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En los últimos meses la Oficina en México de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
realizado una labor de acercamiento con la comunidad académica de 

nuestro país, que consideramos muy fructífera. Esta labor incluye la organi-
zación de dos reuniones en las cuales el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico ha participado de manera activa y de las cuales damos cuenta en este 
número de Forum. Una de ellas, de carácter internacional, fue sobre el “Dere-
cho a los Cielos Oscuros” con la que se busca crear soluciones a la creciente 
contaminación lumínica, la cual limita las posibilidades para que la pobla-
ción disfrute de mirar las estrellas, una práctica milenaria que ha tenido una 
gran influencia en el desarrollo de todas las civilizaciones, y que además hoy 
constituye un obstáculo para el avance de las investigaciones astronómicas.

También, en el mes de febrero, se llevó a cabo la presentación en nuestro 
país del “Informe de la UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030” la cual permitió 
realizar una reflexión sobre el desarrollo científico en el mundo durante la 
primera década de este siglo y, adicionalmente, examinar el comportamiento 
que ha tenido en estos años el desarrollo de la ciencia en México. Hay varios 
elementos que fueron destacados en esa ocasión. Por un lado que algunas de 
las naciones más desarrolladas muestran un cierto declive en la inversión en 
investigación y desarrollo (I+D) y algunos países emergentes muestran un re-
punte en este indicador, como lo explicó la doctora Nuria Sanz, directora de 
la Oficina de la UNESCO en México. Dado que el reporte contiene datos hasta 
2013, el doctor Enrique Cabrero, director general del CONACyT complemen-
tó la información contenida en el informe con los datos recientes en nuestro 
país. Estos muestran un incremento sin precedentes en el gasto gubernamen-
tal para ciencia y tecnología y el esfuerzo por incorporar a nuestro país a una 
sociedad y economía del conocimiento, propósitos en los que, sin embargo, 
hay un aspecto pendiente en el que coincidieron todos los participantes: hace 
falta una mayor presencia del sector privado en este esfuerzo. 

A esta limitación estructural, habría que añadir los recientes ajustes al 
gasto público debidos a la influencia de factores externos, que han obligado a 
realizar reacomodos que afectan algunos programas y obligan a una utiliza-
ción racional y muy cuidadosa de los recursos. Pero aun ante este panorama, 
no debe perderse de vista que la solución a muchos de los problemas que 
enfrenta el país, incluso aquellos derivados de la difícil situación económica 
actual, podrían sortearse de manera más eficaz con el concurso de la investi-
gación científica y tecnológica.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Conversando con

Actualmente, uno de los hombres clave dentro de la Secretaría de Edu-
cación Pública tiene una formación científica. Salvador Jara Guerrero es 
licenciado en ciencias físico-matemáticas por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), maestro en tecnología educativa 
por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, maestro 
en filosofía de la cultura y doctor en filosofía de la ciencia, por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad de California en 
Berkeley realizó una estancia de especialidad en física experimental. Ha 
sido profesor visitante en el World College West, en Estados Unidos, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y en las Universidades “La Sapienza” 
de Roma y de Messina, en Italia. Su área de investigación es la historia y la 
filosofía de la ciencia con énfasis especial en educación.

Un físico, matemático y filósofo dirige 
la Subsecretaría de Educación Superior

Salvador Jara

Anayansin Inzunza 
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El doctor Jara Guerrero fue rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, goberna-

dor interino de Michoacán (de junio de 
2014 a septiembre de 2015) y a partir 
del 16 de octubre pasado es Subsecreta-
rio de Educación Superior.

Entrevistado en las instalaciones del 
emblemático inmueble de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), ubicado en la 
calle de Brasil 31 en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, el científico mi-
choacano conversó con Forum acerca del 
desafío que tiene en sus manos: enrique-
cer la educación superior en nuestro país.

Doctor Jara, ¿qué importancia 
tiene que un científico ocupe un 

cargo como el de la Subsecretaría 
de Educación Superior?

No existe una carrera para ser subsecre-
tario o para ser gobernador, precisamen-
te son puestos a los que aspiran ciudada-
nos con cierta formación. Yo creo que es 
muy importante que no solamente haya 
un solo perfil, porque se trata de funcio-
nes que son para todos los mexicanos; 
creo que pueden haber ingenieros que 
hagan un maravilloso papel en las fun-
ciones públicas, abogados que también lo 
hagan o que ya lo han hecho, o también 

“ Uno de los retos actuales es contar con un 
sistema nacional de evaluación que identifique 

las particularidades de cada institución, para 
que podamos apoyarla de mejor manera”

científicos. Esta es la gran oportunidad 
que nos da la democracia, el hecho de que 
los ciudadanos, independientemente de 
lo que podamos estudiar, tengamos acce-
so a estos puestos.
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Fotografía: Gobierno de Michoacán.

¿Cuáles son los 
retos que tiene en 

su actual cargo?

Los desafíos están muy vinculados con 
el reto de la Reforma Educativa. Estoy 
convencido que la educativa es la más 
importante de las reformas impulsadas 
por el Presidente Peña y así lo ha mani-
festado también el secretario (Aurelio) 
Nuño. Dentro de la educación superior 
tenemos un sistema muy diverso. Por 
poner un ejemplo en los extremos: no es 

lo mismo una escuela normal que per-
tenece al sistema de educación superior 
que una universidad pública o que un 
tecnológico o universidad tecnológica; 
sin embargo, las hemos estado tratando 
de manera muy similar. Tanto las evalua-
ciones como las políticas han estado di-
rigidas pensando como si todas las uni-
versidades fueran iguales, y no lo son, 
de tal forma que uno de los retos que 
tengo es contar con un sistema nacional 
de evaluación que identifique las parti-
cularidades de cada institución para que 
podamos apoyarlas de mejor manera.

“ Las evaluaciones no están pensadas como una 
herramienta punitiva sino como un diagnóstico. 
Como cuando uno va al médico para averiguar 

cuál es el estado de salud para darnos cuenta de las 
debilidades y poderlas transformar”
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Fotografía: Gobierno de Michoacán.

¿Cómo serían las evaluaciones?

Las evaluaciones no están pensadas 
como una herramienta punitiva sino co-
mo un diagnóstico. Como cuando uno va 
al médico para averiguar cuál es el esta-
do de salud, para darnos cuenta de las 
debilidades y poderlas fortalecer. Ese es 
uno de los retos importantes.

¿Cuál sería otro reto?

A pesar de que hemos incrementado la 
cobertura en México de manera impor-
tante en educación superior, algo no está 
bien, porque nuestros egresados no están 
encontrando trabajo, o bien, los emplea-
dores no están satisfechos con nuestros 
egresados, y aún más, nuestros egresados, 
en su inmensa mayoría, quieren un em-
pleo asalariado y muy pocos son capaces 
de crear su propio empleo, e incluso darle 
empleo a otros mexicanos. Aquí el gran 

reto es que necesitamos valorar, analizar 
muy cuidadosamente lo que se tenga que 
modificar en los planes y programas de 
estudio para que las carreras tengan más 
pertinencia; y pertinencia quiere decir 
que los jóvenes salgan con los conoci-
mientos que se requieren para el mercado 
de trabajo, con la autoestima suficiente 
para ser capaces de ser emprendedores y 
que además tengan todos los conocimien-
tos y las habilidades necesarias para que 
puedan hacer su trabajo bien.

¿Hay que apostarle al 
emprendimiento en las 

nuevas generaciones?

Hay una parte del emprendimiento que 
tiene que ver con la solidaridad que de-
ben tener las personas mejor preparadas 
para dar empleo a los demás. Si pensa-
mos en el gran privilegio que tiene (en 
todo el mundo, no solo en México) un jo-
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ven que pudo estudiar una buena carre-
ra de educación superior, lo mejor que 
puede tener es un compromiso con los 
demás mexicanos, y todavía más con 
los que no pudieron acceder a esos nive-
les de educación. De tal forma que pen-
sando en crear su propia empresa para 
darse empleo él y dar empleo a otros 
mexicanos, esa es una actitud de soli-
daridad muy importante. Hay un dicho: 
“quien más recibe tiene más obligación 
de dar”.

En el tema de ciencia
 y tecnología ¿cuál es 

su importancia?

Muchísima, porque es una de las capa-
cidades esencialmente humanas, el po-
der entender y explicar los fenómenos 
naturales y después inspirarse en ellos 
para poder modificar la propia natura-
leza en beneficio de los seres humanos, 
es maravilloso.

Me han dicho estudiantes de prepa-
ratoria y de nivel superior que debería-
mos tener más materias de cultura —di-
bujo, pintura, música— y yo creo que 
tienen razón, pero igual de importante 
son las bellas artes como lo es la cultura 

científica, para que los pintores, los poe-
tas entiendan mejor el mundo en el que 
vivimos, que se puedan maravillar ante 
la capacidad humana de poder explicar 
desde lo que son las estrellas hasta lo 
que son los átomos.

En otro tema doctor Jara,
 ¿cómo se fue del cargo 

de gobernador interino de 
Michoacán? ¿satisfecho?

Nunca se va uno satisfecho, a mí me hu-
biera gustado hacer muchas más cosas, 
no sé si fue por falta de tiempo o falta de 
capacidad pero lo cierto es que salí con-
tento, muy contento. Fue una experien-
cia de vida, aprendí muchísimo, yo creo 
que es algo que solamente en ese pues-
to se puede aprender, aprendí también a 
querer más a mi estado y a México.

¿Considera que debe de 
haber más científicos en

 cargos públicos, en la 
toma de decisiones?

Sí, sin duda, precisamente lo que decía 
de la importancia de la diversidad, quie-

“ En educación superior algo no está bien, porque 
nuestros egresados no están encontrando trabajo, 

o bien, los empleadores no están satisfechos con 
nuestros egresados, y aún más, nuestros egresados, en 

su inmensa mayoría, quieren un empleo asalariado y 
muy pocos son capaces de crear su propio empleo, e 

incluso darle empleo a otros mexicanos”
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re decir también que tendríamos que 
tener la misma oportunidad que otros 
profesionales, yo creo que cada profe-
sionista de acuerdo con nuestra visión 
y nuestra formación, podemos observar 
los problemas de manera ligeramente 
distinta pero también apuntamos a so-
luciones distintas, entonces el hecho de 
que en los gobiernos tengamos mayor 
diversidad de profesionistas eso nos per-
mite una diversidad de respuestas y eso 
es importante.

Tan malo es que haya puros aboga-
dos o ingenieros en el gobierno como 
que haya puros científicos, lo mejor es que 
haya una diversidad equilibrada.

Salvador Jara, 
admirador de Einstein 

Durante su gestión como gobernador de 
Michoacán, el doctor en filosofía con-
cedió en mayo pasado una entrevista 
a Forum, ocasión en la que recordó que 

“por influencia familiar” contempló es-
tudiar medicina, pero finalmente se de-
cidió por la física y las matemáticas.

Se confesó admirador de los cien-
tíficos Albert Einstein y James Dewey 
Watson.

En esa ocasión, dijo que la ética no es 
asunto exclusivo de los científicos, ya que 
ésta tiene que ver con los valores tanto in-
dividuales como sociales de cada persona. 

El exdirector y fundador del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Esta-
do de Michoacán reconoció que su for-
mación científica sí influyó en su desem-
peño como gobernador interino.

“Una cosa que a mí me marca mu-
cho dentro de la ciencia es que en ella 
tratamos de distinguir muy claramente 
la opinión de las evidencias para sacar 
conclusiones lo más cercanas a la verdad 
(…) trato en todo lo posible de no hacer 
mucho caso de la charlatanería y de dis-
tinguir muy bien entre la mera opinión 
subjetiva de una persona porque ‘le late’ 
o porque cree”, finalizó el científico y 
servidor público.
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Conversando con

Teresita Corona Vázquez estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la especialidad en neurología en el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y estudios de maestría en cien-
cias médicas en la UNAM. Es investigadora en ciencias médicas “F” de los Ins-
titutos Nacionales de Salud e integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel III. Tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales, además de 26 
reconocimientos por sus investigaciones, entre ellos, la Condecoración “Eduardo 
Liceaga”, los premios “Doctor Manuel Velasco Suárez” y “Doctor Miguel Otero”, 
la Presea Mujer en la Salud “Mujeres de México” y la Medalla “Dra. Matilde P. 
Montoya”, además de ser designada para dictar la Conferencia Dr. Antonio Subi-
rana Oller, destinada a neurólogos iberoamericanos con aportaciones relevantes al 
conocimiento, epidemiología, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades neu-
rológicas en Iberoamérica, organizada por la Sociedad Española de Neurología. 

La prevención de factores de riesgo
esencial para enfrentar 

las enfermedades neurológicas

Teresita Corona
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Fotografía: INNN.

Es integrante del Comité de Can-
didatura de Maestrías y Doctora-
dos, (sede Ciudad Universitaria) 

de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
del Consejo Interno de Neurología, del 
Consejo Interno Asesor de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Medicina 
de la UNAM y también es profesora de 
posgrado, fue profesora de pregrado 
de neurología, en la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Forma parte del 
Comité de Educación de la World Fede-
ration of Neurology y pertenece a 27 Co-
mités Editoriales de diversas revistas 
nacionales e internacionales.

Fue designada por la Junta de Gobier-
no del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía como directora general del 
mismo para el periodo del 2007-2012, 
convirtiéndose en la primera mujer en 
dirigir este Instituto de tercer nivel de 
la Secretaría de Salud, y fue designada 
por segunda ocasión para el periodo del 
2012-2017. Durante su primer periodo, 
el Instituto recibió el premio a la “Insti-
tución Excepcional 2011, en Latinoamé-
rica”, otorgado por el Consejo Directivo 
del Instituto Carlos Slim para la Salud.

Es una de las 4 mujeres que forman 
parte de la Junta de Gobierno de la 
UNAM, integrada por 15 personas y es 
integrante de la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. 

“ He tenido la gran satisfacción de poder 
desarrollar en mi carrera las tres aristas: 

atención a pacientes, investigación clínica y 
enseñanza; y una de las mayores satisfacciones que 

he tenido ha sido en la docencia, en la tutoría”

Doctora Teresita Corona, 
¿cuáles son sus principales 

líneas de investigación? 

Originalmente inicié en la investigación 
científica con el estudio de padecimien-
tos que afectaban principalmente a la po-
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Fotografía: INNN. 

blación mexicana, en particular la neu-
rocisticercosis. Actualmente coordino 
un laboratorio clínico de investigaciones 
sobre enfermedades neurodegenerati-
vas en el Instituto (Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía) en donde estamos 
desarrollando varias líneas de investi-
gación, entre ellas algunas enfermeda-
des desmielinizantes como la esclerosis 
múltiple, neuromielitis óptica, y otras 
que han avanzado en su prevalencia en 
nuestro país, por el aumento de la espe-
ranza de vida en la población mexicana 
como son la enfermedad de Parkinson y 
las demencias.

 

¿Qué metodologías utilizan 
en los proyectos que coordina? 

Nosotros hacemos investigación clíni-
ca. Valoramos a los pacientes, hacemos 
diagnósticos, realizamos estudios de 
imagen, de laboratorio, hacemos estu-
dios en sangre y líquido cefalorraquí-
deo; y cuando tenemos que hacer otro 
tipo de estudios, por ejemplo, los estu-
dios genéticos en población mexicana 
con esclerosis múltiple —área en la que 
somos pioneros— nos asociamos con 
otros laboratorios de investigación bá-
sica, o de investigación clínica básica; 
actualmente estamos realizando un tra-
bajo en conjunto con el Instituto Nacio-
nal de Medicina Genómica y con otros 
laboratorios del propio instituto.

 

Hasta este momento, 
¿cuáles considera que han 
sido los mayores logros en 
su trayectoria científica? 

He tenido la gran satisfacción de poder 
desarrollar en mi carrera como médica 
especialista las tres aristas: atención a 
pacientes, investigación clínica y docen-
cia, y una de las mayores satisfacciones 
que he tenido está en la docencia, en la 

“ Lo que no tuvimos el año pasado y 
hubiéramos querido tener son las partidas 

para obra. Estamos haciendo un centro 
educativo en conjunto con la UNAM, el cual no 

avanzó como queríamos”
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Fotografía: INNN.

tutoría. Pasé casi 10 años en la dirección 
de enseñanza de este Instituto. La en-
señanza tutorial me gusta mucho; en la 
dirección de enseñanza obtuve algunas 
de las mayores satisfacciones de mi pro-
yecto profesional, pero también me he 
desarrollado en la administración.

 

En el Instituto que usted 
encabeza, ¿cuáles son las 

principales enfermedades 
que se atienden? 

Las principales enfermedades son las que 
tienen que ver también con las principa-
les líneas de investigación científica del 
Instituto. En la consulta externa tenemos 
epilepsia, cefaleas, enfermedad vascular 
cerebral, tumores cerebrales, las enfer-
medades neurodegenerativas —enferme-
dad de Parkinson, Demencias, Esclerosis 
múltiple— enfermedades infecciosas del 
sistema nervioso central. En hospitali-

zación vemos más enfermedad vascular 
cerebral, que es la tercera causa de mor-
bimortalidad en el mundo, ya sea isqué-
mica o hemorrágica y tumores cerebrales 
tanto benignos como malignos.

¿Son costosas estas 
enfermedades para 

el sector salud? 

Son muy costosas, por ejemplo, la enfer-
medad vascular cerebral es causa de dis-
capacidad, bastante compleja que afecta 
a toda la familia. No es nada más el trata-
miento durante la fase aguda y la hospita-
lización, sino también el cuidado que va a 
requerir el paciente en su casa. Son causa 
de un elevado costo para la atención en 
el sector salud, pero también a nivel de la 
economía familiar, hay que tener cuida-
dores y una serie de cuidados especiales. 
Este es uno de los grandes problemas, por 
eso es importante hacer hincapié en la 
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prevención de los factores de riesgos de 
estas enfermedades. Estamos hablando 
de obesidad, hipertensión arterial, diabe-
tes, inactividad física. La dieta del mexi-
cano, a todos nos gustan los tamales y los 
tacos (risas), sin embargo, la dieta debe 
ser más sana, baja en grasas, triglicéridos 
y carbohidratos. Todo esto puede hacer 
la diferencia para modificar la prevalen-
cia de las enfermedades vasculares cere-
brales y para otras enfermedades neuro-
degenerativas, como las demencias. 

