la directora 
de comercialización y mercadotecnia de 
Resanacreto, empresa mexicana de cober-
tura nacional y que está en vías para ex-
portar a Guatemala y Francia.

La empresaria nacida en Cuernava-
ca, Morelos, se mostró optimista sobre 
el fortalecimiento de la presencia de las 
mujeres en el mundo empresarial, gra-
cias a la educación y la visión de inde-
pendencia laboral y económica.

“ Ha sido más difícil para 
nosotras ganarnos los espacios, 

ser incluidas, ser escuchadas, 
nos tenemos que esforzar el doble; 

pero ahí vamos, las mujeres 
tenemos muchísimos talentos”

Aunque la mujer contemporánea ha 
ganado espacios en el mundo empresa-
rial, reconoció que todavía falta mucho 
por hacer, por ejemplo, lograr la misma 
credibilidad y confianza que se tiene en 
un hombre para desempeñar un cargo 
así como la remuneración económica 
equitativa entre hombres y mujeres.

“Todavía en México hace falta muchí-
simo para que la mujer tenga más y me-
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 De los 68 idiomas que hay en México, tres concentran el mayor número 
de hablantes: náhuatl, zapoteco y mixteco. Actualmente, 64 variantes 
lingüísticas están en alto riesgo de desaparecer como el awakateko, paipái, 
kiliwa, kikapú y kumiai, señala la investigadora Yolanda Lastra García, 
integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, quien ha dedicado la 
mayor parte de su vida a estudiar las lenguas indígenas.

La riqueza de México también 
  está en las lenguas indígenas

México ocupa el segundo lugar en América en el número de 
lenguas indígenas habladas. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) se hablan 68 idio-

mas indígenas que pertenecen a 11 familias lingüísticas y tienen 
364 variantes.

En la República Mexicana hay cerca de 16 millones de personas 
indígenas, de las cuales, 7 millones hablan una lengua indígena y la 
mayoría son bilingües, ya que también hablan español. 

Anayansin Inzunza
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De los 68 idiomas lingüísticos, 3 con-
centran el mayor número de hablantes: 
náhuatl (30 variantes), zapoteco (62 va-
riantes) y mixteco (81 variantes). Actual-

mente, 64 variantes lingüísticas están en 
alto riesgo de desaparecer como el awaka-
teko, paipái, kiliwa, kikapú y kumiai.

La investigadora emérita del Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IIA-UNAM), Yolanda Lastra, 
informó que la pérdida de las lenguas in-
dígenas es un fenómeno que ocurre en 
México y en el resto del mundo.

“Es una cosa triste y no solamente 
sucede en México sino en muchas par-
tes. Se están perdiendo las más chiqui-
tas como las de Baja California porque 
tienen muy pocos hablantes”, dijo la lin-
güísta que obtuvo el Premio UNAM en el 
área de investigación en Ciencias Socia-
les en 1999.

Yolanda Lastra, de 82 años, ha dedi-
cado la mayor parte de su vida a la in-
vestigación de las lenguas indígenas en 
México, principalmente el náhuatl y las 
lenguas otopames, familia lingüística 
que incluye el chichimeco, pame, matlat-
zinca, ocuilteco, otomí y mazahua. Estas 
últimas las considera interesantes, varia-
das y muy diferentes al español.

“Había terminado un trabajo largo 
sobre náhuatl y mi marido (Jorge A. 
Suárez) era el coordinador del Archivo 
de Lenguas Indígenas de México, me 
pidió que le hiciera el otomí y le dije 
que sí, pensando que era una cosa pa-
sajera y fácil, y ya me dediqué a eso”, 
comentó la integrante de la Academia 
Mexicana de la Lengua, académica de 
número en esa agrupación.

La investigadora emérita del Siste-
ma Nacional de Investigadores comentó 
que la actitud de la población indígena 
es muy variada respecto a hablar o no 
una lengua indígena (…) “depende, unos 
dicen, mi abuela hablaba eso como de 
manera despectiva, en cambio hay otros 
que están fascinados en saberla”.

Para la ganadora del premio “Juana 
Ramírez de Azbaje” en 2003, la lengua 
indígena que más le gusta es el otomí, no Fotografías: Anayansin Inzunza. 
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por una peculiaridad específica, sino por-
que considera a sus hablantes amables, 
simpáticos, acogedores y hospitalarios.

Explicó que gramaticalmente cada 
lengua indígena tiene sus facilidades o 
dificultades (…) “son distintas, no están 
cortadas con la misma tijera”. Sin embar-
go, la más difícil para Yolanda Lastra es 
el chichimeco porque tiene muchas al-
ternancias dentro del sistema verbal.

Agregó que en México, a pesar de 
que hay avances en las investigaciones 
de las lenguas indígenas, sobre todo en 
el náhuatl y maya, todavía falta mucho 
por describir.

Yolanda Lastra cuenta con una gran 
cantidad de libros publicados. En 1974, 
junto con Paul L. Garvín escribió Antolo-
gía, texto de gran utilidad para maestros y 
estudiantes de antropología y lingüística.

Otro libro de su autoría, Lingüística 
para hispanoamericanos. Una introduc-

ción, obtuvo en 1993 el premio “Wigber-
to Jiménez Moreno”, a la mejor investiga-
ción en el área de Ciencias Sociales.

Realizó junto con Pedro Martín Bu-
tragueño, de El Colegio de México el 
estudio sociolingüístico: Corpus sociolin-
güístico de la Ciudad de México.

Recientemente concluyó el libro Tex-
tos chichimeco. Bosquejo gramatical, léxico 
y notas históricas del que dijo sentirse or-
gullosa: “porque era poco el aporte que 
había sobre esta lengua”.

Yolanda Lastra, para quién su libro 
favorito es El Quijote, descubrió la fasci-
nación por la lingüística cuando apenas 
era una niña. Aprendió inglés y francés 
en la preparatoria. 

La doctora en Lingüística General por 
la Universidad de Cornell , Estados Uni-
dos forma parte de la UNAM desde 1963 
y continúa con entusiasmo investigando 
sobre los idiomas indígenas de México.
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Diputada Federal por el estado de Chihuahua, Minerva Castillo Rodríguez 
es integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados durante la LXII legislatura donde participó en la discusión 
y elaboración de las reformas que hacen posible el acceso abierto a la 
información científica así como las que premitirán la vinculación entre 
investigadores y el sector productivo. En entrevista con Forum, se refirió a 
estos temas y al papel de las legisladoras en el desarrollo del país.

México debe dejar de ser país maquilador 
y convertirse en una nación cuya economía 

esté basada en el conocimiento 

Con el acceso abierto al conocimiento científico, México 
se coloca a la vanguardia y compite en este rubro con 
países de Primer Mundo como Suecia e Inglaterra. Con la 

promulgación de las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnolo-
gía en julio del año pasado, quedó normada por decreto la obli-

Anayansin Inzunza
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Fotografías: cortesia de la Licenciada Castillo 

y Anayansin Inzunza. 

gatoriedad de compartir y difundir in-
vestigaciones y contenidos académicos, 
científicos, tecnológicos y de innovación 
para la población en general. 

La integrante de la Comisión de Cien-
cia y Tecnología de la Cámara de Diputa-
dos, Minerva Castillo Rodríguez enfatizó 
que todas las instituciones que realizan 
investigaciones con recursos públicos 
deben dar a conocer sus resultados. 

 “¿Qué significa eso? que si un estu-
diante o un científico quiere profundizar 
en un tema, no va a iniciar de cero porque 
ya va a tener material para documentarse, 
para perfeccionarlo, incluso en las mis-
mas patentes en las que ha habido apor-
taciones importantísimas para el país. 
Cuando se les ha permitido a los jóvenes 
interactuar y meterse al desarrollo de esa 
patente y ven que de alguna manera ellos 
pueden agilizar aún más lo creado, pue-
den perfeccionarlo con un simple cam-
bio y no tienen que llevarse años o meses 
para hacerlo”, detalló la diputada por el 
Partido Revolucionario Institucional. 

La legisladora federal representante 
de Chihuahua recibió al Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico en su oficina 
ubicada en el Congreso de la Unión, para 
hablar de los retos que enfrentan la cien-
cia, la tecnología y la innovación en Mé-
xico, así como de las reformas realizadas 
a las leyes de Ciencia y Tecnología, y Fe-
deral de Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos con las 
que se eliminan los obstáculos que impe-
dían la vinculación de los científicos con 
las empresas y el obtener regalías por sus 
investigaciones.

“Es el desarrollo que realmente ne-
cesita tener México: Pasar de ser un país 
maquilador a una nación basada en una 
economía del conocimiento, en la que ya 
podamos producir a partir de éste y nos 
convirtamos más en exportadores que 
en importadores, lo cual es realmente 
el objetivo que está plasmado en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Es a lo que los 

“ Cada vez más, las mujeres 
se incorporan a los campos 

de la ciencia, la tecnología y 
la innovación y también hay una 

mayor participación femenina en 
el ámbito político”
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legisladores nos hemos sumado sin im-
portar de que partido seamos”, enfatizó. 

Con una formación académica en ad-
ministración de empresas y contaduría 
pública, Minerva Castillo comentó que 
las escuelas están llenas de profesores 
y estudiantes con potencial científico y 
visión innovadora, sin embargo, más del 
80 por ciento de las patentes no prospe-
ran: “Había un hueco en la ley pues se 
podía decir que si el maestro participa 
en el desarrollo e implementación de una 
patente, se considera algo indebido. Eso 
provoca que muchas patentes se queden 
en el escritorio”.

“ Las legisladoras somos mujeres 
interesadas en dar resultados, 

en llevar beneficios a la 
comunidad, en ser de vanguardia. 

Ser mujeres que realmente 
podamos cumplir los compromisos 

que hicimos con una comunidad 
deseosa de encontrar respuestas y 
ver soluciones a los grandes retos 

que tenemos en México”
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Agregó que con la aprobación de la re-
forma al Artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos se estarían sentando 
las bases para cumplir con los objetivos 
del Gobierno Federal en el sentido de in-
centivar las patentes en universidades pú-
blicas y centros de investigación.

“Dentro de las proyecciones que no-
sotros hacíamos podía preverse que al 
decretarse esta Ley, tendríamos en los 
próximos 10 años un 50 por ciento más 
de patentes con aplicaciones reales. 

 “Nosotros le apostamos también a 
que los inversionistas mexicanos vean 
esto como un área de oportunidad de 
crecimiento en nuestro propio país (…) 
los campos de las tecnología, la indus-
trial y de la salud son donde yo veo un 
impacto mayor a corto plazo”, indicó la 
ex diputada local.

Acerca del presupuesto aplicado en 
ciencia y tecnología, dijo que la meta 
para el 2018 es tener el 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y en 30 
años alcanzar el 4 por ciento.

