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La estructura más reciente de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, 
creada a finales de 2012, es la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Oficina de la Presidencia de la República. Como se recordará, en aquél mo-

mento fue nombrado como primer coordinador el doctor Francisco Bolívar Zapata, 
un miembro muy distinguido de la comunidad científica mexicana, quien ya había 
participado en el equipo de transición del actual presidente Enrique Peña Nieto.

Esta Oficina es similar a las que existen en otras naciones, en las que los man-
datarios cuentan con una asesoría cercana de especialistas que brindan informa-
ción para tomar decisiones basadas en las evidencias que ofrece el conocimiento 
científico y tecnológico. La labor realizada por el doctor Bolívar Zapata merece 
todo nuestro reconocimiento, pues a él correspondió definir la estructura y tareas 
de arranque de la nueva Oficina. Luego de una actividad muy intensa durante tres 
años, el doctor Bolívar tuvo que hacer frente a nuevas responsabilidades como uni-
versitario y la Coordinación quedó vacante.

En su lugar ha sido nombrado el doctor Elías Micha Zaga, lo que para nosotros 
constituye una noticia excelente. En primer lugar, porque el nombramiento ha re-
caído, como en el caso del doctor Bolívar, en un miembro de nuestra Comunidad. 
Con esto parece que va quedando atrás la idea prevaleciente en el pasado, de asignar 
los puestos de mayor responsabilidad a personas con un perfil fundamentalmente 
político, alejadas de la investigación científica. También, porque el doctor Elías Mi-
cha tiene ya una amplia experiencia, pues ha sido titular del Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador 
de esa entidad, y como director adjunto de Desarrollo Regional del CONACyT. Esto 
lo convierte en un interlocutor de primer nivel con el Ejecutivo Federal, así como 
con las principales instancias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y es 
además un buen conocedor de todos los aspectos del desarrollo científico-técnico 
a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, con este número de Forum, Noticias del Foro Consultivo celebra-
mos el primer aniversario de nuestra revista y publicamos una conversación con el 
doctor Elías Micha. Con esta entrevista felicitamos a un querido amigo, matemáti-
co reconocido de talla internacional, quien ha cambiado los temas de la topología 
diferencial y algebraica por los retos que enfrenta nuestro país para construir una 
cultura basada en la ciencia y la innovación. Estamos muy orgullosos de cumplir 
un año de realizar esta publicación, con la que queremos fomentar el diálogo entre 
todo el sector de CTI y la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico y ayudar a encontrar los mejores caminos para que la ciencia, la tecnología y 
la innovación sean los instrumentos para la transformación de México. 

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Conversando con

En ciencia, México no ha hecho mal las cosas, pero donde no lo ha hecho 
bien todavía es en innovación; es decir, en convertir el nuevo conocimiento 
en soluciones palpables que aumenten el valor del trabajo, generen riqueza 
y traigan bienestar para la población. Para esto es importante que aumente 
la inversión privada en investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Esto es lo que ocurre en países donde la innovación es un catalizador de la 
productividad y esas son las buenas prácticas que debemos imitar.

El presidente entiende que 
el bienestar de los países 

está ligado a la innovación

Elías Micha 

Antimio Cruz 

Fo
to

gr
af

ía
s:

 A
na

ya
ns

in
 In

zu
nz

a.



9

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

Así reflexiona el matemático Elías 
Micha Zaga poco antes de cum-
plir su primera semana de traba-

jo como nuevo coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Oficina 
de la Presidencia de México. El experto 
en topología diferencial y algebraica, y 
miembro de la American Mathematical 
Society llega al cargo después de haber 
conducido tres años el macro proyecto 
para elaborar las 32 Agendas Estatales 
de Innovación, construidas por cada 
una de las entidades federativas del país 
como resultado de la colaboración entre 
académicos, empresarios y autoridades. 
Ese esfuerzo lo realizó entre 2012 y 2016, 
como director adjunto de Desarrollo Re-
gional del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