Programas como los que se llevan a 
cabo actualmente desde la primaria como 
“Muévete” están perfectos, porque los ni-
ños son los que van a ir entendiendo esto. 
Desafortunadamente, propiciar un cam-

bio en los hábitos de las personas adul-
tas es más difícil, hay que empezar con 
los niños, los adolescentes. Prevención y 
más prevención… también están las adic-
ciones, el tabaquismo y el alcoholismo.

 

México es el país con más 
adultos y niños obesos en el 

mundo. ¿Tenemos que tomar en 
serio los factores de riesgo

 como la obesidad?

Es terrible porque tenemos desnutri-
ción, pero también tenemos obesidad, 
entonces lo que estamos haciendo es 

“ En el Instituto hay mucha productividad, 
atención de buena calidad, mucha 

sensibilidad hacia la propia institución 
y el clima laboral es adecuado. También 

aumentó la matrícula de mujeres”
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Fotografía: INNN. 

alimentar mal a nuestros hijos. Un niño 
que es obeso va a ser un adulto obeso y 
va a tener mayor probabilidad de tener 
síndrome metabólico. Por ejemplo, en el 
caso del tabaquismo, las campañas han 
tenido mucho efecto como los lugares li-
bres de humo, se debe concientizar a to-
dos y a quienes están fumando de mane-
ra pasiva. El alcoholismo es un “hábito 
social” que se ha permitido demasiado, 
habrá que realizar grandes campañas 
para evitarlo. 

En cuanto a la investigación 
en la institución que dirige, 

¿se lograron los objetivos 
en 2015 o se vio afectada 

por la situación económica? 
Este Instituto Nacional de salud tiene 
como misión la investigación, la docen-
cia y la asistencia. El producto final de la 
investigación no resultó afectada. El CO-
NACyT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) nos ayudó mucho y algunas 
otra fundaciones, y las líneas de investi-
gación continuaron, lo cierto es que nos 
gustaría que hubiera más inversión eco-
nómica y no solo un porcentaje mayor 
del presupuesto de salud. ¿Qué pasa? los 
recursos en su mayoría se van a la aten-
ción médica, el 85 por ciento de nuestros 
pacientes están entre “clave cero” y “cla-
ve tres”, es decir, pagan entre cero y el 
15 por ciento del costo real de la aten-
ción, entonces se nos va al área médica. 
Se trata de un problema muy muy serio. 
Realmente lo que nosotros no tuvimos 
el año pasado y que hubiéramos querido 
tener son las partidas para obra, presu-
puesto para obra. Estamos haciendo un 

centro educativo en conjunto con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el cual avanzó con el presu-
puesto de la UNAM. 

¿Qué perspectivas tiene en 
cuanto al presupuesto 

asignado en 2016? 

Es una pregunta muy compleja, yo pien-
so será como el año anterior, pero se pre-
vé que mejore en cuanto a las adecuacio-
nes presupuestales y habrá que hacer un 
esfuerzo para obtener recursos propios. 



20

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

Teresita Corona es la primera 
mujer directora de este Instituto, 

¿qué significa esto para usted? 

Es un logro muy importante por varias 
razones. Yo llegué a esta dirección no 
por una cuota de género, sino por mi 

trayectoria profesional, por el trabajo de 
investigación, de asistencia y docencia y, 
bueno, ha sido una cosa fabulosa. Ha sido 
un momento de mi vida extraordinario 
porque el aprendizaje es cotidiano, con 
los grupos de investigación, con los gru-
pos de docentes, con los médicos, con los 
estudiantes, con los pacientes mismos, 
con los trabajadores administrativos 
por supuesto, las relaciones sindicales; 
es decir, es todo un mundo que hay que 
aprender a manejar y ha sido realmente 
estimulante, hay que ejercer autoridad y 
liderazgo. Me parece que el Instituto está 
atravesando por una etapa muy produc-
tiva a pesar de que estemos pasando por 
una cierta contención en el país. Se hizo 
un programa en el que afortunadamente 
se pudieron conseguir plazas para médi-
cos y para investigadores, ha habido una 
especie de renovación, como la transi-
ción demográfica del país, pero dentro 
de la institución. Tenemos miembros en 
el Sistema Nacional de Investigadores, 
profesores maduros pero jóvenes de 40 
años y eso tiene un futuro de gran im-
pacto para la institución y el país. En el 
Instituto, hay investigación científica de 
alto impacto, hay atención médica de ex-
celente calidad, hay sensibilidad hacia 
la propia institución, el clima laboral es 
bastante agradable.

 

“ En la carrera de medicina ya no hay obstáculos 
para las mujeres. Actualmente en la matrícula de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, el 70 por 
ciento son mujeres y el 30 por ciento son varones. 

Ahora, más bien, que se cuiden los varones”



21

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

Respecto a esta matrícula, 
¿en qué proporción están 

hombres y mujeres? 

Más o menos en la matrícula de residen-
tes está 60 por ciento hombres y 40 mu-
jeres, pero esto es porque aquí hay algu-
nas especialidades quirúrgicas que son 
predominantemente masculinas (neu-
rocirugía, por ejemplo). En neurología y 
en psiquiatría son más o menos equiva-
lentes, pero en general el porcentaje de 
mujeres en investigación es mayor. 

En cuanto al tema de género, 
¿qué obstáculos enfrenta una 

mujer en la carrera de medicina 
y en el área científica? 

En la carrera de medicina ya no hay obs-
táculos. Actualmente en la matrícula de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, 

cerca del 70 por ciento son mujeres y el 
resto son varones. En mi tiempo éramos 
menos mujeres en el pregrado pero no 
encontré obstáculos de género. Quizás 
acoso, hay que decirlo, de ese acoso ve-
lado del que no se hablaba tanto en aquel 
tiempo, pero si uno lo manejaba adecua-
damente, no había mayor problema. En 
el posgrado había muy pocas neurólogas, 
ahí también hubo una diferencia muy 
grande. Afortunadamente tuve una com-
pañera mujer. El mayor problema existe 
cuando las mujeres quieren acceder a los 
mandos medios o altos, es cuando apa-
rece el problema de esta inequidad de 
género y, me parece, eso se da en todos 
lados. Todavía hay muchos más varones 
en los puestos de mandos medios o de 
grandes tomas de decisiones que muje-
res. Ahí sí hay que mostrar mucha capa-
cidad, hay que mostrar un poco más que 
lo que muestra un varón para acceder a 
la credibilidad, a la autoridad. 
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¿La discriminación viene solo 
de los hombres o también 

de las mujeres? 

Las propias mujeres también hacemos 
esto. Es importante enviar un mensaje 
muy claro: tiene que haber solidaridad 
de género para que podamos acceder a 
mandos medios y de toma de decisiones 
en investigación, en salud, en cualquier 
área del conocimiento humano. 

La solidaridad hay que refrendarla. 
Hay que lograr la equidad. Impulsar a 
hombres y mujeres por méritos.

Usted forma parte de la Junta de 
Gobierno de la UNAM, en donde 

hay 4 mujeres y 11 hombres. 

Ese ha sido uno de los mayores privile-
gios que he tenido. Estar en la Junta de 
Gobierno de la UNAM significa estar in-
mersa en todas las áreas del conocimien-
to humano. Es fascinante conversar con 
un filólogo, con un astrónomo, con un 
matemático, con un físico, con una filó-
sofa y discutir con esa visión tan amplia 
para tomar decisiones colegiadas. Es un 
trabajo realmente intelectual, de gran 
responsabilidad, pero es extraordinaria-

mente satisfactorio. Yo siempre he dicho 
que lo que intelectual o emocionalmente 
te satisface es donde debes de estar.

 
Respecto al Sistema Nacional 
de Investigadores, ¿cuál es su 
importancia en el desarrollo 

de la ciencia en México? 

Han tenido un papel fundamental las 
becas que otorga el Sistema Nacional de 
Investigadores, porque las instituciones 
públicas no tienen salarios adecuados. 
La UNAM tiene mejores formas de pago, 
por ejemplo, que los propios institutos 
nacionales de salud. Pienso que el SNI 
compensa esa falta de estímulos econó-
micos, además de que te da un grado, 
una presencia. 

La crítica que yo le haría y que aho-
ra se ha esgrimido en otros lados —me 
parece que alguna vez se tocó en el Foro 
Consultivo, es que muchos investigado-
res básicos o clínicos, están muy apura-
dos por la evaluación del SNI, por juntar 
los puntos. Entonces muchas veces una 
línea de investigación, que puede revelar 
algún tipo de conocimiento muy nove-
doso, se interrumpe para enviarlo a pu-
blicación porque se debe tener un núme-

“ Hay que mandar un mensaje muy claro: tiene 
que haber solidaridad de género para que las 

mujeres podamos acceder a mandos medios y 
de toma de decisiones en investigación, en salud 

y en cualquier área del conocimiento humano”
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ro de publicaciones o de citas. Me parece 
a mí que habría que buscar otras formas 
de evaluar, además de las actuales.

 

¿Cuál considera usted que es la 
importancia del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico? 

Se puede hablar de los grandes problemas 
nacionales respecto a la investigación 
científica con mayor claridad. El Foro ge-
nera y ha generado grandes documentos 
para la Presidencia de la República para 
fomentar una mayor inversión hacia la 
investigación científica. El Foro debe 
seguir creciendo, se debe seguir fortale-
ciendo y debe continuar impulsando con 
todo lo que pueda a quienes toman las de-

cisiones para el presupuesto en ciencias, 
por ejemplo, en las comisiones de las Cá-
maras de Senadores y Diputados.

Es interesante, porque existe la pers-
pectiva de muchas áreas, por ejemplo, 
los empresarios tienen su perspectiva 
presupuestal, habría que buscar que se 
vincule más la empresa privada con la 
pública, por ejemplo, en un instituto de 
salud puede haber un producto, una pa-
tente que ellos puedan tomar y que no 
necesariamente tenga que salir a través 
de instituciones públicas. Yo pienso que 
el esfuerzo tiene que ser público-priva-
do, tiene que quitarse el prejuicio de que 
si estás haciendo algo con la empresa pri-
vada estas faltando a tu ética de inves-
tigador. La ética en investigación debe 
ser muy transparente y en eso, el Foro 
puede servir como un árbitro muy claro. 
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El hule es uno de los materiales más importantes en el ensamblado de 
autos en México. Se usa en forma de empaques, mangueras y aislantes 
de temperatura. Esta industria se ha convertido en un importante gene-
rador de empleos y de ingresos para el país. En 2015 produjo 1.3 millones 
de unidades y ha colocado a México en el cuarto lugar en exportaciones a 
nivel mundial. 

Prueban la resistencia 
y elasticidad de hules 

para la industria
Antimio Cruz
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Casos
de Éxito

Un equipo innovador para probar la resistencia, desgaste y elonga-
ción de mangueras de hule fue concebido y construido por inves-
tigadores mexicanos que trabajan en el Laboratorio Técnico EPS 

con lo que mejorarán la elaboración de piezas para la industria automo-
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triz y harán posible que su empresa ten-
ga un crecimiento de hasta 30 por ciento 
anual. El proyecto fue posible después de 
recibir el apoyo del Programa de Estímu-
los a la Innovación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El nuevo desarrollo permitirá hacer 
pruebas destructivas y de fatiga, cono-
cidas como pruebas de presión ciclada 
y reviente, que antes debían mandarse a 
hacer fuera de México ya que no existía 
la infraestructura para hacerlas dentro 
del país. 

“Si bien el equipo fue concebido para 
probar mangueras automotrices, tam-
bién sirve para probar mangueras de 
cualquier otra industria, incluso de la in-
dustria médica, lo que nos abre las puer-
tas a muchos más sectores”, indicó Pilar 
Medina, directora de la empresa, en un 
comunicado de la Fundación México-Es-
tados Unidos para la Ciencia (FUMEC). 

El Laboratorio Técnico EPS es una 
empresa localizada en el municipio de 
Tlalnepantla, Estado de México, que pro-
vee a sus clientes más de 20 diferentes 
pruebas para conocer a fondo las carac-
terísticas de diversos tipos de hules que 
se usan en las industrias manufactureras. 

Si los clientes necesitan saber la ca-
pacidad de desgaste, elongación o re-
sistencia a las altas y bajas temperatu-
ras, el Laboratorio Técnico EPS cuenta 
con equipo y personal autorizado y con 

11 métodos certificados por la Entidad 
Mexicana de Acreditación para hacer las 
pruebas necesarias y conocer la resisten-
cia y durabilidad que tienen los hules que 
cualquier empresa desee fabricar.

Búsqueda tecnológica

El Laboratorio Técnico EPS colaboró du-
rante más de un año con el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI-
DESI), que es uno de los centros públi-
cos de investigación de CONACyT para 
desarrollar el nuevo equipo, que recibió 
apoyo federal tras un proceso de selec-
ción entre cientos de empresas que soli-
citaron estos apoyos en 2014.

Después de hacer dos búsquedas 
tecnológicas de equipos similares en el 
mundo, la empresa se dio cuenta de que 
su desarrollo es único en su tipo, ya que la 
maquinaria existente permite hacer so-
lamente una prueba, y este nuevo equipo 
permite hacer dos pruebas distintas, e 
incluso de forma simultánea, razón por 
la cual la empresa ha puesto en marcha 
un plan de protección de propiedad inte-
lectual, con miras a obtener una patente. 

“La máquina en particular tiene va-
rias innovaciones: puede manejar distin-
tos fluidos, diferentes tipos de mangue-
ra, tiene un control inteligente donde se 
puede programar la secuencia de la prue-

“ El desarrollo tecnológico creado por los 
jóvenes emprendedores, permitirá hacer 

pruebas destructivas y de fatiga, conocidas 
como pruebas de presión ciclada y reviente, que 

antes se realizaban fuera de México”
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ba, también puede avisar si la prueba ya 
terminó sin que esté la persona presente, 
porque las pruebas de durabilidad pue-
den tomar varios días e incluso sema-
nas”, explicó Óscar González, director 
del CIDESI en el Estado de México. 

La colaboración entre el CIDESI y el 
Laboratorio Técnico EPS fue posible gra-
cias a la vinculación que hizo FUMEC a 
través del Programa de Fortalecimiento 
Aceleración para Empresas de Plásticos 
en el Estado de México que desarrolló 
con el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECyT). Quezni Domín-
guez, asesora tecnológica de este progra-
ma, identificó la capacidad innovadora 
de la empresa y la puso en contacto con 
CIDESI para desarrollar el proyecto.

Adicionalmente a los beneficios que 
tiene para la industria automotriz el 

contar con mejores equipos de prueba 
para la elaboración de hules de calidad 
certificada, existen al menos otras ocho 
ramas industriales que se benefician con 
el invento mexicano. Entre ellas se enlis-
tan la industria del calzado, electrónica, 
fabricación de cables, tubos, mangueras, 
bandas de automatización, maquinaria 
pesada e incluso la industria de alimen-
tos, en sus líneas de producción. 

“No nos damos cuenta, pero si voltea-
mos alrededor podemos ver que hay mu-
chos productos con hule, desde la suela 
de los zapatos hasta las llantas de los au-
tomóviles y las patitas de los aparatos. 
Nosotros hacemos análisis. Hacemos 
pruebas destructivas para ver la calidad 
de las piezas para que la industria sepa 
si cumple con las normas nacionales e 
internacionales para que cumplan con el 
objetivo de aportar seguridad al ser hu-
mano”, explicó Pilar Medina, directora 
de la empresa.

“El equipo que elaboró este desarro-
llo tecnológico no es numeroso pero sí es 
grande porque son jóvenes muy inquie-
tos, que no sienten barreras y no trabajan 
por cumplir con un horario. Son perso-
nas que trabajan porque les gusta traba-
jar y porque tienen mucho empuje”, aña-
dió Medina.

A mediano plazo, el Laboratorio Téc-
nico EPS se propone ser el laboratorio de 
tercería líder en la industria de los hules 
en México.

“ El Laboratorio colaboró durante más de un año 
con uno de los centros públicos de investigación de 

CONACyT para desarrollar el nuevo equipo, y recibió 
apoyo federal tras un proceso de selección entre cientos 

de empresas que los solicitaron en 2014”
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Sergio Santos nunca imaginó que jugar en la azotea cuando tenía 11 años 
le cambiaría radicalmente la vida. Tocó un cable que atravesaba el balcón 
de su casa, se electrocutó y cayó de un segundo piso. Perdió ambos brazos 
debido a la descarga eléctrica. A 18 años del accidente, Sergio recuperó sus 
extremidades superiores con las que puede tomar un vaso o saludar con la 
mano, gracias a que la Fundación Markoptic le donó el 29 de enero pasa-
do, las primeras prótesis robóticas fabricadas por esta asociación civil que 
nació en 2013 en Culiacán, Sinaloa, cuya misión es incorporar a personas 
con discapacidad motriz a una vida digna, con independencia e inclusión 
social, mediante dispositivos médicos tecnológicos de última generación.

Crean en Sinaloa 
prótesis robótica y otros 

desarrollos con fines altruistas
Anayansin Inzunza
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“Estoy muy emocionado, ha sig-
nificado cambiar todo el pro-
ceso de vida, la dinámica dia-

ria, es empezar a retomar lo que ya tenía. 
Me siento muy afortunado”, dijo Sergio 
Santos, de 29 años.

Con dos carreras universitarias —
mercadotecnia, y negocios y comercios 
internacionales— el beneficiario del dis-
positivo de vanguardia tecnológica, dijo 
que gracias a las prótesis robóticas ya 
puede jugar con su hijo Luca de 3 años 
sin lastimarlo, lo que sí ocurría con las 
prótesis mecánicas (de gancho) que uti-
lizó durante años.

“Es muy positivo darte cuenta que 
la tecnología tiene funciones sociales y 
que uno tiene alternativas para vivir con 
normalidad después de perder los bra-
zos”, comentó.

Prótesis robótica

El presidente de la Fundación Markoptic, 
Manuel Gallardo subrayó que la vincu-
lación con el sector académico es una 
pieza clave en el binomio: innovación 
tecnológica y filantropía. Para la fabrica-
ción de la prótesis robótica participaron 
el investigador Juan Carlos Gallardo, de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 
Asociación Mexicana de Robótica e In-
dustria y el entusiasmo de 4 estudiantes 
en ingeniería mecatrónica del Instituto 
Tecnológico de Culiacán.

