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La Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron en febrero un 
ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal por 132 
mil 301 millones de pesos. De acuerdo con el anuncio, dicha medida es 

consecuencia de varios factores económicos externos como la desaceleración 
económica a nivel global, la reducción de los precios internacionales del petróleo 
y la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. El ajuste involucra princi-
palmente a las empresas públicas del sector energético, pero todas las dependen-
cias gubernamentales se han visto afectadas por esta medida. En particular al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), correspondió una reduc-
ción de 900 millones que equivalen a 0.7 por ciento del recorte.

Si bien el ajuste está justificado por el entorno económico global adverso, es 
muy difícil decidir en qué áreas deben aplicarse recortes. El anuncio fue acom-
pañado por una distribución general de los programas en los que cada dependen-
cia debería reducir su gasto. En el caso del CONACyT, se incluía una reducción 
de 100 millones de pesos a las becas de posgrado y programas de calidad. Esta 
es un área muy sensible, pues en ella descansa la formación del capital humano 
del país y es la garantía para el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

De hecho, las becas de posgrado son en la actualidad una prioridad para el 
CONACyT, que tenía una asignación de 9 mil 115 millones de pesos en 2016, lo 
que representaría un incremento de 7.5 por ciento en términos reales en rela-
ción con el año previo. Si se aplica el ajuste de 100 millones de pesos al que me 
he referido líneas arriba, el aumento sería de 6.3 por ciento en términos reales 
respecto a lo asignado en 2015. 

Es muy importante observar la reacción ante la posibilidad de la aplicación 
de un recorte al programa de becas de posgrado. La Comisión de Ciencia y Tec-
nología de la Cámara de Diputados, en la que están representados todos los par-
tidos políticos, independientemente de sus diferencias ideológicas, se pronunció 
por evitar el ajuste a las becas. Posteriormente, la Comisión correspondiente 
de la Cámara de Senadores hizo lo propio. Estos pronunciamientos reforzaron 
la labor realizada en el mismo sentido por el doctor Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del CONACyT, ante la Secretaría de Hacienda. El resultado final 
de estos esfuerzos permitió evitar que en el ajuste se tocaran los recursos pre-
vistos para las becas de posgrado, lo cual, dentro de la tormenta presupuestaria, 
puede considerarse un gran logro. 

Finalmente, y muy importante, aquí se muestra el compromiso y respaldo 
del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y CONACyT a la formación de 
cuadros y al avance futuro de la ciencia en el país. Nuestro reconocimiento a 
todos ellos. 

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Conversando con

Carlos Karam Quiñones es doctor y maestro en derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; tiene una especialidad en derecho inter-
nacional y su línea de investigación es el derecho ambiental. Es profesor e 
investigador jubilado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se 
desempeñó como director general de Servicios Escolares y secretario gene-
ral de la institución. Es autor y coautor de 10 libros y diversos artículos en 
revistas especializadas y ha sido integrante del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Entre los cargos públicos que ha ocupado está el de asesor en la 
dirección de servicios jurídicos de la Secretaría de Gobernación, jefe de 
la unidad de operaciones de la dirección general del Gobierno del Distrito 
Federal y director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sinaloa. 

Nuestro Reto es que la innovación sea 
el tema preponderante 

para el desarrollo del país

Carlos Karam 

Anayansin Inzunza 

Fo
to

gr
af

ía
s:

 A
na

ya
ns

in
 In

zu
nz

a.



9

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 11  Abril 2016

Actualmente es secretario admi-
nistrativo del Comité Técnico 
y de Administración de Fondos 

Mixtos CONACyT-Gobierno de Sinaloa y 
director general del Instituto de Apoyo 
a la Investigación e Innovación (INAPI 
Sinaloa). A partir del pasado 15 de ene-
ro ocupa la presidencia de la Red Nacio-
nal de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología A.C. (REDNA-
CECyT) para el periodo 2016-2017 y es 
miembro de la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. 

 

Doctor Carlos Karam 
¿cuáles son los objetivos 

principales de la REDNACECyT?

Tenemos cuatro objetivos: El primero es 
fortalecer los organismos de ciencia de 
todo el país, sean consejos, institutos o 
secretarías. Actualmente son 5 secreta-
rías, 4 institutos y 23 consejos estatales. 
El segundo es formular, proponer y ca-
bildear políticas públicas de ciencia, tec-
nología e innovación para fomentar el 
bienestar, la competitividad y la susten-
tabilidad de México. El tercer objetivo es 
gestionar recursos financieros de diver-
sas fuentes: gobierno federal, instancias 
internacionales, sector empresarial y 

“ Entre los Consejos y Organismos Estatales de 
CTI hay una relación horizontal fraternal, entre 

iguales, lo que permite que en las 32 entidades 
federativas gobernadas por partidos de distintos 
colores y afiliaciones políticas, hayamos logrado 

construir un instrumento que ha sido para nosotros 
fundamental que es la REDNACECyT”

sector académico para apoyar activida-
des, programas y proyectos relacionados 
con formación de recursos humanos, 
proyectos de ciencia, tecnología e inno-
vación, infraestructura, equipamiento 
de centros públicos de investigación e 
instituciones de educación superior. Fi-
nalmente el cuarto objetivo es impulsar 
convenios de colaboración internacional 
que contribuyan a la agenda local de las 
entidades federativas.
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¿Cuáles son las principales líneas 
de trabajo que desarrollará 

durante su gestión como 
presidente de la Red?

Hacia el interior de la Red, para noso-
tros es importante preservar la unidad 
para continuar con el proceso de forta-
lecimiento; buscar la comunicación en 
esa gran diversidad política —porque 
hay gobiernos de todos los partidos po-
líticos— fortalecernos frente a nuestro 
principal interlocutor que es el CONA-
CyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología) y mejorar la operatividad y 
financiamiento de la Red. 

Hacia el exterior, nos interesa mucho 
procurar el fortalecimiento de los orga-
nismos de ciencia y tecnología porque 
hay una gran asimetría, desde aquellos 
que son pequeños y prácticamente no 
tienen ni siquiera para la operatividad 
diaria, hasta aquellas secretarías o gran-
des institutos como el de Nuevo León o 
el de Jalisco. Nos interesa buscar mayor 
equidad para que los que son muy peque-
ños y débiles se fortalezcan y reducir así 
las brechas que hay entre las entidades 
federativas en esta materia.

¿De qué manera se establecen 
las relaciones entre los distintos 

consejos y organismo estatales de 
ciencia y tecnología del país?

Es una relación horizontal, fraternal en-
tre iguales, lo cual permite que en me-
dio de 32 entidades federativas goberna-
das por partidos de distintos colores y 
afiliaciones políticas, hayamos logrado 
construir un instrumento que ha sido 
para nosotros fundamental que es la 
REDNACECyT.

¿Cuáles son las causas de que 
haya un desarrollo desigual de 

ciencia y tecnología en México?

Creo que una de ellas es el federalismo 
centralista que existe en el país y que su-

“ Hay una gran asimetría entre los organismos estatales de 
ciencia y tecnología, desde aquellos que son pequeños y que 

prácticamente no tienen ni siquiera para la operatividad 
diaria, hasta las secretarías o los grandes institutos”

Fotografía: Cortesía REDNACECyT.
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Fotografía: Cortesía REDNACECyT.

frimos de antaño, pero otra razón podría 
ser, por ejemplo, de carácter cultural y 
una más es coyuntural, pues hay gober-
nantes que están comprometidos poco 
con el tema. 

¿Cómo se relaciona la Red con 
los gobiernos estatales?

La mayor parte de los organismos de 
ciencia del país son organismos públi-
cos descentralizados, sin embargo, la 
relación es muy asimétrica. Hay estados 
que tienen secretarías (5 a nivel nacio-
nal) donde la relación es muy intensa 
y el gobierno está pendiente de lo que 

pasa en el tema de ciencia y tecnología, 
pero hay otras entidades donde es muy 
distante, indiferente y entonces ¿qué 
hace la Red ahí? Trata de posicionar a 
los organismos de ciencia estatales, in-
cluso se tienen programadas solicitudes 
para interactuar directamente con los 
gobiernos de esas entidades federativas 
donde hay un gran distanciamiento con 
los organismos de ciencia porque hay 
una indiferencia ante el quehacer cien-
tífico y tecnológico.

¿Cómo le podemos hacer? tenemos 
un aliado: la Asociación Mexicana de 
Secretarías de Economía de los Estados 
(AMSDE) y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), en ambas 

“ Entre las causas del desarrollo desigual de la CTI 
en el país se encuentra el federalismo centralista 

que sufrimos de antaño, pero otra razón podría ser 
de carácter cultural y una más es coyuntural, pues hay 

gobernantes que están poco comprometidos con el tema”
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instancias en colaboración con las auto-
ridades del CONACyT, tenemos pensado 
plantear la necesidad de atender el tema, 
es decir, asumir y entender el papel de la 
ciencia en el desarrollo.

¿Es una tarea 
en su agenda?

Sería una de las tareas, necesitamos sacu-
dir el árbol, necesitamos que los gobier-
nos estatales vía la AMSDE, la REDNA-
CECyT y la CONAGO, volteen al tema y 
vean su importancia. Sabemos que todos 
los gobiernos y gobernadores dicen de 
manera enunciativa que sin ciencia no 
hay desarrollo, pero no lo asumen como 
tal y para ello hay que voltear a ver qué 
es lo que están haciendo los organismos 
de ciencia, cómo están promoviendo la 
investigación científica y tecnológica, 
cómo están procurando vincular a los 
sectores productivos interesados en las 
tecnologías propias del país con los in-

vestigadores y tecnólogos. Por ejemplo, 
en el caso de Sinaloa, los grandes agri-
cultores sí usan la tecnología más avan-
zada en materia agrícola, sin embargo, la 
mayor parte es importada, se paga caro 
por ella, pero además la vigencia de esa 
tecnología es muy pasajera, de tal suerte 
que al rato ya tienen que buscar nuevas 
tecnologías o incluso buscar asesorías 
extranjeras muy caras.

¿Cuál es la relación de la 
REDNACECyT con el CONACyT?

Es una relación de colaboración y apoyo 
mutuo (…) los organismos de ciencia y la 
Red queremos que esta relación se con-
vierta en un instrumento empleado por 
el CONACyT, queremos participar más 
en la definición de políticas públicas por-
que somos conocedores de lo que pasa a 
lo largo y ancho del país. No hay ningún 
organismo que como la REDNACECyT 
palpe de manera viva la actual problemá-
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tica en ciencia, tecnología e innovación 
del país, por eso creemos que podemos 
coadyuvar en la definición de políticas.

¿De dónde vienen los 
recursos de la Red?

Hay dos fuentes principales, una es que 
cada organismo tiene una cuota y la otra, 
quizás la más importante, es la celebra-
ción de convenios con el CONACyT. 
Ahorita tenemos un convenio que tiene 
que ver con el seguimiento al programa 
de estímulos a la innovación que es de 
alrededor de 25 millones de pesos que se 
distribuyen para distintas cosas a todos 
los organismos.

¿De qué manera los ha 
beneficiado la ley que destina 

las multas electorales a las 
actividades científicas?

Las multas electorales realmente son un 
gran proyecto. Hay estados que ya están 
haciendo uso de esos recursos electora-
les, pero representa definitivamente una 
oportunidad para impulsar el tema de 
ciencia, tecnología e innovación en las 
distintas entidades federativas porque, 
por ejemplo, ya fueron entregados 30 mi-
llones de pesos a un estado, y hay pocos 
organismos de ciencia que tienen un pre-

supuesto así. Las multas electorales vie-
nen a fortalecer un poco la equidad de los 
organismos de ciencia y qué bueno que 
esto ocurra porque antes no se sabía 
qué era lo que se hacía con esos recursos.

¿Cuál es para usted el panorama 
actual de la ciencia, tecnología e 

innovación en México?

En el país hay una compleja situación, 
todos sabemos que la reducción del pre-
cio del barril del petróleo y la devalua-
ción del peso frente al dólar han traído 
una situación muy difícil, no obstante 
y afortunadamente lo que tiene que ver 
con ciencia, tecnología e innovación en 
el presupuesto de egresos del 2016 no se 
redujo en este rubro (salvo los recien-
tes ajustes al gasto público), es decir, 
el presupuesto en ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) se incrementó muy 
moderadamente pero se incrementó, 
aunque estamos muy lejanos todavía al 
1 por ciento que desde hace 20 años ha 
recomendado la OCDE (Organismo para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos), por lo tanto, nosotros estamos muy 
convencidos de que esta adversidad pue-
de convertirse en una oportunidad para 
el tema de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y particularmente para los 
organismos estatales de ciencia que real-
mente representan a lo largo y ancho del 

“ No hay ningún organismo que como la REDNACECyT 
palpe de manera viva la actual problemática en ciencia, 

tecnología e innovación del país, por eso creemos que 
podemos contribuir a la definición de políticas”
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Fotografía: Cortesía REDNACECyT.

país, a un sector que puede dinamizar en 
un mediano y largo plazo la economía.

¿Por qué es importante impulsar 
y fomentar la CTI?

Es importante porque a diferencia de lo 
que ocurría antaño (cuando la ciencia 
era un asunto de los científicos, de los 
académicos, de las universidades) des-

de hace quizás 20 años o más, pero so-
bre todo a partir de las reformas a la Ley 
de Ciencia y Tecnología del 2002 donde 
se incorpora el concepto de innovación, 
los resultados del trabajo de científicos 
y tecnólogos del país tienen un impacto 
directo y creciente en la productividad 
y por consiguiente en la competitividad, 
es decir, estamos buscando que cada vez 
haya más vinculación entre el conoci-
miento y los sectores productivos.