Siendo el científico que trabajó seis 
años directamente con el actual presi-
dente, Enrique Peña Nieto, y con el se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
cuando ambos eran, respectivamente, 
gobernador y secretario de Finanzas del 
Estado de México, el doctor Micha afir-
ma que no habría dejado su trabajo como 
profesor e investigador del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV), si en 2006 no hubiera vis-
to que sí había voluntad política de Peña 

Nieto para apoyar la ciencia. Ese año fue 
invitado y aceptó encabezar el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

“A mí me gustan mucho las matemáticas porque son una 
disciplina en la que hay que buscar si una afirmación 

es verdadera o es falsa, y además hay que demostrarlo. 
Entrar a trabajar en el sector público sí fue un punto de 

quiebre en mi vida, pero lo hice porque sufrí muchos años la 
falta de voluntad política estatal y federal hacia la ciencia”
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“Para mí el año 2006 fue un punto de 
quiebre. Hasta entonces yo siempre ha-
bía trabajado en la academia. Egresé de 
la licenciatura en matemáticas de la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM en 1976; 
concluí mi maestría y doctorado en ma-
temáticas en la Universidad de Oxford, 
Inglaterra en 1982 y me incorporé rá-
pidamente al CINVESTAV, donde esta-
ban grandes matemáticos mexicanos de 
prestigio internacional como José Adem, 
Samuel Gitler y Alberto Verjovsky. 

“Cuando me invitó a su equipo el en-
tonces gobernador Peña Nieto, lo que 
me entusiasmó fue percibir una gran 
voluntad política por atender el tema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que 
había estado rezagado durante muchísi-
mos años. Esos rezagos y la falta de vo-
luntad política de muchos gobiernos yo 
los viví. Entonces, entre los años 2006 y 
2012 vi como Enrique Peña siempre es-
cuchó y entendió que el tema de Ciencia 
y Tecnología se debería convertir en una 
prioridad y actuó de manera congruente 
con eso. En el Estado de México nosotros 
multiplicamos el presupuesto del Conse-
jo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
20 veces. Eso no tiene ningún similar en 
ningún estado de la República, en ningu-

“ Cuando me invitó a su equipo el entonces 
gobernador del Estado de México Peña Nieto, lo 

que me entusiasmó fue percibir una gran voluntad 
política por atender el tema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que habían estado rezagados durante 

muchísimos años. Esos rezagos y la falta de voluntad 
política de muchos gobiernos yo los viví” 
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Fotografía: CONACyT.

na época de la historia moderna de este 
país. Ese fue un indicio palpable de que el 
gobernador tenía muy claro que el bien-
estar material, que es lo que buscan las 
políticas públicas de un gobierno res-
ponsable, estaban íntimamente ligadas 
al tema de ciencia, desarrollo tecnoló-
gico y fundamentalmente al tema de la 
innovación”, indica el científico nacido 
en la Ciudad de México, que en 1984 fue 
uno de los primeros miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), y 
que también ha sido profesor de la Uni-
versidad de Washington y del Vassar Co-
llege, en Estados Unidos. 

Tres líneas de acción

Son pocas las cosas personales que Elías 
Micha ha colocado en la oficina que re-
cientemente ocupa, en la Coordinación 

de CTI de la Presidencia de México. Es-
tán, desde luego, las fotografías de su 
familia; además, un muñequito de 15 
centímetros de altura con la figura de 
Albert Einstein vestido con sudadera 
roja, y una fotografía histórica donde se 
ve a los participantes del famoso Con-
greso de Solvay, en 1927. Esa fue una im-
portante reunión científica realizada en 
Bruselas, Bélgica, bajo el patrocinio del 
millonario químico Ernest Solvay, don-
de se reunieron 24 de los investigadores 
más brillantes del mundo, como Marie 
Curie, Max Planck, Albert Einstein y Er-
nest Rutherford, entre otros, para lograr 
avances muy importantes sobre el cono-
cimiento de la estructura cuántica del 
espacio y el tiempo.