“ La vinculación con el sector académico es una 
pieza clave en el binomio innovación tecnológica 

y filantropía. En la fabricación de la prótesis 
robótica participaron la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, la Asociación Mexicana de Robótica e 
Industria y estudiantes en ingeniería mecatrónica del 

Instituto Tecnológico de Culiacán”
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“Estoy convencido que las vincula-
ciones con las instituciones de educa-
ción superior son fundamentales para el 
desarrollo de tecnología e investigación 
aplicada”, dijo el también fundador de la 
asociación civil.

Javier Niebla, de 23 años, es el líder 
del proyecto en el que participan 4 inge-
nieros en mecatrónica que el año pasado 
se graduaron.

“Empezamos en la fundación hacien-
do la residencia y tomamos la prótesis 
como proyecto. Después terminamos la 
residencia y nos contrataron. En cinco 
meses hicimos un brazo robótico. Nos da 
mucha alegría porque es una oportuni-
dad que no cualquiera puede tener y más 
que se presente en Culiacán, en la ciudad 
donde vives”, relató Niebla.

La fundación tiene maquinaria y 
equipo de alta precisión CNC (Control 
Numérico asistido por Computadora) 
y software de Tercera Dimensión (3D) 
para los diseños y simulación; los re-
cursos humanos de alta calidad cuen-

tan con certificación internacional que 
garantiza que los desarrollos tecnoló-
gicos cumplan con los estándares de 
calidad y funcionalidad.

El ingeniero en mecatrónica, Javier 
Niebla explicó que la prótesis robótica 
tiene dos servomotores para abrir y ce-
rrar la mano, y otro para girar la muñeca.

“El servomotor es un motor con un 
engranaje que te da mucha precisión. Es 
el primer prototipo y el diseño y manu-
factura es completamente de la Funda-
ción Markoptic. Los motores que utiliza-
mos son de Estados Unidos”.

El dispositivo pesa alrededor de un 
kilo 200 gramos, está hecho de material 
PLA (plástico derivado del maíz que se 
utiliza para impresiones en 3D) y com-
ponentes en aluminio reciclado.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Robótica e Indus-
tria, Ulises Zaldívar comentó que en 
agosto pasado arrancó el proyecto de la 
prótesis robótica para definir la metodo-
logía y procedimientos experimentales.
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“Se probaron desde diademas que 
permiten captar las ondas neuronales 
emitidas desde el cerebro hasta sensores 
musculares de fuerza.

“Para la asociación es muy impor-
tante participar en el proyecto, ya que 
uno de sus objetivos es vincular el sec-
tor académico con los industriales y de-
finir el tipo de desarrollos en robótica”, 
explicó Zaldívar.

Después de varios meses de prueba 
se logró el objetivo: “El reto de la próte-
sis hoy en día es la parte que pega con el 
muñón porque esa es una ‘huella digital’ 
y ya lo resolvimos: hicimos el socket con 
memory foam (material que se utilizan en 
los tenis que tiene la capacidad de adap-
tarse a la zona del cuerpo) y con silicón 
de las prótesis de mama que es un mate-
rial hipoalergénico.

“Sin necesidad de ir a Culiacán y con 
solo enviar el negativo del muñón noso-
tros haremos el socket que es un peda-
cito de la prótesis, eso nos va a permitir 
donar muchas prótesis en México y en 
el mundo a través de un proceso indus-
trial”, explicó el presidente de la Funda-
ción Markoptic, Manuel Gallardo.

Actualmente en el mercado existen 
prótesis estéticas (su función es solo vi-
sual), mecánicas (de gancho) y robóticas.

“La prótesis robótica ofrece seguri-
dad para realizar más actividades, ade-
más, al no contar con un miembro, la 
persona puede ser víctima de discrimi-
nación”, comentó Cecilia Torres, directo-
ra de la Fundación Markoptic.

Además de la prótesis, la fundación 
brinda al beneficiario terapia psicológica 
y rehabilitación física para el uso correc-
to del dispositivo, así como el manteni-
miento permanente.

Recibir una prótesis

La Fundación Markoptic está certifi-
cada con el nivel más alto de institucio-
nalidad y transparencia por el Centro 
Mexicano de Filantropía.

Las personas interesadas en recibir 
una prótesis robótica de miembros supe-
riores pueden visitar la página www.fun-
dacionmarkoptic.org.mx y llenar un for-
mulario en el link “solicita tu donación”.

En promedio, una prótesis robótica 
cuesta entre 60 mil a 80 mil dólares, 
mientras que los dispositivos diseña-
dos en la fundación son de alrededor 
de mil 500 dólares, lo que incluye cos-
to de materiales, mano de obra y gastos 
de fabricación.

“ Lo que queremos es apostarle a la tecnología 
de bajo costo. Nosotros vamos a donar 

las prótesis las cuales tienen un costo de 
recuperación que no excede el 5 por ciento”: 

Cecilia Torres 
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“Lo que queremos es invertirle y 
apostarle a la tecnología de bajo costo. 
Nosotros vamos a donar las prótesis 
pero tienen un costo de recuperación 
que no excede el 5 por ciento”, explicó 
Cecilia Torres. 

Comentó que la fundación está abier-
ta a recibir propuestas de la gente para 
saber qué otros dispositivos necesitan, y 
así fabricar o mejorar lo que ya existe.

Con el objetivo de ayudar al mayor 
número de personas discapacitadas, la 
fundación recibe donativos económicos, 
materiales y voluntariado.

Vehículo urbano eléctrico 
para discapacitados 

en silla de ruedas

Además de las prótesis robóticas de 
miembros superiores, la Fundación Mar-
koptic tiene dos proyectos más: El vehí-

culo urbano eléctrico para personas que 
utilizan silla de ruedas, está diseñado 
para que los usuarios se movilicen de 
manera independiente. El prototipo es 
un monoplaza y contará con los disposi-
tivos básicos de un automóvil normal. El 
movimiento del mini carro será a través 
de un motor que se alimentará con bate-
rías recargables que se podrán conectar 
a cualquier toma de corriente. La silla 
de ruedas se ubicará frente al volante y 
el usuario podrá ingresar desde la par-
te trasera del vehículo, a través de una 
puerta con rampa. La velocidad máxima 
del vehículo será de entre 70 a 100 kiló-
metros por hora.

“Es un vehículo ligero, fuerte y con 
materiales reciclables. Este proyecto lo 
tenemos en vinculación con la Universi-
dad Tecnológica de Torreón. Nos aliamos 
con Magna que es una empresa transna-
cional que suministra autopartes para la 
industria automotriz. Los ingenieros de 
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Fotografía: Cortesía Fundación Markoptic.

Magna y de la UTT están trabajando jun-
to con nosotros”, explicó el presidente de 
la fundación, Manuel Gallardo.

El colchón inflable automatizado

Se trata de un dispositivo innovador para 
evitar neumonía y úlcera en la piel en pa-
cientes postrados. “La innovación es que 
es un sistema vibratorio para apoyar el 
paso de la flema que es lo que produce 
neumonía (…) desarrollamos un vibra-
dor neumático. 

“Este proyecto fue apoyado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía en el programa Estímulos a la In-
novación y ahora estamos participando 
para la segunda etapa que se llama planta 
piloto porque lo que queremos es que sea 
un producto a fabricar en serie para do-
nar muchos”, dijo Gallardo.

Hasta el momento, la Fundación Mar-
koptic A.C. ha recibido solicitudes de 
países de Sudamérica y Europa para las 
prótesis robóticas y el colchón inflable.

El buscador Google dona 10 mil dó-
lares al mes en publicidad a la funda-
ción sinaloense.

“Además de las prótesis robóticas de miembros 
superiores, la Fundación Markoptic tiene dos 

proyectos más: El vehículo urbano eléctrico 
para personas que utilizan silla de ruedas y un 

colchón inflable automatizado”
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Mitacs es un organismo no gubernamental en Canadá que ha lo-
grado vincular exitosamente al sector empresarial con la aca-
demia para generar innovación. Desde hace 15 años, ha traba-

jado con alrededor de 60 universidades y miles de compañías, así como 
con los gobiernos federal y local. Tiene oficinas en todo el país. 

En una gira de trabajo, coordinada por el Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, legisladores, académicos, empresarios y funcionarios conocieron 
la experiencia exitosa de la asociación Mitacs, que vincula la industria con 
universidades.

México busca en Canadá 
la mejor experiencia de 

vinculación para la innovación
Isaac Torres Cruz
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Han llevado a cabo numerosos es-
tudios y acciones, desde conocer la ex-
pansión del Síndrome Respiratorio Agu-
do Grave (SARS) en China, mejorar el 
software para la atención hospitalaria, 
ayudar a compañías para hacer más efi-
ciente su consumo energético, mejorar la 
producción de manzanas, hasta haber te-
nido como anfitrión al famoso astronau-
ta canadiense Chris Hadfield para hablar 
sobre la exploración espacial, e incluso, 
ganar un Premio Oscar. 

La lista es abundante, pero todo inició 
a partir de las matemáticas y su vincu-
lación con el sector productivo, un área 
que sigue siendo emblema de una orga-
nización que encabeza un mexicano. La 
experiencia de Mitacs podría ser útil y 
ayudar a acelerar este tipo de vincula-
ción en nuestro país, por lo que el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico em-
prendió una gira de trabajo a sus insta-
laciones de la Universidad de la Colum-
bia Británica, conjuntamente con una 
delegación que estuvo conformada por 
legisladores, funcionarios de la Secreta-
ría de Economía (SE), el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
miembros de las cámaras industriales, 
así como especialistas de la ANUIES, la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico y el Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados, entre otros.

Mitacs se ha constituido como una 
asociación civil que recibe fondos del go-
bierno canadiense, así como de empresas 
y universidades, donde estos tres actores 
han desarrollado una convivencia “idíli-
ca”, de la cual nuestro país podría adap-
tar algunas de sus experiencias. “Mitacs 
tiene varios programas para vincular 
investigadores y estudiantes con necesi-

“La experiencia de Mitacs podría ser útil en nuestro 
país, por lo que el Foro Consultivo emprendió una 

gira de trabajo, conjuntamente con una delegación 
conformada por legisladores, funcionarios de la 

Secretaría de Economía, el CONACyT, miembros de 
las cámaras industriales y especialistas”
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dades de las empresas, ofrecen bolsas de 
apoyo para que los contraten de mane-
ra temporal o por un cierto tiempo para 
resolver sus problemas, además la indus-
tria contrata sus laboratorios y centros 
de investigación”, explica José Franco, 
coordinador del Foro Consultivo. 

Este tipo de sistema, añade, está di-
rigido principalmente a medianas y pe-
queñas empresas, las cuales no cuentan 
con fondos para contratar investigadores 
propios y no poseen la infraestructura 

para hacer estudios que mejoren sus pro-
ductos. Los canadienses tienen también 
un programa para generar la convergen-
cia de diferentes empresas alrededor de 
un problema común. “Participan peque-
ñas y medianas empresas o una mezcla 
de varias de ellas, colaboran y desarro-
llan productos útiles que beneficien a to-
dos los implicados. Esto permite que las 
pequeñas crezcan con las más grandes, o 
entre pequeñas lo hagan de manera con-
junta”, explica Franco. 

Aprendizaje

El coordinador del Foro señala que cada 
país tiene formas distintas de lograr la 
vinculación entre los actores de la lla-
mada “Triple Hélice”. En México, una 
de las principales herramientas son las 
Oficinas de Transferencia de Tecnología 
(OTT) que existen dentro de las univer-
sidades y centros de investigación. Por 
otro lado, Mitacs funciona desde la pers-
pectiva tanto federal como provincial, 
con sus sectores productivos enlazados 
de manera estrecha con las universida-
des de cada región. 

Franco enfatiza que el objetivo de la 
visita a Mitacs no es sustituir las OTT 

“ El objetivo de la visita a Mitacs fue reforzar lo que ya 
existe en nuestro país con nuevos conceptos. Podemos 

darnos cuenta de qué nos hace falta en México y 
robustecer lo que ya funciona. Las convocatorias de 

CONACyT o la Secretaría de Economía, se podrán 
enriquecer con estas propuestas”: José Franco



39

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

ni buscar implementar otro sistema 
de vinculación e innovación en nues-
tro país, sino reforzar los que ya hay 
con este tipo de conceptos. “Podemos 
darnos cuenta de qué nos hace falta en 
México y robustecer lo que ya funcio-
na. Las convocatorias de CONACyT o la 
SE se podrán enriquecer con estas pro-
puestas, por ejemplo”.

Después del viaje, realizado del 24 al 
27 de enero, los miembros de la delega-
ción se volverán a reunir para puntua-
lizar cuáles son las vías o mecanismos 
más aptos para introducirse en los eco-
sistemas de innovación de las univer-
sidades mexicanas. “Este primer paso 
fue iniciativa del Foro, pero quedará en 
manos del CONACyT, la SE, las cámaras 
industriales y las universidades buscar 
su implementación. A su vez, esperamos 
que los legisladores generen políticas pú-
blicas adecuadas que mejoren nuestras 
capacidades de innovación”. 

Pero ¿por qué buscar este tipo de ex-
periencia en Canadá y con Mitacs? ¿qué 

los distingue de Estados Unidos o Euro-
pa? José Franco responde que por dos ra-
zones muy importantes. “No conocemos 
esfuerzos donde converjan de esta forma 
particular el sector académico, empresa-
rial y gubernamental. A México le urge 
empujar la innovación y mejorar su vin-
culación entre academia y empresa, para 
lo cual necesitamos asimilar las mejores 
prácticas que hay en el extranjero”.

Otro punto a favor, añade, fue el apo-
yo de la cónsul de México en Vancouver, 
Claudia Franco (con quien no tiene pa-
rentesco alguno, aclara), así como el he-
cho de que el ejecutivo en jefe y director 
científico de Mitacs es el mexicano Ale-
jandro Adem. 

“Todo esto hizo muy fácil la relación 
y vinculación con Mitacs, que nació de 
una vinculación de matemáticos con las 
empresas, un área en la ciencia básica 
que no se visualiza usualmente con los 
sectores productivos, y que México ha 
desarrollado fuertemente en su sistema 
de ciencia, tecnología e innovación”.
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En opinión de la diplomática de carrera debe haber retroalimen-
tación: “Que la empresa le diga a la universidad qué necesita, 
pero también que la universidad tenga un punto de vista fresco e 

innovador para que la empresa pueda considerar su adopción, es esen-

Fomentar la vinculación entre la academia y las empresas es necesario 
para que el sistema de investigación y de producción de un país funcione 
adecuadamente, y de acuerdo con la cónsul general de México en Vancou-
ver, Claudia Franco Hijuelos, en este terreno puede haber una provechosa 
relación entre México y Canadá.

La vinculación academia-empresa 
aumenta la productividad 

y competitividad: Claudia Franco
Anayansin Inzunza
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cial esa vinculación de doble vía para 
lograr aumentos en la productividad y 
en la competitividad”.

Del 24 al 27 de enero pasado, una de-
legación mexicana, integrada por repre-
sentantes del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, las Comisiones 
de Ciencia y Tecnología del Senado y la 
Cámara de Diputados, la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana y organismos académicos y de 
la iniciativa privada, realizó una gira 
de trabajo en Vancouver para conocer el 
modelo de trabajo de la organización ca-
nadiense Mitacs que desarrolla la nueva 
generación de innovadores a través de un 
conjunto de programas de investigación 
y capacitación, y cuenta con los progra-
mas para estudiantes de grado, gradua-
dos y becarios posdoctorales: Accelerate, 
Elevate, Step y Globalink. 

En entrevista vía telefónica desde 
Vancouver, Claudia Franco señaló que 
uno de los objetivos de la reforma edu-
cativa en México es aumentar la produc-
tividad a través de una mejor educación.

“Yo creo que el elemento internacio-
nal es esencial para lograr esa mejora en 
la educación, primero, que nos conduz-
ca a mayores niveles de productividad y 

por lo tanto, que haga más competitiva la 
región de América del Norte.

“El Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico tiene una visión muy clara, que 
es aconsejar mejor a los que toman las 
decisiones respecto a políticas públicas 
sobre ciencia y tecnología, y la forma de 
aconsejar mejor o de llegar a recomenda-
ciones de punta, es conocer también la 
experiencia internacional y el Consulado 
aquí conoce muy bien a Mitacs que es la 
organización que fungió como anfitrio-
na del Foro Consultivo. Desde el primer 
momento que conocimos esta iniciativa 
nos pareció excelente y la apoyamos”.

“ Uno de los objetivos de la reforma educativa en 
México es aumentar la productividad a través de 
una mejor educación, y el elemento internacional 

es esencial para lograr esa mejora que nos conduzca a 
mayores niveles de productividad y por lo tanto, haga 

más competitiva la región de América del Norte”
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La maestra en Política Exterior de 
Estados Unidos por la Escuela de Estu-
dios Internacionales Avanzados (SAIS) 
de la Universidad Johns Hopkins en 
Washington D.C., dijo que la innovación 
científica y tecnológica es un elemento 
que da ventaja competitiva a los países 
o bloques regionales de comercio en un 
mundo globalizado, en términos de nue-
vos productos y soluciones a problemas.

Quien se desempeñó como Repre-
sentante Alterna de México ante la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en Pa-
rís, Francia (2010-2013), comentó que 
durante la gira de trabajo, la delegación 
mexicana tuvo un acercamiento con las 
3 principales universidades de Columbia 
Británica: Simon Fraser, Columbia Britá-
nica y Victoria.

Mexicanos en 
Columbia Británica

Del 2014 al 2015, se recibieron más de 5 
mil estudiantes mexicanos en la provin-
cia de Columbia Británica, de los cuales, 
alrededor de 3 mil 500 están en escuelas 
de idiomas (con estancias de 2 a 6 meses) 
y el resto son estudiantes desde primaria 
hasta posgrado.

“Para la provincia de Columbia Bri-
tánica ese flujo de estudiantes inter-
nacionales es importantísimo. Están 
muy interesados en atraer estudiantes, 
tienen un buen sistema y ofrecen una 
experiencia interesante (…) también es-
timulamos a los canadienses para que 
hagan una consideración de México 
como posible destino de estudio y tra-
bajamos con universidades mexicanas 
para lograrlo”, concluyó Claudia Franco.