“ Hay estados que ya están haciendo uso de los recursos 
provenientes de las multas electorales, en uno de los 

estados ya fueron entregados 30 millones de pesos… hay 
pocos organismos de ciencia que tienen un presupuesto así”
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Si la generación del conocimiento en 
México es limitado o si éste no se vincu-
la con los sectores productivos estamos 
vetando o limitando una de las principa-
les fuentes de crecimiento del país. Las 
naciones que le han apostado al conoci-
miento, en lugar de solo apostarle a los 
recursos naturales, son los que han teni-
do un crecimiento muy significativo (Es-
tados Unidos, los países europeos o las 
economías emergentes) y los países que 

le seguimos apostando preponderante-
mente a los recursos naturales somos los 
que tenemos problemas. En México esta-
mos haciendo esfuerzos muy significati-
vos para alinearnos al primer grupo de 
naciones que le apuestan al conocimien-
to y que ven en él una oportunidad para 
el crecimiento económico. Nuestro afán 
es que el conocimiento no se quede en los 
laboratorios, en los cubículos, en las ofi-
cinas, sino que tenga un impacto directo 
en el mejoramiento de la productividad 
y competitividad del país, desde luego, 
todo para mejorar el bienestar social y la 
calidad de vida de los mexicanos.

¿Ve con optimismo el futuro 
científico de México?

Por supuesto, México ha venido avanzado 
en todos los indicadores de CTI. La cla-
se política nacional que finalmente es la 
que toma las decisiones, se empieza a dar 
por enterada de la relevancia del tema. 
El papel de la innovación es irrebatible. 
Lo mismo sucede con los empresarios a 
quienes cada vez más les resulta incos-
teable importar tecnología que podría ser 
desarrollada en el país, los investigadores 
han levantado la mano y crecientemen-
te muestran disposición a vincularse. En 
ese sentido, avanzamos en infraestructu-
ra científica y tecnológica, en fin, hay un 

“ El Foro Consultivo es un organismo de 
consulta clave para el desarrollo de la ciencia, 

la tecnología y la innovación en el país. Su 
experiencia es invaluable”
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optimismo sobre el futuro del papel de la 
ciencia en el desarrollo.

¿Cuál es y cómo debería de ser la 
relación de la REDNACECyT con 

el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico?

El Foro Consultivo es un organismo de 
consulta clave para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en 
el país. Su experiencia es invaluable y las 
facultades de sugerir, evaluar y proponer 
en materia de políticas públicas, vincula-
ción productiva, marco jurídico e inver-
sión o gasto en CTI deben tener mayor 
impacto en el desarrollo científico de 
México. La relación de la Red y el Foro se 
debe intensificar y vamos a tratar de que 
sea lo más dinámica posible.

¿Cuál es el principal reto que 
tiene frente a usted?

El reto es que la innovación sea el tema 
preponderante para el desarrollo del país 
y eso se logra promoviendo la investiga-
ción y la vinculación. El reto es posicio-
nar el tema para que se convierta en un 
motor para el desarrollo (…) el tema de la 
ciencia no vende como otros temas y ese 
es el reto, hacer que venda.

“Estamos convencidos de que la adversidad económica que vive 
el país puede convertirse en una oportunidad para la ciencia, 

la tecnología y la innovación, y particularmente para los 
organismos estatales de ciencia que representan a un sector que 

puede dinamizar en el mediano y largo plazos la economía”
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Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) inventaron y patentaron una nueva aleación metálica de 
zinc-aluminio-plata que sirve para fabricar un nuevo material al 
que han llamado metal foam. Éste absorbe mejor los golpes debido 
a que tiene superplasticidad y capacidad de modificar su tamaño 
hasta 100 veces por estiramiento o presión debido a que es poroso.

Crean y patentan en México el 
metal foam, útil para autopartes 

  ligeras y resistentes a golpes
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El metal foam es duro, ligero y tiene 
otras propiedades térmicas y me-
cánicas, por lo que ya se usó en la 

fabricación de autopartes del prototipo 
de automóvil mexicano Inferno. El mate-
rial fue concebido por el profesor inves-
tigador Saíd Robles Casolco, de la UAEM. 
El automóvil deportivo mexicano llama-
do Inferno ya cuenta con dos prototipos 
armados y presentados públicamente en 
septiembre de 2015. 

El auto es capaz de alcanzar una ve-
locidad de 395 kilómetros por hora, pesa 
mil 500 kilogramos y fue fabricado por 
la empresa LTH Hot Spot en la que se 
aliaron empresarios, ingenieros y cientí-
ficos mexicanos. 

La espuma metálica y las láminas con 
las que fue construido el auto fueron in-
ventadas y patentadas por Robles Casol-
co, profesor e investigador del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, de la universidad morelen-
se. Este material ya cuenta con el regis-
tro legal para su comercialización y sus 
creadores buscan actualmente inversio-
nistas a los que otorgarán licencias para 
que la nueva aleación metálica sea usada 
por fabricantes de autopartes y así seguir 
financiado la investigación.

También conocida como metal foam, 
la espuma es solo uno de los tres produc-
tos que hasta ahora se pueden fabricar 
con una aleación que también inventó y 
patentó Robles Casolco, llamada Zinag. 
En ella unió tres materiales abundantes 
y poco valorados en México: zinc, alumi-
nio y plata. Con ella se pueden fabricar, 
además de la espuma, láminas para ca-
rrocería y también materiales biomédi-
cos como los famosos clavos inoxidables 
para reparar fracturas de huesos.

“El sentido que tiene nuestra partici-
pación en la construcción del auto Infer-
no es mostrar el tipo de ingeniería que ya 
se hace en México”, dijo el doctor Robles, 
quien recibió parte de su formación aca-
démica en las universidades Compluten-
se y de California en Riverside. 

“Desde luego que en este momento 
no podríamos competir con las grandes 
industrias de procesos masificados, por 
eso decidimos darnos a conocer en un 
campo que se considera como la cima o 
el top de la industria que son los autos 
de diseño, autos exóticos o autos sobre 
pedido. Para nosotros el haber participa-
do en la construcción de Inferno signifi-
ca subir a la punta del iceberg, con dos 
o tres prototipos, y demostrar que hace-

“ El nuevo material ya cuenta con el registro 
legal para su comercialización y sus creadores 

buscan actualmente inversionistas a los que 
otorgarán licencias para que la nueva aleación 

metálica sea usada por fabricantes de autopartes 
y así seguir financiado la investigación”
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mos muy bien las cosas, con dos o tres 
autos prototipos”.

Salir del laboratorio

Robles Casolco, quien también laboró en 
el Campus Puebla del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey dijo que el desarrollo de la espuma 
metálica le tomó más de cuatro años de 
trabajo y posteriormente debió invertir 
otros tres años en el registro y obtención 
de patentes. 

Agregó que a pesar de la dificultad, 
está convencido que ese proyecto es la 
semilla para un círculo virtuoso que 
puede ayudar mucho a que las universi-
dades crezcan y sean autosuficientes fi-
nancieramente: patentar y comercializar 
sus inventos.

“Por ejemplo, en el caso de nuestra 
aleación metálica, sus características per-
mitirían que se formen muchas pequeñas 
empresas que sean proveedoras de auto-
partes para la industria automotriz o que 
desarrollen otras aplicaciones porque los 
materiales que necesitan (zinc, aluminio 
y plata) son de fácil acceso en México, su 
empleo no requiere de un permiso espe-
cial ni son de uso restringido. Se pueden 

generar empleos, ingresos y se volvería a 
dar valor a esos materiales que han sido 
abandonados”, indicó. 

Una de las grandes ventajas de la alea-
ción Zinag, usada en espumas y láminas, 
es el hecho de que no sufre corrosión 
como el acero, es la razón por la que este 
material tiene tal diversidad. Además 
hay varias áreas donde podría ser usado, 
por ejemplo, sustituyendo algunos ma-
teriales escasos y muy caros en México, 
como el titanio.

“Deseamos que este sea un paso para 
que el desarrollo tecnológico tenga más 
impulso en las universidades. Yo labo-
ro en la UAEM porque es la universidad 
que me dio la oportunidad de estudiar 
una carrera y además este estado me 
impulsó a tener crecimiento con becas 
nacionales y extranjeras. Esa es una de 
las razones por las que creo que debo 
regresarle algo a las universidades pú-
blicas, para que las nuevas generacio-
nes tengan las oportunidades que yo 
tuve. Para que vean que la investigación 
en México puede ser tan puntera como en 
otros países” añadió el inventor de nue-
vos materiales y procesos. 

El doctor Robles Casolco afirmó que 
en México todavía no tenemos suficien-
temente arraigada la cultura de la pro-

“ Una de las grandes ventajas de la aleación Zinag, 
es que no sufre corrosión como el acero. Además 

hay varias áreas donde podría ser usado, por 
ejemplo, sustituyendo algunos materiales escasos y 

muy caros en México, como el titanio”
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Fotografías: UAEM. Arriba derecha fotografía: Inferno Car.

tección a la propiedad intelectual y eso 
es algo que se debe cambiar. 

“Las universidades no le han visto el 
futuro empresarial a los desarrollos que 
hacen. Esa es la razón por la cual hay po-
cas patentes y pocos registros y al final 
se diluye la conexión entre la industria 
y las universidades. No hay puentes para 
que los investigadores y sus alumnos 
den respuestas a la sociedad y generen 
también un beneficio para las universi-
dades”, indicó.

“ El automóvil deportivo mexicano ‘Inferno’ ya 
cuenta con dos prototipos armados y presentados 

públicamente en septiembre de 2015” 

En contraste, el investigador de la 
UAEM propuso construir un círculo vir-
tuoso en el que las universidades generen 
recursos propios con la venta o licencia-
miento de su conocimiento generado. “Así 
pueden crecer más rápido y tienen más 
autosuficiencia financiera. Los alemanes 
lo entendieron muy bien después de la Se-
gunda Guerra Mundial y hoy tienen mu-
chas empresas de base tecnológica”.
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Hace 20 años, la mexicana Zahaira Fabiola González Romo viajó a España 
para estudiar un doctorado en publicidad y relaciones públicas. Al concluir 
sus estudios decidió quedarse a trabajar en aquel país y emprender un nue-
vo reto al otro lado del Atlántico. Actualmente es profesora titular de va-
rias universidades catalanas públicas y privadas, entre ellas, la Universitat 
de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya y el Centro de Tecnolo-
gía Multimedia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha participado 
como profesora invitada en el Master de Administración del EGADE Busi-
ness School. Además, tiene su propia agencia de publicidad y trabaja como 
consultora para varias empresas a nivel internacional como Kuwait Oil 
Company (Halliburton), Qatar Petroleumn, Bayer y Axa. Actualmente es 
la presidenta del Capítulo Barcelona de la Red Global MX Mexicanos Cali-
ficados y coordinadora de la región Europa del sector industrias creativas.

Destacan talentos 
  mexicanos en Barcelona
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Zahaira es un talento mexicano en 
el extranjero, que pese a la dis-
tancia, dijo estar comprometida 

a contribuir en el desarrollo de su país, 
México, y para lograrlo, sabe que la Red 
de Talentos Mexicanos (RTM) es un ins-
trumento de gran ayuda.

Como asociación civil sin fines de lu-
cro, uno de los propósitos del Capítulo 
Barcelona es impulsar la investigación y 
proyectos de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TICs) a través 
de sinergias entre los mexicanos alta-
mente calificados que viven en España y 
sus contrapartes en México. 

También lo es promocionar la inves-
tigación binacional y la imagen de Méxi-
co en el exterior; apoyar el proyecto de 
la RTM del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México; así como promover la investiga-
ción y la innovación en España y México 
a través de la colaboración en proyectos 
estratégicos de educación, investigación 
y tecnología. 

“A través de la Red he reforzado mi 
orgullo de ser mexicana, la capacidad de 
contactar a otros mexicanos y saber lo 
que están haciendo, hay personas valio-
sísimas con las que tienes la posibilidad 
de trabajar en proyectos conjuntos.

”Lo más importante es que se entien-
da qué es la Red Global, cuál es la inten-

ción, porque parece que la parte más 
importante es el tema de networking, 
conectar talentos calificados mexicanos 
que están en el exterior con talentos na-
cionales que viven en México”, dijo vía 
telefónica desde Barcelona.

El capítulo Barcelona forma parte de 
la Red Global MX Mexicanos Calificados 
que actualmente cuenta con 36 Capítu-
los, más de 3 mil miembros activos en 18 
países y 4 continentes.

“Las áreas de interés del Capítulo Barcelona son: 
Tecnología de la información y comunicación, 

interacción hombre-computadora, innovación e 
industrias creativas”



28

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 11  Abril 2016

Cada Capítulo puede representar 
una ciudad, una región, un país o múl-
tiples países.

Hace 2 años, el Capítulo Barcelona ini-
ció con 5 integrantes y actualmente son 
54. El 31 por ciento son doctores, 25 por 
cientos candidatos a doctor y 21 por cien-
to tienen maestría o la están estudiando.

Zahaira González es presidenta del 
Capítulo Barcelona desde hace un año 3 
meses. Actualmente su equipo de traba-
jo está conformado por Ruth Contreras 
Espinosa, vicepresidenta y coordinadora 
de industrias creativas; Ulises Cortes, 
coordinador de investigación y desa-
rrollo; Norma Patricia Muñoz Sevilla, 
coordinadora de medio ambiente; Julio 
Hidalgo Delgado, coordinador de em-
prendimiento; Álvaro Muñozledo, coor-
dinador de eventos y cultura; Cristian 

Granado, coordinador de cooperación 
internacional; Lander Michel Rosales Se-
dano, coordinador legal; y Rolando Gar-
cía San Vicente, coordinador de comuni-
cación y marketing.

Los integrantes de este Capítulo son 
estudiantes, asociados, seniors, honora-
rios, asociados colaboradores y asocia-
dos fuera de Barcelona.

“Los asociados fuera de Barcelona 
son los que realizaron parte de sus ac-
tividades académicas aquí pero que se 
regresaron a México y tienen un inte-
rés o cercanía especial con Barcelona. 
Ellos también sirven de enlace”, explicó 
la coordinadora de la región Europa del 
sector industrias creativas.

Las áreas de interés del capítulo 
Barcelona son: Tecnología de la infor-
mación y comunicación, interacción 

“ Hace 2 años, el Capítulo Barcelona inició con 5 
integrantes y actualmente son 54. El 31 por ciento 
son doctores, 25 por cientos candidatos a doctor y 

21 por ciento tienen maestría o la están estudiando”



29

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 11  Abril 2016

hombre-computadora, innovación e in-
dustrias creativas.