El Foro Consultivo 
y los legisladores

Minerva Castillo destacó la importancia 
de la presencia del Foro Consultivo en 
el poder legislativo, al ser una guía que 
brinda certidumbre y capacitación.

“Ir caminando de la mano con la 
gente que tiene muchísimos años de ex-
periencia, que tienen toda la capacidad 
para guiarnos y poder trabajar de ma-
nera coordinada, y que las leyes sean 
concordantes con lo que en la práctica se 
puede hacer, eso es para mí el Foro. Sig-
nifica contar con una institución capaz 
de arroparnos, de apoyarnos y decirnos 
si estamos en el camino, con un debate 
de altura”, puntualizó.
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Equidad de género 

La legisladora hizo hincapié en que cada 
vez más las mujeres se incorporan a los 
campos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, en áreas como la medicina e 
ingeniería. También dijo que hay una ma-
yor participación en el ámbito político.

“Estoy muy orgullosa de haber parti-
cipado en la legislatura que mayor núme-
ro de mujeres ha tenido, en donde cada 
una de las comisiones (si bien no repre-
sentamos la mitad) hay un gran número 
de mujeres; no está sectorizado, porque 
años atrás parecía que la de equidad de 
género era nada más para la comisión 
respectiva y ahora en todas hay una gran 
participación femenina”.

Para Minerva Castillo, el perfil de la 
mujer legisladora es ser participativa, 
productiva y comprometida.

“Veo a mis compañeras muy intere-
sadas en dar resultados, en llevar bene-
ficios a la comunidad, en ser mujeres de 
vanguardia. Ser mujeres que realmente 
podamos cumplir los compromisos que 
hicimos con una comunidad deseosa de 
ver respuestas y encontrar soluciones a 
los grandes retos que tenemos en Méxi-
co”, finalizó la legisladora.
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En la ceremonia el director del IPN, Enrique Fernández Fass-
nacht, aseguró que la renovación integral del Politécnico no 
partirá de cero y no se edificará sobre ruinas, sino que será el 

resultado de dos procesos: el Congreso Nacional Politécnico y un 
nuevo Plan de Desarrollo Institucional. 

“En relación con el Congreso estamos ajustándonos estricta-
mente al guión acordado entre el Gobierno Federal y la Asamblea 
General Politécnica. En un tiempo que esperamos sea corto, esta-
remos definiendo la integración de la Comisión Organizadora del 

A unos meses de que el Instituto Politécnico Nacional cumpla 80 años 
de haber sido fundado, el viernes 22 de mayo, en el marco del Día del 
Politécnico, el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto hizo entrega 
de la Presea Lázaro Cárdenas a destacados miembros de la comunidad del 
IPN. En esa ocasión, se delineó también el rumbo que habrá de seguir una 
de las más importantes instituciones de educación superior e investigación 
en el país.

Otorgan la Presea Lázaro Cárdenas 
  2015 a destacados politécnicos 

Noticias del Foro 

Carla Ramírez Torres
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Congreso. Por lo que respecta al nuevo 
Plan de Desarrollo Institucional, hemos 
identificado nueve ejes estratégicos so-
bre los cuales se desarrollarán los conte-
nidos del Plan”, dijo el director del IPN.

Dichos ejes consisten en: a) asegurar 
la calidad de la docencia en sus moda-
lidades presencial, mixta y a distancia; 
b) alinear los programas de investigación 
y desarrollo con el Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, así 
como promover su mayor vinculación 
con la docencia de los niveles medio y 
superior; c) garantizar el mejoramiento 
integral de los trabajadores, otorgando 
certidumbre en los procedimientos de 
ingreso, promoción, permanencia y reti-
ro en condiciones dignas; d) incremen-
tar y mejorar las actividades culturales 
y deportivas; e) obtener los ingresos su-
ficientes para el financiamiento oportu-
no de las actividades; f) elaborar un plan 
maestro de infraestructura que permi-
ta contar con instalaciones adecuadas 
para el desarrollo de las funciones sus-
tantivas; g) simplificar las estructuras y 
procesos administrativos; h) actualizar 
los esquemas de rendición de cuentas y 
transparencia institucionales; e i) mejo-
rar los programas de comunicación, di-
vulgación, vinculación e internacionali-
zación del IPN.

Expuso que el otoño de 2014 marcó 
un antes y un después en la institución 
en virtud de un movimiento que generó 
acuerdos históricos entre los estudiantes 
y el gobierno federal, en el cual se pre-
sentaron protestas, pero también pro-
puestas acerca de diversos temas.

Al respecto, Fernández Fassnacht 
destacó que se ha dado puntual segui-
miento a los compromisos pactados y 
que, de la mano con la comunidad poli-
técnica de los sectores estudiantil, aca-
démico y administrativo, “(…) estamos 
construyendo la plataforma que nos 
permita despegar hacia una renovación 
integral del Politécnico sin afectar los 

“ La renovación integral del 
Politécnico no partirá de cero, 

no se edificará sobre ruinas, ni 
implicará borrón y cuenta nueva”: 

Enrique Fernández Fassnacht

Fotografías: Presidencia de la República.
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tos técnicos y científicos, lo que llevó 
a la fundación del Instituto Politécnico 
Nacional.

“Hoy el Politécnico es más grande, 
más fuerte y más dinámico, cuenta con 
99 unidades académicas, con presencia 
en 22 entidades federativas y brinda 
educación de calidad a más de 180 mil 
alumnos”, detalló el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

Este año, dijo, el IPN tiene un mayor 
presupuesto (de 14 mil 952 millones de 
pesos), 16 por ciento superior al de 2012.

También subrayó que la institución 
está impulsando macroproyectos inno-
vadores de investigación acordes a las 
necesidades del país y las nuevas ten-
dencias globales, entre los que se pueden 
destacar clústers para el desarrollo de 
biocombustibles, bioturbosina o biodie-
sel, así como implementos para la indus-
tria aeroespacial, la cual se ha incremen-
tado 17 por ciento por año.

“ Hoy el Politécnico es más grande, 
más fuerte y más dinámico, cuenta 

con 99 unidades académicas, con 
presencia en 22 entidades federativas, 

brinda educación de calidad a más 
de 180 mil alumnos y tiene un 

presupuesto 16 por ciento superior al 
de 2012”: Enrique Peña Nieto

principios y fundamentos originales que 
han dado soporte y sustento a la positiva 
imagen pública de nuestro Instituto”.

En la ceremonia en que se otorga el 
máximo reconocimiento a la comuni-
dad del IPN, el presidente de la Repúbli-
ca felicitó a los galardonados y recordó 
que desde el gobierno de Lázaro Cárde-
nas se entendió la importancia de poner 
al alcance de los jóvenes conocimien-
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Con la finalidad de contar con un panorama sobre el desarrollo de la 
innovación en los diferentes estados de la República Mexicana, se llevó 
a cabo la primera reunión entre integrantes de la Coordinación Adjunta 
de Innovación Tecnológica y la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C (REDNACECYT), ambas entidades 
integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Exponen estados avances 
    y rezagos en innovación

El encuentro, al que también asistieron otros integrantes de la Mesa 
Directiva del Foro Consultivo, tuvo lugar el pasado 3 de junio en la 
Casa del Risco, al sur de la Ciudad de México, y estuvo presidido de 

manera conjunta por el licenciado Jesús de la Rosa, titular de la Coordi-
nación Adjunta de Innovación Tecnológica y el doctor Enrique Villegas, 
presidente de la REDNACECYT.

“La idea es buscar que el concepto de vinculación se dé no solo dentro 
de las organizaciones que conforman el Foro Consultivo en el Distrito 
Federal, sino ir a las diferentes regiones del país y que éstas puedan coor-
dinarse con el resto de los integrantes de la Mesa Directiva, para impul-
sar proyectos en los niveles regional y nacional”, señaló Jesús de la Rosa.



52

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 2  Julio 2015

Agregó que “nosotros como empre-
sarios, como representantes de la Con-
federación de Cámaras Industriales pen-
samos que este tipo de ejercicios van a 
enriquecer muchísimo el quehacer de la 
innovación en el país y vamos a lograr 
entender mucho acerca de los proble-
mas que se enfrentan, pero a partir de 
ahí vamos a poder articularlas y cola-
borar en su resolución (…) Yo creo que 
aquí va a ser una colaboración del tipo 
ganar-ganar”, afirmó De la Rosa quien 
es también presidente de la Comisión de 
Innovación y Tecnología para la Compe-
titividad de la CONCAMIN.

Por su parte, Enrique Villegas resaltó 
que el propósito fundamental de la reu-
nión fue conocer la situación que guarda 
la innovación en cada entidad federativa 
y “ver en qué medida los miembros de esa 
comisión (de Innovación Tecnológica) 
pudieran plantear propuestas para mejo-
rar la innovación y con esto, desde luego, 
la competitividad de las entidades fede-
rativas traducidas en un desarrollo eco-
nómico y bienestar social sustentables”. 

Durante la reunión, los representan-
tes de los Consejos Estatales ofrecieron 
un balance de la innovación en cada una 
de sus entidades, destacando los proyec-
tos exitosos y también haciendo énfasis 
en las necesidades y oportunidades de 
cada uno. 

Además, los asistentes pudieron esta-
blecer alianzas, identificar oportunida-
des de trabajo en equipo, resaltar puntos 
en común, compartir mejores prácticas e 
incluso identificar áreas donde se están 
duplicando esfuerzos.

Enrique Villegas, quien es además 
director general del Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología, dijo que el en-
cuentro brindó la oportunidad de cono-
cer la gran diversidad de las entidades 
federativas. Además de la riqueza en su 
cultura y tradiciones, “también las asi-
metrías que existen, especialmente en el 
desarrollo económico. Es decir, atendi-
mos tres grandes bloques: las entidades 
federativas más rezagadas, las que se en-
cuentran en transición y las que, de algu-
na manera, ya están viviendo dentro de 
una economía del conocimiento”.

De acuerdo con el CONACyT, las eta-
pas hacia la economía del conocimien-
to son tres: construcción, transición y 
consolidación.

En la etapa de construcción, la in-
versión del presupuesto en ciencia, tec-
nología e innovación se destina para la 
concentración de recursos humanos e 
identificación de vocaciones locales. En 
esta fase se encuentran Baja California 

Arriba: Jesús de la Rosa. Abajo: Enrique Villegas. 