“ El Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
tiene una visión muy clara, que es aconsejar 

mejor a los que toman las decisiones respecto 
a políticas públicas sobre ciencia y tecnología, y la 

forma de aconsejar mejor, es conocer la experiencia 
internacional”: Claudia Franco
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Mitacs es una organización privada canadiense sin fines de lucro que for-
ma a la nueva generación de innovadores a través de un conjunto de pro-
gramas de investigación y capacitación única donde la vinculación acade-
mia-empresa es un eje primordial. Cuenta con programas para estudiantes 
de grado, graduados y becarios posdoctorales. 

Canadá y México suman 
esfuerzos para vincular 

academia y empresas
Anayansin Inzunza
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El director ejecutivo y director científico de Mitacs, Alejandro 
Adem, conversó con Forum vía telefónica acerca de la visita de 
trabajo que realizó en enero pasado una representación mexica-

na integrada por académicos, funcionarios de gobierno, legisladores y 
empresarios, entre ellos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
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para conocer el modelo de la organiza-
ción canadiense.

Señaló que el objetivo fue “compar-
tir con los colegas de México los detalles 
sobre el modelo de Mitacs, cuyo objetivo 
es conectar a las universidades, a través 
de sus estudiantes y académicos con la 
industria. Es un programa que ha tenido 
mucho éxito en Canadá”.

Como ejemplo de las acciones que se 
realizan está la beca de investigación Mi-
tacs Globalink, programa competitivo en 
el que estudiantes de grado de México, 
junto con jóvenes provenientes de Bra-
sil, China, Francia, India y Arabia Sau-
dita participan en proyectos de inves-
tigación en universidades canadienses 
durante 12 semanas en el verano. 

Adem, quien obtuvo la licenciatura 
en matemáticas en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y 
el doctorado en esa disciplina en la Uni-
versidad de Princeton, Estados Unidos, 
comentó que es la primera vez que reci-
ben a una delegación de este nivel.

Durante la visita, se firmó una carta 
de acuerdo entre Mitacs y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología para que 
30 estudiantes mexicanos y 30 canadien-
ses, principalmente de maestría y docto-

rado, tengan experiencias industriales 
—desde un ámbito de innovación— en 
las áreas automotriz, minera, alimentos, 
informática, energía renovable y no re-
novable y farmacología, entre otras.

“La idea es enviar estudiantes de un 
país a otro para que tengan una experien-
cia en una compañía que esté relaciona-
da con su investigación. Trabajarían 2, 3 
o 4 meses en un proyecto en una univer-
sidad, un proyecto de alto nivel útil para 
la industria.

“Eso aumentaría la posibilidad de con-
seguir un trabajo en la misma empresa o en 
otra y entender la vida empresarial como 
un aspecto internacional, porque hoy en 
día vivimos en un mundo globalizado”, 
explicó el también director del Instituto 
del Pacífico de Ciencias Matemáticas.

Comentó que anteriormente Mitacs 
ha firmado acuerdos con universidades 
como la UNAM, el Tecnológico de Monte-
rrey y la Secretaría de Educación Pública.

Relación México-Canadá

El catedrático e investigador en la Uni-
versidad de British Columbia destacó la 

“ Se firmó un acuerdo entre Mitacs y el 
CONACyT para que 30 estudiantes mexicanos 

y 30 canadienses de maestría y doctorado, 
tengan experiencias industriales desde un ámbito 
de innovación en las áreas automotriz, minera, de 

alimentos, informática, farmacología, energías 
renovables y no renovables”: Alejandro Adem 
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CONACyT y Mitacs firmaron un acuerdo de intercambio estudiantil para obtener experiencias industriales.

importancia de estrechar la relación en-
tre México y Canadá, no solo por com-
partir una región geográfica, sino para 
lograr mejores resultados y enfrentar los 
retos globales.

“Para nosotros es importante cono-
cer el medio en los países donde esta-
mos trabajando, entender bien cuál es 
la situación de México, en qué condicio-
nes está la colaboración de académicos 
y empresas, intercambiar ideas y a la 
vez, a nosotros nos da gusto compartir 
lo que hemos hecho a través de muchos 
años: conectar a las universidades con 
las empresas para fomentar la innova-
ción y la productividad.

“La innovación estimula un aumento 
en la productividad. México ciertamen-
te enfrenta el mismo problema que Ca-
nadá, por ejemplo, la fuga de cerebros y 
empresas nacionales que son compradas 
por Estados Unidos, quizá está en otra 
etapa de desarrollo pero hay industrias 
mexicanas que ya están bien estructu-

radas y son líderes mundiales, y en ese 
sentido los dos países se pueden benefi-
ciar del trabajo conjunto”.

El exjefe del departamento de Ma-
temáticas de la Universidad de Wis-
consin-Madison, dijo que el factor más 
importante de la economía es la pro-
ductividad y una manera de lograrlo es 
la innovación a través de la vinculación 
academia-empresa.

“Ideas que tienen que ser de un alto 
nivel, que produzcan productos que im-
pacten la economía, que sean significa-
tivas y que beneficien a vastos sectores 
de la economía; y las universidades están 
creado muchos conocimientos, están en-
trenando a jóvenes cada vez más compe-
tentes y la idea es que esos conocimien-
tos de la universidad se puedan traducir 
en productos para su comercialización, 
que tengan un impacto económico y eso 
es algo que aumentaría la productivi-
dad”, finalizó Alejandro Adem, un talen-
to mexicano que brilla en el exterior.



46

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Víctor Gutié-
rrez Martínez formó parte de la delegación mexicana que acudió en enero 
pasado a una gira de trabajo en Vancouver, Canadá, para conocer el mo-
delo de la organización canadiense Mitacs que promueve la vinculación 
academia-empresa.

La visita a Vancouver puede potenciar 
el alcance de los programas de 

formación de talentos: 
Víctor Gutiérrez

Anayansin Inzunza
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“Nosotros tenemos algunos 
programas de formación de 
talentos, uno en particular 

con maestros y doctores en el que esta-
mos asociados con el CONACyT (Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
pero lo que vimos en Mitacs nos permite 
ampliar el alcance de los programas con 
una visión multidisciplinaria”, dijo Gu-
tiérrez Martínez.

“Otra cosa que como Cámara Nacio-
nal nos interesa, es provocar modelos 
similares en México y lo ideal es que 
pudiéramos tener algunos programas 
de alcance nacional, y de manera inme-
diata estaríamos trabajando conjunta-
mente con el Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico promoviendo algunos 
aceleradores rápidos de resultados, con 
los cuales podamos empezar a construir 
iniciativas similares, por lo menos en los 
estados que estén más interesados”, dijo 
el también consejero delegado del Con-
sejo Directivo de la Asociación Mexica-
na de la Industria de Tecnologías de In-
formación (AMITI).

El empresario mexicano —que tuvo 
la visión de fundar en el 2002, el primer 
clúster de Tecnologías de la Información 
del país en Mérida, Yucatán— habló de 
su experiencia con Mitacs.

“Tenemos algunas buenas referencias 
que podemos tomar de aprendizaje para 
México. Creo que hay varios programas 
en nuestro país que se parecen, o que 
tienen alguna similitud, por ejemplo, el 
programa de maestros y doctores en la 
industria, corresponde muchísimo a un 
programa que ellos tienen, y el propó-
sito en ambos casos es que los egresa-
dos de maestría y doctorado se puedan 
incorporar en las empresas y puedan 
hacer transformaciones a partir de co-
nocimientos científicos más profundos 
y buscar su aplicación para resolver di-
versos problemas en las empresas o para 
crear nuevos productos”.

“Como Cámara Nacional nos interesa provocar 
modelos similares en México. Lo ideal es 

que pudiéramos tener algunos programas 
de alcance nacional, y de manera inmediata 

estaríamos trabajando en ellos conjuntamente con 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico” 
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El miembro de la Comisión de Eva-
luación del Fondo Institucional de Fo-
mento Regional para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico de Innovación 
(FORDECYT) del CONACyT, comentó 
que otro programa de Mitacs que resultó 
interesante es el que utiliza a un media-
dor para coordinar los intereses de los 
estudiantes y las empresas.

“Es como si fuera un ‘celestino’ para 
la investigación, el desarrollo tecnológi-
co o la innovación. Esta persona —que 
son muchas en este programa— realiza 
la identificación de oportunidades a tra-
vés de los intereses de los jóvenes estu-
diantes y los intereses de las empresas. 
Es un trabajo que se vuelve muy fino en-

tre las 3 partes: el mediador, el estudian-
te y la empresa para trabajar de manera 
conjunta, es un trabajo muy proactivo”, 
consideró el presidente de la CANIETI.

Víctor Gutiérrez creó en 1995 la em-
presa Servicios y Suministros en Informá-
tica, S.A. de C.V., la cual, bajo su dirección, 
se convirtió en Grupo Plenum, integrado 
por varias empresas de base tecnológica. 

Grupo Plenum (Plenumsoft, Cytron, 
Cytron Medical y Avanx) es la organiza-
ción más grande del sureste mexicano, 
certificada en CMMI, Gold Partner de 
Microsoft y Oracle y Mesa de Servicios 
de TI, rankeada como una de las seis me-
jores en América latina, de acuerdo con 
Pink Elephant.

“ Un programa de Mitacs es el que utiliza a un 
mediador para coordinar los intereses de los 

estudiantes y las empresas. Es como si fuera un 
‘celestino’ para la investigación, el desarrollo tecnológico 
o la innovación que identifica oportunidades a través de 

los intereses de los jóvenes estudiantes y de las empresas” 
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En los últimos 3 años, Adriana Tortajada Narváez se ha desempeñado 
como directora general de Programas de Emprendedores y Financiamiento 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de la Secretaría de 
Economía, cargo desde el que impulsa el emprendimiento de alto impacto 
así como el desarrollo de fuentes de financiamiento, con el objetivo de 
fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en México. 

Adriana Tortajada y los retos 
del emprendimiento en México

Anayansin Inzunza

La maestra en Administración Pública por el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset de Madrid, España, ha realizado también diversas 
estancias para su formación académica como el programa “Open 

Innovation and Corporate Entrepreneurship” de la Universidad de Califor-
nia, Berkeley Hass School of Business. 
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

Participó en el plano profesional en 
la gestión del portafolio del Fondo Em-
prendedores y Recaudación de Fondos 
Públicos, y en el desarrollo del primer 
Consejo Binacional de Emprendimiento 
e Innovación de México y Estados Uni-
dos. También colaboró como fundado-
ra del primer fondo de capital de riesgo 
(Fondo Emprendedores CONACYT-NA-
FIN) con recursos públicos para em-
prendedores tecnológicos y científicos, 
y ha participado como panelista en foros 
relacionados con inversiones de Capital 
Semilla, Capital de Riesgo y Capital Pri-
vado, en diversos países.

En entrevista para Forum, la joven 
funcionaria dijo que el principal reto 
de la dirección que encabeza es diseñar 
convocatorias que generen dentro de la 
economía del conocimiento, soluciones a 
problemas, promuevan nuevos hábitos de 
consumo, mejores productos, procesos y 
servicios, e incluso modelos de negocios 
entre los emprendedores de alto impacto.

Añadió que un emprendedor de alto 
impacto es aquel que genera un produc-
to, proceso, servicio o modelo de nego-
cio con un factor de diferenciación en su 
mercado, que por ende, modifica su en-
torno. Puede ser una innovación científi-
ca o tecnológica, o una mejora aplicada.

“Queremos a los emprendedores que 
buscan un impacto que eleven la marca 
país, o sea, un impacto cultural, creati-
vo, digital, social, medioambiental”, dijo 
Adriana Tortajada.

El Instituto Nacional del Empren-
dedor es un puente articulador entre la 
demanda de los proyectos o empresas 
(con características muy especiales en 
el manejo de activos intangibles, esca-
lamiento comercial y dimensión global, 
entre otros) con las diferentes fuentes 
de financiamiento.

“ El principal reto es diseñar convocatorias 
dentro de una economía del conocimiento, 

que generen soluciones a problemas, 
promuevan nuevos hábitos de consumo, mejores 

productos, procesos y servicios, e incluso 
modelos de negocios entre los emprendedores”
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Emprender

La licenciada en finanzas por la Univer-
sidad de Guadalajara comentó que ser 
emprendedor es una forma de vida en la 
que la pasión y la preparación son clave 
para lograr lo que se desea y dejar huella 
en su área.

Antes de iniciar un negocio, aclaró 
que el emprendedor debe realizar una 

validación del producto o servicio con el 
cliente. También es conveniente rodear-
se de un equipo multidisciplinario inte-
grado por talentos que sean “agentes de 
cambio” que intercambien habilidades.

El INADEM busca ser la plataforma 
que aglutine a los emprendedores para 
apoyarlos desde diferentes trincheras.

“Hoy, en el tema de desarrollo de 
economías emergentes —como la mexi-

“ Queremos a los emprendedores que 
buscan un impacto que eleven la marca 

país, o sea, un impacto cultural, creativo, 
digital, social, medioambiental”
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Fotografías: Cortesía Adriana Tortajada.

cana— queremos poner el suelo parejo 
para que todos podamos desarrollarnos 
en nuestro ámbito de competencia”, en-
fatizó la especialista.

Según cifras del INEGI, el 98 por cien-
to de las unidades económicas del país son 
micros, pequeñas y medianas empresas.

“El gran reto que tiene el Instituto Na-
cional del Emprendedor es cómo hacer 
que esas unidades económicas que son las 
mayores aportantes del empleo, también 
sean más productivas y competitivas.

“México tiene iniciativas históricas, 
es el primer país que da crédito con ga-
rantía al 100 por ciento para arrancar un 
negocio tradicional a través de nuestros 
programas”, comentó Tortajada Narváez.

Innovar

Para el INADEM, la innovación es la 
oportunidad de brindar las herramien-
tas que simplifiquen la funcionalidad de 
las micros, pequeñas y medianas empre-
sas para que se integren a la era del siglo 
XXI, donde las tecnologías de la infor-
mación y comunicación marcan las pau-
tas de los negocios.

“El tema de innovación es totalmente 
transversal, es uno de los ejes rectores 
de valores que tiene el propio instituto.

“Sabemos que en todas las economías 
que han pasado a formar parte de las 
economías desarrolladas, el gran motor 
ha sido la innovación. Cómo la han me-
tido en el ADN de todos sus habitantes, 
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nocimiento es crucial y por ello nosotros 
constantemente estamos tratando de ser 
un ente aglutinador que dé visibilidad a 
todos los esfuerzos que se están hacien-
do para que podamos tener soluciones a 
los problemas.

“La gran relevancia del mundo cientí-
fico-tecnológico es que se migre un poco 
al mundo empresarial, que se hagan pac-
tos”, dijo la colaboradora del libro Más 
Allá del Business Plan de la Industria de 
Capital Emprendedor en México. 

El INADEM y las mujeres

Las mujeres son un sector de la pobla-
ción importante para el INADEM, por 
ejemplo, los programas en los que parti-
cipan Nacional Financiera y el Instituto 
Nacional de las Mujeres.

“Es muy relevante el tema de género 
no solo como aspecto de inclusión social 
sino como un tema económico porque 
somos las que tomamos las mayores de-
cisiones de compra en el mundo”, expli-
có la directora general de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento.

A pesar de que México es una eco-
nomía más abierta, con muchos tratados 

“ Para el INADEM, la innovación es la 
oportunidad de brindar las herramientas que 

simplifiquen la funcionalidad de las micros, 
pequeñas y medianas empresas para que se 

integren a la era del siglo XXI”

de todos sus actores, del ecosistema; eso 
queremos hacer con el Programa de De-
sarrollo Innovador que tiene el gobierno 
federal con todos los sectores, regiones 
y vocaciones productivas”, dijo la inte-
grante del Programa para VC Fund Ma-
nagers de Kauffman (Kauffman Fellows 
Program) en el “Center for Venture Educa-
tion” en Palo Alto, California.

LA CTI

La ciencia, la tecnología y la innova-
ción (CTI) es un tema crucial para el 
INADEM, en donde la vinculación con 
el sector académico y empresarial es 
determinante.

“Tenemos que tejer ese puente entre 
lo que apoyamos en ciencia, tecnología 
e innovación y lo que nosotros vemos 
que el sector productivo está necesitan-
do para mejorar y ser de nivel global, de 
primera división. Y esta parte es muy 
relevante porque ellos son los que real-
mente nos pueden dar esas victorias 
tempranas para que México deje de ser 
un país manufacturero o importador, y 
comience a ser una nación que marca 
tendencia, y por eso la industria del co-
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comerciales y uno de los mayores usua-
rios en Latinoamérica de redes sociales, 
reconoció que las emprendedoras pue-
den enfrentar obstáculos que tienen que 
ver con roles sociales.

“Sí tenemos cosas muy arraigas y te-
nemos que quitarnos ese ‘chip’; la culpa 
que siente la mujer de faltar a algunos 
de sus roles (por ejemplo, no acudir al 
cumpleaños o a la graduación del kín-
der de sus hijos), ese tipo de cosas que 
están muy disculpadas para un caballe-
ro, para una mujer no (…) tenemos que 
encontrar un equilibrio donde seamos 
más incluyentes”.

De acuerdo con el concepto de 
Adriana Tortajada, la mujer empren-
dedora es aquella que se arriesga, se 

transforma, que no teme a fallar y vol-
ver a empezar, la que está dispuesta a 
abrazar toda su potencialidad.

Los jóvenes

Así como las mujeres son un sector im-
portante para el INADEM, también lo 
son los jóvenes. 

“Tenemos que ayudar en esta crisis, 
en la que muchos jóvenes ni estudian ni 
trabajan, los llamados ńiniś , para que en-
cuentren una solución en el emprender, 
que se encienda en ellos la chispa que les 
permita integrarse a nuestro desarrollo 
económico”, finalizó la joven funcionaria.

Fotografía: Anayansin Inzunza.



56

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

Desde hace dos años, Ana María Sánchez Sánchez es la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), organización sin 
fines de lucro que en los últimos 50 años agrupa a mujeres que participan 
en la operación de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Las mujeres empresarias “solas 
invisibles y unidas invencibles”, 

dice Ana María Sánchez 
Anayansin Inzunza
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La representante de México en el Consejo Mundial de Empresarias 
e integrante del Consejo Consultivo de la Secretaría de Economía, 
dijo que “antes, la base económica de México eran las pequeñas 

y medianas empresas y ahora se han incorporado a este grupo las mi-
cro empresas. En nuestra asociación aceptamos a empresarias que tienen 
desde un empleado hasta 20 mil”. 
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La maestra en Equidad, Género y 
Administración Pública por el Instituto 
de Administración Pública de Sinaloa y 
licenciada en Historia por la Universi-
dad Autónoma del mismo estado, seña-
ló que México es una nación donde se 
realizan predominantemente activida-
des primarias.