Los mexicanos en España 

Zahaira Fabiola González Romo adoptó a 
España como su segundo país, tiene doble 
nacionalidad y una vida hecha, sin em-
bargo, dijo que sus raíces siguen siendo 
mexicanas a pesar de que la mitad de su 
vida la ha vivido fuera de su tierra natal.

“Se extraña todo: la familia, los ami-
gos y la comida; pero algo que debe tener 
claro el mexicano que se va por razones 
profesionales o educativas es que no pue-
des estar con un pie en un país y otro pie 
en el otro. Tienes que ser consciente en 
el país que estás y trabajar por tí y para 
llevar el nombre de México bien alto”.

En el ámbito académico y de la inves-
tigación comentó que “hay algo que se 
llama acreditaciones —teniendo el doc-
torado— y acreditaciones que también te 
permiten tener una posición dentro de 
las universidades, sería como un Sistema 
Nacional de Investigadores en México, 
entonces, personalmente estoy muy bien 
en Barcelona, muy contenta”.

La también empresaria aseguró que 
la población mexicana es muy querida 
por los españoles, lo contrario que ocu-
rre con otros países latinoamericanos.

“Por lo menos yo nunca he recibido 
un rechazo por el hecho de ser mexicana. 
España es un país que te recibe bien (…) 
necesitas adaptarte a su cultura y seguir 
los criterios,” puntualizó la mexicana que 
ha destacado en el exterior, gracias a su 
formación académica y su actitud.

“ La intención de la Red Global es el tema de 
networking, conectar talentos calificados 

mexicanos que están en el exterior con 
talentos nacionales que viven en México”
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Hace 15 años, el científico “paisa” (gentilicio que se le da a los na-
cidos en Medellín) fundó el movimiento cívico “Compromiso Ciu-
dadano”, cuyo objetivo principal era lograr la transformación de 

En las décadas de los 80 y 90, Medellín fue una de las ciudades más vio-
lentas de Latinoamérica debido a la presencia del narcotráfico y grupos 
paramilitares. Hoy es un ejemplo mundial por sus políticas públicas. En 
2013 obtuvo el título de “la ciudad más innovadora del mundo”. Uno de 
los personajes clave en la profunda transformación de Medellín, la segun-
da ciudad más importante de Colombia, fue el matemático Sergio Fajardo 
Valderrama, quien en 2003 ganó la alcaldía con la votación más alta regis-
trada en la historia de la entidad hasta ese momento.

Sergio Fajardo: 
    De las matemáticas 
        a la política
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su ciudad natal. De 2004 a 2007, periodo 
en el que fue alcalde, el doctor en mate-
máticas por la Universidad de Wiscon-
sin-Madison, Estados Unidos, demostró 
cómo hacerlo.

El científico colombiano logró cam-
bios que le valieron el reconocimiento 
nacional e internacional. La “Fundación 
Colombia Líder” lo nombró el mejor al-
calde durante su gestión; fue reconocido 
como “Personaje del Año” de 2004 a 2007 
por el periódico El Colombiano, y la re-
vista fDi, del Grupo Financial Times, le 
hizo la misma distinción en 2007 a nivel 
de Latinoamérica.

En entrevista telefónica, Sergio Fajar-
do Valderrama compartió la experiencia 
de ser un científico en el mundo de la 
política: “Teníamos los problemas, tam-
bién los principios y el objetivo de llegar 
al poder para transformar a la sociedad; 
entendimos que el mejor vehículo es la 
educación, el motor de la transformación 
social. Educación en general nos remite 
al sistema escolar, la ciencia, la tecno-
logía, la innovación, el emprendimiento 
y la cultura aunados a conceptos funda-
mentales: dignidad, respeto, reconoci-
miento, capacidades y oportunidades”.

De acuerdo con el profesor de ma-
temáticas, cuando tienes coherencia y 
consistencia, logras la credibilidad de la 

gente: “La confianza es el capital político 
que nosotros hemos construido y es muy 
diferente a los votos, porque con dinero 
compran al que tiene precio, pero la con-
fianza no se vende, se construye”, asegu-
ró el exdirector del Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia.

En 2007, el matemático fue reconoci-
do como uno de los ocho líderes de la re-
gión en los “Premios América” a la exce-
lencia en el servicio público que otorga 
la Secretaría para el Desarrollo Integral 
de la Organización de Estados America-
nos (OEA). En 2008 recibió la “Medalla 
de Oro” de la Federación Panamericana 
de la Asociación de Arquitectura, por 
el Programa de Urbanismo Social y, en 
2009, el “Premio Doctor Jean Mayer” a la 
ciudadanía global, por la innovación y 
liderazgo en la creación de una ciudad 
abierta y habitable. También es doctor 
Honoris Causa de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo.

Uno de los principales retos de Fajar-
do fue trabajar por el interés común: “La 
estructura política tradicional corrupta, 
clientelista, politiquera, que siempre está 
al acecho de lo público, siempre está ahí; 
y con ese mundo es muy difícil hacer una 
transformación. Cosas buenas se hacen, 
personas valiosas las hay en los diferen-
tes partidos, pero hay que romper con 

“ El doctor en matemáticas logró cambios en Medellín, 
Colombia, que le valieron el reconocimiento 

nacional e internacional. La Fundación Colombia 
Líder lo nombró el mejor alcalde durante su gestión, y 
fue reconocido como Personaje del Año por el Grupo 

Financial Times a nivel de Latinoamérica”
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Fotografía: Tomada de Google.

esa estructura política que siempre les 
quita las oportunidades a quienes —por 
lo general, son los más humildes— son 
los que pagan las consecuencias”.

Medellín: del miedo a la esperanza es 
un libro escrito por el exalcalde en el que 
explica el modelo de gestión pública que se 
aplicó en los cuatro años de su gobier-
no: “De cómo transformamos las condi-
ciones en una sociedad agobiada por la 
violencia, la ilegalidad en tantos aspec-
tos, con dificultades profundas, y cómo 
empezamos a recorrer un camino que le 
apuesta a la dignidad de las personas (…) 
el vehículo que nosotros construimos 
fue el de la educación en el sentido am-
plio, con la cual, la gente vuelve a pensar, 
vuelve a creer, vuelve a soñar (…) los vio-
lentos y corruptos se han encargado de 
quitarle a la gente la capacidad de soñar 
porque es una forma de someter y decir 
así es, y cuando uno no puede soñar no 
se puede transformar y nosotros rompi-
mos con eso, mostramos que las cosas 
se pueden cambiar, pueden soñar y eso se 
llama esperanza”, apuntó el exdirector 
de investigación de la Universidad de los 
Andes, en Bogotá, al referirse al conteni-
do de su libro.

En el 2010, el matemático Sergio Fa-
jardo fue candidato a la Vicepresidencia 
de Colombia por el Partido Verde y per-
dió. Hasta el 31 de diciembre pasado fue 
gobernador de Antioquia, cuya capital es 
Medellín. El departamento (estado) tie-
ne una población de 6 millones 500 mil 
habitantes, de los 48 millones que viven 
en Colombia.

“El vehículo que nosotros construimos fue el de 
la educación en el sentido amplio, con el cual 

la gente vuelve a pensar, vuelve a creer (…) 
vuelve a soñar” 
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En México, Aline Schunemann Hofer de Aluja es pionera en el 
tema “bienestar animal”, es la quinta mujer que estudió medicina 
veterinaria en el país y una de las investigadoras con mayor 
experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Su lucha ha sido incansable por dignificar las condiciones en que 
se comercializan en la República Mexicana los animales en los 
mercados ganaderos, así como su sacrificio.

Aline Schunemann Hofer, 
pionera del bienestar animal
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En 1950, la doctora Schunemann 
Hofer obtuvo su título profesio-
nal en la Facultad de Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM con Mención Honorífica. Realizó 
estudios de posgrado en Suiza, Inglate-
rra y Estados Unidos y obtuvo el grado 
de Master of Science en la Universidad de 
Pennsylvania en 1962.

Además de ser investigadora y cate-
drática de la UNAM, ha trabajado en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y en la FAO (Food and Agriculture 
Organization) en países de Europa, Asia, 
África y América del Sur, así como en 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

En 1985 recibió el título de “Profeso-
ra Emérita” de la UNAM; en 1989 el “Pre-
mio Universidad Nacional en Docencia” 
y en 1993 el “Premio Nacional de Salud 
Animal” de la SAGARPA.

Fue distinguida con una Cátedra que 
lleva su nombre “Aline S. de Aluja: Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia”, impartida 
por el Consorcio de las Universidades 
Mexicanas (CUMEX) y la Universidad 
Autónoma de Hidalgo. 

De 1971 a la fecha, la impulsora de la 
bioética animal dirige el laboratorio del 
departamento de patología de la FMVZ 

“ Es increíble lo que sucede en mercados como el 
de San Bernabé, en el Estado de México, porque 

la gente no se ha dado cuenta que es necesario el 
buen trato a los animales para que produzcan más 

(…) el rastro de Ferrería era un infierno”

de la UNAM, donde concedió una en-
trevista a Forum para hablar de lo que le 
apasiona: el bienestar de los animales.

“El bienestar animal es el estado en 
donde las distintas especies se encuen-
tran bien, y nosotros realmente no he-
mos hecho lo suficiente para que esto su-
ceda, porque si usted va a un mercado de 
animales, por ejemplo, el mercado San 
Bernabé, en el Estado de México, es in-
creíble lo que sucede ahí porque la gente 
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no se ha dado cuenta que es necesario el 
buen trato a los animales para que pro-
duzcan más (…) el rastro de Ferrería era 
un infierno”, comentó. 

La científica explicó que la tranquili-
dad del animal es un factor importante 
para la producción; si es maltratado se 
estresa y no produce igual.

“Los veterinarios no hemos educado 
lo suficiente a los productores para que 
entiendan esto. La calidad de primera es 
la que viene de un animal que ha creci-
do en un ámbito sin estrés. Los grandes 

productores de carne creo que ya se han 
dado cuenta de la importancia de criar 
animales en estado de tranquilidad por-
que un animal que está constantemente 
con miedo no produce igual y la carne 
no sabe igual (…) los rastros deben estar 
cerca de los centros de producción por-
que se ha visto que el transporte les pro-
duce mucho daño”. 

La integrante de la Academia Vete-
rinaria Mexicana dijo que hay estudios 
que muestran que las personas que mal-
tratan a los animales, también lo hacen 

“No hemos educado lo suficiente a los productores 
para que entiendan esto. La calidad de primera 

es la que viene de un animal que ha crecido en un 
ámbito sin estrés”

Fotografías: Cortesía Aline Schunemann Hofer.
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con las personas y la familia: “Es una 
expresión de brutalidad y también falta 
de educación”.

Actualmente, Aline Schunemann 
Hofer coordina con el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASICA) un grupo de 
trabajo para realizar actividades sobre el 
bienestar animal en los mercados gana-
deros de San Bernabé y Las Tablas, en el 
Estado de México, y Tepeaca y Zozutla 
en Puebla. 

 

Teniasis-Cisticercosis

En los últimos años, la línea de investiga-
ción de la profesora emérita de la UNAM 
es la Teniasis-Cisticercosis, producida 
por la Taenia solium. Obtuvo el Premio 

de Investigación Médica “Dr. Jorge Ro-
senkranz” en 2007, por el trabajo de in-
vestigación médica en el área de Epide-
miología titulado: “Taenia solium: Hacia 
el control de la transmisión a través de la 
vacunación contra cisticercosis porcina”, 
que otorga Laboratorios Roche, México. 

“La cisticercosis porcina es una en-
fermedad presente en países en vías de 
desarrollo como México y se presenta 
básicamente por la falta de vigilancia 
sanitaria que garantice que la carne no 
tenga la larva. Una vez estuve en un pue-
blo para decirle a la gente cómo evitar 
esta enfermedad, les dije: antes de pre-
parar los alimentos, antes de comer, us-
tedes se tiene que lavar las manos; una 
mujer levantó la mano y dijo ¿doctora, 
con qué agua? También hay zonas donde 
la gente no tiene excusados y realizan 
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cosas en que la Universidad puede ayu-
dar a los gobiernos”.

 

Vinculación academia-empresa

La académica que ha dirigido más de 125 
tesis de licenciatura y 55 de posgrado, 
dijo que una opción que contribuye a so-
lucionar problemas sanitarios es la vin-
culación academia-empresa.

“Entonces la empresa recurre a la 
UNAM al tener un problema y dicen: 
¿pueden ustedes por favor ayudar para 
ver si encuentran las causas? 

“ Hay estudios que muestran que las personas que 
maltratan a los animales también lo hacen con 

otras personas y la familia: Es una expresión de 
brutalidad y también falta de educación”

sus necesidades a campo abierto y des-
pués los cerdos se comen el excremento 
humano que tiene valor nutritivo, tiene 
proteínas”, dijo la integrante de Animal 
Welfare Institute.

Para atender algunos problemas sani-
tarios, la Secretaría de Agricultura tra-
baja en coordinación con la UNAM.

Hace algunos años, recordó la investi-
gadora, se registró mortandad animal en 
el campo, principalmente en la zona del 
trópico y se desconocía la causa, “hasta 
que nosotros pudimos determinar que 
era una infección de una planta tóxica 
que crecía mucho en esa zona. Estas son 
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“La universidad también puede ayu-
dar para probar medicamentos, entonces 
se hacen los ensayos bajo condiciones 
controladas y la UNAM determina si 
sirven o no”, señaló la integrante de los 
comités editoriales de diversas revistas 
científicas nacionales e internacionales.

LA UNAM

Aline Schunemann Hofer ha dedicado 
la mayor parte de su vida a la UNAM. 
En 2009 recibió la medalla de Antigüe-
dad Académica por 60 años de trayec-
toria universitaria. 

“Es toda mi vida, es una institución 
importantísima para el país. Yo creo 
que la UNAM tiene un papel importan-
te tanto en educación científica como 
en educación para crear seres huma-
nos que valgan la pena. Para que Mé-

xico progrese todos tenemos que tra-
bajar”, expresó la autora de alrededor 
de 180 artículos científicos y que ha 
impartido cerca de 400 conferencias 
en el país y en el extranjero. 