Fotografías: Juan Carlos Godínez.
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Escaso apoyo para innovar 
en 11 estados del país

En la primera ronda de presentaciones, el común denominador fue que hay más debili-
dades que fortalezas en 11 estados de la República Mexicana, que se encuentran en vías 
de construcción: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Al hacer uso de la voz, el doctor Jaime 
Martuscelli, coordinador adjunto de Edu-
cación y Posgrado del Foro Consultivo 
y representante del rector de la UNAM, 
doctor José Narro Robles en la Mesa Di-
rectiva, enfatizó que es urgente conse-
guir una mayor inversión en los estados, 
para que se destine a las actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

“Hay estados sumamente ricos en el 
país, sin embargo, la aportación que otor-
gan de su presupuesto a las actividades 
de CTI es apenas del orden de 0.01 por 
ciento en algunos casos, por lo cual ya 
no es sostenible que el gobierno federal, 
por medio del CONACyT, satisfaga todas 
las necesidades que surgen en ellos”, dijo 
Martuscelli Quintana.

En su intervención, Jesús Ramírez, 
secretario técnico de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la Re-

Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Duran-
go, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Transición es la segunda etapa hacia la 
economía del conocimiento; los recursos 
se destinan en los sectores con áreas de 
oportunidad. Las entidades en este caso 
son Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, 
Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Ta-
basco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Y en la tercera etapa, que es la conso-
lidación, se busca fortalecer los sectores 
estratégicos y ejemplo de ello son Baja 
California, Coahuila, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro 
y Sonora.

“Las entidades federativas que están 
más rezagadas, son las que tienen menor 
número de investigadores, menos centros 
públicos de investigación, mientras que 
en el otro extremo hay un sector empre-
sarial mucho más sensible a los temas de 
innovación”, explicó Enrique Villegas. 

Con esta reunión, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico inició una nueva 
etapa para la vinculación entre entidades, 
organismos y empresarios encaminada a 
fomentar la innovación en el país.

Kandú Tapia y Anayansin Inzunza

Víctor Manuel Alcérreca.
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José Alonso Huerta.

Capital humano, clave en estados 
con innovación intermedia

En la segunda mesa de presentaciones, los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas y Yucatán ofrecieron perspectivas acerca de fortalezas y áreas de oportunidad 
en cada entidad.

“El objetivo es ubicar al estado no 
solo en contexto nacional, sino también 
internacional. Esto lo desarrollamos a 
través de cuatro ejes que se enfocan en 
la generación de la economía del cono-
cimiento: creación de infraestructura 
científica y tecnológica, formación de 
capital humano, impulso a la investiga-
ción y complementar las acciones con di-
fusión y divulgación para fomentar una 
cultura de conocimiento en el estado”, 
indicó Huerta.

Dijo además que se busca la creación 
de una red de universidades e institucio-
nes de educación superior vinculadas a 
las vocaciones económicas, con la finali-
dad de generar un círculo virtuoso entre 
la industria con estas universidades en 
todo el estado.

“Hidalgo tiene dos proyectos que 
vinculan la industria con la academia: el 
Parque Científico y Tecnológico, el cual 
se encuentra en operación, en donde em-
presas de tecnologías de la información 

José Alonso Huerta, director general del 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación del estado de Hidalgo expuso que 
la política de innovación es prioridad del 
gobierno en esa entidad.

empresas y centros de recreación que lo-
gren crear un acercamiento de la socie-
dad y así cambiar el actual paradigma 
mexicano.

Por otro lado, el director general del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología, Víctor Manuel Alcérreca 
coincidió en la necesidad de colocar en-
tre los temas principales de la política pú-
blica a la innovación.

Emiliano Cassani Serrano

pública resaltó como un caso de éxito, la 
asesoría del Foro Consultivo en algunos 
estados de la República, donde las mul-
tas electorales destinadas a los consejos 
y organismos estatales representan una 
aportación importante.

Un factor a destacar durante la prime-
ra ronda de intervenciones fue la visión 
sobre el desarrollo de los nuevos parques 
de ciencia y tecnología, en los cuales se 
promueve la vinculación entre centros 
públicos de investigación, universidades, 
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consolidan un clúster de animación di-
gital para la industria cinematográfica, 
así como el proyecto macro, el cual es un 
compromiso presidencial: Pachuca, ciu-
dad de conocimiento y la cultura, que es un 
proyecto con una inversión aproximada 
a los 2 mil millones de pesos, la cual in-
cluye un campus del Instituto Politécni-
co Nacional, un parque tecnológico de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo y di-
versos centros de investigación y empre-
sas. Son 180 hectáreas dedicadas a gene-
rar entornos que propicien el desarrollo 
de la innovación”, explicó.

Por su parte, Enrique Villegas, presi-
dente de la REDNACECYT expresó que 
en San Luis Potosí existe poca participa-
ción de las Secretarías de Educación y de 
Desarrollo Económico: “Si uno no se in-
volucra los resultados no son favorables”. 

Los elementos que favorecen la inno-
vación en la entidad son las políticas im-

plementadas por el CONACyT, así como 
programas de innovación de corte tecno-
lógico de 60 instituciones.

“El 93 por ciento de los integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) en la entidad se encuentran en tres 
instituciones: la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, 
y el Colegio de San Luis. La Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí cuenta con 
el 73 por ciento de los integrantes del 
SNI, que involucran solo a dos entidades: 
las Facultades de Ingeniería y de Quími-
ca”, dijo Villegas.

Uno de los elementos que frenan la 
innovación es que la mayor parte de las 
empresas potosinas tienen un perfil tra-
dicional familiar, donde la innovación no 
juega un papel fundamental, así como la 
aversión al riesgo, la ausencia de incen-
tivos y programas locales, la ausencia de 
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Arriba: Mirna Villanueva. Abajo: Francisco Javier Hernández.

alianzas estratégicas y de capacitación 
del sector empresarial, desconocimiento 
de fuentes de financiamiento y la falta de 
profesionalización.

“La vinculación no se ha consolidado 
aún como una práctica relevante al inte-
rior de las empresas e instituciones, por 
lo que no se reconoce la importancia de 
una persona especializada en esta mate-
ria como parte de los equipos de trabajo 
para el desarrollo de proyectos de inno-
vación”, expuso el representante de San 
Luis Potosí.

Por su parte, Mirna Villanueva, re-
presentante del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del estado de Tabasco men-
cionó que 46 por ciento de la población 

de la entidad está considerada en situa-
ción de pobreza, sin embargo, entre sus 
fortalezas se encuentra la Universidad 
Autónoma del estado, que está entre las 
primeras 10 a nivel nacional y es una de 
las dos universidades certificadas por su 
programa de incubadoras.

Francisco Javier Hernández, del Con-
sejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnolo-
gía subrayó que el mercado impone in-
novación: “Para subsistir, las empresas 
tienen que innovar a través de sus líde-
res. La vinculación de la empresa con los 
grupos en universidades y tecnológicos 
favorecen el impulso de la innovación y 
desde luego el respaldo financiero fede-
ral. Se requieren más empresas de base 
tecnológica, más investigadores con estí-
mulos para empresas, e impulsar proce-
sos de transferencia del conocimiento y 
la tecnología”.

El director general del Consejo de 
Ciencia, Innovación y Tecnología del es-
tado de Yucatán, Tomás González Estra-
da expuso que cuando se habla de econo-
mía basada en conocimiento se requiere 
voluntad política. 

“En Yucatán somos poco menos de 
dos millones de habitantes y nuestra con-
tribución al PIB es de 1.5 por ciento, no 
hay industria, de manera que cada peso 
que se tiene que invertir en este sector es 
muy valioso”, expuso.

Un modelo que se está desarrollando 
en la entidad es Incubatics, el cual permi-
te que un joven se convierta en empren-
dedor bajo la tutoría de un empresario 
consolidado. Este es un modelo que fun-
ciona con la colaboración del sector em-
presarial y académico. En este proyecto 
participan 14 entidades del país. En Yu-
catán inició en 2011 y se han generado 81 
empresas, en el 2013 fueron 35 MyPymes 
y el año pasado 37. También, el estado se 
destaca por la apuesta en las tecnologías 
de la información.

Carla Ramírez Torres
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Izquierda: Óscar Vázquez Montiel. Derecha: José Antonio Esteva, Sergio Carrera y Víctor Gutiérrez.

Un modelo consolidado 
de innovación abierta 

Nuevo León es parte de los 11 estados con políticas de innovación consolidadas, junto con 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Distrito Fe-
deral, Baja California y Sonora.

La política en materia de ciencia, tec-
nología e innovación de Nuevo León se 
guía sobre seis estrategias: formación de 
recursos humanos, innovación, infraes-
tructura científica y tecnológica, ciencia 
básica, financiamiento para proyectos y 
divulgación de la ciencia que se ponen en 
marcha en los 12 clúster, parques o con-
glomerados que tiene la entidad, donde 
conviven cotidianamente academia, go-
bierno y empresas.

“Hay intercambio de recursos huma-
nos, inversión para el crecimiento y, algo 
muy importante, todos cuentan con un 
comité de innovación para fomentar el 
intercambio entre los clúster. Las empre-
sas han visto el beneficio de trabajar jun-
tos por un bien común”, destacó durante 
la tercera ronda de presentaciones, Óscar 
Vázquez Montiel, director de Innovación 

del Instituto de Innovación y Transferen-
cia de Tecnología de Nuevo León.

Desde la perspectiva de innovación 
abierta, el modelo procura la confianza 
y el intercambio de ideas, infraestructu-
ra sofisticada y recursos humanos entre 
los actores de la Triple Hélice. Ha sido 
financiado desde 2011 por el Banco In-
teramericano de Desarrollo y se busca 
que sea transferible a otras entidades.

Hacia una economía 
del conocimiento

En los Diagnósticos Estatales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 2014 publi-
cados por el Foro Consultivo, el Distrito 
Federal es la entidad que más aporta al 
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En la Secretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación se impulsan tecnologías 
de innovación social para hacer frente a 
los cinco principales problemas que en-
frenta la mega urbe: acceso a agua pota-
ble, manejo de residuos, medio ambien-
te, movilidad y salud. 

Juan Antonio Sánchez Guzmán, di-
rector de Proyectos de Innovación men-
cionó el trabajo de colaboración con aso-
ciaciones civiles como Isla Urbana, para 
implementar sistemas de captación de 
agua de lluvia.

Por otra parte, el estado de Coahui-
la tiene 50 parques industriales en áreas 
consideradas clave: agroindustria, au-
tomotriz, metalmecánica y maquinaria 
y equipo. A futuro se considera que lo-
gística, tecnologías de la información 
y equipo y servicio aeroespacial serán 
estratégicas. 

Lauro Cortés Hernández, director del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
de la entidad comentó que falta el ingenio 
mexicano en sectores como el automo-
triz: “Se ha hecho mucho trabajo para que 
el clúster automotriz ejerza la presión ne-
cesaria para que conceptos de ingeniería 
mexicanos sean incluidos en los procesos 
de estas grandes armadoras estadouni-
denses y orientales.