Enfatizó que se necesita fomentar 
una cultura de capacitación entre las mi-
croempresas para que crezcan, ya que 
muchas de ellas, solo sobreviven.

“Si no hay capacitación no hay deseo 
de superación, no hay conciencia de que 
tienen que pagar impuestos, no hay con-
ciencia de que tienen que sacar adelante 
a México, junto con todos los funciona-
rios, porque este país es responsabilidad 
de todos.

“Nuestras autoridades deberían de 
voltear hacia abajo para ver cómo se van 
a potenciar las empresas que están en la 
base de la economía, para ver cómo hace-
mos para que suban, cómo nos hacemos 
más productivos. Si quiero crecer y no 
tengo apoyos, incentivos, capacitación, 
me voy a quedar atrás, así que esto es 
trabajo de todos”, expresó la fundadora 
de Grupo Arco Iris, Turtlemex y Spacios 
Virtuales.

Exhortó a las autoridades para que 
apoyen a las empresas nacionales por-
que “vienen empresas extranjeras y los 

“ La lideresa de las empresarias comentó 
que un obstáculo para iniciar una 

carrera en los negocios suele ser la baja 
autoestima de las mujeres, quienes se llenan 

de miedos y temores ante la posibilidad de 
emprender un negocio y ser autosuficientes”

gobiernos colaboran al 100 por ciento, 
formando los cuadros que necesitan para 
que no se vayan del país”.

La socia fundadora de la Academia 
de Historia de Sinaloa dijo que México 
es un país con muchas diferencias que 
necesita trabajar la solidaridad y el com-
promiso entre los empresarios mexica-
nos y el gobierno.

La fuerza de las mujeres

Ana María Sánchez dijo que la asocia-
ción que preside es un espacio donde 
las jóvenes, indígenas y promotoras so-
ciales han encontrado un territorio para 
ser asesoradas y apoyadas en proyectos 
empresariales.

Sánchez Sánchez, quien ha realiza-
do cursos en Tokio, Japón, sobre el in-
cremento de la competitividad de las 
empresas, detalló que una empresaria 
exitosa es la que está pendiente del ne-
gocio y su crecimiento, apostando por 
la capacitación constante de los emplea-
dos, emprendiendo proyectos y creando 
alianzas con empresas locales, naciona-
les o internaciones.

Y para lograrlo, sugirió seguir el ma-
nual de las “5 S” en la industria, práctica 
de calidad ideada en Japón para el man-
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Fotografías: Cortesía Ana María Sánchez.

tenimiento integral de la empresa, y que 
en español son: seleccionar, organizar, 
limpiar, estandarizar y tener disciplina.

La lideresa de las empresarias co-
mentó que un obstáculo para iniciar 
una carrera en los negocios suele ser la 
baja autoestima de las mujeres, quienes 
se llenan de miedos y temores ante la 
posibilidad de emprender un negocio y 
ser autosuficientes.

“La baja autoestima en las mujeres es 
un problema que no es exclusivo de Mé-
xico pues está presente a nivel interna-
cional. Tenemos que fortalecer la seguri-
dad, sacar provecho de las virtudes, y eso 
se empieza desde la infancia, hay que de-
cirles a las niñas lo valiosas e inteligentes 
que son”, dijo Ana María Sánchez, quien 
se convirtió en el pilar de su familia (tie-
ne 2 hijas y un hijo), luego de enviudar. 

Sin embargo, subrayó que también es 
necesario que las mujeres se preparen y 

tengan claro qué es lo que les gusta y qué 
quieren hacer.

“Detecta lo que te gusta y si lo haces 
bien, vete por ahí porque vas a tener un ca-
mino mucho más fácil para llegar al éxito”. 

Agregó que el machismo es otro im-
pedimento para el desarrollo de las mu-
jeres en cualquier área.

“México está en un lugar nada agrada-
ble (a nivel mundial) en el tema del ma-
chismo. Fomentamos el machismo desde 
nuestras casas, cuando permites que tu 
hijo no aporte, no participe igual que 
tu hija. Hay que promover la igualdad 
porque esto es un problema cultural”.

Respecto a la discriminación laboral 
por género, Ana María Sánchez recordó 
que años atrás, en una reunión con em-
presarios donde ella era la única mujer, 
el moderador del encuentro presentó a 
cada uno de los invitados, excepto a ella. 
“En ese momento me reí, muerta de co-
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raje, obvio, le dije al funcionario federal 
que estaba a mi lado ṕarece que sí so-
mos invisibles .́ Cuando le tocó a él ha-
cer uso de la voz, se dirigió a mí y me dio 
la bienvenida”.

Actualmente, señaló que hay más 
hombres que avalan el trabajo de las 
empresarias y “mis respetos para ellos 
porque están trabajando de la mano con 
muchas mujeres para que esto cambie”.

La presidenta de la AMMJE envió un 
mensaje al presidente de México, Enri-
que Peña Nieto:

“ Ana María Sánchez recordó que en una 
reunión con empresarios donde ella era la única 

mujer, el moderador del encuentro presentó a 
cada uno de los invitados, excepto a ella. ‘En ese 

momento me reí, y le dije al funcionario federal que 
estaba a mi lado: parece que sí somos invisibles’” 

“Las mujeres aportamos muchísimo 
a este país y no estamos sentadas en la 
mesa de decisiones. Somos la otra mitad 
de la población de esta nación que tiene 
muchos problemas y necesita nuestras 
posiciones. En la asociación tenemos un 
dicho: Solas invisibles y unidas invenci-
bles”, concluyó la empresaria con un di-
plomado en Políticas Públicas y Gobier-
no Local, por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa.
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Noticias del Foro 

“Damas y caballeros, hemos detectado las ondas gravitacionales ¡Lo 
logramos!”, de esta manera y sin poder disimular su entusiasmo, David 
Raltze, director ejecutivo del experimento LIGO, arrancó una larga 
ovación de periodistas, científicos y académicos reunidos en la sala de 
conferencias de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, 
donde se dio a conocer un descubrimiento científico que abre nuevas vías 
a la investigación y a la comprensión del Universo: la confirmación de la 
existencia de las ondas gravitacionales, predichas hace un siglo por Albert 
Einstein en su Teoría de la Relatividad General. 

Realizan primer
registro directo de las 

   ondas gravitacionales
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El doctor Kip Thorne.

“ Los hoyos negros que originaron estas ondas 
gravitacionales generaron una violenta 

tormenta en el espacio-tiempo, en la que el 
tiempo se aceleró y se alentó una y otra vez, una 
tormenta en la que la forma del espacio se dobló 

de un lado para el otro”: Kip Thorne

Kip Thorne, investigador del Ins-
tituto Tecnológico de California 
(Caltech), una de las institucio-

nes que creó LIGO (Observatorio de 
interferometría laser para ondas gravi-
tacionales), señaló que este laboratorio 
por fin ha dado frutos, al corroborar las 
ondas gravitacionales producidas por el 
choque de dos agujeros negros, cada uno 
con una masa alrededor de 30 veces más 
grande que la del Sol, a una distancia de 
mil 300 millones de años luz y cuyas on-
dulaciones espacio-temporales llegaron 
a la Tierra el pasado 14 de septiembre.

Estas ondulaciones fueron registra-
das desde los dos detectores distintos que 
conforman LIGO, uno ubicado en el esta-
do de Washington y el otro en Louisiana, 
y que son manejados por el Caltech, el 
Instituto Tecnológico de Massachussets 
y patrocinados por la Fundación Nacio-
nal para la Ciencia de Estados Unidos 
(NSF, sus siglas en inglés).

“Los hoyos negros que produjeron 
estas ondas gravitacionales genera-
ron una violenta tormenta en el espa-
cio-tiempo, una tormenta en la que el 
tiempo se aceleró y se alentó una y otra 
vez, una tormenta en la que la forma del 
espacio se dobló de un lado para el otro” 
dijo Thorne.

En la conferencia de prensa, France 
Córdova, directora de la NSF y quien 
dio la bienvenida a los medios de co-
municación y a los sectores científico y 
académico, señaló que las característi-
cas específicas de este fenómeno fueron 
compartidas y corroboradas por el con-
sorcio LIGO y sus socios, que incluyen 
al Instituto Max Planck de Física Gra-
vitacional, el Consejo Británico para la 
Ciencia y la Tecnología y el Consejo de 
Investigación Australiano.
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Registros de las ondas gravitacionales. Arriba: datos de 
Washington. Centro: datos de Livingstone. Abajo: Superpo-
sición de los dos registros. 

Este descubrimiento confirma lo que 
Albert Einstein planteó hace cien años 
en su Teoría General de la Relatividad, 
que postula que la fuerza de gravedad 
es el resultado de la curvatura del es-
pacio-tiempo. Eventos de gran magni-
tud en el Universo, como el choque de 
galaxias o agujeros negros, pueden pro-
vocar ondas que estiran y comprimen 
el espacio-tiempo; conforme las ondas 
comienzan a alejarse de su epicentro 
disminuyen su intensidad, y para cuan-
do llegan a la Tierra se han vuelto casi 
indetectables. Por esta razón, incluso 
Einstein llegó a dudar de la posibilidad 
de obsevarlas.

Aunque ya en 1962 los físicos rusos 
M. E. Gerstsenshtein y V.I. Pustovoit pu-
blicaron un trabajo en el que hablaban 
de un primer método para la detección de 
las ondas gravitaciones, no fue sino hasta 
1972 que Rainer Weiss, uno de los fun-
dadores del proyecto LIGO, propuso un 
método óptico para su detección.

Para 2004 ya se había terminado la 
construcción de los dos interferómetros 
LIGO financiados por la National Science 
Foundation (NSF). Uno se encuentra en el 
Observatorio Livingston, en Louisiana, y 
el otro en el Observatorio Hanford, en 
Washington, separados por una distan-
cia de cerca de 3 mil km. Poseen brazos 
de 4 km y 2 km respectivamente, mis-
mos que se desmontaron en 2010 para 
volverlos más sensibles y que se convir-
tieron en Advanced LIGO en 2015.

A los esfuerzos de LIGO ahora tam-
bién se suman el proyecto VIRGO en 
Italia, el GEO en Alemania y, para 2018, 
KAGRA en Japón, así como el proyecto 
European Laser Interferometer Space An-
tena (e-LISA), planeado para colocar en 
2034 un interferómetro de tres brazos 
en el espacio. Con la colaboración de to-
dos estos instrumentos será posible, por 
un lado, detectar más eventos de ondas 
gravitacionales de diferente magnitud, y 
por otro, permitirá triángular las señales 
para así poder saber de qué lugar del es-
pacio-tiempo provienen estas ondas.

El 14 de septiembre de 2015 se de-
tectaron estas ondulaciones por primera 
vez y, aunque los científicos confirma-
ron su existencia, hay dudas sobre si ha-
brá más detecciones en el futuro. Lo que 
Kip Thorne, cofundador de LIGO, expli-
ca es que la señal que detectaron es tan 
pequeña (un milésimo del tamaño del 
protón) que no podría haber sido descu-
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Observatorio de interferometría laser para ondas gravitacionales. Fotografía: LIGO.

“ Este experimento abre una nueva ventana al 
Universo, la astrofísica gravitacional, en la 
que ya no solo podemos ver, sino ‘escuchar’ 

al espacio y estudiar fenómenos sobre colisiones 
que sacuden el espacio-tiempo”

bierta con los primeros interferómetros 
que se construyeron. Pero la tecnología 
continúa avanzando y los interferóme-
tros se vuelven más sensibles, por lo que 
se espera encontrar más señales en los 
próximos años.

Este experimento abre una nueva 
ventana al Universo, la astrofísica gravi-
tacional, en la que ya no solo podemos 
ver, sino “escuchar” al espacio y estudiar 

fenómenos sobre colisiones que sacuden 
el espacio-tiempo desde su origen a la fe-
cha. Hasta ahora todo lo que conocemos 
del espacio y su historia lo sabemos por 
la luz, que es un fenómeno electromag-
nético. Las ondas gravitacionales podrán 
ofrecer mucha información adicional 
para conocer con mayor detalle la histo-
ria de nuestro Universo.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cielo es el único paisaje común para todos 
los habitantes de la Tierra y la curiosidad por el cielo estrellado ha captado la 
atención de todas las culturas de nuestro planeta a lo largo de la historia huma-
na. La ciencia, en este caso de la astronomía y todas las disciplinas asociadas, 
son necesarias para continuar impulsando la investigación y el conocimiento 
del cosmos con una visión que incluye el cuidado del medio ambiente, la cultura 
y el desarrollo sostenible. La contaminación lumínica abrupta y masificada es 
un fenómeno reciente que ha ido en aumento a partir de la industrialización, el 
éxodo rural y el crecimiento de las urbes en todo el mundo, afectando los valores 
culturales y cosmogónicos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, 
así como la investigación científica de los astros y de los ecosistemas nocturnos. 

El derecho a 
los cielos oscuros
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Del 20 al 22 de enero se realizó en 
la Ciudad de México la Reunión 
Internacional Derecho a los Cie-

los Oscuros organizada por la Oficina en 
México de la UNESCO, el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Uni-

“ Lo relevante para la protección de los cielos 
oscuros es dirigir la luz de manera correcta, 

no hacia arriba, sino hacia abajo. Una de las 
soluciones podría ser la utilización de luces LEDs 

cálidas, lo cual podría tener una gran ventaja 
para la astronomía”: Richard Wainscoat

versidad Nacional Autónoma de México 
y la Academia Mexicana de Ciencias, en 
la que especialistas de diferentes disci-
plinas y regiones del mundo enfatizaron 
la importancia de la preservación de los 
cielos oscuros y los efectos adversos de 
la contaminación lumínica.
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Silvia Torres-Peimbert es doctora en 
astronomía por la Universidad de Cali-

fornia, Berkeley, investigadora emérita del 
Instituto de Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). En su trayectoria científica ha recibi-
do numerosos premios y distinciones, en-
tre ellos, la medalla “Guillaume Bude” del 
College de France en 1974, el Premio Uni-
versidad Nacional en el área de Ciencias 
Exactas en 1996, el Premio Nacional de 
Ciencias de 2007, el Premio Unesco-Ĺ O-
real 2011 de la mujer científica en Améri-
ca Latina, y el Premio Hans A. Bethe de la 
American Physical Society en 2012. Actual-
mente es la presidenta de la Unión Astro-
nómica Internacional.

En entrevista para Forum, la exdirec-
tora del Instituto de Astronomía de la 
UNAM, señaló que por lo menos una ter-
cera parte de la luz artificial en el mun-
do es utilizada de manera desmedida, 
provocando contaminación lumínica que 
afecta los cielos oscuros y, por ende, la 
investigación astronómica. 

“Necesitamos luz para nuestras acti-
vidades pero nos hemos excedido, hay un 
derroche de luz. La vida moderna nos exi-
ge luz artificial para nuestras actividades 
en la noche, pero ha tenido un costo para 
los cielos oscuros. Cada vez hay menos lu-
gares donde hay oscuridad realmente. Es 
muy difícil ver el cielo”, explicó la integran-
te del Comité Científico Global del Foro de 

Educación Superior, Investigación y Cono-
cimiento de la UNESCO.

Actualmente, son pocos los lugares en 
el mundo donde se tienen las condiciones 
de cielos oscuros (sin contaminación lumí-
nica, ni smog), como son los observatorios 
en Hawai; La Palma, en Islas Canarias; San 
Pedro Mártir, en México, y en varios lugares 
de Chile.

“Los observatorios requieren las condi-
ciones más extremas de oscuridad de cielo 
y esas son cada vez más difíciles de obte-
ner. Con tanta luz es difícil percibir los obje-
tos más débiles. Los astros están ahí, pero 
no los logramos distinguir porque nosotros 
observamos por el contraste entre la oscu-
ridad del cielo y el brillo del objeto”, dijo la 
autora de más de 100 artículos originales 
de investigación.

Agregó que el incremento de la conta-
minación lumínica ha hecho que observato-
rios instalados en las capitales europeas ya 
no funcionen al no dar nuevos resultados. 

“Los europeos hicieron un consorcio y 
se fueron a Chile y algunos otros instrumen-
tos los pusieron en La Palma, en Canarias.

“En México somos privilegiados (con el 
Observatorio en San Pedro Mártir) y por 
eso tenemos la responsabilidad de cuidar el 
sitio y evitar que se dañe, porque una vez 
que esto ocurre ya no hay retorno”, subra-
yó Torres-Peimbert.

La profesora de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM estimó que alrededor del 
50 por ciento de la iluminación pública en 
México está colocada incorrectamente, es 
decir, no está orienta hacia abajo: “Porque 
la luz que se va hacia arriba se distribuye 
en todos lados y se desperdicia la energía. 
En algunas lugares, como Hawai, hay pro-
tección para las ciudades que están en la 

Hay derroche de 
energía artificial: 

Silvia Torres-Peimbert 
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isla —tienen un tipo de iluminación pública 
definida- En la isla de La Palma, en las Ca-
narias, también está protegido, incluso no 
permiten que pasen aviones sobre ese sitio 
precisamente para que no dejen su estela 
de luz”.

La investigadora comentó que en las 
zonas cercanas a San Pedro Mártir hay una 
cooperación importante de las autoridades 
municipales y estatales para proteger la 
zona y el cielo oscuro. 

Respecto a cómo pueden participar 
la población, empresas y gobiernos para 
proteger los cielos oscuros, dijo que es 
importante hacer un uso moderado de la 
luz artificial.

Comentó que hay anuncios tan exage-
radamente iluminados que hasta provocan 
que los conductores se deslumbren, lo cual 
representa un riesgo de un accidente.

“Esto se va incrementando porque cada 
vez hay más aditamentos que consumen 

menos energía, como los focos leds. Para 
nosotros los astrónomos nos parece un ex-
ceso, nos han quitado el privilegio de ver el 
cielo. Es como si no tuviéramos flores, sería 
el mismo mundo, pero no sería igual”.

De acuerdo con proyecciones de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, en dos 
décadas, el 75 por ciento de la población en 
el mundo vivirá en ciudades, lo que agrava-
rá la contaminación lumínica.