 

De las primeras 
veterinarias en México

Aline Schunemann Hofer es la quinta 
mujer que estudió medicina veterina-
ria en México, esto, en la vieja escuela 
de San Jacinto, ubicada en Avenida Mé-
xico-Tacuba, que en su momento, fue la 
única escuela con esta carrera en el país.

“Nada más éramos 12 alumnos y aho-
ra hay como 40 escuelas de veterinaria 
y miles de alumnos”, recordó la especia-
lista que realizó estancias de estudio en 
Italia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, 
Alemania, Holanda y Suecia.
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Xochitl Lagarda Burton es la mujer con más jerarquía en la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, al ser la única vicepresidenta nacional 
de las diez vicepresidencias que tiene el organismo empresarial. Las 
comisiones de trabajo que conforman el área que dirigen son: desarrollo 
social, educación, seguridad social, salud y vivienda. 

Fundamental la participación de 
la mujer en empresas, organizaciones 

y política: Xochitl Lagarda
Anayansin Inzunza

“La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
está organizada por ecosistemas. El de desarrollo social tiene el 
reto de la competitividad de las empresas mexicanas poniendo en 

el centro a la persona como base del desarrollo económico del país y de esta 
forma contribuir a un desarrollo inclusivo y equitativo.
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“Nosotros estamos apuntando a te-
mas transversales como la equidad, el 
hambre cero, pobreza, desigualdad, edu-
cación, vivienda y servicios de salud”, 
dijo la también consejera de la comisión 
de educación del Consejo Coordinador 
Empresarial.

La empresaria sonorense consideró 
que la participación de la mujer es fun-
damental en todos los ámbitos: empre-
sas, organizaciones y política.

Aclaró que cuando la invitaron a ser 
vicepresidenta nacional de desarrollo 
social en COPARMEX no fue por ser mu-
jer, sino por la capacidad que tiene para 
asumir los compromisos y retos que el 
puesto demanda.

“Es importante que las mujeres par-
ticipemos y demostremos que tenemos 
la capacidad de estar en posiciones de 
liderazgo, no es fácil porque son espa-
cios donde tradicionalmente participan 
los hombres.

“En COPARMEX, las mujeres tienen 
acceso a las posiciones de liderazgo que 
ganan por mérito y no por equidad de 
género (…) hoy tenemos presidentas 
de centros empresariales, presidentas de 
comisiones de trabajo, presidentas de fede-
raciones, directoras, consejeras y hoy, a 
través de mi persona, tenemos represen-
tación en la vicepresidencia nacional”, 
destacó la especialista en mediación, de-

sarrollo de habilidades de alta gerencia y 
responsabilidad social.

Las empresarias en México

La maestra en ciencias de la familia 
con especialidad en nuevas tecnologías 
y familia aseguró que las empresarias 
mexicanas tienen ante sí un panorama 
positivo, a pesar de las grandes barreras 
culturales que aún tienen que afrontar 
y vencer.

“ En COPARMEX las mujeres tienen acceso a las 
posiciones de liderazgo por mérito y no por equidad 

de género. Hoy tenemos presidentas de centros 
empresariales, de comisiones de trabajo, de federaciones, 

además de directoras y consejeras”
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En la medida que confíen en su capa-
cidad y se reconozcan, dijo, las situacio-
nes serán más fáciles de resolver.

“La participación activa de las mu-
jeres hace falta en todas las posiciones 
políticas, en las empresas, en las organi-
zaciones. Sí, se demanda mucha más par-
ticipación activa de las mujeres pero no 
es porque estén cerrados los espacios, sino 
por un tema de falta de participación”.

Consideró que esta falta de partici-
pación se debe “en primer lugar porque 
aún ‘no nos la hemos creído’. En México 
es un tema cultural donde todavía tene-
mos nosotras muchos mitos, no hemos 
tenido la capacidad de vencer barreras 
culturales, nos haces falta escuchar más 
historias de éxito de mujeres que se han 
atrevido a cumplir sus metas, sus sueños; 
las mujeres muchas veces tenemos mie-
do al fracaso, somos perfeccionistas, nos 
gusta controlar, tenemos aún barreras 
mentales que no nos permiten atrever-
nos a dar el siguiente paso”.

Además, reconoció que las mujeres 
enfrentan diversos obstáculos, por ejem-
plo, menor acceso a oportunidades edu-
cativas porque si tienen hijos, muchas 
veces no cuentan con el apoyo del espo-
so o de alguien que los cuide.

Insistió en la urgencia de contar con 
políticas públicas que permitan el desa-

“ La participación de la mujer es fundamental 
en todos los ámbitos: empresas, organizaciones 

y política, tenemos la capacidad para poder 
ocupar las posiciones de liderazgo; la lucha no es 

por equidad sino por capacidad”
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rrollo de las mujeres, como son las guar-
derías y horario extendido en las escuelas.

“La mujer tiene el reto de prepararse, 
profesionalizar su participación, aceptar 
que posee la capacidad de tener un rol 
activo en el mundo profesional. La mu-
jer debe comprender la importancia de 
compartir responsabilidades, encontrar 
financiamiento, empoderarse y romper 
las barreras invisibles que aún tenemos 
muchas mexicanas por la falta de con-
fianza en nosotras mismas”, comentó la 
directora general del Grupo Educativo 
Terán-Lagarda.

La licenciada en administración de 
empresas y en educación preescolar, de-
finió a la mujer exitosa como equilibra-
da, líder, justa, fuerte, prudente, amo-
rosa, innovadora, respetuosa y la que 
garantiza la permanencia de la célula de 
la sociedad: la familia.

Una empresaria atrevida

Cuando tenía 21 años, Xochitl Lagarda 
inició su trayectoria como empresaria y 
todo surgió de un proyecto universitario. 
Estudiaba el segundo año de la carrera 
cuando a través del Programa Empren-
dedor, se registró como persona física y 
dio de alta su primera empresa: Uniniño.

“ Es importante que las mujeres participemos 
y demostremos que tenemos la capacidad de 
estar en posiciones de liderazgo, no es fácil, 

porque son espacios donde tradicionalmente 
participan los hombres”
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ves es la innovación constante, la mejora 
de los servicios, el bienestar de los clien-
tes, planes de negocios con objetivos a 
mediano y largo plazos, profesionalizan-
do y capacitando a los empleados.

“Un área de oportunidad sin lugar 
a dudas fue la decisión de pasar de ser 
una empresa familiar a una empresa que 
opera bajo esquemas de gobierno corpo-
rativo, con órganos y procesos formales”, 
señaló la representante del Sector Em-
presarial en el Consejo Asesor de la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos.

La dirigente de la COPARMEX co-
mentó que en el mundo empresarial no 
ha sido víctima de discriminación, sin 
embargo, reconoció que una mujer tiene 
que demostrar el doble de su capacidad.

“Cuesta un poco más de tenacidad, 
de esfuerzo, de firmeza, de disciplina 
sacar los temas adelante”, señaló la con-
ferencista en diversos foros nacionales e 
internacionales.

Ser empresaria brinda muchas satis-
facciones, dijo, como la oportunidad de 
ser creativa, tener independencia, ser 
agente de cambio y aportar a la econo-
mía familiar.

Entre sus logros empresariales está 
la articulación y el impulso del Modelo 
Mexicano de Formación Dual desde la 
COPARMEX Nacional, con resultados 
positivos: En un año, sumó a más de 150 

La empresa educativa ubicada en 
Hermosillo, Sonora, que inició con su 
hermana, con el paso de los años ha cre-
cido. En la primera etapa del proyecto 
fue una escuela preescolar y ahora brin-
da educación básica.

Para la consejera nacional del Com-
promiso Social por la Calidad de la Edu-
cación (CSCE), realizar el proyecto uni-
versitario le cambió la mentalidad hacia 
una cultura emprendedora que, subrayó, 
debe iniciar desde la infancia.

“Es importantísimo siempre fomen-
tar en los niños esa cultura por la in-
vestigación, por la innovación, por la 
creatividad, por el arte. Esta cultura te 
permite soñar, y cuando te permites so-
ñar, te permites crear y cuando te permi-
tes crear te atreves.

“Yo creo que en las nuevas generacio-
nes esto está cambiando. Hay muchísi-
mos jóvenes emprendedores e innovado-
res desde muy tempranas edades. Creo 
que hemos tenido un cambio de cultura 
con el tema empresarial, lo que es exce-
lente porque México necesita más talen-
to emprendedor en todos los niveles y 
ámbitos profesionales”, dijo la consejera 
titular del Consejo Social Consultivo del 
Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación.

Para lograr el éxito empresarial, La-
garda Burton enfatizó que una de las cla-

“ Las mujeres muchas veces tenemos miedo 
al fracaso, somos perfeccionistas, nos gusta 

controlar, tenemos aún barreras mentales que no 
nos permiten atrevernos a dar el siguiente paso”
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empresas, 15 centros empresariales, 
11 entidades federativas y más de mil 
alumnos, así como la firma del Convenio 
SEP-COPARMEX para impulsar la for-
mación dual en el nivel medio superior.

Xochitl Lagarda Burton se dirigió a las 
mujeres que desean iniciar un negocio:

“Las mujeres tenemos la capacidad 
para poder ocupar las posiciones de li-

derazgo; la lucha no es por equidad sino 
por capacidad”, concluyó la representan-
te del sector empresarial en diálogos de 
cooperación nacional e internacional en 
materia educativa frente a personalida-
des como los presidentes, Enrique Peña 
Nieto y François Hollande.

“ Las mujeres enfrentan diversos obstáculos, como un 
menor acceso a oportunidades educativas, porque si 

tienen hijos, muchas veces no cuentan con el apoyo del 
esposo o de alguien que los cuide. Es urgente contar con 

políticas públicas que permitan su desarrollo, como son las 
guarderías y el horario extendido en las escuelas”
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A partir de enero de 2013, Lorena Cruz Sánchez es la presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), órgano rector de 
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La 
licenciada en administración de empresas por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, quién cursó diplomados en políticas públicas 
con perspectiva de género y en institucionalización y gobernanza, 
actualmente es la responsable de dirigir la entidad gubernamental 
creada para promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, 
el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. 

El gobierno federal busca 
la equidad de género: 

Lorena Cruz
Anayansin Inzunza
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En México, 60 de cada 100 mujeres 
declararon haber sido víctimas 
de algún tipo de violencia, ya sea 

psicológica, física, sexual, económica o 
patrimonial, y el problema se agrava to-
davía más con los feminicidios, informó 
la presidenta de INMUJERES, Lorena 
Cruz Sánchez.

“Ahí es donde también tenemos que 
trabajar mucho para que no exista impu-
nidad, para que se castigue con todo el 
rigor de la ley a un hombre que asesine a 
una mujer por el hecho de ser mujer.

“Desafortunadamente tenemos tan-
tos focos rojos que diariamente —y lo 
hemos dicho tristemente— están asesi-
nando a casi 7 mujeres por el hecho de 
ser mujeres en nuestro país”, lamentó.

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), en 2013, 
las tasas más altas de defunciones por 
homicidios de mujeres se registraron en 
Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Morelos 
y Durango.

La funcionaria pública informó que 
la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia cuen-
ta con el mecanismo “Alerta de violencia 
de género”, que busca prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

Explicó que si una Comisión Estatal 
de Derechos Humanos o una organiza-
ción civil considera que hay violencia 

en un lugar (colonia, ciudad o entidad) 
puede solicitar la “Alerta de violencia de 
género” e inmediatamente se conforma 
un grupo específico integrado por espe-
cialistas y funcionarios federales para 
realizar un estudio en el lugar y emitir 
recomendaciones de manera inmediata 
para atacar el problema.

“ Según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en 2013 las tasas más altas 

de defunciones por homicidios de mujeres 
se registraron en Guerrero, Chihuahua, 

Coahuila, Morelos y Durango”
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Fotografía: INMUJERES.

“Las mujeres tienen que denunciar, 
tenemos que trabajar mucho en la de-
nuncia y también tener autoridades que 
inmediatamente las apoyen, las cobijen 
y que ellas se sientan seguras”, dijo la ex-
directora general del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México.

Al preguntarle si existe miedo por par-
te de las mujeres a denunciar, la presiden-
ta de INMUJERES explicó que algunas de 
ellas están “paralizadas” ante la violencia, 
ya que en muchas ocasiones los agresores 
son muy inteligentes y empiezan paulati-
namente a mermar su autoestima.

“Con el tiempo las mujeres lo van 
creyendo y se sienten merecedoras de 

este trato y al final del día estas agresio-
nes que empiezan con agresiones verba-
les terminan con empujones, con el ase-
sinato”, advirtió Lorena Cruz.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2011, el 36.4 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más reportaron ha-
ber sufrido violencia sexual, desde actos 
de intimidación, acoso o abuso sexual.

Embarazo 
en adolescentes

Según estadísticas de INMUJERES, cada 
año se reportan entre 430 mil y 450 mil 

“ Tenemos que trabajar mucho para que no exista 
impunidad, para que se castigue con todo el rigor 

de la ley a un hombre que asesine a una mujer por 
el hecho de ser mujer”
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Fotografías: INMUJERES.

embarazos de niñas y jóvenes de un ran-
go de 10 a 19 años de edad.

Con la estrategia interinstitucional 
del gobierno federal (en la que parti-
cipan las Secretarías de Gobernación, 
Salud, Educación Pública y Desarrollo 
Social, así como Desarrollo Integral de 
la Familia, los Institutos Mexicano del 
Seguro Social y de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado e 
INMUJERES, entre otros) se busca dis-
minuir los embarazos al 50 por ciento 
en las mujeres de entre 15 y 19 años de 
edad, y erradicar los embarazos en niñas 
de entre 10 y 14 años.

“No podemos seguir permitiendo ni-
ñas embarazadas. Algunos embarazos de 
niñas se deben, uno, porque lo quieren 
hacer y porque tienen a sus noviecitos, 
y la otra, desafortunadamente por algún 
tipo de abuso sexual.