Algunas de las políticas puestas en 
marcha en el Estado de México es la pro-
moción del registro de patentes.

La directora del Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología, Silvia Cristina 
Manzur habló del programa de apoyo a 
patentes que ha apoyado 404 solicitudes 
entre 2007 y 2014 por un monto de un 
millón de pesos. 

La funcionaria mencionó que hay dos 
centros de investigación en puerta: el 
Centro de Aeronáutica que se ubicará en 
Ecatepec y el Centro Espacial, en Atlaco-
mulco, que se sumarán a los 22 centros 
de investigación existentes.

Luz Olivia Badillo

Producto Interno Bruto (PIB) con el 17 
por ciento del total, 170 mil 171 millo-
nes de dólares y ocupa el primer lugar 
del Índice de Competitividad Estatal de 
2012; es líder en Latinoamérica en ser-
vicios, sin embargo, enfrenta rezagos 
sociales que buscan ser paliados desde 
el conocimiento.

Arriba: Silvia Cristina Manzur. Centro: Lauro Cortés. 

Abajo: Daniel Villavicencio.
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Víctor Gutiérrez, presidente del organismo señaló que Chi-
huahua encabeza la lista de los cinco estados mexicanos con 
mayor exportación de productos de electrónica y tecnolo-

gías de información y comunicación (TIC), con 22 mil 298 millones 
de dólares (mdd) que representa 38 por ciento del total nacional; 

Los sectores de la electrónica y tecnologías de la información son conside-
rados los “carriles de alta velocidad”, ya que han tenido en los últimos años 
tasas de crecimiento aceleradas por lo que se debe poner en ellos un espe-
cial énfasis, aprovechar su inercia y tener resultados de mayor alcance para 
que puedan servir como catalizadores de la innovación en otros ecosiste-
mas, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electró-
nica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

Electrónica y tecnologías de la 
información al alza en exportaciones 

Luz Olivia Badillo

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.



60

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 2  Julio 2015

seguido por Baja California, con 15 mil 
252 mdd (26 por ciento); Jalisco, con 12 
mil 564 (21 por ciento); Tamaulipas, con 
6 mil 341 mdd (11 por ciento), y Nuevo 
León, con 2 mil 258 mdd (4 por ciento).

Entre los “carriles de alta velocidad” 
se encuentran también los sectores auto-
motriz, de autopartes y aeronáutico. Se 

“ Chihuahua, Baja California y 
Jalisco encabezan la lista de 

los estados de la República con 
mayores exportaciones”

estima que el sector electrónico incre-
mentó sus exportaciones entre 2009 y 
2014, de 80 mil 628 millones de pesos a 
98 mil 820; el sector de tecnologías de la 
información en 2010 registró 124 mil 500 
millones de pesos y en 2014 creció a 225 
mil millones, ambos representan entre 
4.3 y 5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

La CANIETI fue uno de los organis-
mos firmantes de la declaratoria del Foro 
“Aportes para fortalecer la innovación en 
los sectores y las regiones”, un encuentro 
organizado por el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, conjuntamente con 
otros organismos, el cual se llevó a cabo 
el pasado 8 y 9 de abril en la Antigua sede 
del Senado.

El maestro Víctor Gutiérrez destacó 
entre los 12 puntos del documento la pro-
puesta de creación y consolidación del 
Instituto Binacional México-Estados Uni-
dos de Manufactura Inteligente.

“Este proyecto ayudaría a una ma-
yor integración en la manufactura ame-
ricana y mexicana en términos del gran 
bloque de América del Norte. Sería una 
integración que nos permitiría competir 
con grandes bloques del mundo que es-
tán incrementando sus exportaciones en 
electrónica”, dijo.

El presidente de la CANIETI añadió 
que Estados Unidos ha puesto en mar-
cha políticas encaminadas a acrecentar la 
productividad y eficiencia del sector in-
dustrial y para ello requieren generalizar 
la automatización y robotización, y hacer 
un mayor uso de las TIC para mejorar 
procesos y mecanismos de producción.

De ahí que esta propuesta binacional 
tenga un sentido de colaboración, Gutié-
rrez añadió que: “México está buscando 
una mayor integración en términos de in-
novación con América del Norte. No co-
mulgo con una visión de manufactura de 
un lado hacia el otro sino que los dos ju-
gadores tengan capacidades complemen-
tarias de manufactura”.
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La filosofía del organismo es promover e impulsar el em-
prendimiento de base tecnológica entre los estudiantes y 
graduados de posgrado a través de la creación, el creci-

miento y la consolidación de empresas.
A partir de septiembre de 2013, ocho académicos del IBt 

Campus Morelos y dos del Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM, empezaron a tener reuniones informales para compar-
tir lo que tenían en común: haber fundado empresas de base 

El objetivo de la Asociación de Innovadores Universitarios es “encender” el 
espíritu de emprendimiento, inicialmente en el Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente busca 
extenderse al resto de las dependencias de la institución y a otras universi-
dades del país, comentó su coordinador, Antonio Juárez.

Busca Asociación de Innovadores 
  Universitarios “encender”

espíritu de emprendimiento
Anayansin Inzunza

Algunos de los integrantes de la Asociación acompañados por conferencistas que participaron en la Jornada de 

Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológica.
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“ El propósito de la Asociación 
de Innovadores Universitarios 

es promover e impulsar 
el emprendimiento de base 

tecnológica entre los estudiantes 
y graduados de posgrado a través 
de la creación, el crecimiento y la 

consolidación de empresas”

la economía de los países desarrollados. 
Las empresas de base tecnológica son las 
más valiosas a nivel económico en este 
momento y la economía de los países del 
Primer Mundo se basa en estos empren-
dimientos pequeños. Cambiar la econo-
mía a nivel macroeconómico y a nivel 
personal, creo que significa cambiar el 
paradigma del científico”.

Recordó que en el club que inició con 
10 empresas spin off y posteriormente se 
consolidó como una asociación, el único 
requisito para ingresar es tener “hambre 
de emprendimiento”.

El investigador del Instituto de Cien-
cias Físicas de la UNAM señaló que el 
arriesgarse es lo que como especie nos 
ha llevado a sobrevivir.

“El riesgo es fundamental, medido 
y razonable. Culturalmente, al menos 
en México, tenemos un problemas con 
equivocarnos, con cometer errores sobre 
todo los científicos”, reconoció.

Acerca de las reformas realizadas en 
el Senado de la República a las Leyes de 
Ciencia y Tecnología, y Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, el investigador co-
mentó que es un ingrediente necesario 
pero no suficiente.

El académico y empresario agregó 
que puede haber todas las reformas en 
ciencia y tecnología, pero si como comu-
nidad científica no somos proactivos en 
generar empresas, no pasará nada.

“Podemos estar con la legislación sui-
za o las más avanzadas y la comunidad 
no hacer nada. Hay que arriesgarse y hay 
que integrar el conocimiento de muy alto 
nivel que tenemos a los negocios, a la ge-
neración de riqueza porque nos estamos 
perdiendo de mucho si no lo hacemos.

“En México tenemos una base de 
ciencia básica increíblemente madura. 
Tiene que seguir creciendo y seguirse 
alimentando para empezar a crear la otra 
parte de la magia que es la innovación”, 
señaló el coordinador de la Asociación.

Antonio Juárez.

Fotografías: Anayansin Inzunza. 

tecnológica o científica. Del entonces 
“Club de Spin-offs de la UNAM” nació la 
Asociación de Innovadores Universita-
rios la cual realiza diferentes actividades 
como conferencias y cursos de empren-
dimiento dentro del Posgrado de Cien-
cias Bioquímicas del IBt impartidos por 
científicos a estudiantes de posgrado.

Durante la conferencia “¿Quiénes so-
mos y que hacemos en la Asociación de 
Innovadores Universitarios?”, que se im-
partió durante la Jornada de Innovación 
y Emprendimiento de Base Tecnológica 
organizada por el Instituto de Biotecno-
logía de la UNAM, Antonio Juárez se-
ñaló que “crear spin off está cambiando 
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Señaló que es indispensable “(…) entender que los creado-
res e innovadores están siendo los protagonistas, que la 
innovación debe jugar un papel central y que tenemos que 

tener el tema de la innovación hasta en la sopa.
“Así como se enseñan matemáticas o física, así se tendría que 

enseñar innovación. La innovación debe ser entendida como 
una forma de pensar y de revisualizar el mundo; es una nueva 
forma de pensar y en ese sentido hay que aplicarlo en cualquier 
campo de la vida, no importa si vendes paletas o si quieres im-

La innovación es un tema estratégico y fundamental en el desarrollo de Mé-
xico al ser el gran elemento diferenciador en esta época de la globalización, 
ya que el pensamiento creativo es la nueva mano de obra en nuestro tiem-
po, aseguró Ramón Muñoz Gutiérrez, presidente de la Comisión Nacio-
nal de Innovación de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX).

La innovación debe estar hasta 
   en la sopa: Ramón Muñoz

Anayansin Inzunza
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“ Las habilidades del innovador 
deben incluir la capacidad de 
observar, aprovechar el poder 

de la imaginación y atreverse a 
experimentar, probar y a romper 

con paradigmas”

pulsar la industria aeroespacial. La inno-
vación es transversal”, explicó el autor 
del libro Innovación a la mexicana.

El ex senador que promovió en su mo-
mento la reforma a la Ley de Ciencia y 
Tecnología que incorporó el concepto de 
innovación advirtió que “si nos atenemos 
a los rankings mundiales estamos repro-
bados (México), en ese sentido, el área de 
oportunidad que tenemos es enorme, te-
nemos un déficit muy importante que se 
traduce en cuestiones de competitividad 
a nivel mundial”.

El también presidente del Centro de 
Innovación y Paradigmas reconoció que 
el mexicano es ocurrente e ingenioso, sin 
embargo, le falta dar el salto para ser in-
novador, habilidad que se aprende, dijo.

Enumeró siete habilidades de un in-
novador: Capacidad de observar, atender 
o focalizar un problema; el poder de la 
imaginación o revisualización; atrever-
se a combinar; experimentar y probar; 
construir redes sociales; romper con pa-
radigmas y ser activo.

Acerca del presupuesto para Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), Muñoz 
Gutiérrez dijo que es un tema que está en 
la agenda pública pero mal planteado. 

De acuerdo con cifras oficiales, el pre-
supuesto para CTI en 2015 es de 0.54 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“El exhorto es que la iniciativa pri-
vada debe aportar mucho más; la inicia-
tiva privada es la generadora de riqueza, 
mientras que el papel del gobierno debe 
ser el facilitador y brindar las condicio-
nes idóneas para lograr el crecimiento de 
este campo con incentivos fiscales, como 
los que se eliminaron en 2009 y un tema 
de debate actualmente es si deben existir 
estímulos directos o indirectos.