Con esos pocos objetos personales 
llegó Micha al piso 18 del edificio donde 
despacha, en una calle de la Colonia Hi-
pódromo de la Ciudad de México. Desde 
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su ventana se ven las montañas del Valle 
de México, los altos edificios de Santa Fé, 
el segundo piso del Periférico, el Papalo-
te Museo del Niño y las copas de los ár-
boles que habitan las colonias Escandón, 
Condesa e Hipódromo.

 

¿Ese teléfono rojo es para hablar 
con el presidente? ¿Es el que sale 

en las películas? Le pregunta 
Forum al asesor en ciencia del 

jefe del Poder Ejecutivo.

Se ríe el doctor Micha y dice que sí, que 
con ese se puede hablar con el presiden-
te, pero también con los secretarios de 
Estado, gobernadores y con muchos fun-
cionarios de alto nivel del Gobierno de 
la Repúbica.

¿Qué pensó cuando lo invitaron 
a este nuevo cargo, después de 

haber trabajado tres años como 
director adjunto de CONACyT 

para Desarrollo Regional?

Inmediatamente pensé ¿Qué voy a hacer 
en esa oficina? ¿Cuál es el mandato que 
me está dando el presidente? Es un gran 
honor para mí. Esta es una dependencia 
nueva que se hizo realidad gracias al es-
fuerzo de Francisco Bolívar, que es un 
gran científico mexicano, Premio Prín-
cipe de Asturias, quien participó en la 
etapa de transición del gobierno del ya 
presidente electo, desde septiembre de 
2012. Esta Oficina no es un invento su-
perficial ni una ocurrencia. 

En los países que van muy bien en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, desa-
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rrollados o emergentes, hay una oficina 
cercana a los presidentes, especializada 
en este tema. Por ejemplo, en la Casa 
Blanca está la oficina de asesores de cien-
cia del presidente Obama. Es una oficina 
que ya tiene más de 40 años funcionando 
y da asesoría a los tomadores de decisio-
nes y al presidente.

Entonces, yo he pensado que mi tra-
bajo aquí debe estar enfocado en tres 
dimensiones: seguir insistiendo en la di-
mensión regional del desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación; impul-
sar la vinculación internacional de esta 
Oficina con otras Oficinas de ciencia de 
los presidentes de otros países, y conti-
nuar con el trabajo que ya había inicia-
do el doctor Bolívar Zapata para que el 
dinero público que se destina a ciencia 
realmente se gaste en ciencia y no en 
otras cosas. 

Desarrollo regional e innovación 

Sobre la dimensión regional de la inno-
vación, Micha Zaga recuerda que cuando 
trabajó en el Estado de México organizó 
la construcción de la primera Agenda 
Estatal de Innovación (AEI), para tener 
una especie de mapa de ruta y guía sobre 

“ Entre 2006 y 2012 vi como Enrique Peña siempre 
escuchó y entendió que el tema de Ciencia y 

Tecnología se debería convertir en una prioridad 
y actuó de manera congruente con eso. En el Estado de 

México nosotros multiplicamos el presupuesto del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología 20 veces. Eso no 

tiene ningún similar en ningún estado de la República”

fortalezas y oportunidades del estado. 
Así empezó un gran impulso a algunos 
ramos industriales que hoy compiten in-
ternacionalmente como las industrias del 
plástico, metal-mecánica y automotriz. 

Al llegar a la dirección de Desarro-
llo Regional del CONACyT recibió la 
instrucción del presidente y del doctor 
Enrique Cabrero, de hacer políticas pú-
blicas de carácter regional diferenciadas, 
que tomaran en cuenta las peculiarida-
des de cada región. Así se puso en mar-
cha el mega proyecto para que cada uno 
de los estados tuviera una Agenda Esta-
tal de Innovación. Este esfuerzo lo llevó 
a recorrer decenas de miles de kilóme-
tros del territorio nacional.