“La mujer que se embaraza en edad 
temprana tiene mayor número de hijos 
(de 4 a 5), en cambio, una mujer prepara-
da, el promedio es de 1 o 2 hijos, algunas 
ya ni siquiera quieren tener hijos, pero 
además retrasan el proceso de la mater-
nidad. Las jóvenes tienen que ver que 
hay otras cosas, que pueden aspirar a se-
guir estudiando, prepararse y después ir 
formando una familia”, dijo la exdirecto-
ra del Consejo Estatal de la Mujer y Bien-
estar Social del Estado de México.

Para frenar los embarazos en adoles-
centes, se creó el portal www.comoleha-
go.org sobre educación sexual.

Educación

Las becas son una herramienta que con-
tribuye a que las mujeres continúen estu-
diando y llegar a la licenciatura o posgra-

do, sin embargo, el problema se presenta 
cuando tienen hijos.

“Muchas mujeres lo que hacen es de-
jar el trabajo por quedarse en casa a cui-
dar a la familia, porque no existe la fa-
cilidad de los horarios flexibles, de más 
guarderías, de las escuelas de tiempo 
completo (…) Tenemos que trabajar para 
impulsar este tipo de acciones porque 
además las mujeres no nada más cui-
damos a nuestros hijos e hijas, tenemos 
adultos mayores, alguna persona con 
discapacidad que está en la casa. Uno de 
los retos es trabajar en cómo involucra-
mos a nuestras parejas, a los hombres y 
también al Estado”, dijo Cruz Sánchez, 
quien cuenta con diplomados en comer-
cio internacional, mercadotecnia, ne-
gocios internacionales y alta dirección.

http://www.comolehago.org
http://www.comolehago.org
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diagnóstico de la situación de las niñas y 
mujeres en México, y por ende, la iden-
tificación de las brechas de desigualdad 
que hay que mitigar.

Agregó que la política de igualdad en 
nuestro país tiene 3 pilares fundamen-
tales: un marco jurídico sólido, institu-
ciones que trabajan por la igualdad entre 
hombres y mujeres, y los recursos públi-
cos etiquetados a favor de las mujeres.

“Este presupuesto es intocable, es 
irreductible, de hecho, estamos hablan-
do este año de casi 26 mil millones de 
pesos que van dirigidos a las mujeres y a 
las niñas de nuestro país”.

Otro logro adicional, es la creación de 
la Comisión para la Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres en la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO).

Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer, oportunidad para 
reflexionar sobre los avances y los retos 
que hay en la materia, dijo la titular de 
INMUJERES.

Entre los logros de la actual adminis-
tración está el fortalecimiento del tema 
de la paridad.

“Hace 2 años el presidente de la Re-
pública presentó la iniciativa en donde 
50 y 50 (por ciento) tendrían que ser 
candidatos para diputaciones federales y 
también para el Senado, de ahí se fueron 
sumando todos los estados”.

Por primera vez, el Plan Nacional de 
Desarrollo se construyó con perspectiva 
de género, señaló, por lo que existe un 
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

Programa Proequidad 2016

El Programa Proequidad otorga recursos 
a organizaciones de la sociedad civil para 
que desarrollen programas o acciones a 
favor de las mujeres y las niñas.

“Cuando empezó esta administra-
ción, el Proequidad tenía un monto apro-
ximado de 13 millones de pesos, en el 

“ Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo se 
construyó con perspectiva de género, por lo que existe 

un diagnóstico de la situación de las niñas y mujeres 
en México, y por ende, se identifican las brechas de 

desigualdad que hay que mitigar”

siguiente año subimos a 47 millones, el 
año pasado tuvimos un monto de 60 mi-
llones y este año tuvimos 80 millones 
de pesos. Para obtener estos fondos, se 
abre una convocatoria, se concursa con 
organizaciones de todo el país que apli-
can y se le dan los recursos”, finalizó la 
exsubsecretaria de Desarrollo Social del 
Estado de México.
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Noticias del Foro 

El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José 
Franco, presentó el pasado 23 de febrero ante diputados de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, la Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU) que analizará los temas de ciencia 
y tecnología que sean requeridos por las Cámaras de Diputados y Senadores 
para generar políticas públicas.

Presenta Foro Consultivo 
Oficina de Información Científica 

y Tecnológica ante diputados

Anayansin Inzunza
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“ El modelo con el que se trabajará será el que utiliza 
desde hace 27 años la Oficina Parlamentaria de 

Ciencia y Tecnología del Reino Unido que funciona 
con 12 investigadores y un grupo de estudiantes”

El objetivo de INCyTU es brindar 
información basada en eviden-
cia científica, oportuna y objetiva 

para garantizar calidad y eficiencia en el 
desempeño de las actividades del trabajo 
legislativo, a través de resúmenes ejecu-
tivos que permitan el entendimiento de 
conceptos complejos, inherentes a los te-
mas científicos.

“Es muy importante que los legisla-
dores reciban la información, pero no 
queremos caer en la tentación de decirle 
a los legisladores cómo deben de tomar 
sus decisiones, ese es un trabajo que co-
rresponde a cada uno de los miembros de 
los cuerpos legislativos y nosotros somos 
muy respetuosos de eso. Lo único que 
deseamos es proveerlos de información 
para que ustedes puedan tomar la deci-
sión, cualquiera que esta sea, lo mejor in-
formada posible”, aclaró Franco ante los 
integrantes de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados.

El coordinador del Foro Consultivo 
explicó que el modelo con el que se tra-
bajará será el que utiliza desde hace 27 
años la Oficina Parlamentaria de Ciencia 
y Tecnología del Reino Unido (POST por 
sus siglas en inglés) que funciona con 12 
investigadores y un grupo de estudian-
tes, éstos últimos contratados por 3 me-
ses para generar notas (POST notes) de 
una extensión de 4 a 6 cuartillas en las 
que se aborda de manera clara y concisa 
un tema específico.

“La Oficina está pensada para estar 
en el Foro Consultivo y vamos a dedicar 
recursos financieros y humanos especí-
ficos para hacer esta labor que considera-
mos muy importante. Vamos a contratar 
entre 8 y 10 investigadores con doctora-
do que tengan experiencia en diferentes 
temas. En este momento tenemos con-
tratados tres de ellos, el doctor en eco-
nomía Víctor Guadarrama, la doctora 
Nahiely Flores, que es una persona que 
obtuvo su doctorado en astrofísica, ha 
hecho posdoctorados en varios países y 
acaba de regresar de China, y finalmen-
te el doctor Erwin Rodríguez, quien es 
experto en matemáticas y estadísticas”.

El doctor José Franco informó que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) apoyará con becas para 
contratar durante 3 meses a estudiantes 
de segundo año de doctorado, quienes ya 
cuentan con las herramientas para reali-
zar investigación, y serán los encargados 
de obtener la información para las notas.

Para definir los temas de la Oficina 
de Información Científica y Tecnoló-
gica se contará con un grupo directivo 
integrado por los presidentes de las Co-
misiones de Ciencia y Tecnología, y de 
Educación de las Cámaras de Diputados 
y Senadores, así como los presidentes de 
las Academias Mexicana de Ciencias, 
de Ingeniería y Nacional de Medicina de 
México, así como el Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales, entre otros.
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También habrá invitados permanen-
tes, por ejemplo, los presidentes de las 
Comisiones de Energía y Medio Ambien-
te de ambas cámaras, así como invitados 
especiales, como el director general del 
CONACyT.

Algunos tópicos relevantes y actua-
les que requieren ser atendidos por los 
actores de la sociedad, el gobierno y el 
legislativo son: obesidad y diabetes; 
grandes bases de datos (Big data), im-
pacto de los video juegos y calidad del 
aire, entre otros.

“El trabajo de la Oficina sería defi-
nido por un grupo bastante amplio, nu-
trido y representativo tanto de legislado-
res como miembros de la academia, así 
como expertos de diferentes ámbitos”, 
subrayó Franco.

Durante la Cuarta Reunión Ordina-
ria de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía que se realizó en el recinto de San 
Lázaro, los diputados recibieron con be-
neplácito el proyecto presentado por el 
Foro Consultivo.

El presidente de la Comisión, José 
Bernardo Quezada Salas felicitó al coor-
dinador general del Foro Consultivo y 
dijo: “Reconocemos en tu persona a un 
hombre muy trabajador, comprometido 
con el tema, le has echado muchos kilos 
a esto y nos compromete mucho a traba-
jar codo con codo contigo”.

La diputada Patricia Aceves califi-
có a INCyTU como una iniciativa útil 
y necesaria. Preguntó a José Franco si 
en el proyecto participarán especialis-
tas en ciencias sociales, ya que estas 
problemáticas requieren de un trabajo 
interdisciplinario. 

“Se necesita una visión mucho más 
variada”, advirtió Aceves.

Al respecto, Franco respondió que 
sí están contemplados los expertos en 
ciencias sociales ya que “el impacto en la 
sociedad es una cosa que nos preocupa, 
y dentro de la Mesa Directiva del Foro 
está COMESO, y cuando decimos exper-
tos, no estamos hablando solamente en 
las áreas de las ciencias naturales sino de 
la historia, la antropología, la economía, 
entre otras”.

Antecedentes de 
Oficinas de asesoría 

La primera oficina para brindar aseso-
ría científica a los cuerpos legislativos 
nació en Estados Unidos en 1972 con el 
nombre de Oficina de Evaluación Tec-
nológica (OTA por sus siglas en inglés). 
Posteriormente países como Alemania, 
Austria y Reino Unido siguieron el mis-
mo camino y desde entonces han apare-
cido otras oficinas en diferentes países 

“ El objetivo de INCyTU es brindar información 
basada en evidencia científica, oportuna y objetiva 

para garantizar calidad y eficiencia en el desempeño 
de las actividades del trabajo legislativo”
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que han desarrollado su propio modelo.
En el caso de México, se está adop-

tando una metodología similar a la de 
POST. En julio de 2015, en el marco del 
modelo de cooperación del Año Dual 
México-Reino Unido, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y el Senado de 
la República establecieron un acuerdo 
de cooperación con POST para crear en 
México la Oficina de Información Cien-
tífica y Tecnológica para el Congreso de 
la Unión.

Filosofía de INCyTU

Para INCyTU, la asesoría en materia de 
Ciencia y Tecnología (CyT) involucra:
• Interpretar, analizar y anticipar cues-

tiones relacionadas con la CyT y de 
interés para los legisladores.

• Describir los hechos e identificar los 
puntos en los que no existe acuerdo.

• Analizar las interacciones entre la 
política pública y los avances en CyT 
correspondientes.

• Discutir opciones potenciales para 
acciones legislativas, así como sus 
ramificaciones.

• Asegurar objetividad, veracidad y cre-
dibilidad en los procesos legislativos.

• Contribuir a la efectividad y eficien-
cia del proceso legislativo, permi-
tiendo que los legisladores tomen de-
cisiones mejor informadas.

Productos

El trabajo de la Oficina se concentrará en 
generar los siguientes productos:
• Resúmenes ejecutivos estructurados 

de temas selectos.
• Análisis y reportes de temas de CyT 

que soliciten comisiones específicas 
o que sean relevantes por proble-
mas coyunturales que enfrente el 
legislativo.

• Asesorías para apoyar la labor de co-
misiones específicas.

• Eventos para crear vínculos entre le-
gisladores y la comunidad científica.
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En el marco de los trabajos de la 98ª Asamblea General 
Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, Manuel Herrera Vega fue elegido 
por unanimidad como Presidente de CONCAMIN para el 
periodo 2016–2017.

Manuel Herrera Vega, 
electo para un segundo periodo 

al frente de la CONCAMIN
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Fotografía: CONCAMIN.

“ Entre los principales logros de su primer año 
al frente de la Confederación destacan los 

avances para la Gran Alianza por una Política 
Industrial de Nueva Generación”

En presencia del titular de la Secre-
taría de Economía del Gobierno de 
la República, Ildefonso Guajardo 

Villarreal, y ante representantes de las 
106 cámaras y asociaciones integradas 
a CONCAMIN, el líder de los industria-
les del país destacó entre los principales 
logros de su primer año al frente de la 
Confederación los avances para la Gran 
Alianza por una Política Industrial de 
Nueva Generación, donde se han inte-
grado los grupos de alto nivel en materia 
de Competitividad Industrial, Encadena-
miento Productivo y Talento.

En materia de encadenamiento pro-
ductivo, Herrera Vega señaló el Primer 
Encuentro de Negocios B2B realizado en 
conjunto con INDEX el pasado mes de 
julio, que busca aumentar los conteni-
dos de partes nacionales en las empresas 
exportadoras, donde se ofertaron 3 mil 
millones de dólares, concretando nego-
ciaciones entre pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) proveedoras y em-
presas globales por un monto de mil mi-
llones de dólares.

El Presidente de CONCAMIN tam-
bién reportó a los delegados de la indus-
tria diversos avances en materia de com-
petitividad industrial, la creación del 
Centro de Estudios de la Industria, los 
trabajos con la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI) para generar un Índice de 

Desarrollo Industrial Regional, así como 
una mayor relación con Universidades y 
Tecnológicos para una efectiva vincula-
ción industria–academia.

Para su segundo periodo al frente 
de CONCAMIN, Manuel Herrera Vega 
delineó las principales acciones de su 
Programa de Labores 2016-2017, entre 
las cuales destacan el diseño y opera-
ción de las agendas de competitividad 
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industrial; la creación del Observato-
rio de Seguridad, Justicia y Derecho; la 
realización de un segundo encuentro de 
negocios en el mes de julio para propi-
ciar el encadenamiento productivo con 
inclusión de PYMES, así como el diseño 
e implementación del Sistema Mexicano 
de Innovación.

Otras de las acciones a realizar du-
rante este año son la creación del in-
ventario de necesidades de la industria 
y de capacidades del sector educativo, 
así como la operación del portal que 
permitirá hacer efectiva la vinculación 
Educación-Industria. 

El titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) destacó los avances conse-

guidos entre industriales y autoridades 
en distintos frentes, y apuntó que ante 
tiempos de incetidumbre y volatilidad 
los organismos empresariales deben te-
ner la fortaleza y el liderazgo para con-
tribuir a la construcción de una visión 
de país que trascienda los próximos 20 
o 30 años, donde los industriales tienen 
derecho de opinar y las autoridades la 
obligación de escuchar. 