“El papel del gobierno en mi opinión 
no debe ser el preocuparse por meter más 
dinero ahí sino generar los estímulos (…) 
a través de beneficios fiscales o legislati-
vos que sean más amables. No tendrás in-Fotografías: Anayansin Inzunza. 
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novación si no inviertes en la generación 
de conocimiento creativo”, explicó el vo-
cal del Subcomité de Evaluación Nacional 
del Programa de Estímulos para la Inno-
vación en el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Ramón Muñoz Gutiérrez fue entre-
vistado al término de la conferencia “In-
novación a la mexicana”, impartida en el 
marco de la Jornada de Innovación y Em-
prendimiento de Base Tecnológica orga-
nizada por el Instituto de Biotecnología 
de la UNAM.

¿Quién es 
Ramón Muñoz Gutiérrez?

Es un reconocido especialista de la inno-
vación en el mundo hispano. Es, además, 
uno de los pocos teóricos que han podido 
llevar a la práctica proyectos vinculados 
con la innovación, desde cargos de gran 
relevancia. Lo mismo en el Grupo Bimbo 
y en el gobierno federal que en el Senado 
de la República. Durante el sexenio de la 
transición democrática, del presidente 
Vicente Fox, ocupó el cargo de jefe de la 
Oficina de la Presidencia de la Repúbli-
ca donde diseñó y lideró la Agencia de 
Buen Gobierno, reconocida por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU).

Presidió el Centro Latinoamericano 
para la Administración y el Desarrollo 
(CLAD). Como senador de la República 
promovió la Ley de Transparencia y la 
Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, 
que incorporó el concepto Innovación. 
Actualmente es presidente del Centro 
de Innovación y Paradigmas, integrante 
del Subcomité de Evaluación Nacional del 
Programa de Estímulos para la Innova-
ción en el CONACyT y presidente de la 
Comisión Nacional de Innovación de 
COPARMEX.
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Durante la conferencia “La realidad de la innovación en Mé-
xico”, la integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
aclaró que a pesar de que en los últimos 5 años se duplicó el 

número de estudiantes de posgrado, los recursos humanos de alta 
calidad no son aprovechados por Morelos pues no son incorporados 
al mercado laboral.

“Hace unos años, aquí en el Instituto me pidieron que hiciera el seguimiento 
de egresados; fue realmente muy preocupante observar que en los últimos 
15 años todos se fueran del estado, algunos estaban en México. Para Mo-
relos es una pérdida, es una derrama. La definición de subdesarrollo es un 
país que expulsa a sus talentos, a su capital humano especializado, somos 
un estado subdesarrollado en ese sentido y somos un país subdesarrollado; 
en lugar de generar fuentes de empleo estamos exportando talentos” la-
mentó Brenda Valderrama, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICyT) del Gobierno de Morelos.

Registra Morelos 
      fuga de cerebros

Anayansin Inzunza
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“Muchos de estos jóvenes egresados 
que salen de los posgrados se van del 
país (…) ese es uno de los primeros temas 
que tenemos que cambiar. No nos sirve 
de nada tener poblaciones educadas si no 
están produciendo en el área de su espe-
cialidad”, explicó la doctora en Investiga-
ción Biomédica Básica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

A nivel nacional, Morelos registra el 
triple de patentes de la media nacional y 
está cuatro veces arriba de la media en 
posgrados de calidad.

“En cuanto a las mejores ciudades en 
innovación de los sectores económicos 
—por indicadores y por tamaño— tene-
mos a Cuernavaca representada dos ve-
ces ¿por qué? por el número de centros 
de investigación y por el número de pa-
tentes. Es la ciudad mejor posicionada del 
país en esos dos temas, eso es muy im-
portante, porque ahí está la materia pri-
ma, ahí están los insumos para el desarro-
llo y crecimiento”.

Brenda Valderrama dijo durante la 
Jornada de Innovación y Emprendimien-

“ A pesar de que en los últimos 
5 años se duplicó el número de 

estudiantes de posgrado, los 
recursos humanos de alta calidad 
no son aprovechados en Morelos 

pues no son incorporados al 
mercado laboral”

to de Base Tecnológica organizada por el 
Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
que el gran reto que tiene la secretaría que 
encabeza es atraer inversión nacional y 
extranjera.

“El año pasado recibimos 500 ideas 
de negocios, este año vamos en mil 500, 
se está incrementando esta cultura (…) 
Estamos sacando cerca de 300 doctores 
y maestros al año, hay que generar fuen-
tes de empleo, un reto que todavía tene-
mos que superar, pero eso con la inver-
sión se resuelve”, puntualizó la titular de 
la SICyT de Morelos.

Fotografías: Anayansin Inzunza. 
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En el marco del Día de Internet 2015, celebrado el pasado 18 de mayo en la 
Cámara de Diputados se llevó a cabo la presentación de la tercera fase de 
la campaña #YoLoBorro, la cual tiene como objetivo disminuir y erradicar 
el ciberacoso infantil y juvenil en plataformas de comunicación, así como 
fomentar su manejo responsable, principalmente en Internet.

Presentan campaña 
   contra el ciberbullying

Roberto Massa, vicepresidente de seguridad de la Asociación 
Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) y moderador del panel, 
manifestó su preocupación por los datos publicados reciente-

mente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), los cuales muestran que México ocupa la primera 
posición entre los países que la integran en materia de ciberbull-
ying, así como el segundo lugar en pornografía infantil.

El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico (FCCyT), José Franco contextualizó el panel titulado 

Carla Ramírez Torres
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“#YoLoBorro y retos legislativos en ma-
teria de seguridad” recordando los orí-
genes de la tecnología en computación e 
Internet en México. 

El Foro Consultivo ha desempeñado 
un papel muy importante en la campaña, 
explicó Alfonso Morales, coordinador de 
comunicación social de este organismo, 
quien además describió el desarrollo de 
#YoLoBorro:

“Establecimos tres etapas y justa-
mente hoy iniciamos la fase final. En la 
primera, el Foro Consultivo junto con 
la policía cibernética y la AMIPCI for-
maron cuatro coordinaciones adjuntas 
las cuales son encabezadas por el Institu-
to Mexicano de Psiquiatría, la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia de 
la UNAM, la AMIPCI y la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología. 

“En su segunda etapa la campaña se 
ha centrado en la difusión para hacer 
una labor de alfabetismo científico para 
que en todas las tecnologías de la infor-

mación y comunicación podamos identi-
ficar, comprender, analizar y erradicar el 
ciberbullying”.

En su primera fase, la campaña se 
lanzó la misma semana que el presiden-
te Enrique Peña Nieto envió al Congreso 
una iniciativa en la que se busca la crea-
ción de una Ley General para la Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes.

La campaña dio inicio en su primera 
fase el 3 de septiembre de 2014, cuando 
la Cámara de Diputados y Senadores y el 

“ De acuerdo con la OCDE, 
México ocupa la primera 

posición en materia de 
ciberbullying, así como el 

segundo lugar en pornografía 
infantil”: Roberto Massa

Fotografías: Juan Carlos Godínez.
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Gobierno firmaron un acuerdo impulsa-
do por los titulares de las Comisiones de 
Ciencia y Tecnología de las Cámaras de 
Diputados y Senadores, con el objetivo 
de difundir mensajes y tomar acciones 
en contra del ciberbullying.

Esta tercera y última etapa tiene la 
intención de expandirse a toda la Repú-
blica Mexicana para crear consciencia 
por medio de talleres, obras de teatro y 
difusión general en la página de internet 
www.yoloborro.com, en la que se mues-
tran videos, audios y juegos, así como los 
tres pasos para erradicar el ciberbullying: 
ubícalo, chécalo y bórralo.

En este tema, Ernesto Piedras, pre-
sidente de The Competitive Intelligence 
Unit, expuso que para combatir estos 
actos se tiene que hacer un esfuerzo co-
lectivo que sume a todos los sectores de 
la sociedad.

México ocupa el sexto lugar en pu-
blicaciones en redes sociales, por lo que 
Jimena Mora directora de Intellectual 
Property and Digital Security de Microsoft 
coincidió con Piedras acerca de que el 
tema de ciberbullying es responsabilidad 
de todos los sectores y señaló que: “(…) 
seguridad, protección y transparencia 
son los tres pilares para generar confian-
za en los usuarios”.

Microsoft creó hace dos años la uni-
dad de delitos criminales en donde se 
busca erradicar los malwares (virus).

“Hace dos meses determinamos en 
un análisis, que tan solo en la colonia 
Roma había un millón 500 mil direccio-
nes IP infectadas, las cuales crean pérdi-
das de dinero en usuarios, niños en peli-
gro por publicación de fotos, entre otras. 
Para ello, creamos un software llamado 
Photo DNA y para esta campaña ha sido 
de gran ayuda para detectar y bloquear 
fotografías inapropiadas en redes socia-
les”, concluyó Mora.

“ Para combatir el ‘ciberacoso’ se 
tiene que hacer un esfuerzo colectivo 

que sume a todos los sectores de la 
sociedad”: Ernesto Piedras

Arriba: Jimena Mora y Ernesto Piedras, Rubén Felix Hays 

(centro) y Alfonso Morales. 

http://www.yoloborro.com
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Con la ayuda de la tecnología se puede tener toda la informa-
ción de los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) en México: tablas y gráficas, así como la oportunidad de 

realizar comparaciones interactivas entre países o entidades federa-
tivas. CTIndicadores está disponible desde el 18 de mayo y se puede 
descargar gratis desde las tiendas App Store y Google Play para ta-
bletas y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android.

Carlos Erwin Rodríguez y Edna Villarreal, del área de Proyec-
tos Estratégicos de CTI del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico son los creadores de la nueva aplicación, la cual tiene como 
objetivo brindar a los tomadores de decisiones en CTI y a los inte-
resados, una herramienta que les permita consultar de forma rá-

Especialistas del Foro Consultivo crearon una aplicación para dispositivos 
móviles que permite consultar de manera fácil y ágil los principales 
indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación en México.

Todos los indicadores de CTI
    en la palma de la mano 

Carla Ramírez Torres

Edna Villarreal y Carlos Erwin Rodríguez. Fotografía: Anayansin Inzunza.
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pida y ágil información relevante sobre 
este sector.

“Es una funcionalidad muy básica, 
entras a la aplicación, se ve la primer 
pantalla (splash) con las institucio-
nes que conforman al Comité Técnico 
Especializado en Estadísticas de CTI 
(CTEECTI) y posteriormente aparece el 
menú principal con los Indicadores Cla-
ve de CTI, Otros Indicadores de CTI, In-
dicadores Básicos, y la Presentación de 
la aplicación”, explicó el doctor en Esta-
dística, Carlos Erwin Rodríguez.