“Es una realidad, estamos muy cons-
cientes de ello, la tendencia mundial es im-
posible de revertir y lo único que buscamos 
para el desarrollo futuro de la astronomía 
es cuidar los sitios que ya se han identifi-
cado y protegerlos por medio de leyes”, 
finalizó Silvia Torres-Peimbert, quien en 
2003 obtuvo la distinción “Juana Ramírez 
de Asbaje” del Instituto de Astronomía de 
la Máxima Casa de Estudios.

Anayansin Inzunza
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Expuso que en México se ha avanza-
do en algunas regulaciones para conte-
ner la contaminación lumínica, las cua-
les se pueden consolidar y trabajar en los 
niveles tanto local como federal. 

Explicó que en 2006 se llevaron a 
cabo en el Senado de la República reu-
niones para proteger los sitios de la po-
lución lumínica; en 2008 se creó un Co-
mité Asesor Técnico para llevar a cabo 
la implementación de estas regulaciones; 
en 2009 se contó con una propuesta le-
gislativa, y en 2010, se puso en marcha 
en el estado de Baja California. 

Durante la inauguración del evento, 
Nuria Sanz, directora y represen-

tante de la Oficina de la UNESCO en 
México dijo que se está registrando un 
crecimiento acelerado de la urbaniza-
ción, lo que tiene grandes consecuen-
cias para nuestro planeta.

“Lo que le espera a África es la gran 
revolución urbana del siglo XXI. En los 
últimos cuatro años, ha pasado de tener 
2 millones a 14 millones de habitantes 
en las ciudades, esto es algo extraordina-
rio”, alertó la representante del organis-
mo internacional. 

Reflexionan UNESCO y científicos sobre 
el derecho a los cielos oscuros
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Fotografía: Cortesía GTM.

En su intervención, Silvia Torres-
Peimbert, presidenta de la Unión Astro-
nómica Internacional, remarcó el interés 
que tienen los astrónomos en la preser-
vación de los cielos oscuros para realizar 
su labor, así como para el disfrute de mi-
rar al cielo, pues es responsabilidad de 
los científicos preservar los sitios para 
realizar los estudios sobre el Universo y 
el derecho de la población en general de 
disfrutar el ver las estrellas: “Tenemos 
que hacer conciencia de que para hacer 
investigación científica debemos prote-
ger las zonas de observación. Mi interés 
no solo es astronómico, sino también 
cultural, pues hemos perdido la costum-
bre de voltear a ver el cielo”. 

La astrónoma agregó que también es 
importante identificar aquellas reservas 
naturales en las que la preservación de 
los cielos oscuros pueda servir incluso 
como puntos ecoturísticos.

Por su parte, Julia Tagüeña, directo-
ra adjunta de Desarrollo Científico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), mencionó que este or-
ganismo apoya el desarrollo de todos los 
campos de la ciencia y en particular de 
la astronomía que es de gran importan-
cia para México por su calidad e impacto 
internacional y contribuciones en la in-
vestigación científica. 

“ Tenemos que hacer conciencia de que para hacer 
investigación científica debemos proteger las zonas de 

observación. Mi interés no solo es astronómico, sino 
también cultural, pues hemos perdido la costumbre de 

voltear a ver el cielo”: Silvia Torres
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En la primera sesión se ahondó en 
el tema de la evolución de la astro-

nomía, la investigación científica en 
este campo, los grandes telescopios del 
mundo y las zonas privilegiadas para la 
observación astronómica. 

En su participación, Roberth Smith, 
representante de la Association of Univer-
sities for Research in Astronomy (AURA, 
por sus siglas en inglés), expuso la im-
portancia que tienen los sitios más altos 

en las montañas para la construcción de 
telescopios que permitan un mejor estu-
dio del Universo. 

Por su parte, Omar López Cruz, 
investigador del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), comentó acerca de las zonas 
privilegiadas en México para la obser-
vación estelar. Los principales puntos 
se encuentran en San Pedro Mártir y 
la Isla Guadalupe —ambos en el estado 

“ Las zonas privilegiadas en México para la 
observación estelar se encuentran en San 

Pedro Mártir y la Isla Guadalupe —ambos 
en el estado de Baja California— y el área que 

incluye las Islas Revillagigedo”

Contaminación 
lumínica y ciencia
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Fotografía: Cortesía GTM.

“ La mayor inversión que ha hecho México en el 
área científica ha sido la construcción de su Gran 

Telescopio Milimétrico (GTM) ubicado en el estado 
de Puebla, el cual conecta con algunos de los telescopios 

más grandes del mundo”: Alberto Carramiñana

de Baja California— y la zona que in-
cluye las Islas Revillagigedo.

La mayor inversión que ha hecho 
México en el área científica ha sido la 
construcción de su Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM) ubicado en el esta-
do de Puebla, el cual conecta con algu-
nos de los telescopios más grandes del 
mundo, entre ellos, el telescopio ALMA 
(en Chile), y el Observatorio de Rayos 
Gama HAWC, destacó en su interven-
ción, Alberto Carramiñana, director 
general del INAOE.

Los grandes telescopios ubicados en 
Chile no podían faltar. Miguel Roth, re-

presentante del proyecto Giant Magellan 
Telescope y Mónica Rubio, de la Universi-
dad de Chile, expusieron la importancia 
que tienen los cielos oscuros en el norte 
de su país. Son 13 telescopios, más cua-
tro en proceso de construcción los que 
ofrecerán resultados de más alta calidad 
en los estudios del Universo. También 
resaltaron que se cuenta con regiones 
protegidas de la contaminación lumínica 
y de ondas de radiofrecuencia para me-
jores resultados. 

Carla Ramírez Torres
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Nuria Sanz es historiadora y arqueóloga y 
realizó su doctorado en la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad La 
Sapienza de Roma. Ha desarrollado diversos 
cargos durante 20 años en Organizaciones 
Multilaterales, especialmente en el ámbito 
de la protección de Patrimonio Cultural y 
Natural: Comisión Europea, Consejo de Eu-
ropa y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Desde 2002 es directora para 
América Latina y el Caribe en el Centro de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en París 
y recientemente fue nombrada directora de 
la Oficina de este organismo internacional 
en México.

Desde hace más de una década, la 
UNESCO, a través del Comité de Patrimo-
nio Mundial, ha definido criterios para la 
protección y conocimiento del cielo, así 
como lugares de descubrimiento astronó-
mico e investigación científica. 

En 2009, en el marco del Año Inter-
nacional de la Astronomía, se firmó un 
convenio a partir del cual se han realiza-
do 13 iniciativas temáticas sobre patri-
monio de sitios y lugares de observación 
astronómica y arqueoastronómica. Los 
trabajos han continuado e ido más allá 
de las acciones que beneficien la obser-
vación astronómica y científica, conside-
rando también la contemplación celeste 
algo esencial dentro de las sociedades, 
así como la búsqueda de cielos libres de 
contaminación lumínica. 

“Es así como el organismo de Naciones 
Unidas busca abordar el tema desde toda 
su complejidad, incluyendo a la educación, 
la ciencia y la cultura en la búsqueda de la 
protección del firmamento celeste noctur-
no”, refiere Nuria Sanz. 

En el marco del encuentro “Derecho a 
los cielos oscuros”, Nuria Sanz señala que 
tiene como objetivo la reflexión desde dos 
perspectivas: el desarrollo del conocimien-
to científico y la observación astronómica, 
así como el derecho de las comunidades in-
dígenas y locales a observar el cielo.

“Estas dos maneras de contemplar el 
cielo pueden ser opacadas por la contami-
nación lumínica, de la cual no nos salvare-
mos en ningún rincón del planeta debido 
al crecimiento urbano”. Sanz dice que en 
2030, el 80 por ciento de la población vi-
virá en las ciudades, cifras que ya alcanza 
México en parte de su territorio. Hay otras 
regiones, añade, donde se lleva a cabo una 
revolución urbana, como en sitios de África, 
cuya intensidad lumínica ya dificulta la visi-
bilidad celeste en la costa pacífica oriental. 

Por otra parte, hay especies y animales 
que necesitan de condiciones lumínicas es-
pecíficas que las ciudades están modifican-
do, agrega. 

“La urbanización se puede reflexionar 
más a fondo mediante la búsqueda de tec-
nologías más cordiales entre estas formas 
de pensar el cielo”. Para la representante de 
la UNESCO es muy importante hacer estas 
reflexiones y obtener propuestas desde 
México debido al patrimonio de cielos noc-
turnos con el que cuenta, así como su tra-
dición astronómica y arqueoastronómica. 

Nuria Sanz enfatiza que todas las ac-
ciones emprendidas con base en estas 
reflexiones deben quedar dimensionadas 

“Necesitamos una nueva 
forma de pensar y ver el 
cielo”: Nuria Sanz 
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dentro de la educación y de pensar y ver 
el cielo de manera distinta. “Mejores sis-
temas de iluminación y disminuyendo el 
gasto energético que es dañino e innecesa-
rio, por ejemplo, así como emplear nuevas 
energías. En el marco del Año Internacio-
nal de la Luz, tenemos que avizorar nuevas 
formas para que el cielo permanezca oscu-
ro y mantengamos la cultura de la observa-
ción celeste”. 

 
EL HOMBRE SIGUE MIRANDO AL CIELO 

 
Ver los cielos nocturnos desde la Isla de Sa-
moa o la Vía Láctea desde el Parque Nacio-
nal Torres del Paine, Chile, no solo ha asom-

brado a Nuria Sanz con su vastedad, sino 
que además le ha permitido entender que, 
sin importar la época, cultura o sociedad, el 
ser humano no deja de pensar en términos 
celestes. 

Por ello no es difícil encontrar lugares de 
observación excelsos en Uzbekistán, en la 
Isla de Canarias, Perú, México, India…y todo 
el mundo, y si bien esta consonancia se 
puede estudiar y atender desde el ámbito 
nacional, hay que ir hasta sus reductos, sus 
municipios. En México, apunta, hay ejem-
plos como Cozumel y San Pedro Mártir cu-
yas experiencias en protección de los cielos 
pueden ser compartidas con otros países.

Isaac Torres Cruz
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Fotografía: toltecaytol.org

Arriba izquierda: Telescopio de Canarias. Foto: Agencia SINC.

Abajo: José Miguel Rodríguez. Foto: RTVE. Derecha: Cortesía GTM.

Cielos oscuros, 
su valor cultural y ambiental

En su charla: “Cielos oscuros, ar-
queoastronomía y sitios arqueológicos de 
Quintana Roo”, la experta definió este 
nuevo fenómeno como la fusión de los 
“conocimientos astronómicos que tenían 
las civilizaciones y pueblos antiguos que 
podemos rescatar y aplicar al turismo as-
tronómico de Quintana Roo”.

 Si bien, continuó la especialista, este 
estado tiene cerca de mil quinientos sitios 
arqueológicos, el turismo exacerbado ha 
producido que los mismos habitantes se 
mantengan al margen de las actividades 
turísticas que se originan en los sitios ar-
queológicos por lo que “nuestra propues-
ta consiste en dotar de un sentido cultu-
ral prehispánico a estos lugares que son 
propios para la observación del cielo, por 
lo tanto, a todos vendría bien dejar de 
iluminar los monumentos con luces in-
adecuadas. Buscamos rescatar la obser-
vación a simple vista de un cielo oscuro 
dotado de cultura arqueoastronómica”. 

Por otra parte, José Miguel Rodríguez 
Espinoza, del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) dijo que en esa institu-
ción, “nos preocupamos por la creación 
de una ley de protección del cielo, que 

“En Las Canarias nos preocupamos por la creación 
de una ley de protección del cielo, que gracias 

al turismo astronómico se ha encaminado para 
promoverse como un derecho humano del que 

podemos disfrutar todos”: José Miguel Rodríguez

Actualmente, la contaminación lu-
mínica va opacando a la Vía Láctea, 

todo el firmamento y nuestras vidas. Este 
fenómeno se ha convertido en un tema 
de discusión para distintos especialistas, 
ente ellos, astrónomos y antropólogos, 
como Adriana Velásquez, del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia, 
quien defendió este derecho a los cie-
los oscuros desde la perspectiva de la 
arqueoastronomía. 
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Arriba izquierda: Telescopio de Canarias. Foto: Agencia SINC.

Abajo: José Miguel Rodríguez. Foto: RTVE. Derecha: Cortesía GTM.

gracias al turismo astronómico, se ha 
encaminado para promoverse como un 
derecho humano del que podamos dis-
frutar todos”. 

Adicionalmente, el astrónomo habló 
sobre los valores requeridos para la pro-
tección de los cielos oscuros y se refirió 
a los objetivos de la fundación Starlight, 
promovida por la UNESCO, para imple-
mentar propuestas de iluminación efi-
ciente, promover, valorizar y proteger 
el patrimonio cultural tangible e intan-
gible asociado con la observación del 
cielo nocturno.

Sin embargo, todas estas iniciativas 
por parte de antropólogos y astrónomos 

necesitan el apoyo indudable de nuevas 
políticas públicas. “Hemos encontrado, 
en el caso de la astronomía, una opor-
tunidad para el desarrollo económico, 
científico y cultural de nuestro país, que 
ha partido del diálogo en donde científi-
cos y gobierno nos vemos beneficiados”, 
dijo el ministro de relaciones exteriores 
chileno, Gabriel Rodríguez. 

Agregó que la astronomía es una 
oportunidad multidimensional entendi-
da como valor cultural nacional en don-
de el diseño de políticas públicas puede 
lograr consensos para la creación de una 
política del país.

Mariana Dolores
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En el segundo día de actividades, Ri-
chard Wainscoat, del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad de Hawai, Es-
tados Unidos, hizo un recorrido por los 
diversos problemas de contaminación 
lumínica en la isla. 

“Lo relevante para la protección de 
los cielos oscuros es dirigir la luz de ma-

nera correcta, no hacia arriba, sino hacia 
abajo”, dijo.

Una de las soluciones podría ser la 
utilización de luces LEDs cálidas, lo 
cual podría tener una gran ventaja para 
la astronomía.

De igual manera, Malcom G. Smith, 
miembro de la International Dark Sky 

En busca de la protección 
de los cielos oscuros

“ La astronomía es el pretexto perfecto 
para que las naciones puedan 

establecer vínculos de cooperación de 
forma pacífica”: Claus Madsen
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Association, subrayó que no hay que to-
marse este tema a la ligera, pues cada vez 
más afecta a la comunidad astronómica 
en uno de los lugares más privilegiado 
para la observación astronómica: el nor-
te de Chile. 

Guillermo Blanc, de la Universidad de 
Chile tiene muy claro que su país se está 
convirtiendo en un centro de investiga-
ción privilegiado en la astronomía, por 
ello forma parte de la Sociedad Chilena 
de Astronomía, la cual pretende proteger 
los cielos oscuros a pesar de que su país 
invierte un porcentaje bajo del Producto 
Interno Bruto (PIB) en la ciencia.

Por otra parte, la presidenta de la 
Unión Astronómica Internacional (IAU 
por sus siglas en inglés), la mexicana Sil-
via Torres-Peimbert, recordó que el orga-
nismo que dirige, creó en 1973 la comi-
sión para la “Identificación y Protección 
de los Sitios Potenciales para Observa-
torios que Existen o Pueden Formarse”, 

ante la necesidad, desde entonces, de 
proteger las áreas astronómicas. Fue en 
el 2003 cuando se desarrolló un grupo 
de trabajo dentro de la IAU para contro-
lar la polución lumínica. 

Hasta hace unos meses, narró la 
astrónoma, se restablecieron las co-
misiones dentro de la Unión y de nue-
va cuenta se encuentra dentro de sus 
prioridades proteger los sitios para la 
observación astronómica. 

De la misma forma, Claus Madsen, 
miembro de la European Organization 
for Astronomical Research in the Sou-
thern Hemisphere (ESO), señaló que la 
astronomía es el pretexto perfecto para 
que las naciones puedan establecer vín-
culos de cooperación de forma pacífica, 
y qué mejor que esto se haga desde la 
educación y la formación de una cultu-
ra científica. 

Carla Ramírez Torres 
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Gabriel Rodríguez García-Huidobro es 
ingeniero civil y licenciado en filosofía 

por la Universidad Católica de Chile. Reali-
zó cursos de posgrado en economía en la 
Universidad de Oxford, St. Anthony ś Co-
llage, Gran Bretaña. Ha sido profesor de la 
Universidad Católica de Chile, director de 
varias compañías en el país sudamericano 
y consultor para la Empresa Italiana de Pe-
tróleos y organizaciones de Naciones Uni-
das y Canadá. Desde 1999, como director 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, el embajador Rodríguez ha estado a 
cargo de las negociaciones internaciona-
les en energía, ciencia, tecnología y capital 
humano, así como responsable de la inter-
nacionalización de programas nacionales 
en las áreas de innovación, investigación 
y desarrollo. Desde el 2009, está a cargo 
de las negociaciones internacionales para 
la instalación y operación en Chile de los 
telescopios ópticos y radioastronómicos 
de última generación. Entre ellos el GMT, 
LSST, E-ELT, TAO, CCAT y ALMA.

Los cielos oscuros representan uno de 
los recursos naturales más importantes en 
Chile, son espacios propios de la geogra-
fía en los que se presentan las condiciones 
naturales para la investigación. Lo esencial 
para nosotros, los funcionarios públicos es 
reconocer el potencial de estos ‘laborato-
rios naturales’ para beneficio del país”, dijo 
el embajador Gabriel Rodríguez, actual di-

rector de Energía, Ciencia, Tecnología e In-
novación del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile. 

Así, continuó, la astronomía represen-
ta una oportunidad multidimensional para 
el gobierno chileno dado que se puede al-
canzar el desarrollo económico, científico 
y cultural. Asimismo se puede generar con 
ello una nueva imagen del país ante el mun-
do, como una sociedad de investigación. 

“En general, la tecnología, casi siempre 
deviene de la guerra, pero la tecnología 
generada a partir de la investigación astro-
nómica viene de la paz, por esto queremos 
ser un elemento que empuje la astronomía 
como un elemento clave para la coopera-
ción pacífica entre naciones”, comentó el 
embajador Rodríguez García-Huidobro. 
Para ello, advirtió, el gobierno necesita de-
sarrollar una política de Estado que pue-
da conservar estos laboratorios naturales. 
“Nuestra política está divida en cuatro pun-
tos que consideramos clave: el primero de 

La astronomía, oportunidad 
multidimensional en las 
políticas públicas:

Gabriel Rodríguez 
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ellos es el apoyo a la ciencia a través de la 
infraestructura científica desde las universi-
dades; en segundo lugar, el desarrollo de la 
astro-ingeniería que desemboque en el de-
sarrollo tecnológico; en tercer lugar, su iden-
tidad internacional, pues estamos buscando 
cómo los recursos naturales nos pueden lle-
var a dar saltos hacia delante; finalmente la 
educación y la cultura”, dijo el economista. 