Ildefonso Guajardo Villarreal hizo 
un reconocimiento a las Cámaras y Aso-
ciaciones integradas a CONCAMIN, por 
hacer valer su carácter de órgano de con-
sulta con la capacidad crítica para esta-
blecer un diálogo con ideas y propuestas, 
y realizó un exhorto a continuar impul-

“ Otras de las acciones a realizar durante este año 
son la creación del inventario de necesidades de 

la industria y de capacidades del sector educativo, 
así como la operación del portal que permitirá hacer 

efectiva la vinculación Educación–Industria”
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Fotografías: Secretaría de Economía.

sando el diálogo franco para contribuir a 
la construcción de las mejores políticas 
públicas posibles. 

El titular de la SE enumeró diversas 
acciones del Gobierno de la República 
para propiciar una mayor competitivi-
dad de la economía mexicana, entre las 
cuales destacan la reducción de trámi-
tes y mejora regulatoria para agilizar la 
apertura y operación de empresas, así 
como las acciones en materia de Política 
Industrial y definir objetivos en un mun-
do de permanente cambio. 

Ildefonso Guajardo Villarreal exhor-
tó a los industriales a estar listos ante los 
retos que dicta la cada vez mayor auto-

matización de procesos en las manufac-
turas de diversos sectores productivos, 
en donde el sector servicios tendrá que 
diseñar currículos de recursos humanos 
preparados para cumplir con los reque-
rimientos de la economía global. 

En próximos días será dada a conocer 
la fecha del evento protocolario para la 
Toma de Protesta de la Mesa Directiva 
2016-2017, donde se espera sea realizada 
por el Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

(Con información de la Confederación 
de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos)

“ El secretario de Economía exhortó a los industriales 
a estar listos ante los retos que dicta la cada 

vez mayor automatización de procesos en las 
manufacturas, pues se tendrán que diseñar currículos 
de recursos humanos preparados para cumplir con los 

requerimientos de la economía global”
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La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) acordaron 
evitar recortes en el programa de becas de la institución, previstos en 
los ajustes presupuestales del gobierno federal para 2016. Como el 
resto de las dependencias de gobierno, el CONACyT anunció un ajuste 
en su presupuesto para este año correspondiente a la disminución de 
900 millones de pesos, el cual incluía un recorte de 100 millones 
de pesos en el programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.

Evitan legisladores y CONACyT 
 recorte a programa de becas

Isaac Torres Cruz
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“ Si bien se llevará a cabo el recorte de 900 millones 
a la dependencia, se busca la fórmula para que se 

realice en otros rubros que no afecten la formación 
académica de los jóvenes”: José Bernardo Quezada

“Esta Comisión pidió concreta-
mente al director de CONA-
CyT, Enrique Cabrero, que no 

haya reducción en las becas”, refirió en 
conferencia realizada el 3 de marzo, José 
Bernardo Quezada Salas, presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados. 

Una semana antes, añadió el legisla-
dor del partido Nueva Alianza, tuvieron 
una reunión con autoridades de la insti-
tución para buscar alternativas y evitar 
el recorte en los programas de becas.

“Si bien se llevará a cabo el recorte 
de 900 millones a la dependencia, se 
busca la fórmula para que se realice en 
otros rubros que no afecten la forma-
ción académica de los jóvenes”, señaló 
el diputado.

Explicó que por ello, el CONACyT 
realizará una “reingeniería” para adap-
tar la disminución de su presupuesto. 
“Estamos en espera de que nos informen 
cómo y dónde se realizará el recorte de 
100 millones, que de ninguna forma se 
llevará a cabo en becas, pero tampoco en 
programas sustantivos del CONACyT”.

 En 2015, la partida para becas del 
CONACyT alcanzó los 8 mil 482 millones 
de pesos, en tanto que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 estableció 
un monto de 9 mil 115 millones de pe-

sos, que representa un incremento real 
de 7.5 por ciento. Si bien el ajuste anun-
ciado habría representado un recorte de 
100 millones de pesos en el rubro, y el 
incremento real habría sido del 6.3 por 
ciento, éste ya no se llevará a cabo.
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Lucely Alpízar Carrillo (PRI), secre-
taria de la Comisión, puntualizó que el 
programa de becas forma parte impor-
tante como palanca de desarrollo del 
país, por lo que mantener su financia-
miento es clave.

En su participación en el vestíbulo 
del edificio A del Congreso de la Unión, 
recordó que la Comisión aprobó en 2016 
el crecimiento del 7.5 por ciento al pro-
grama de becas y es “una grata noticia 
decir que así se mantendrá para asegu-
rar la formación de jóvenes mexicanos 
en los niveles superiores de educación”.

Finalmente, Quezada Salas señaló 
que es difícil cuantificar la equivalen-
cia del número de becas que podrán fi-
nanciarse con el incremento del 7.5 por 

ciento, ya que depende del tipo de beca, 
ya sea nacional o internacional, y en 
qué instituciones. 

En 1971, después de haber sido pues-
to en marcha, el CONACyT otorgó 580 
becas, número que en 2015 fue de cerca 
de 58 mil (acumulado). Así, la institu-
ción ha otorgado 328 mil 176 becas, de 
las cuales, 268 mil 112 han sido naciona-
les y 60 mil 64 en el extranjero.

Por otra parte, el 83 por ciento de los 
investigadores que en el último año in-
gresaron al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) y 93 por ciento de los pro-
fesores de Cátedras CONACyT, fueron 
beneficiados en algún momento por el 
programa de becas del Consejo.

“El programa de becas forma parte importante 
como palanca de desarrollo del país, por lo 
que mantener su financiamiento es clave”: 

Lucely Alpízar
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Si bien la presencia creciente de las ciencias sociales en nuestro país es un 
hecho positivo, hay poca claridad en muchos aspectos del desarrollo de las 
mismas. Por ello, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) 
preparó el Informe sobre las Ciencias Sociales en México, el cual identifica 
el estado actual de estas disciplinas y evalúa su contribución en el desarro-
llo de las diferentes regiones del país en los últimos 25 años.

Revelan disparidades en 
las ciencias sociales en México

Carla Ramírez Torres
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En este Informe, los coordinadores 
de la publicación, Óscar Fernando 
Contreras Montellano, profesor e 

investigador del Departamento de Estu-
dios Sociales de El Colegio de la Frontera 
Norte; y Cristina Puga Espinosa, profe-
sora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), reunie-
ron por primera vez un conjunto amplio 
de datos que contienen información re-
levante en torno a las ciencias sociales.

La información recabada fue dividida 
en siete regiones: Noroeste (que incluye 
a Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora); Noreste 
(Coahuila, Durango, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas); 
Centro Occidente (Aguascalientes, Co-
lima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit); Centro Sur (Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala); 
Metropolitana (Estado de México y Ciu-
dad de México); y Sur Sureste (Campe-
che, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Ta-
basco, Veracruz y Yucatán).

De acuerdo con el estudio coeditado 
por el Consejo Mexicano de Ciencias So-
ciales (COMECSO) y el Foro Consultivo, 
en México existen 831 instituciones en 
las que se desarrollan programas acadé-
micos o se realiza investigación, el 80 
por ciento de las mismas (665) son insti-
tuciones privadas y el 20 por ciento res-
tante públicas (166).

El estudio revela la heterogeneidad 
de los datos analizados. En la región Sur 
Sureste se reporta la mayor cantidad de 
instituciones vinculadas con las ciencias 
sociales, con 231 (28 por ciento total na-
cional), mientras que en la Noroeste solo 
hay 89, (cerca del 11 por ciento).

Además del examen de las 831 insti-
tuciones citadas, para lograr una mayor 
precisión en el análisis, en este trabajo 
se elaboró un inventario de Institucio-
nes y Entidades Académicas de Ciencias 
Sociales (EACS). Se trata de unidades or-
ganizacionales donde se llevan a cabo ac-
tividades de investigación y/o docencia 
en estas disciplinas, tales como escuelas, 
facultades, institutos o departamentos 
(mil 472 registros). En este sentido, se 
destaca nuevamente que es la región Sur 
Sureste del país (23.8 por ciento) la que 
ocupa el primer lugar con EACS, de las 
cuales, cerca del 66 por ciento son priva-
das, lo anterior se puede explicar por la 

Informe sobre
las Ciencias Sociales

en México

Coordinadores:
Cristina Puga Espinosa

Oscar F. Contreras
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proliferación de pequeñas escuelas pri-
vadas que ofrecen carreras como turis-
mo, educación o comunicación.

En el área de formación (la impar-
tición de programas de licenciatura, 
maestría y doctorado), es la zona Metro-
politana ocupa el primer lugar a nivel 
nacional con 629 (23.1 por ciento del to-
tal) de programas docentes, seguida por 
la región Sur Sureste con 544 (cerca del 
20 por ciento), y la Centro Sur con 491 
(18 por ciento). La región Noreste cuenta 
con solo 173 programas docentes.

Existe una oferta educativa muy am-
plia en ciencias sociales como lo demues-
tran los mil 579 programas de licenciatu-
ra, 862 de maestría y 287 de doctorado y 
una matrícula de 274 mil 625 estudiantes, 
de los cuales, el 90 por ciento están en li-
cenciatura y 10 por ciento en posgrado.

Es importante destacar que en te-
mas de proliferación de programas de 
licenciatura o posgrado, la educación, 
la comunicación y la psicología han au-
mentado significativamente en las ins-
tituciones privadas. A pesar de que se 
ofrecen por instituciones consolidadas, 
este crecimiento se relaciona con la faci-
lidad con la que se producen los títulos y 
una baja supervisión institucional.

“ La expansión y descentralización reciente 
de las ciencias sociales en el país han 

generado una considerable heterogeneidad 
regional y una proliferación poco ordenada de 

programas de licenciatura y posgrado, muestra 
estudio del COMECSO”

De igual manera, se destaca que, de 
los 42 mil 26 académicos dedicados a 
las ciencias sociales, solo la tercera par-
te trabaja de tiempo completo: 16.5 por 
ciento en instituciones privadas y 46.6 
por ciento en públicas.

Para los autores de la obra, los datos 
anteriores revelan que: “La expansión y 
descentralización reciente de las cien-
cias sociales en el país han generado una 
considerable heterogeneidad regional, 
una clara diferenciación entre las enti-
dades públicas y las privadas, una proli-
feración poco ordenada de programas de 
licenciatura y posgrado, y una limitada 
consolidación del personal académico 
dedicado a las ciencias sociales, lo que 
presenta grandes desafíos para la con-
solidación de una comunidad académica 
articulada en torno a criterios de calidad 
y pertinencia”.

El Informe sobre las Ciencias Socia-
les en México es un esfuerzo conjunto 
entre COMECSO, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, entre otras 
instituciones.

El texto completo puede verse en: fo-
roconsultivo.org.mx

http://foroconsultivo.org.mx/libros_editados/Ciencias_sociales_mexico_COMECSO-2016.pdf
http://foroconsultivo.org.mx/libros_editados/Ciencias_sociales_mexico_COMECSO-2016.pdf
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Cada vez más las instituciones privadas de educación superior ligadas 
a las ciencias sociales crecen en número en la zona noroeste del país 
—Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa— 
de acuerdo con un estudio publicado en un libro del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales editado conjuntamente con el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico.

Advierten privatización de 
posgrados en ciencias sociales

Mariana Dolores
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“ Si bien las instituciones privadas concentran 
actualmente alrededor de la tercera parte de 

la matrícula de educación superior a nivel 
nacional, su oferta de licenciaturas y posgrados 

crece de manera acelerada y sin muchos controles 
en cuanto a contenidos y calidad”

En el noroeste del país existen 89 
instituciones vinculadas a las 
ciencias sociales, 63 son privadas 

y solo 26 públicas. En el caso de las deno-
minadas Entidades Académicas de Cien-
cias Sociales —que incluyen divisiones, 
facultades, escuelas, institutos, o cen-
tros— 121 pertenecen al ámbito privado 
y 87 al público.

De acuerdo con lo publicado en el li-
bro Informe sobre las Ciencias Sociales 
en México, coordinado por Óscar Fer-
nando Contreras Montellano y Cristina 
Puga Espinosa, estas cifras son relevan-
tes porque reflejan la tendencia a la pri-
vatización de la educación superior, lo 
que no es una peculiaridad de la región 
sino un fenómeno de alcance nacional.

Si bien las instituciones privadas 
concentran actualmente alrededor de la 
tercera parte de la matrícula de educa-
ción superior a nivel nacional, su ofer-
ta de licenciaturas y posgrados crece de 
manera acelerada y, aparentemente, sin 
muchos controles en cuanto a conteni-
dos y calidad. En la región noroeste solo 
16 de las 63 instituciones privadas están 
acreditadas por la Federación de Insti-
tuciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, que es el principal 
organismo acreditador de las universi-
dades privadas.

En el capítulo titulado: “Región No-
roeste” escrito por Óscar Fernando Con-
treras Montellano, Jaime Olea Miranda e 
Iris Valenzuela Gastélum, se asienta que 
existe una oferta amplia de licenciaturas y 
posgrados que asciende a 426 programas 
(256 de licenciatura y 170 de posgrado).

La mayor parte de la oferta de las 
instituciones privadas se concentra en 
maestrías y doctorados en educación, 
cuyas normas académicas suelen ser me-
nos exigentes y menos reguladas que las 
de programas basados en las disciplinas 
clásicas. En parte, la proliferación de 
este tipo de oferta se explica por la ten-
dencia a satisfacer un mercado de títulos 
de posgrado con bajos requisitos de ac-
ceso, poco tiempo de dedicación y poco 
esfuerzo, tanto por parte de las institu-
ciones que los ofrecen como por parte de 
los estudiantes que los cursan.

En general, se advierte un marcado 
contraste entre los programas impar-
tidos por las instituciones públicas y 
los de las privadas. Mientras que en las 
primeras hay un cierto equilibrio entre 
aquellos orientados a la investigación y 
a la práctica profesional, en las privadas 
prácticamente no hay programas orien-
tados hacia la investigación.