Respecto al surgimiento y continui-
dad de más aplicaciones enfocadas a la 
CTI, la doctora en Economía Aplicada, 
Edna Villarreal mencionó que espera 
que esta aplicación sea la primera de mu-
chas más y que “otros organismos que 
también tengan información ya sea eco-
nómica, financiera o social de cualquier 
tipo, también la pongan a la mano de 
los usuarios de manera fácil y gratuita, 
como nosotros”.

Este proyecto se llevó a cabo por ini-
ciativa del CTEECTI, presidido por el 
CONACyT y el INEGI en la secretaría 
técnica; como vocales participan el Foro 
Consultivo y las Secretarías de Economía 
y de Educación Pública. Uno de los obje-
tivos del CTEECTI consiste en promover 
la difusión y el uso de estadísticas de CTI 
y realizar consultas entre los usuarios de 
la misma para retroalimentar el sistema 
de Indicadores Clave.

La aplicación CTIndicadores fue pre-
sentada el pasado 18 de mayo por el doc-
tor José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, en el Auditorio “Aurora Jiménez de 
Palacio” de la Cámara de Diputados, en 
el marco del Día de Internet, que en su 
edición número 17 congregó a las diver-
sas cámaras empresariales y organiza-
ciones y entidades públicas relacionadas 
con la red de redes.

“ El objetivo es brindar a los 
tomadores de decisiones 
en Ciencia, Tecnología e 

Innovación y a los interesados 
una herramienta que les permita 

consultar de forma rápida 
información relevante sobre CTI”
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La obra de 140 páginas es una investigación que refleja la evo-
lución de la enfermería de campo desde el siglo XX hasta la 
actualidad a través de testimonios y de la investigación en el 

Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.
La obra describe el origen de la enfermería en México, espe-

cíficamente la que se realiza en campo (en las calles y viviendas). 

Luego de 5 años de investigación realizada mediante la formación 
de un grupo integrado por enfermeras de campo con más de 30 años de 
experiencia, más la indagación de gabinete, Ana María Victoria Jardón 
presentó el jueves 21 de mayo el libro: “Los éxitos de la salud en México… 
Los logros de la enfermería de campo”, en un acto realizado en el Museo 
de Ciencias Universum. 

Presentan libro sobre 
  la enfermería de campo, 
uno de los éxitos de la salud en México 

Anayansin Inzunza

Autor anónimo. Enfermera de la Cruz Roja en una vecindad, s.f. Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Se aborda tres épocas del desarrollo del 
sector: la pre institucionalizada, la insti-
tucionalizada y la contemporánea.

“Se presentan los datos que muestran 
cómo todas las acciones de vacunación y 
saneamiento del hogar lograron reducir 
enfermedades como las respiratorias, 
intestinales e infecto-contagiosas que 
son prevenibles por vacunación”, señaló 
la autora.

Ana María Victoria Jardón, consulto-
ra del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, A.C. (FCCyT) y autora de 35 
libros dijo en entrevista que la carrera 
de enfermería ya está profesionalizada, 
sin embargo, la figura de la enfermera 
o enfermero en el ámbito de la salud no 
cuenta con el mismo nivel de reconoci-
miento que un médico, a pesar de que 
pasa más horas y tiene más actividad con 
el paciente. 

“Gracias a la enfermería, la salud pú-
blica tiene logros muy exitosos y de mu-
cho impacto”, señaló la también doctora 
en Administración Pública por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

“La enfermería puede estar también 
muy poco dignificada aún cuando gra-
cias a ella, la salud pública tiene logros 
muy exitosos y de mucho impacto”, se-
ñaló la investigadora que con la tesis de 
doctorado “Desarrollo de una política 
pública para la atención de la salud de 

población indígena”, recibió la Medalla 
Alfonso Caso de la UNAM.

El libro es un estudio de carácter so-
cial que aborda problemas tales como la 
pobreza, insalubridad, falta de acceso a 
la salud y a la educación, las causas de 
mortalidad, (drogadicción, desnutrición, 
inseguridad, etc.) y problemas de equi-
dad de género (machismo y prostitución, 
principalmente).

En la presentación del libro parti-
cipó Laura Villavicencio, encargada de 
Proyectos Estratégicos de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del FCCyT, quien 
destacó tres pilares fundamentales del 
documento: traslación del conocimien-
to, trabajo en equipo, así como responsa-
bilidad y compromiso en el trabajo.

“Me dio mucha alegría cuando empe-
cé a leer el libro porque inmediatamen-
te me situé en lo que estamos haciendo 
principalmente en el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico que es identifi-
car cuáles son las barreras que como país 
nos han impedido o no nos permite ir 
tan rápidamente en el desarrollo tecno-
lógico, en la traslación del conocimiento, 
en elevar el nivel académico de todos los 
ciudadanos y cuáles son esas actitudes o 
qué es lo que se necesita hacer”, comentó 
la economista.

Explicó que el concepto de traslación 
del conocimiento se refiere a la divulga-
ción de descubrimientos o conocimien-
tos básicos derivados de procesos de in-
vestigación y de relevancia clínica para 
la sociedad.

“Este libro, después de su lectura, in-
mediatamente me llevó a temas que hoy 
están en el tintero de cualquier profesor 
o investigador que se dedica a promover 
el desarrollo científico, la innovación 
tecnológica, sobre todo para el beneficio 
de los mexicanos”, indicó Villavicencio.

El estudiante de enfermería, Luis 
Ángel Horán consideró que la obra es de 
consulta obligada para las futuras gene-
raciones “(…) ya que refiere la evolución 

“ “La obra refleja la evolución 
de la enfermería de campo, 

la que se realiza en las calles 
y las viviendas desde el siglo XX 

hasta la actualidad, a través de 
testimonios de sus protagonistas y 

la investigación documental”
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“ El libro de Ana María Victoria 
Jardón es un estudio de carácter 

social que aborda problemas 
como la pobreza, la falta de acceso 
a la salud y la inequidad de género 

entre otros temas”

y crecimiento de la profesión e invita a la 
conservación de valores fundamentales 
(…) tales como el trato digno, humanita-
rio y respetuoso al paciente, así como el 
significado y uso correcto del uniforme, 
la importancia de la constante capacita-
ción y aplicación del criterio individual 
basado en la evidencia científica, así 
como el cumplimiento crucial del com-
promiso adquirido con la salud de la po-
blación mexicana”.

Testimonios de las protagonistas

En el libro, Ana María Victoria Jardón 
llama “las protagonistas” a las enferme-
ras de campo que compartieron sus vi-
vencias en esta área de la salud, que en 
muchas ocasiones es difícil y riesgosa.

Ellas son: Lucrecia Becerril, Alejan-
dra García, María Patricia Luna, Patricia 
Dulce López, Luz María López, Elena 
Jardón y Concepción Velázquez, estas 
dos últimas fallecidas.

“Volvería a ser enfermera porque la 
enfermería me llamó la atención desde 
niña, en lugar de jugar con las muñecas 
les ponía parches y vendajes”, recordó 
Lucrecia Becerril, enfermera durante 
33 años.

Alejandra García, quien ha dedicado 
44 años de su vida a contribuir en el me-
joramiento de la salud de los pacientes 
dijo: “Somos el primer contacto con el 
paciente. Una enfermera aparte de darle 
apoyo para su tratamiento a los pacien-
tes, los escucha, los ve, atiende también 
a la familia y hace incluso diagnósticos 
de salud”.

A la presentación del libro asistió la 
coordinadora nacional de Escuelas de 
Enfermerías de la Cruz Roja, Pilar Servi-
tje de Mariscal, quien a nivel voluntario, 
se ha desempeñado en esta profesión du-
rante más de 48 años.

“Desgraciadamente tenemos un dé-
ficit muy grande, sabemos que los datos 

Arriba: La autora con Lucrecia Becerril y Alejandra García, 

dos de las protagonistas de la historia. Centro: Ana María 

Victoria firmando ejemplares de su obra.

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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de los países de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos) hay 11.1 enfermeras por cada 
mil habitantes; en México estamos en 
2.26, entonces tenemos un gran déficit; 
las enfermeras debemos pugnar por una 
mayor dignificación de nuestra profe-
sión, mejores prestaciones económicas 
y hacer más atractiva la enfermería para 
las nuevas generaciones”, sugirió Pilar 
Servitje, quien definió la enfermería 
como una carrera de gran compromiso 
y vocación.

Por su parte, la secretaria técnica del 
Foro Consultivo, Adriana Guerra, co-
mentó sobre la autora del libro: “Ana lo 
hizo como un homenaje a su mamá que 
fue enfermera, es un reconocimiento no 
solo a su mamá sino a las enfermeras de 
campo que realizan un trabajo realmen-
te excepcional y con un espíritu que en 
muchos casos se ha perdido de apoyo a 
las comunidades de traslación del cono-
cimiento para una mejor condición de 
vida de las poblaciones”.

Raquel Quijano, amiga de Ana Ma-
ría Victoria, comentó que la autora que 
recibió en 1988 una beca del gobierno 
de China para estudiar en Beijing una 
especialidad en medicina tradicional, 
actualmente estudia un posdoctora-
do en el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, con el tema “Com-
prensión y contención del embarazo en 
adolescentes”. 

En la ceremonia, se entregaron re-
conocimientos por parte de la Asocia-
ción de Mujeres Médicas “Dra. Matilde 
P. Montoya”, que encabeza María Luisa 
Villalpando.

“ Es un homenaje a las 
enfermeras de campo que 

realizan un trabajo realmente 
excepcional, con un espíritu de 

apoyo a las comunidades que en 
muchos casos ya se ha perdido”: 

Adriana Guerra
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¿Es dañino el humo de mariguana?

Si bien se ha analizado con detalle la relación entre el consumo 
de tabaco y el daño pulmonar o las enfermedades pulmona-
res obstructivas crónicas (EPOC), los estudios referentes a los 

Con la finalidad de que los mexicanos gocen de una mejor salud y con 
ello puedan elevar su calidad de vida, la Academia Nacional de Medicina 
de México (ANMM) realiza simposios semanales con la participación de 
diversas instituciones dedicadas a la salud. En estas conferencias, los 
más prestigiados especialistas de México y el mundo convocados por la 
ANMM comparten los resultados de sus investigaciones, algunas de las 
cuales merecerían ser consideradas en la formulación de políticas públicas 
en México.

Alcanzar una mejor salud para los 
mexicanos, finalidad de los simposios 
en la Academia Nacional de Medicina

Emiliano Cassani

El doctor Justino Regalado durante su intervención en el simposio de la ANMM. Fotografías: Luis Limón.
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efectos producidos por la mariguana a 
nivel respiratorio son escasos, y la ma-
yoría de ellos son descriptivos. 