 Si bien estas cuatro acciones ya están 
en marcha por el gobierno chileno, hay al-
gunos aspectos que aún no están bien con-
solidados y hace falta pensar en cómo lo-
grar consensos a nivel institucional interno 
para lograr que se convierta en una política 
de Estado, dijo el diplomático chileno. 

“Hace falta involucrar a los distintos 
actores que van desde el gobierno, como 
los 10 grupos de trabajo a los que deno-
minado Ventanas al Universo entre los que 
se encuentran los distintos ministerios de 
Chile y las universidades; sin embargo, esto 
requiere de un trabajo que vaya más allá 

de buenas ideas, se necesitan consensos y 
vinculación de intereses; es decir, acciones 
comunes que nos beneficien a todos”. 

Adicionalmente el embajador comentó 
que la astronomía como ciencia se ha pen-
sado siempre en el norte de América, sin 
embargo, en el resto del continente existen 
las condiciones naturales para que haga-
mos de esta ciencia parte de nuestra iden-
tidad, e incluso existe un gran patrimonio 
cultural para abrirnos paso en lo que ahora 
se denomina arqueoastronomía. 

“Por eso es tan importante estudiar 
las culturas antiguas, propias de cada uno 
de nuestros países pues las antiguas civili-
zaciones ya tenían (en la observación del 
cielo) un sentido de carácter estratégico y 
práctico. Hay que rescatarlo, pues Latinoa-
mérica siempre ha estado en busca de una 
identidad y la astronomía como investiga-
ción, seguida de la arqueoastronomía como 
un fenómeno cultural, puede ayudarnos a 
la consolidación de esa identidad”, dijo. 

El embajador expresó que la ventaja 
de la relación México-Chile es que no hay 
fronteras. México, con su riqueza cultural 
de cerca de tres mil años y Chile con su cre-
ciente modernidad por ser un país peque-
ño, se complementan. Chile es receptor de 
los telescopios más grandes del mundo y se 
calcula que para 2020 concentre el 70 por 
ciento de la infraestructura astronómica 
del planeta. 

“Esta combinación permitirá consoli-
dar una historia en el mundo moderno en 
el que ambos países puedan entrelazarse 
y así evitar quedarnos mirando el pasado, 
por lo que sería conveniente establecer un 
consejo latinoamericano “, concluyó. 

Isaac Torres Cruz

Fotografía: Ecoscience.
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tro, en la sesión “Métodos de protección 
de los cielos oscuros y legislaciones” que 
se realizó el segundo día de actividades.

“Actualmente cuando se realiza la 
observación astronómica en San Pedro 
Mártir, se alcanzan a ver algunos domos 
de luz, como los que provienen del pobla-
do de San Vicente, que está aproximada-
mente a unos 150 kilómetros de distan-

La “Ley del Cielo”, como es comúnmente 
conocido el “Reglamento Municipal para 
la Prevención de la Contaminación Lumí-
nica del Municipio de Ensenada”, es el re-
glamento que existe en México para pro-
teger los cielos oscuros y así asegurar la 
observación astronómica, a pesar de que 
esto solo sucede en una parte del país, 
comentó el doctor Fernando Ávila Cas-

“ En Venecia se tienen 18 observatorios 
en 18 mil kilómetros, pero ya no se les 
saca el provecho adecuado debido a la 

contaminación lumínica”: Luca Zaggia

 

La Ley del Cielo
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Arriba izquierda. Fotografía: Cortesía GTM.

cia en línea recta, la zona metropolitana 
de Tijuana, San Diego, Rosarito, Tecate, 
el poblado de Colorado y Mexicali”. 

Ávila Castro mencionó en su inter-
vención que el año pasado se presentó 
una propuesta al Congreso del estado 
para modificar de igual manera la Ley 
de Desarrollo Urbano, con la intención de 
que las constructoras modifiquen su tra-
bajo y dejen de afectar los cielos oscuros.

 Por otra parte, Mauricio Reyes, in-
vestigador de la UNAM, contó que un 
amigo antropólogo le había dicho que 
San Pedro Mártir es la región del mun-
do donde el cielo se creó, porque la etnia 
kiliwa dice que Dios hizo el cielo y puso 
borregos cimarrones en las montañas 
para que detuvieran el firmamento. Ade-
más mencionó que se sumará un nuevo 
telescopio en ese lugar con una medida de 
6.5 metros de apertura y esto se hará con 
base en la cooperación internacional. 

Asimismo, Luca Zaggia, que perte-
nece a CieloBuio: Coordination for the pro-
tection of the night sky, hizo un llamado a 
los gobernantes de todos los países para 
que la cultura científica esté dentro de 
sus prioridades, ya que explicó que en 
Venecia se tienen 18 observatorios en 18 
mil kilómetros, pero ya no se les saca el 
provecho adecuado debido a la contami-
nación lumínica. 

De la misma forma, Lori Allen, del 
National Optical Astronomy Observatory 
(NOAO), expresó que a pesar de los có-
digos de iluminación que se han desarro-
llado en Arizona, las empresas siempre 
encuentran la forma de burlar la ley, al 
poner los grandes espectaculares que ge-
neran un caos para la observación astro-
nómica, por lo que aseguró que uno de 
los grandes retos es fortalecer la norma-
tiva y unir fuerzas contra la inconciencia 
de algunos sectores.
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Luz no es sinónimo de seguridad 

Pedro Sanhueza, director de la Oficina 
de Protección de la Calidad del Cielo del 
Norte en Chile, explicó que un exceso de 
iluminación representa incluso un peli-
gro en cualquier acción humana. 

En el caso de la minería, que es una 
de las actividades que más afecta la ob-
servación astronómica, el tipo de lumi-
naria incandescente que se emplea es un 
factor de riesgo en su labor, por ejemplo 
“las escaleras iluminadas con mucha po-
tencia provocan una sombra cuando el 
trabajador las comienza a bajar, lo que ha 
terminado muchas veces en accidentes”.

Debido a esto, en Chile ha tenido un 
efecto sumamente positivo el contar 
con una oficina que brinda asesorías y 
auditorías gratuitas para generar con-
ciencia sobre el uso efectivo de la luz, lo 
que repercute naturalmente en cuidar 
el cielo nocturno. 

Durante el tercer día de actividades 
se realizaron grupos de trabajo. En el 
cierre de la Reunión Internacional, Nu-
ria Sanz, representante de la UNESCO 
en México informó que en las próximas 
semanas se publicarán las conclusiones 
en un documento oficial. 

Emiliano Cassani

“ A pesar de los códigos de iluminación que se han 
desarrollado en Arizona, las empresas siempre 

encuentran la forma de burlar la ley, al poner los 
grandes espectaculares que generan un caos para la 

observación astronómica”: Lori Allen

Fotografía: Cortesía GTM.
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pendencias gubernamentales, entre ellas, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) a quien corresponderá un 
ajuste preventivo de 900 millones de pesos.

Los programas presupuestarios del CO-
NACyT que sufrirán ajustes son: Apoyos 
para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación (350 millones de pesos me-
nos); Fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica (250 millones de 
pesos menos); Fondo Regional de las ca-
pacidades científicas, tecnológicas y de in-
novación (200 millones de pesos menos); 
y Becas de posgrado y apoyos a la calidad 
(100 millones de pesos menos).

De acuerdo con los dos funcionarios, 
para preservar las finanzas públicas sóli-
das, el Gobierno Federal realizó este ajuste 
preventivo sin aumentar impuestos y sin 
incrementar la deuda.

Con el objetivo de mantener la es-
tabilidad macroeconómica de Mé-
xico, el Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Luis Videgaray y el gober-
nador del Banco de México, Agustín Cars-
tens anunciaron el 17 de febrero pasado, un 
ajuste preventivo al gasto de la Administra-
ción Pública Federal para este año, por 132 
mil 301 millones de pesos, equivalentes al 
0.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Al cierre de esta edición los funciona-
rios citados informaron que la mayor parte 
del ajuste ocurrirá en Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) con una reducción en su presu-
puesto de 100 mil millones de pesos. La 
comisión Federal de Electricidad sufrirá un 
recorte de 2 mil 500 millones y el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de 500 millones. El 
resto del recorte se distribuirá entre las de-

Tendrá CONACyT ajuste preventivo de 
900 millones en su presupuesto

Los doctores Luis Videgaray, secretario de Hacienda; y Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, 
durante el anuncio del ajuste preventivo al gasto público en 2016. Fotografía: SHCP.
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Con el fin de dar a conocer el panorama actual de la ciencia, la tecnología 
y la innovación (CTI) a nivel mundial, se presentó el pasado 2 de febrero 
en el auditorio “Eugenio Méndez Docurro” del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT) el Informe de la UNESCO sobre la ciencia: 
hacia 2030.

Presenta UNESCO informe 
sobre el estado global de la ciencia
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En presencia de Nuria Sanz, directora de la Oficina de la UNES-
CO en México, el doctor Enrique Cabrero, director general del 
CONACyT, quien presidió el acto, señaló que en más de 20 años, 

la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) ha publicado seis informes con un panorama ex-
haustivo de cómo diversas naciones encaminan sus esfuerzos hacia el 
desarrollo de la CTI. 
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Dentro de los aportes del informe, 
dijo el funcionario, se incluyen 17 ob-
jetivos como nutrición, equidad de gé-
nero, salud y educación, solo por citar 
algunos. También contiene más de 50 
aportaciones de las distintas culturas 
científicas del mundo que giran en torno 
a la información reunida de 108 países.

“Es muy alentador que poco a poco 
México avanza en el ámbito comparativo 
a nivel internacional, sin embargo, debe-
mos constatar que el esfuerzo a realizar 
es todavía muy grande. México tiene 
muchas áreas de oportunidad para me-
jorar, y lo vamos a ver en este informe, 
muchas áreas para generar una mayor 
vinculación entre el sector productivo y 

“ Para alcanzar la meta inicial de inversión del 1 por 
ciento del PIB, seguimos impulsando mecanismos 

para que el sector privado intervenga con mayor empuje 
y lograr el objetivo. El sector público ha hecho un esfuerzo 

sin precedentes para aumentar el gasto en el sector”: 
Enrique Cabrero

el sector académico y también una enor-
me posibilidad para ampliar el número 
de científicos en el ámbito nacional y, 
derivado de ello, una gran capacidad de 
producción y generación de conocimien-
to y fortalecimiento de la infraestructu-
ra nacional”, expuso Cabrero. 

 La voz de la UNESCO

“El objetivo de este reporte es escuchar 
la experiencia de las instituciones par-
ticipantes así como de los académicos”, 
dijo por su parte Nuria Sanz, quien agre-
gó que América Latina está buscando 
una nueva estrategia de crecimiento.
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gasto global en investigación y desarrollo, ha 
crecido más rápido que la economía global.

Este aumento demuestra que los países 
confían y apuestan a que la inversión en 
CTI traerá beneficios futuros.

A la par, se menciona que se ha reduci-
do la brecha en investigación e innovación 
de la división Norte-Sur entre países y que 
se han ampliado los canales de colabora-
ción. A su vez ha aumentado el número de 
investigadores y la circulación del talento.

Estos datos, son una señal positiva para 
la comunidad de América Latina. Confirma 
el esfuerzo de gobiernos, empresas, acade-
mia y sociedad civil por impulsar los avan-
ces científicos y tecnológicos.

AVANCES EN MÉXICO

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 
es nuestro principal instrumento de pla-
neación. El 30 por ciento de las acciones 
del Gobierno de la República están susten-
tadas en ciencia, tecnología e innovación.

Este eje rector tiene como principal 
encomienda que podamos transitar a una 
sociedad y economía basadas en el cono-
cimiento, CONACyT es el brazo articulador 
de estos esfuerzos.

*Palabras del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACyT, durante la presentación del “In-
forme de la UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030” realizada en la Ciudad de México el 2 de febrero de 2016. El 
título es de la redacción.

En más de 20 años la UNESCO ha publi-
cado 6 informes con un panorama ex-

haustivo sobre cómo diversas naciones en-
caminan sus esfuerzos en el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

En 2015 se dio un paso más y la Asam-
blea General de la ONU estableció como 
uno de los objetivos del reporte que se 
adoptara la Agenda para el Desarrollo Sus-
tentable, con una visión hacia 2030.

Los 17 objetivos incluidos en la agenda, 
como nutrición, equidad de género, salud, 
educación, por citar algunos, forman parte 
de procesos complejos donde al mejorar las 
condiciones de uno de ellos otros elemen-
tos también se benefician.

Aprovechar el conocimiento científico 
es un medio fundamental para poder al-
canzar los objetivos incluidos en la Agenda 
para el Desarrollo Sustentable.

Un contexto de acceso abierto al co-
nocimiento, revolución digital y grandes 
datos permite que la ciencia transforme a 
las sociedades.

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME

Dentro del Informe, quiero destacar que el 
indicador más usado internacionalmente: el 

Afianzar el desarrollo del conocimiento e 
impulsar la transformación de la sociedad*

Enrique Cabrero Mendoza
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El Informe de la UNESCO nos da una vi-
sión global comparativa, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, de cuál es la parti-
cipación de nuestro país en este proceso.

Al respecto, me permito actualizar al-
gunos datos posteriores a los que se repor-
tan en el informe de nuestro país:

Sobre alcanzar la meta inicial de inver-
sión del 1 por ciento del PIB, seguimos im-
pulsando mecanismos para que el sector 
privado intervenga con mayor empuje y lo-
grar el objetivo. El sector público ha hecho 
un esfuerzo sin precedentes para aumen-
tar el gasto en el sector.

Como comentábamos la semana pasa-
da, si utilizamos el indicador del gasto na-
cional en CTI como porcentaje del PIB esta-
mos muy cerca de alcanzar la meta.

Uno de los programas emblemáticos 
de esta administración, las Cátedras para 
Jóvenes Investigadores, tiene proyecta-
do que en 2016 sean más de mil las cáte-
dras otorgadas.

Esta iniciativa, junto a otras convocato-
rias como Fronteras de la Ciencia y Aten-
ción a Problemas Nacionales, ha generado 
una nueva concepción de hacer investiga-
ción en México.

Respecto al desarrollo regional, a través 
de políticas diferenciadas, buscamos que 
aquellas entidades con mayores rezagos 
amplíen su participación.

Además de incrementar el financia-
miento para proyectos estatales y regio-
nales, se han destinado recursos a nuevos 
centros de investigación y consorcios que 
se convierten en pivotes del conocimiento 
vinculados a las vocaciones locales.

Menciono algunos ejemplos: la aero-
náutica en Querétaro, biotecnología en 

Yucatán y Michoacán, los hidrocarburos en 
Campeche y Tamaulipas.

Esta interacción de gobierno, empresa 
e instituciones académicas es la esencia de 
una sociedad del conocimiento. Y contri-
buye al desarrollo sustentable; vamos por 
buen camino.

CONCLUSIÓN

Es alentador ver los logros, pero debemos 
estar conscientes de los múltiples retos, es 
primordial contar con información que po-
damos consultar, comparar y analizar.

Estoy convencido que una sociedad in-
formada toma mejores decisiones; el cono-
cimiento también mejora la planeación de 
la política pública.

Debemos seguir diversificando las acti-
vidades de innovación en las que participan 
las empresas, así como reforzar el vínculo 
que se tiene con universidades.

Tenemos que conformar una masa críti-
ca de capital humano especializado y gene-
rar proyectos innovadores que beneficien el 
desarrollo sostenible del medio ambiente.

Aunque la agenda es muy amplia, estas 
múltiples esferas en las que debemos tra-
bajar en la actualidad se han vuelto temas 
que cada día toman mayor relevancia.

Felicito a todos los que intervinieron 
en la titánica labor para la publicación del 
Informe.

Y así como la UNESCO tiene metas glo-
bales, los países contamos con agendas 
y metas propias, trabajemos en conjunto 
para impulsar y afianzar el desarrollo de co-
nocimiento en diversas áreas e impulsar la 
transformación de la sociedad. 
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En este sentido, comentó que los 
países del norte van disminuyendo sus 
ingresos y algunas capacidades indus-
triales, por lo que comienza a decaer su 
inversión en investigación y desarrollo. 
“La situación sigue siendo desigual pero 
ya no hay un norte privilegiado; hay dos 
partes que se están acercando en materia 
de inversión en investigación y desarro-
llo”, observó. 

Las instituciones académicas

Por otra parte, el doctor José Mustre de 
León, director del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados (CINVES-
TAV), resaltó del reporte de la UNESCO 

que el mayor reto del país es fomentar 
una cultura científica entre los industria-
les mexicanos, debido a que este sector 
no se ha incorporado a los beneficios que 
otorgan la investigación y el desarrollo.

En el tema de innovación, y espe-
cialmente en el caso de las patentes, el 
doctor William Lee, coordinador de la 
Investigación Científica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), comentó que México respecto 
a otros países como Corea o las naciones 
de la Unión Europea, está muy atrás, lo 
cual está ligado íntimamente a la inver-
sión que aporta el sector privado. “Hace 
falta reforzar este aspecto para crear un 
círculo completo virtuoso de beneficio a 
la población”. 

“ Las comunidades científicas, universidades y 
centros de investigación debemos enfocarnos 

en el esfuerzo de divulgación del conocimiento 
científico”: Francisco Bolívar Zapata
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

Ciencia y sociedad

“Si bien la ciencia es la palanca del de-
sarrollo de un país, esta no deja de es-
tar dentro de un contexto social, y jus-
tamente este reporte está centrado en la 
relación de la ciencia con la sociedad”, 
explicó el doctor José Franco, coordina-
dor general del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico. 

Franco señaló, que existen tres pun-
tos esenciales que no se deben olvidar: 
la ciencia es abierta, universal y un bien 
público, por lo que los gobiernos deben 
estimular y mantener el desarrollo cien-
tífico. En segundo lugar: la ciencia y sus 
aplicaciones son 2 caras de una misma 
moneda, por lo que ambas deben ser es-
timuladas, ya que la ciencia básica es una 
fuente inagotable de conocimiento. 