Por otra parte, en las instituciones 
públicas 34 de los 92 posgrados regis-
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trados están acreditados por parte del 
Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad, mientras que en las privadas sólo 
2 de los 76 programas registrados tienen 
ese reconocimiento.

A diferencia de lo que ocurre en las 
licenciaturas, donde la matrícula de las 
entidades públicas supera a la de las pri-
vadas, en los posgrados la situación es 
diferente, ya que las entidades privadas 
concentran dos terceras partes de la ma-
trícula y son ya la principal fuente de 
oferta de posgrados en ciencias sociales 
en la región.

El libro muestra que a lo largo de 25 
años las ciencias sociales han experi-

mentado un notable crecimiento a costa 
de una marcada heterogeneidad en cuan-
to a la solidez académica e institucional 
de las entidades a cargo de los programas 
docentes y de investigación.

Los vacíos e inconsistencias de la in-
formación disponible sobre este tema 
llevaron al COMECSO a promover este 
estudio, siendo el objetivo general: iden-
tificar el estado actual de las ciencias 
sociales en México y evaluar su con-
tribución al desarrollo en las diversas 
regiones del país. A partir de una me-
todología común, producto de varios se-
minarios donde participaron investiga-
dores de diversas disciplinas y regiones 
del país, se organizaron equipos de tra-
bajo en las 6 regiones en que COMECSO 
tiene presencia, y que corresponden a la 
regionalización de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Cabe señalar que a partir de los semi-
narios con expertos, se incluyeron en el 
estudio como pertenecientes a las cien-
cias sociales las siguientes disciplinas 
y/o combinaciones disciplinarias: An-
tropología, Sociología, Ciencia Política, 
Comunicación o Periodismo, Relaciones 
Internacionales, Geografía, Economía, 
Historia, Demografía o Estudios de Po-
blación, Educación (excluye Pedagogía), 
Salud Pública (excluye Medicina), Psi-
cología Social (excluye clínica), Trabajo 
Social, Administración Pública, Ciencias 
Jurídicas (solo centros de investigación 
y excluye escuelas y facultades de De-
recho), Turismo y Desarrollo intercultu-
ral u otras semejantes relacionadas con 
cuestiones étnicas y comunitarias.

El texto completo puede verse en: fo-
roconsultivo.org.mx

http://foroconsultivo.org.mx/libros_editados/Ciencias_sociales_Noroeste_COMECSO-2016.pdf
http://foroconsultivo.org.mx/libros_editados/Ciencias_sociales_Noroeste_COMECSO-2016.pdf
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Aunque se puso en marcha desde 2015, el pasado 24 de febrero se inauguró 
oficialmente el Laboratorio de Análisis de Moléculas y Medicamentos 
Biotecnológicos (LAMMB) en el Instituto de Biotecnología (IBt) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Morelos. 
Éste contribuirá al desarrollo de la biotecnología farmacéutica del país a 
través de la investigación y el servicio a la industria en diversos procesos.

Cuenta Morelos con laboratorio 
 de vanguardia para el 

análisis de medicamentos
Isaac Torres Cruz
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El doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich. 

Fotografía: ibt.unam.mx

“ El Laboratorio de Análisis de Moléculas y 
Medicamentos Biotecnológicos permitirá 

hacer caracterización y análisis de este tipo 
de fármacos para que obtengan su aprobación 

por las autoridades sanitarias”

La infraestructura con la que cuenta 
este laboratorio es única en Méxi-
co para la caracterización de pro-

ductos biotecnológicos, puesto que pue-
de analizar sus propiedades, seguridad y 
eficacia terapéutica. Procesos clave para 
la fabricación y desarrollo de este tipo de 
fármacos, como la insulina, y sus genéri-
cos o biocomparables.

Desde hace años, los investigadores 
Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, ac-
tual director del IBt, y Laura Alicia Pa-
lomares identificaron la necesidad de 
habilitar este tipo de laboratorio en el 
país, para validar dichos medicamentos 
y así obtener su registro ante autoridades 
sanitarias, específicamente la Comisión 
Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS).

Esto permaneció como una idea que 
detonó después de que el extitular del 
organismo regulador, Mikel Arriola, 
invitó a finales del 2014 al IBt a traba-
jar con la institución para formar parte 
del comité de moléculas nuevas. “Nos 
reiteró la necesidad de un laboratorio 
‘tercero autorizado’ que hiciera la ca-
racterización extensa de medicamentos 
biocomparables”, señala en entrevista la 
doctora Laura Palomares, coordinadora 
del LAMMB. Posteriormente, el gobier-
no del estado contribuyó en la construc-

ción del espacio, que fue reconocido por 
la COFEPRIS como tercero autorizado 
en marzo de 2015.

Junto con los gobiernos federal y es-
tatal, el LAAMB busca contribuir a ge-
nerar en la entidad un polo o clúster en 
el área de los medicamentos biocompa-
rables. “Es lo que buscamos y espera-
mos; si bien la industria biotecnológica 
farmacéutica en Morelos es escasa, que-
remos que el laboratorio sirva para que 
el estado comience a atraer inversiones”, 
señala Palomares.
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En tanto, el IBt y la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
generan recursos humanos que se incor-
poran a la industria farmacéutica nacio-
nal, entre ellos muchos biotecnólogos. La 
científica refiere que desde el lado de la 
academia y el gobierno se están generan-
do condiciones para el posicionamiento 
de dicho clúster.

“Ahora, lo magnífico sería que algu-
na empresa biotecnológica del sector 
manufacturero se interese por instalarse 
en Morelos”. Actualmente, las entidades 
que tienen ya una fuerte presencia de 
este sector son el Estado de México, Ciu-
dad de México y Jalisco”.

El LAMMB fue construido con una 
inversión de 15 millones de pesos, de los 
cuales 7 millones fueron obtenidos a tra-
vés del programa de Fondos Mixtos del 
gobierno del Estado de Morelos y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), en tanto que el resto se fi-
nanció mediante la UNAM y COFEPRIS.

Importancia doble

El laboratorio, agrega la investigadora 
universitaria, busca hacer sinergia den-
tro del instituto, echando mano del equi-
po sofisticado con el que ya cuentan y 
que requiere de técnicos altamente espe-
cializados para su uso.

“En el caso del IBt, así como de la 
UAEM, queremos aprovechar la infraes-
tructura existente y que se ha destinado 
para la actividad científica, pero ahora 
otorgar servicios a la industria sin afec-
tar labores de investigación, sino comple-
mentándolas”. La infraestructura inau-
gurada recientemente es como el cerebro 
de las operaciones, pero el laboratorio va 
mucho más allá y se apoya con varios in-
vestigadores e instituciones académicas 
del país, así como algunos sectores pro-
ductivos, menciona.

Palomares Aguilar refiere un ejemplo 
puntual del tipo de trabajo que se desa-
rrolla en el LAMMB, y que, explica, no 
tiene ya problemas de confidencialidad. 
“Tiene que ver con una vacuna recom-
binante contra la influenza, de la cual 
tiene licencia la empresa mexicana La-
boratorios Liomont. El LAMMB ayuda 
en la transferencia de métodos analíticos 
de Estados Unidos a México y de aquí a 
la Comisión de Control Analítico y Am-
pliación de Cobertura de la COFEPRIS, 
para hacer todo el análisis necesario para 
aprobar la tecnología en México”.

La investigadora añade que el proceso 
de reordenamiento de los medicamentos 
biocomparables puesto en marcha por la 
COFEPRIS resultó en una nueva regula-
ción, que entró en vigor desde hace un 
año. Sin embargo, el análisis y caracte-
rización de éstos medicamentos es una 

“ Junto con los gobiernos federal y estatal, el 
LAAMB busca contribuir a generar en la 
entidad un polo o clúster en el área de los 

medicamentos biocomparables”
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necesidad que ha existido desde mucho 
antes, acota, puesto que existen diversas 
ventajas de hacer el proceso en el país, 
como disminuir costos y requerir el en-
vío de muestras a otras naciones, princi-
palmente, Estados Unidos.

Pero, si bien se podrá apoyar a la in-
dustria con este laboratorio, la acade-
mia también se beneficiará, puesto que 

permitirá a sus nuevos productos bio-
tecnológicos llegar al mercado, abun-
da. “Además, que el laboratorio esté en 
el instituto, que habla el lenguaje de los 
académicos, es una ventaja importante. 
Tenemos que poner el LAMMB a dispo-
sición de la sociedad y las empresas para 
desarrollar una industria biotecnológica 
nacional más robusta”.

“Tenemos que poner el LAMMB a disposición 
de la sociedad y las empresas para desarrollar 

una industria biotecnológica nacional más 
robusta”: Laura Palomares



80

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 11  Abril 2016

Fo
to

gr
af

ía
: U

N
A

M
.

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se lle-
vó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
a mujeres destacadas de la institución, encuentro que tuvo lugar en el au-
ditorio Juan Ruiz Alarcón del Centro Cultural Universitario, en presencia 
del rector, Enrique Graue Wiechers. 

 Reconocen a mujeres 
destacadas de la UNAM

Carla Ramírez Torres

Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala, principal oradora en el acto, resaltó la desigualdad 
de género que existe en diversos rubros: “Se tiene que enfatizar 

que la igualdad de género es un principio constitucional, lo que signi-
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fica que todas las personas tenemos los 
mismos derechos y obligaciones ante el 
Estado y la sociedad”, comentó.

Añadió que las mujeres se encuen-
tran en desventaja en diferentes senti-
dos, en particular por la violencia y en 
las oportunidades laborales; señaló que 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), 
47 por ciento de mujeres de 15 años o 
más han sufrido violencia por parte de 
los varones.

 
 

Menores oportunidades laborales

 En la ceremonia, Dávila Aranda remar-
có que hay patrones laborales que refle-
jan la desigualdad existente, en los que 
los puestos directivos son ocupados en 
su mayoría por hombres, mientras que 
las tareas administrativas y de servicios 
son ejecutadas por mujeres. 

Cerca del 45 por ciento de las muje-
res mayores de 14 años tienen algún tipo 
de empleo, en su mayoría trabajan en el 
sector de servicios, cuando mucho tie-
nen estudios de bachillerato y ganan de 

dos a tres salarios mínimos. Casi cuatro 
de cada 10 hogares de México tienen a 
una mujer como cabeza de familia, lo 
que se suma al trabajo de casa, el cual no 
es remunerado.

“En el sector empresarial, la empre-
sa Coca-Cola FEMSA tiene un equipo 
directivo que consta de 10 hombres y 
ninguna mujer; el consejo de adminis-
tración del Grupo Bimbo está formado 
por 16 personas y solo una es mujer; el 
grupo financiero Inbursa, su consejo di-
rectivo lo conforman 15 hombres y una 
mujer; en la empresa Televisa, su consejo 
de administración está formado por 20 
hombres y ninguna mujer. En el ámbito 
gubernamental, de las 28 dependencias 
que forman el gabinete presidencial, 24 
están dirigidas por hombres, y 4 por mu-
jeres; en particular, la Secretaría de Edu-
cación Pública tiene 10 posiciones de alta 
dirección, de las cuales solo una es ocu-
pada por una mujer.

“A nivel de las gubernaturas, de las 
32 existentes se distingue solo una mu-
jer; de los 500 diputados en el Congre-
so de Unión, 169 son mujeres, y de los 
128 senadores, solo 28 lo son. De las 213 

Fotografía: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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Fotografía UNAM.

Fotografías 5 y 6 Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.Fotografías 1 a 4: Benjamín Chaires, Juan Antonio López, Francisco Parra y Víctor Hugo Sánchez/UNAM.

“ En la UNAM, de las 38 posiciones directivas de 
la Administración central, 32 están ocupadas por 

hombres y seis por mujeres; de los 22 institutos, cinco 
están dirigidos por mujeres; de los ocho centros, solo 

dos de ellos están comandados por una mujer; de las 20 
facultades, cinco están encabezadas por mujeres”

presidencias municipales del país, 28 
son dirigidas por mujeres”, describió la 
investigadora.

 

La mujer en la UNAM 

Dávila Aranda, quien también forma 
parte del Sistema Nacional de Investi-
gadores destacó que en la UNAM, de las 
38 posiciones directivas de la Adminis-
tración central, 32 están ocupadas por 
hombres y seis por mujeres; de los 22 
institutos, cinco están dirigidos por mu-
jeres; de los ocho centros, solo dos de 
ellos están comandados por una mujer; 
de las 20 facultades, cinco están encabe-
zadas por mujeres; de las cinco escuelas, 
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Fotografía UNAM.

Fotografías 5 y 6 Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.Fotografías 1 a 4: Benjamín Chaires, Juan Antonio López, Francisco Parra y Víctor Hugo Sánchez/UNAM.

incluyendo la Escuela Nacional Prepara-
toria, tres las dirigen mujeres; de los 15 
planteles de bachillerato, cinco son diri-
gidos por mujeres. 

“Invito a dejar atrás la desafortuna-
da frase del `empoderamiento de la mu-
jer .́ La equidad de género se alcanzará 
porque la naturaleza de los hombres y 
las mujeres los hace tan capaces a unos 
como a otras de enriquecer con sus ac-
ciones a la humanidad y a disfrutar de la 
vida, y no como consecuencia del empo-
deramiento”, subrayó.

 El Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz se otorga desde hace 13 años, 
tiempo en el que han recibido este galar-
dón mil 61 mujeres. En esta ocasión fue-
ron 82 universitarias distinguidas con el 
reconocimiento entregado por el rector 
de la Universidad.

Se otorga a mujeres integrantes del 
personal académico con nombramiento 
definitivo y que sobresalen en las labo-
res de docencia, investigación y difusión 
de la cultura en facultades, institutos, 
escuelas, centros y bachilleratos. Cabe 
destacar que son las propias dependen-
cias quienes proponen a las candidatas 
para dicha distinción. 

Elevar la posición de 
las mujeres en la ciencia

En entrevista al finalizar la ceremonia, 
el coordinador general del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, José Fran-
co, comentó que a pesar de que se ha ge-
nerado conciencia en la sociedad sobre 
la desigualdad de género, los números 
aún dejan mucho que desear.