Un estudio reciente realizado en los 
Estados Unidos de tipo longitudinal —
que investiga al mismo grupo de per-
sonas de manera repetida a lo largo de 
un periodo de años— indica que tanto 
el humo del tabaco como el de la mari-
guana causan el mismo daño a nivel epi-
telial, alveolar y bronquial, lo que haría 
pensar que puede causar una enferme-
dad parecida a EPOC, explicó el subdi-
rector de atención médica del Instituto 
de Enfermedades Respiratorias (INER), 
doctor Justino Regalado Pineda. 

El estudio señala que la mariguana 
ocasiona un potente efecto inflamatorio 
a nivel de las vías aéreas, lo cual provoca 
la presencia de síntomas respiratorios, 
particularmente tos, expectoración —se-
creciones formadas en las vías respirato-
rias- y ocasionalmente sibilancias, soni-
do que se produce al pasar el aire por los 
conductos para respirar.

Sin embargo, al vincular estos sínto-
mas con padecimientos puntuales, la in-
formación que se ha encontrado es más 
bien contradictoria, lo más probable es 
que sea porque al fumar mariguana se 
hacen inhalaciones profundas con una 
apnea —suspensión transitoria de la 
respiración- de varios segundos en cada 
fumada lo que causaría un incremento 
de la capacidad vital forzada, detalló el 
doctor Regalado en la ponencia titulada: 
“Si el humo de tabaco y de leña hacen 
daño, ¿el de mariguana no?”, presentada 
en la ANMM.

Pineda Regalado, dijo que a partir de 
los datos disponibles puede decirse que 
el humo de la mariguana no causa EPOC, 
lo cual no debe confundirse —aclaró— 
con que la mariguana no sea un proble-
ma de salud pública, ya que el incremen-
to de episodios psiquiátricos que origina 

“ La mariguana no provoca 
cáncer pulmonar, ni enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, 
pero eso no quiere decir que no 

enferme, por lo que es algo que debe 
preocupar y mantenernos en alerta”
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esta droga no es un tema menor. “La ma-
riguana no provoca cáncer pulmonar, ni 
EPOC, pero eso no quiere decir que no 
enferme, por lo que es algo que debe pre-
ocupar y mantener alerta”. 

Los principales daños por consumo 
crónico de mariguana son: esquizofre-
nia, tendencia a la depresión, al suici-
dio y está involucrada en una mayor 
incidencia de accidentes de tráfico por 
alteración de los reflejos a la respuesta 
motora, por lo que debe evitarse que se 
legalice esta droga, aclaró el subdirector 
de atención médica del INER, en la se-
sión conjunta con la ANMM.

Terapias con células madre 
son muy riesgosas

“Las terapias con células madre son tra-
tamientos altamente peligrosos, porque 
estos elementos (las células pluripo-
tenciales también llamadas troncales o 
madre) son muy jóvenes e intentan re-
producirse activamente (…) lo que trae 
como consecuencia que se produzcan 
tumores. Por ello hay que asegurarse que 
estén domesticadas antes de intentar ha-
cer pruebas en un ser humano”, advirtió 
el doctor Javier Arias, subdirector gene-
ral de Terapia Celular y Medicina Rege-
nerativa del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) en España. 

En la actualidad existe un ensayo 
clínico sobre este tema, por ejemplo, en 
Japón, las células polipotentes inducidas 
(IPS), que son muy similares a las células 
madre embrionarias, se proponen como 
una solución para enfrentar la degenera-
ción macular retiniana —trastorno que 
ocasiona la pérdida de la visión central— 
con la premisa de que en caso de que el 
sujeto que estará expuesto a este trata-
miento, si llega a desarrollar un tumor, 
le será extirpado y perderá el ojo. Por 
lo que esta terapia debe situarse todavía 
en el laboratorio, dijo Javier Arias en su 

“ Han sido tantas las expectativas 
que se han creado sobre las 

células madre que la Agencia 
Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios tuvo que emitir 
un informe por la gran cantidad 
de charlatanerías a las que son 

expuestos los pacientes”: Javier Arias

El doctor Javier Arias. Fotografías: Emiliano Cassani. 
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ponencia: “Aspectos éticos de la inves-
tigación con células de origen embrio-
nario humano y similar” como parte de 
la sesión conjunta de la ANMM con la 
Comisión Nacional de Bioética titulada: 
Perspectivas de la Biomédica y los Dere-
chos Humanos.

Han sido tantas las expectativas que 
se han creado sobre este tema —aña-
dió Arias— que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) tuvo que emitir un informe 
por la gran cantidad de charlatanerías a 
las que son expuestos pacientes, quienes 
“por la condición en la que se encuen-
tran se ‘abrazarían a un clavo ardiendo’ 
y lo peor de todo es que en lugar de cau-
sar un beneficio otorgan un profundo 
daño”. En palabras del doctor Arias, en 
este momento las terapias celulares han 
pasado ya el momento de la expectación 
y decepción, para dar cabida a una etapa 
más realista en la que se empiezan a en-
caminar las investigaciones a un futuro 
prometedor en ese sentido. 

Por otra parte, sobre el empleo de cé-
lulas provenientes de embriones, señaló 
que para la bioética el principio que se 
ve involucrado en este tipo de procedi-
mientos es el de no hacer daño, y puesto 
que la avería mayor es la destrucción hu-
mana los argumentos en contra pueden 
parecer obvios ya que se instrumentali-
za un embrión humano. Aunque se tiene 
a favor —dijo— que los embriones que se 

tratan nunca iban a llegar a ser un indivi-
duo, porque son embriones remanentes 
de círculos de fecundación in vitro, que 
la pareja no había aceptado que fueran 
donados a otras parejas y que su destino 
era ser conservados de manera indefini-
da hasta que ya no fueran viables por el 
tiempo transcurrido.

La legislación española tiene un en-
foque de valor progresivo para emplear 
células embrionarias, al segmentar las 
diferentes etapas por las que pasa el 
embrión: preconcepción, implantación, 
etcétera. Pero la ley no actúa arbitraria-
mente con un todo o nada, de tal manera 
que la exigencia de protección también 
es progresiva al depender de la fase del 
desarrollo en que se encuentre.

En su mayoría, el personal de 
salud no se capacita 

Cerca de 70 por ciento del personal de 
salud en México no actualiza los cono-
cimientos adquiridos en su formación, a 
pesar de la oferta de capacitación conti-
nua existente, lo que ha originado graves 
deficiencias en el primer nivel de aten-
ción médica pública, es decir, los Cen-
tros de Salud que prestan servicios de 
promoción, prevención y curación de 
enfermedades no complicadas, reveló el 
doctor Pablo Kuri, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud de la Se-
cretaría de Salud en su ponencia: “Retos 
actuales en la Salud Pública”, presentada 
en la Academia Nacional de Medicina.

El también ex presidente de la So-
ciedad Mexicana de Salud Pública men-
cionó en sesión conjunta con la ANMM, 
que debido a esta inconveniencia, entre 
2010 y 2014 las farmacias con consulto-
rio en México crecieron cerca del 340 
por ciento, y tan solo 15 mil consultorios 
adyacentes a farmacias registradas, se 
sumaron al término del primer semes-

“ Las farmacias con consultorio en 
México crecieron 340 por ciento 

en el periodo 2010-2014; tan solo 
15 mil consultorios adyacentes a 

farmacias registradas se sumaron en el 
primer semestre de 2014”: Pablo Kuri
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tre de 2014, además de que se ofrecen en 
estos establecimientos en promedio 325 
mil consultas médicas diarias.

Señaló además que los determinantes 
sociales de la salud pública mexicana se 
deben al analfabetismo sanitario en la 
población, al no haber una cultura efecti-
va de la prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, que son las 
que mayor gasto generan, como: sobre-
peso y obesidad, diabetes, enfermeda-
des cardiovasculares, tumores malignos, 
adicciones y enfermedades mentales.

Para el doctor Kuri, México cuenta 
con recursos disponibles como nunca en 
la historia de la salud pública, debido al 
incremento de recursos como parte del 
Producto Interno Bruto (PIB) en este 
ramo, sin embargo, resaltó los cuantio-
sos daños que causa el subejercicio de 
recursos, entre ellos el desabasto de in-
sumos, equipamiento y mantenimientos 
insuficientes y rotación de personal.

Dijo que México está ávido de que se 
implementen las “cinco C”: compromiso, 
capacitación, coordinación, comunica-
ción y cumplimiento, que puedan pro-
vocar un cambio de paradigma en este 
importante tema.

Al concluir su presentación cerró con 
una frase de Benjamin Franklin que fue 
aplaudida por todos los asistentes, “Dime 
y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, in-
volúcrame y lo aprendo”.

La sepsis, 
una epidemia ignorada

Más mortífera que los tipos más comu-
nes de cáncer, como los de pulmón, prós-
tata y mama, que en conjunto cobran la 
vida de casi 332 personas por cada 100 
mil habitantes en Europa y Estados Uni-
dos, y con porcentajes de mortandad que 
van de 50 al 75 por ciento entre quienes 
la padecen, la sepsis (podredumbre, en 
griego) afecta cada año hasta 30 millones 

de personas en el mundo, reveló el doc-
tor Raúl Carrillo, ponente del simposio: 
“Sepsis, la epidemia oculta; propuestas y 
acciones a seguir”, que se llevó a cabo en 
la Academia Nacional de Medicina.

Sepsis es la respuesta inflamatoria 
del cuerpo a una infección no controlada 
que lesiona los tejidos y órganos, puede 
conducir al choque, fallo multiorgánico 
y muerte, especialmente si no se reco-
noce o no se trata a tiempo, mencionó 

El doctor Pablo Kuri.
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es de 30 por ciento, pero hay unidades 
de medicina intensiva en nuestro país 
donde la mortalidad por esta enferme-
dad alcanza el 40 por ciento, esto es lo 
que fundamentó el documento de pos-
tura de la ANMM y esto se desarrolla 
ampliamente en él”, agregó el doctor 
Carillo Esper.

En la introducción del referido docu-
mento, Raúl Carrillo señaló que la sepsis 
está subdiagnosticada y que el personal 
de salud desconoce tanto los mecanis-
mos fisiopatológicos como de control de 
la sepsis.

Al hacer un comparativo de la inver-
sión en países desarrollados para reducir 
el número de decesos por este padeci-
miento, se encontró que el de la sepsis 
apenas alcanza 91 millones de dólares, 
mientras que el de los cánceres ya referi-
dos es del orden de 2 mil 277 millones de 
dólares, ahondó Raúl Carrillo.

El simposio de la ANMM también 
tuvo la participación de los doctores 
Carlos Peña y Jesús Ojino Sosa, edito-
res, al igual que Raúl Carrillo, del do-
cumento referido.