Finalmente, dijo, no existe el desarro-
llo sustentable —en sus tres dimensiones 

ambientalista, social y de sustentabili-
dad económica— sin ciencia, la cual es 
fundamental para el futuro del mundo. 

La importancia del contexto históri-
co que permea al informe de la UNES-
CO, se ve reflejado de acuerdo a Jean 
Philippe Vielle, investigador del CIN-
VESTAV, en el creciente reconocimien-
to al conocimiento indígena (tradicional 
y ecológico) que posee nuestro país. “Lo 
que resta es establecer un espacio de 
diálogo en donde este carácter ‘abierto’ 
propio de la ciencia se desarrolle entre 
los investigadores de distintas institu-
ciones”, mencionó. 

Finalmente Francisco Bolívar Zapa-
ta, investigador emérito de la UNAM, 
comentó que a pesar de que ha habido 
un incremento importante en la inver-
sión en ciencia y tecnología, aún la cifra 
es inferior a la esperada. Por esta razón, 
remarcó que es importante considerar 

“ La ciencia y sus aplicaciones son dos caras de una misma 
moneda por lo que ambas deben ser estimuladas (…) No 

existe el desarrollo sustentable —en sus tres dimensiones 
ambientalista, social y económica— sin ciencia la cual es 

fundamental para el futuro del mundo”: José Franco
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cuáles son los estados donde existe ma-
yor número de desigualdades:

“Tenemos que avanzar para que la 
ciencia y la tecnología sean parte de la cul-
tura de la sociedad mexicana, y en la me-
dida en que las comunidades científicas, 
universidades y centros de investigación 
nos enfoquemos en el esfuerzo de divul-
gación de conocimiento científico va a 
ser más fácil que los legisladores y los go-
bernantes canalicen mayores recursos a 
ciencia, tecnología e innovación.”

México, pasos firmes 
hacia el futuro 

A nivel mundial hay en promedio un in-
vestigador por cada mil habitantes. En 
México, existen 50 mil investigadores, 
de los cuales, unos 24 mil están en el Sis-
tema Nacional de Investigadores.

“Si tomamos el promedio que viene 
en el reporte, en México deberían haber 
al menos 120 mil o 150 mil investigado-
res y estamos muy lejos de ese número, 
tenemos que crecer porque si no, no va-
mos a ser competitivos ni habrá ciencia 
competitiva, ni mucho menos tecnolo-

gía e innovación competitivas”, dijo José 
Franco en la sesión de preguntas.

Para lograrlo, se requiere conjuntar 
voluntades de la presidencia, de las se-
cretarías de Estado y de las organizacio-
nes del sector privado y productivo.

“México podría colocarse en un nivel 
similar al de los países líderes sí se in-
crementara solamente en un factor de 2 
la inversión del gobierno federal. Si uno 
mira la inversión privada en el sector de 
CTI en los diferentes países del mundo, 
el nuestro necesitaría incrementar la in-
versión privada en un factor de 10 o 15 
para estar en un nivel competitivo. En-
tonces, donde tenemos un déficit muy 
importante, es en la inversión privada 
y por eso México es poco competitivo y 
tiene poca innovación. 

“Esta ha sido una de las grandes pre-
ocupaciones del sector, las cosas no van 
a cambiar de la noche a la mañana por-
que el gobierno federal incremente el 
gasto federal en estas áreas pues se re-
quiere generar una cultura en donde la 
inversión privada sea parte del sistema 
y México pueda volverse competitivo no 
solamente a nivel nacional sino interna-
cional”, finalizó Franco.
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El Programa de Apoyo al Patentamiento, creado en septiembre de 2011 
por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y Nacional Financiera 
(NAFIN) informó que al concluir el año 2015 ha acumulado 275 servicios 
de asesoría y acompañamiento a inventores mexicanos que desean proteger 
la propiedad intelectual de sus creaciones. 

Triple alianza 
IMPI-FUMEC-NAFIN 

apoya a mexicanos para patentar 
Antimio Cruz 
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Quienes se han acercado al Programa pertenecen a campos de acti-
vidad tan diferente como la industria médica, mecánica, eléctrica, 
electrónica, agrícola, automotriz y aeroespacial, entre otras. Su 

perfil es tan diverso que va desde inventores independientes hasta in-
vestigadores de universidades o de empresas de base tecnológica, infor-
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César Rojo y Fabiola Campos. Fotografías: Cortesía César Rojo.

maron en entrevista con Forum Fabiola 
Campos y César Rojo, especialistas de la 
Coordinación de Propiedad Intelectual 
de FUMEC. 

“Este programa nace por una necesi-
dad que existe de incentivar el número 
de patentes de mexicanos ya que todavía 
es muy bajo. El programa quiere fortale-
cer la cultura de la protección a la propie-
dad intelectual por medio de mentorías y 
acompañamiento pues muchas veces los 
inventores se desilusionan y no protegen 
sus creaciones porque sienten que se to-
pan con muchas complicaciones”, detalló 
Fabiola Campos. 

El beneficio económico que un in-
vento puede dar a su creador se puede 
perder si éste no cuenta con el registro 
que le otorga los derechos legales de ven-
derlo, en exclusiva. Esa es la función de 
una patente. En México, poco a poco se 
ha tomado conciencia de la necesidad de 
que más inventores mexicanos registren 
y protejan legalmente sus ideas para que 
este país transite hacia la llamada Econo-
mía del Conocimiento. 

Servicios otorgados 

Las tres instituciones, en colaboración, 
ofrecen cinco tipos diferentes de ser-

“ El programa quiere fortalecer la cultura de 
la protección a la propiedad intelectual por 

medio de mentorías y acompañamiento pues 
muchas veces los inventores se desilusionan y no 

protegen sus creaciones porque sienten que se 
topan con muchas complicaciones” 

vicios: 1) Análisis de Patentabilidad; 2) 
Redacción de Patentes y/o Modelos de 
Utilidad; 3) Vigilancias Estratégicas; 4) 
Planes de negocios y 5) Talleres. 

Cuando se recibe a algún inventor in-
teresado en proteger legalmente su crea-
ción primero se realiza un análisis para 
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saber qué tanta posibilidad de ser regis-
trada tiene su invención. Posteriormente 
se le hace una recomendación sobre cuál 
puede ser la figura jurídica que mejor se 
acople a las características de la inven-
ción propuesta y, en un tercer paso se 
ayuda a la redacción de la patente o mo-
delo de utilidad para reducir al mínimo 
las posibles dudas u observaciones que 
pudiera presentar la autoridad que reci-
ba la solicitud de registro. 

“Es importante aclarar la diferencia 
entre una patente y un modelo de utili-
dad —explica César Rojo—. Una patente 
tiene que cumplir con tres características 
principales: la primera es que sea algo no-
vedoso; la segunda, que tenga detrás acti-

vidad inventiva, es decir, que su produc-
ción no sea obvia, y la tercera, que tenga 
posibilidad de producción industrial. 

En el caso del Modelo de Utilidad, 
solo se requiere que cumpla con lo no-
vedoso y la posibilidad de producción 
industrial, aunque no tenga detrás acti-
vidad inventiva”. 

En esta alianza triple cada una de las 
instituciones participantes asumió una 
responsabilidad: 

FUMEC: Lleva la parte operativa del 
Programa debido a que tiene experiencia 
de trabajo con empresas de base tecno-
lógica y ha ayudado a muchas empresas 
nacientes a salir al mercado. 

IMPI: Es el principal mentor en los 
aspectos de redacción y asesoría técnica 
especializada para elaborar solicitudes 
de patentes. 

NAFIN: Es quien ayuda a la gestión 
de todos los recursos económicos que 
son necesarios para el programa. 

La convocatoria para participar en 
el Programa de Apoyo al Patentamiento 
IMPI-FUMEC-NAFIN está abierta todo 
el año y las personas interesadas pueden 
obtener más información en el microsi-
tio de internet http://patenta.me o pue-
den escribir directamente y consultar a 
los líderes de proyecto César Rojo cro-
jo@fumec.org o Fabiola Campos fcam-
pos@fumec.org 

“ Las tres instituciones, en colaboración, 
ofrecen cinco tipos diferentes de servicios: 

Análisis de patentabilidad, redacción de 
patentes y/o modelos de utilidad, vigilancias 

estratégicas, planes de negocios y talleres” 

http://patenta.me
http://crojo@fumec.org
http://crojo@fumec.org
http://fcampos@fumec.org
http://fcampos@fumec.org
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Capaces de tolerar temperaturas cerca de los 60 grados centígrados y 
salinidades de hasta 11 mil partes por millón, las bacterias extremófilas 
estimulan el crecimiento y la salud vegetal. Fueron descubiertas en plantas 
que crecen en los volcanes de la zona del Pinacate que se encuentra inmersa 
en el Gran Desierto Altar en Sonora y son objeto de estudio por investigadores 
como el doctor Omar Rueda Puente, de la Universidad de Sonora.

Bacterias extremófilas, 
esperanza para 

reforestar manglares 
Mariana Dolores
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“Estas bacterias pueden mejorar el crecimiento de las plantas 
y reducir el uso de los fertilizantes químicos, ya que tienen 
diversas características que les permiten fijar el nitrógeno at-

mosférico necesario para su proceso de fotosíntesis; también solubilizan 
fosfatos, los cuales son el nutriente inorgánico más requerido por plantas 
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y microorganismos; además, produce fi-
tohormonas como el ácido indolacético, 
una hormona vegetal para el crecimien-
to”, dijo Rueda Puente, investigador de la 
Universidad de Sonora. 

En principio y pese a que ya existían 
diversos estudios relacionados con la in-
teracción entre las plantas y los microor-
ganismos, estos se limitaban únicamen-
te al análisis de micorrizas (la simbiosis 
entre un hongo y las raíces de una plan-
ta) por lo que el primer paso en la inves-
tigación del doctor Omar Rueda Puente 
fue comprender esta relación, para ello 
aisló mediante técnicas bacteriológicas 
a dichos microorganismos, para después 
caracterizarlos genéticamente. 

“Siguiendo este proceso encontra-
mos que las bacterias de los géneros Ba-
cillus amyloliquefaciens, Kocuria polaris, 
Planococcus antarticus y Rhodococcus fas-
cians, no solo permitían fijar el nitrógeno 
atmosférico, y el resto de características 

conocidas, sino que tenían alta tolerancia 
a la salinidad, por lo que estas bacterias 
también fueron propuestas para refores-
tar ambientes costeros, zonas áridas y 
desiertos”, dijo el investigador. 

Así, estas bacterias permitieron re-
producir cerca de dos mil plantas de 
mangle para reforestar 300 hectáreas 
destruidas por cuencas camaroneras. 
Además se capacitó a la comunidad in-
dígena seri de la Bahía de Kino para la 
reproducción de orégano y su aceite, el 
cual llega a cotizarse hasta 10 mil dólares 
el litro, lo cual representa un apoyo para 
la comunidad. 

A nivel nacional se está trabajando para 
reforestar 500 hectáreas de litoral costero 
gracias a la comprensión del modelo de in-
teracción planta-microorganismos en am-
bientes áridos y salinos, desarrollados por 
el investigador Rueda Puente. 

Este proyecto que inició en 2007 fue 
apoyado por el Fondo Sectorial de Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
del cual, el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico es asesor y la Comisión Na-
cional Forestal, y se ha promovido este 
modelo para la reproducción de plantas 
mediante estas bacterias benéficas que 
también son utilizadas como biofertili-
zante en especies nacionales. 

Finalmente, Rueda Puente informó 
que “se pretende generar un Centro Re-
gional de Investigación Aplicada (CRIA.
Sonora) donde se apliquen estas tecnolo-
gías como parte del desarrollo local”. 

“ Las bacterias permitieron reproducir cerca 
de dos mil plantas de mangle para reforestar 

300 hectáreas destruidas por cuencas 
camaroneras en Bahía de Kino, en Sonora”



101

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016



102 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 10  Marzo 2016

Celebran a las mujeres y a las niñas en la ciencia
Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en 
la ciencia para las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día In-
ternacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, informó en un co-
municado la Academia Mexicana de Ciencias. La UNESCO indica que 
uno de cada cinco países ha alcanzado la paridad de género, dado 
que entre el 45 y el 55 por ciento de sus investigadores son mujeres. 
Sin embargo, precisa, no están lo suficientemente representadas en 
las ciencias naturales. A nivel mundial, las mujeres representan el 28 
por ciento del total de investigadores, aunque en cada país y región 
esta cifra es variable. Leer más.

Inaceptable, que en México existan 4.4 millones de analfabetas 
mayores de 15 años: Enrique Graue
Es inaceptable que en nuestro país aún existan 4.4 millones de analfa-
betas mayores de 15 años, 9 millones y medio que no han terminado la 
primaria y 16 millones que no concluyeron la educación secundaria, 
advirtió el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers. Al inaugurar 
la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con-
sideró que no saber leer o no poder comprender lo leído representa 
una de las mayores desventajas. No podemos sentirnos tranquilos ni 
conseguiremos vivir en una sociedad justa, equitativa y democrática, 
mientras sigamos sin saldar la injusta y lacerante deuda que tenemos 
con quienes no han tenido acceso a la educación, subrayó. Leer más.

Se reúne COPARMEX con Secretario de Hacienda
El presiente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, 
dijo que gracias a la buena conducción macroeconómica del gobierno 
federal seguimos siendo uno de los pocos países con expectativas de 
crecimiento este año, con niveles de inflación bajos. Lo anterior lo 
señaló durante la reunión “Diálogo Empresarial” con el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, que se llevó a cabo 
el pasado 12 de febrero. “Nos preocupan los riesgos económicos deri-
vados de un endeudamiento creciente del sector público, el déficit de 
la cuenta corriente y la evolución del tipo de cambio, y que el recorte 
al gasto corriente no tenga mayor profundidad y nos inquieta la debi-
lidad del gasto de inversión”. Leer más.

Notas Breves 

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/celebran-a-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia/
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_104.html
http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:dialogo-empresarial-con-el-titular-de-la-shcp&catid=24:principales&Itemid=422
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CONCAMIN y Secretaría de Energía acuerdan trabajar 
unidos para construir un sector energético competitivo
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que el sector 
industrial puede aportar mucho más a la implementación de la Refor-
ma Energética, y reiteró la disposición de los diversos sectores pro-
ductivos del país para acompañar al gobierno de la República en la 
instrumentación de las nuevas disposiciones legales. “Consideramos 
que la Reforma Energética debe ser aprovechada en beneficio de las 
empresas mexicanas; por ello reconocemos la apertura y disposición 
de la Secretaría de Energía para trabajar de manera conjunta en estas 
oportunidades”, apuntó el líder de los industriales del país. Leer Más.

Convoca ANUIES a la Plataforma de becas de Movilidad 
de la Alianza del Pacífico
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) promueve el desarrollo de la educación su-
perior en sus 180 afiliadas, incentivando su participación en la Octava 
Edición 2016-II de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académi-
ca de la Alianza del Pacífico, con los gobiernos de Colombia, Chile y 
Perú. Esta Plataforma otorga 400 becas anuales, 100 por país, que se 
distribuyen de la siguiente forma: 75 para estudiantes de nivel licen-
ciatura y 25 para nivel doctorado, investigadores y profesores invita-
dos. Leer más

Convoca ADIAT a congreso nacional 
“Innovación: factor clave para la competitividad empresarial”
La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada 
y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) invita al 28 congreso anual, 
que en la edición 2016 tendrá como tema central “Innovación: Factor 
Clave para la Competitividad Empresarial”. El encuentro se llevará 
a cabo del 30 de marzo al 2 de abril en Saltillo, Coahuila, estado que 
ocupa el sexto lugar en producción científica e innovación del país. El 
congreso nacional ADIAT es uno de los eventos más importantes en 
su tipo para quienes se dedican a la investigación aplicada, el desarro-
llo tecnológico y la innovación en centros de investigación, universi-
dades y empresas, por la calidad de los participantes y los temas que 
se discuten. Leer más.

http://concamin.mx/?post_type=comunicados
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160208122830Comunicado+05+Convocatoria+Alianza+del+Paci-CC-81fico.pdf
http://adiat.org/subcontenidos.php?id=35%C3%87
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Portada y página 60:
Cabeza de mujer I, II, III (2v), 2015. Resina 
de poliéster con amaranto. 150x103x86 cm.

Interiores:
 
1. Puerta Alas I, Puerta Alas II, 2000. Resi-

na de poliéster y bronce a la cera perdida. 
239x103x57 cm.

2. Cabezas amarradas chico, 2010. Resina de 
poliéster con tabaco y alambre de fierro. 
130x500x110 cm.

3. Hombre de pie, 2006. Resina de poliéster 
con tabaco. 243x79x54 cm.

4. Mujer suspendida (2v), 2015. Resina de 
poliéster, oro falso y pintura dorada. 
233x64x71 cm.

5. Mujer grande de pie (re 15), 2015. Resina de 
poliéster con sal. 207x83x51 cm.

6. Hombre grande de pie (re 15), 2015. Resina 
de poliéster con sal. 230x91x73 cm.

7. Mujer varillas, 2007. Resina de poliéster y 
bronce a la cera perdida. 280x100x120 cm.

8. Chalchihuites (detalle), 2007. Resina de po-
liéster y fierro. 500x500x140 cm. 

9. Mujer, 2015. Madera. 550x1000x80 cm.
10. Hombre varilla I (sin cara), 2007. Resina 

de poliéster y bronce a la cera perdida. 
75x450x155 cm.

5.

2.

4.

1.

7.

3.

6.

9.

El trabajo de Javier Marín tiene como elemento central a la figura humana, pero la búsqueda de 
la perfección en la representación escultórica se dirige en su caso hacia aspectos poco conven-
cionales, en los que la belleza brota del respeto al proceso mismo de creación, a la intervención 
de otros en definición de las obras, al hecho fortuito y aun a lo que algunos podrían considerar 
defecto. Pero todos estos elementos adquieren una intención y un sentido en la gran creativi-
dad del artista, cuya originalidad indiscutible convierte a sus piezas finales en auténticas joyas, 
obras maestras que conmueven y liberan sentimientos. En este número se presenta solo una 
pequeña muestra de la obra del artista michoacano la cual, con una curaduría de Ery Camara, 
se expone hasta el 20 de marzo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. 
Fotografías: Javier Flores.

8.

10.

Javier Marín, 
  la belleza de lo imperfecto
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