“El papel de la mujer en la ciencia 
no es equilibrado. Desafortunadamen-
te el número de científicas dista mucho 
de ser el deseable. Hay áreas en las que 
hay una proporción mayor, como en las 
ciencias sociales, química, biología, pero 
en las áreas de ciencias físicas y matemá-
ticas continúa siendo bajo el porcentaje. 

“Cuando miramos las cifras en el Sis-
tema Nacional de Investigadores o en la 
Academia Mexicana de Ciencias, el nú-
mero de mujeres es bastante bajo. Hay 
mucho margen para mejorar, y espero 
que la sociedad en su conjunto gene-
re este cambio muy pronto”, finalizó el 
también director general de Divulgación 
de la Ciencia de la UNAM.
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Enrique Guillén nuevo presidente de CANACINTRA
Con el 89 por ciento de los votos, Enrique Guillén Mondragón se con-
virtió en el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) para el periodo 2016-2017. Pos-
terior a la Asamblea Nacional de Consejeros que se realizó el pasado 
1 de marzo, el nuevo titular del organismo se congratuló por la parti-
cipación de los industriales y el interés en hacer de la CANACINTRA 
una cámara empresarial más incluyente en beneficio de la economía 
del país. Entre los pendientes que enfrenta actualmente la Cámara, 
Guillén mencionó el adeudo a empresas proveedoras de PEMEX, el 
cual supera los 120 mil millones de pesos y afecta a más de 59 mil 
compañías en distintas entidades del país. Leer más.

Colaboración entre ANUIES y Stanford Research Institute
En el marco de la 98 edición del Encuentro Anual del American Coun-
cil on Education se concretó la firma de un convenio de colaboración 
en el que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y el Stanford Research Institute (SRI) 
acordaron el intercambio de conocimiento y mejores prácticas res-
pecto a procesos de innovación, desarrollo tecnológico, transferencia 
tecnológica y generación de empresas de base tecnológica. La firma 
de dicho convenio estuvo encabezada por Jaime Valls Esponda, se-
cretario general de la ANUIES; Dennis Tsu, director ejecutivo del 
Centro Internacional de Liderazgo en Innovación del SRI, y Arturo 
Cherbowski Lask, director ejecutivo de Santander Universidades y 
director general de Universia, como testigo. Leer más.

Mensaje de la COPARMEX en el Día Internacional de la Mujer
En un comunicado de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (COPARMEX) difundido el pasado 8 de marzo se señala: “En 
este Día Internacional de la Mujer refrendamos nuestro compromiso 
de coadyuvar a construir política pública para potenciar el talento 
y la vocación de las mexicanas emprendedoras. Se necesita política 
pública para impulsar ese talento, para que más mujeres puedan tener 
acceso a la capacitación y la formación de habilidades empresariales. 
México necesita más empresarias, líderes justas, fuertes, prudentes, 
innovadoras, respetuosas, que aporten sus talentos y virtudes a sus 
familias y a la sociedad para construir un México mejor para todos”. 
Leer más. 

Notas Breves 

http://www.canacintra.org.mx/principal/index.php/prensa/boletin-informativo
http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=226
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/celebran-a-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia/
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Ingresa Raúl Dorrá a la Academia Mexicana de la Lengua
La Academia Mexicana de la Lengua eligió académico correspondien-
te en la ciudad de Puebla, a Raúl Dorra, destacado escritor, inves-
tigador, novelista, estudioso de la palabra, traductor, especialista en 
semiótica y profesor universitario. En su discurso de ingreso señaló: 
“A mí, que llevo exactamente cuarenta años de vida en México, lo que 
nunca deja de sorprenderme es que esta suerte de continuo regodeo 
en la producción de giros idiomáticos y piruetas argumentativas esté 
tan extensamente repartido en su población y alcance prácticamente 
por igual a todas las clases sociales que la integran. Yo podría decir 
que casi no he encontrado mexicano o mexicana despojados de agu-
deza verbal. Leer más.

Crean aplicación que mide emisiones de CO2

Estudiantes de la maestría en ciencias computacionales del Instituto 
Tecnológico de Colima y de la Universidad de ese estado desarro-
llaron una aplicación móvil que permite a la población conocer más 
sobre el cambio climático y ofrece información acerca de acciones 
cotidianas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
calcularlas y contabilizarlas. El estudiante Alexis Maturano Melgoza, 
señaló que participaron en la convocatoria “Reto Cambio Climático” 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde ob-
tuvieron el primer lugar, además de que presentaron esta propues-
ta en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París-COP21 en 
2015. Leer más.

Menopausia y trastorno del sueño
En la menopausia se presentan trastornos del sueño que afectan la ca-
lidad de vida de las mujeres, los cuales pueden propiciar cambios en el 
estado de ánimo y provocar depresión, se informa en un comunicado 
de la Academia Mexicana de Ciencias. El grupo de investigación de 
Juan Manuel Malacara Hernández, investigador en el Departamento 
de Ciencias Médicas del Campus León de la Universidad de Guana-
juato, trabaja en varios aspectos de la endocrinología, principalmente 
en menopausia y metabolismo incluyendo obesidad y diabetes. Para 
el caso específico de menopausia -que se refiere a la desaparición de 
la ovulación y de la menstruación en la mujer entre los 40 y los 50 
años- el especialista mencionó que se cuenta con el programa sobre 
reproducción, con el que se estudia a detalle este proceso. Leer más.

http://www.academia.org.mx/SesionPublica&id=87
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/5647-crean-app-que-mide-emisiones-de-co2?utm_source=newsletter_2777&utm_medium=email&utm_campaign=crean-app-que-mide-emisiones-de-co2
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/menopausia-y-trastorno-del-sueno
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Después de visitar Oaxaca por primera vez, hace casi 30 años, la 
investigadora alemana Stefanie Graul quedó “enamorada” del estado al 
que calificó como un lugar mágico. Fue así que decidió realizar su tesis 
de doctorado en filosofía sobre la cultura de los zapotecos del Istmo de 
Tehuantepec, los Brinnizá.

Anayansin Inzunza

Stefanie Graul, 
retrata el inconsciente 

de la cultura zapoteca
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Stefanie Graul. Fotografía: Anayansin Inzunza.

“ El hombre masculino istmeño tiene poder en las 
mujeres y en los muxe ś, y puede elegir libremente 
sus parejas sexuales entre ellos, es decir, dominan 

no solamente a las mujeres (estructura patriarcal) 
sino también a los hombres con rol de género 

femenino (superpatriarcal)”

En su investigación analizó las re-
laciones de género a partir de his-
torias de vida de los zapotecas, 

con las cuales construyó un modelo ex-
plicativo con una perspectiva etnopsi-
coanalítica, lo que significa que trató de 
extraer los motivadores inconscientes, 
es decir, la matriz latente, de la produc-
ción social de las relaciones de género 
en la comunidad Binnizá.

En su trabajo de investigación, Graul 
explica que así como el psicoanálisis se 
ocupa de investigar el inconsciente del 
individuo, el etnopsicoanálisis supone 
que las culturas también tienen áreas in-
conscientes con tabúes y que estas áreas 
frecuentemente tienen que ver con agre-
sión y poder encubiertos —como lo plan-
teó Erdheim en 1988— que contribuyen 
a la estabilidad de la estructura jerárqui-
ca de los roles de género. 

“Estas áreas invisibles caracterizan 
la vida comunitaria, sin que puedan ser 
tematizadas como tales y son accesibles 
para los extraños bajo ciertas circuns-
tancias debido a su discrepante sociali-
zación”, explica en su tesis de doctorado.

En el trabajo de investigación se cues-
tiona acerca de la manera en la que se re-
fleja el conflicto de reconocimiento hu-
mano en las relaciones de género de la 
cultura zapoteca y llega a la conclusión 
de que las dinámicas de la infancia con 
sus estructuras pre-edípicas y edípicas 

solo parcialmente resueltas se repiten en 
la adolescencia y en la posterior forma-
ción de parejas de los istmeños. 

Denominó al modelo de sociedad en 
estudio como “superpatriarcado” debido 
a que el hombre masculino istmeño tie-
ne poder tanto en las mujeres como en 
los hombres afeminados —los muxe ś— 
y puede elegir libremente sus parejas 
sexuales entre ellos, es decir, dominan 
no solamente a las mujeres (estructura 
patriarcal) sino también a los hombres 
con rol de género afeminado (superpa-
triarcal). A causa de esa homosexualidad 
institucionalizada, la sociedad de los Bin-
nizá está compuesta de tres géneros.

Como lo ha propuesto Benjamin en 
1996, el padre, como representante de la 
autonomía tiene una especial importancia 
para los niños de ambos sexos como ob-
jeto de identificación pre-edípica. Su fre-
cuente ausencia, violencia, promiscuidad 
y/o consumo de alcohol, impide muchas 
veces en la infancia temprana la integra-
ción positiva del objeto paterno e influye 
profundamente en la relación del niño con 
la madre y en el desarrollo edípico.

El muxe´

La investigadora Stefanie Graul explicó 
en entrevista que el muxe´ es un hijo va-
rón que es educado mayormente por la 
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madre para que le ayude a proveer eco-
nómicamente a la familia y/o cuidar a 
los niños, así como a los padres y abuelos 
hasta que mueran.

Los muxe ś son los denominados ho-
mosexuales en la sociedad zapoteca: “El 
muxe´ tradicional es amante de los hom-

bres casados y solteros que se perciben 
heterosexuales. El muxe´ que vive en su 
familia de origen no puede tener pareja 
fija porque no lo aceptarían, pero lucha 
por ese derecho como los gays occiden-
tales”, explicó la fotógrafa y candidata a 
doctora en filosofía por la Universidad 
de Filosofía, en Munich, Alemania.

El muxe´ que trabaja y que mantie-
ne a la familia se gana el respeto de la 
comunidad, pero si no aporta económi-
camente es estigmatizado: Hay frecuen-
temente traumas en su socialización 
como abuso sexual porque el muxe ,́ en 
muchas ocasiones, inicia su vida sexual 
con algún integrante de la familia, mu-
chas veces es el hermano del papá, o un 
vecino pero por otro lado gozan de una 
sexualidad muy liberal.

“La homosexualidad existe en todas 
las sociedades, solo que en el Istmo es 
más visible y está organizado por me-
dio de un tercer género. Un modelo que 
existe también en otras sociedades y 
que va, según Murray, suplantado suce-
sivamnte del modelo occidental. Los que 
son educados para ser muxe ś no se pue-
den escapar de eso, aunque hay quienes 
deciden serlo cuando son adolescentes”, 
explicó la investigadora.

Agregó que si el muxe´ es de nivel so-
cioeconómico alto se viste de hombre y tie-
ne la opción de estudiar una carrera, pero 

“ El muxe´ tradicional es amante de los hombres 
casados y solteros que se perciben heterosexuales, 

vive con su familia de origen, no puede tener 
pareja fija porque no lo aceptarían, pero lucha por este 

derecho como los gays occidentales”
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Muxe’s de Oaxaca. Fotografías: Stefanie Graul.

el de nivel relativamente bajo, se viste de 
mujer y le es permitido lucir “sexy” o uti-
lizar el traje tradicional de la comunidad.

En su tesis de doctorado, Graul deta-
lla que al criar a uno de los hijos como 
muxe´ se convierte para las madres en 
un aliado contra el machismo, sin em-
bargo, paradójicamente, representan una 
rivalidad para ellas, al ser los amantes 
del hombre. Por otro lado las madres to-
leran el amor entre un joven y un muxé, 
porque protege la socialmente reclamada 
virginidad de las muchachas.

Uno de los roles de los muxe ś es en-
tonces el ser iniciadores sexuales de los 

hombres jóvenes. Cuando un hombre jo-
ven se convierte en “mayate” —en aman-
te de un muxe´— no resulta en la pérdida 
de prestigio, ya que el hombre que toma 
una parte activa en la relación homo-
sexual no se clasifica como menos mas-
culino y ni siquiera como homosexual. 

Además de investigadora, el ser fo-
tógrafa le ha facilitado a Stefanie Graul 
adentrarse a la investigación: “La cáma-
ra me ha abierto la puerta de muchas fa-
milias porque la ven y te piden una foto. 
El día después les he entregado las fotos 
desarolladas como regalito y luego te di-
cen, siéntate, ¿quieres tomar algo? y me 
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Portada y página 7:
Niño vestido de chinelo. Carnaval de Tepoztlán, 
2016. Foto digital.

Interiores:
 
1. Padre e hijo brincando. Carnaval de 

Tepoztlán, 2016. Foto digital.
2. Salida para el brinco. Carnaval de 

Tepoztlán, 2016. Foto digital.
3. Músicos de comparsa. Carnaval de 

Tepoztlán, 2016. Foto digital.
4. Líder de comparsa / bandera y helicóptero. 

Carnaval de Tepoztlán, 2016. Foto digital.
5. El zócalo. Carnaval de Tepoztlán, 2016. 

Foto digital.
6. Señor con sombrero. Carnaval de Tepoztlán, 

2016. Foto digital. 
7. Niña catrina con muñeca en una calenda. 

Día de los Muertos, Oaxaca, 2013. Foto 
digital. 

8. Noche de los angelitos. Día de los Muertos, 
María Atzompa, Oaxaca, 2013. Foto digital. 

9. Monstruo de panteón. Día de los Muertos, 
Oaxaca, 2013. Foto digital.

10. El regreso. Carnaval de Tepoztlán, 2016. 
Foto digital.
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8. 10.

cuentan sus historias. Es la amistad con 
la gente Binnizá el resultado más bello de 
mi investigación”.

Cuando tenía 15 años, el padre de 
Stefanie Graul le prestó una cámara Lei-
ca con la que tomó sus primeras imáge-
nes en sus viajes.

Su gusto por la fotografía fue tal que 
decidió estudiar formalmente fotografía 
de 1990 a 1993 en Alemania.

“La fotografía es un arte que puede 
poner visible el alma de la gente”, con-
cluyó la artista y científica alemana.

En este número de Forum se presenta 
una pequeña muestra del trabajo de 
la investigadora y fotógrafa Stefanie 
Graul realizado en algunas celebracio-
nes populares de nuestro país.

STEFANIE GRAUL 
 Una mirada alemana sobre México
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