Carrillo Esper al presentar el documen-
to de postura de la ANMM titulado: SEP-
SIS. De las bases moleculares a la campaña 
para incrementar la supervivencia.

“Cada tres latidos del corazón muere 
alguien por sepsis, por lo que es ya un 
problema importante de salud pública; se 
calcula que a nivel mundial cada año 27 
millones de personas contraen esta en-
fermedad y solo 19 millones sobreviven 
aunque con secuelas”, señaló Carrillo.

En un estudio de percepción pública 
sobre este síndrome, entre países emer-
gentes y desarrollados, se observó que, 
por ejemplo en Brasil, solo 7 por ciento 
de la población conoce la sepsis, mientras 
que Alemania —otro ejemplo— el por-
centaje de conocimiento acerca de esta 
enfermedad es de 49 por ciento; por lo 
que es muy probable que en México resul-
te muy alto el nivel de ignorancia respec-
to de esta enfermedad. Por ello, el doctor 
Carrillo instó a las autoridades sanitarias 
a informar a la población y, en especial, al 
personal de salud sobre este tema.

“En México el estudio que se realizó 
de mortalidad por sepsis muestra que 
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Crean asistente móvil para invidentes
Egresados del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un asis-
tente móvil eléctrico que funciona mediante sensores ultrasónicos y 
sirve para guiar la marcha de invidentes, como lo haría un perro laza-
rillo. Francisco Javier García Macías, Jéssica Sarahí Espinosa López y 
Manuel Caballero Martínez, egresados de la Escuela Superior de Cóm-
puto, crearon el robot denominado Amepi, que podría sustituir a los 
perros guía, los cuales tienen un costo muy elevado y cuya asignación 
para discapacitados visuales es restringida. Los jóvenes politécnicos 
señalaron que cuando el móvil se aproxima a un obstáculo, disminuye 
la velocidad y cambia de dirección, es decir, simula el comportamien-
to de un perro lazarillo. “Nosotros modulamos ese comportamiento y 
lo trasladamos al robot”, precisaron. El diseño del móvil es ligero, la 
estructura es de plástico y está provisto de dos cámaras. Leer más…

Se busca a innovadores de 13 a 15 años de edad
Dirigido a alumnos de las escuelas secundarias técnicas del Distrito 
Federal, el concurso “Soluciones para el futuro” en su segunda edi-
ción, busca fomentar el talento y la creatividad de los adolescentes 
para satisfacer alguna necesidad detectada en su localidad y que a tra-
vés de esta experiencia se abran camino como futuros empresarios. 
En la primera edición realizada en 2014 participaron más de 100 mil 
alumnos. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico participa como 
organización integrante del jurado. Leer más…

Dopamina, hormona relacionada con el amor y el olvido
La dopamina es un neurotransmisor muy famoso por estar involucra-
do en el enamoramiento, ya que su presencia aumenta en esa etapa 
provocando una sensación de placer y satisfacción. Pero en estudios 
recientes, se ha encontrado que la dopamina también tiene que ver 
con el Alzheimer, el tipo de demencia más común, que se caracteriza 
por la pérdida de memoria en personas mayores de 65 años. El doctor 
Federico Bermúdez-Rattoni, investigador del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM investiga en su laboratorio los mecanismos por 
los que se produce este tipo de amnesia. Leer más…

Notas Breves 

http://repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/21362/COM-126-2015.pdf?sequence=1
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3443-boletin-112-viernes-15-mayo-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3407-boletin-096-martes-28-abril-2015http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3407-boletin-096-martes-28-abril-2015http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3407-boletin-096-martes-28-abril-2015
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Impulsarán COPARMEX y SRE la formación y capacitación 
internacional de jóvenes 
La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores firmaron el pasado 28 de mayo un conve-
nio de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas 
en favor de la formación y capacitación internacional de los jóvenes 
mexicanos. Ambas instituciones unirán esfuerzos y capacidades téc-
nicas para llevar a cabo acciones, proyectos y programas de forma-
ción de talento, a través de modelos educativos innovadores, que fo-
menten la vinculación entre los sistemas educativos medio superior y 
superior, y los requerimientos del sector empresarial. Leer más.

Entrevista Radio Francia a José Franco
El pasado 3 de junio, el coordinador general del Foro Consultivo, José 
Franco fue entrevistado en París por Jordi Batallé, de Radio Francia 
Internacional, para hablar sobre su participación en el Coloquio Fran-
co-Mexicano que se llevó en el marco de la Semana de América Lati-
na y el Caribe en Francia. En la entrevista, que duró alrededor de 21 
minutos, se abordaron varios temas, entre ellos, la creciente relación 
de colaboración entre México y Francia. “Tenemos 50 años de una 
colaboración bastante exitosa en muchísimas ramas, el día de hoy hay 
cerca de 2 mil 700 estudiantes mexicanos estudiando algún posgrado 
aquí en Francia y hay como unos mil 300 estudiantes franceses estu-
diando un posgrado en México. Leer más…

Impulsa Seminario del IBt la creación de empresas
El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (IBt-UNAM) realizó el pasado 20 de mayo la “Jornada de 
Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológica” en sus instala-
ciones ubicadas en Cuernavaca, Morelos. En este evento, se dictaron 
conferencias sobre innovación, emprendimiento, incubación y moti-
vación; se presentaron también el programa InnovaUNAM y algunos 
casos de éxito de empresas start up.

www.coparmex.org.mx
https://www.youtube.com/watch?t=53&v=ut2ojJ3j_cU
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Alianza INDEX-CONCAMIN, para fortalecer el mercado interno
Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y Emilio Cadena Ru-
bio, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación, acordaron trabajar en conjunto para 
fortalecer al mercado interno del país a través del encadenamiento 
productivo y el incremento en el contenido nacional. El titular de 
la CONCAMIN señaló que la industria mexicana dispone de la in-
fraestructura productiva necesaria para que, con apoyos crediticios, 
asistencia técnica, capacitación empresarial y de mano de obra, entre 
otros instrumentos, se sustituya por contenido nacional, al menos 20 
por ciento de las importaciones de bienes de uso intermedio.

Reconocen a Fernando González Villarreal con 
el Premio Nacional de Ingeniería 2015
En la etapa madura de su pasión profesional, el doctor Fernando Gon-
zález Villarreal se muestra orgulloso por haber sido coparticipe de la 
construcción de 32 grandes presas, pero más por contribuir a llevar 
agua potable a poblaciones marginales del país. Por sus aportes a la 
hidráulica mexicana recibió en abril el Premio Nacional de Ingeniería  
2015, que otorga la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, 
A. C. Como parte de su discurso de agradecimiento, durante el evento 
organizado por la Academia de Ingeniería realizado en el Palacio de 
Minería, el doctor González Villarreal dijo que a lo largo de su trayec-
toria ha sido participe de importantes proyectos, pero las que mayores 
satisfacciones le han dejado son pequeñas obras. Leer más.

Ganadoras Beca Ĺ Oreal-UNESCO-CONACYT-AMC 2015
La Academia Mexicana de Ciencias dio a conocer a las ganadoras de 
la Beca L’Oreal-UNESCO-CONACY-AMC 2015. Ellas son Martha Ve-
rónica Escárcega Bobadilla, de la Facultad de Química de la UNAM; 
Sonia Andrea León Cabrera, de la Facultad de Estudios Superiores Iz-
tacala de la UNAM; María Antonieta Fernández Herrera, del Depar-
tamento de Física Aplicada del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida; María del Rocío Vega Frutis, de la Unidad 
Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit y 
Marlen Hernández Ortiz, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Leer más…

Notas Breves 

www.ai.org.mx
http://www.amc.edu.mx/amc/
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Leonardo da Vinci 
  El vuelo de la imaginación

Portada y página 47:
Estudio del ala de un ingenio para volar, c. 1500-1505 

(detalle). Sanguina, 180 x 250 mm. Milán, Biblioteca 
Ambrosiana. Códice Atlántico, fol. 70b-r/22v-h 

interiores:

1. Estudios de la estructura de un ala, 
1487-1490. Pluma y tinta, 232 x 
165 mm. París. Biblioteca del Insti-
tuto de Francia, Ms. B2173, fol. 74r

2. Pág. 21. Observaciones sobre posi-
ción de vuelo de los pájaros en re-
lación con el viento, 1505. Pluma y 
tinta, 213 x 154 mm. Turín. Biblio-
teca Real. Libro sobre el vuelo de los 
pájaros, fol. 8r

3. Pág. 30. Observaciones sobre la al-
tura segura del ala y sobre la cons-
trucción de alas, 1505. Pluma y tin-
ta, 213 x 154 mm. Turín. Biblioteca 
Real. Libro sobre el vuelo de los pá-
jaros, fol. 7r

4. Pág. 31. Estudio de alas articuladas, 
c. 1490-1493 (detalle). Pluma y tin-
ta, 290 x 218 mm. Milán. Biblioteca 
Ambrosiana. Códice Atlántico, fol. 
844r/308r-a

5. Pág. 35. Estudios de una máquina 
para volar y timón, 1487-1490. Plu-
ma y tinta, 232 x 160 mm. París. 
Biblioteca del Instituto de Francia. 
Ms. Brunhild 2173, fol. 75r

6. Pág. 83. Estudios de una máquina 
para volar con mecanismo accion-
adopor pies y manos, 1487 - 1490. 
Pluma y tinta, 232 x 167 mm. París. 
Biblioteca del Instituto de Francia. 
Ms. Brunhild 2173, fol. 79r

4.3.

7.

2.1.

6.5.

Volar, fue el sueño de Leonardo da Vinci y son múltiples los testimonios sobre su 
propósito por alcanzar, lo que en su tiempo se consideraba algo imposible: que el ser 
humano, al igual que los pájaros, pudiera surcar los aires. A este  tema dedicó  sus es-
tudios, plasmados en diversos dibujos y bocetos realizados entre 1495 y 1515, sobre las 
máquinas para volar y el vuelo de las aves, y son la muestra fehaciente de que no hay 
imposibles para el ingenio y la creatividad humana. Las obras que  se muestran en este 
número fueron tomadas del Volumen II del libro de Frank Zöllner: Leonardo da Vinci. 
Obra pictórica completa, Madrid, Taschen, 2011.

8.

7. Pág. 87. Ortitóptero en vertical, 
1487 - 1490. Pluma y tinta, 232 x 
165 mm. París. Biblioteca del Insti-
tuto de Francia. Ms. Brunhild 2173, 
fol. 80r

8. Contraportada. Ensayo de carga de 
un ala, 1487 - 1490 (detalle). Pluma 
y tinta, 232 x 165 mm. París. Biblio-
teca del Instituto de Francia. Ms. 
Brunhild 2173, fol. 88v
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