“Me la pasé en camión, avión, ca-
mión, avión” dice en broma el matemáti-
co que desde su tercer año universitario 
ya era asistente de profesor y que meses 
antes de entrar a la universidad había 
realizado un viaje de aventura con un 
amigo, manejando un auto por carrete-
ras de Estados Unidos y trabajando de lo 
que fuera para seguir en la ruta.

“Para las Agendas Estatales usamos 
una metodología llamada ‘especializa-
ción inteligente’. En ella se considera que, 
más que sectores, son los nichos de espe-
cialización donde debe haber proyectos 
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Fotografía: CONACyT.

para poder provocar la innovación. Así 
dialogamos todos los protagonistas y co-
nocimos todo el entramado de la ciencia, 
la tecnología e innovación en el país para 
definir qué tiene que hacer el gobierno, 
qué tiene que hacer la empresa, qué tie-

ne que hacer la academia. Definimos qué 
políticas públicas hacían falta en cada 
estado y qué proyectos urge armar, para 
encaminar una economía, en particular 
a las economías de cada estado a una 
economía más basada en el conocimien-
to. También hicimos tres agendas regio-
nales”, indica el matemático.

Acerca de la dimensión internacio-
nal, explica que el principal responsable 
de las relaciones y acuerdos internacio-
nales en ciencia es el CONACyT. Esto no 
impide que la Oficina que ahora enca-
beza busque tener colaboración técnica, 
por ejemplo, con la Oficina de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Casa Blan-
ca o de los países europeos. 

“Eso sería importante para conocer las 
buenas prácticas de las Oficinas que ase-
soran a los Ejecutivos de diferentes países 
en CTI. La ciencia tiene carácter global; si 
algo se mueve libremente en todo el mun-
do es el tema científico y tecnológico. Eso 
esta Oficina lo debe cultivar”.

Sobre su tercera gran línea de acción, 
relacionada con los esfuerzos de Ciencia 
y Tecnología dentro del Poder Ejecutivo, 
insiste en que hace mucho tiempo que en 
este país no había voluntad política hacia 
el tema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y esto se demuestra con dinero pú-
blico, que hay que cuidar bien. 

“ Para crear las Agendas Estatales usamos en 
CONACyT una metodología llamada ‘especialización 
inteligente’. En ella se consideran, más que sectores, 

los nichos de especialización donde debe haber proyectos 
para poder provocar la innovación y definir qué tienen 

que hacer el gobierno, la empresa y la academia” 
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“En 2012, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) dedicado a Cien-
cia, Tecnología e Innovación (o sea la 
parte pública de lo que se gasta en cien-
cia y tecnología), era de 59 mil millones 
de pesos. En el PEF de 2016 esa cifra ron-
da los 91 mil millones de pesos. Estamos 
hablando de un incremento de casi el 50 
por ciento en tres años.

“Similarmente, el presupuesto de 
CONACyT, que es aproximadamente la 
tercera parte del presupuesto público en 
ciencia y tecnología, se ha incrementa-
do en los últimos tres años en más de 25 
por ciento.

“No quiero decir que con esto se sa-
tisfagan todas las necesidades. Sin em-
bargo, sí quiero decir es que en ninguna 
época del México moderno ha habido un 
incremento al gasto público científico 
y tecnológico como en los últimos tres 
años. Eso es un hito, es algo muy impor-
tante para los que nos dedicamos a esto 
que es la ciencia.

“Quiere decir que hay un gasto des-
tinado a ciencia y tecnología, de dinero 
público, que debe estar destinado a eso. 
Por esta razón, mi antecesor, el doctor 
Bolívar Zapata, ha sido muy enfático en 
pedir que esos dineros que están etique-
tados desde el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para ciencia y tecnología, 
pero que son designados a las diferentes 
secretarías de estado del gobierno fede-
ral donde se hace investigación, como 
Energía, Educación, Salud, Economía, 
etcétera, se gasten verdaderamente en 
ciencia y tecnología.

“Esa es una labor difícil porque no 
siempre queda claro. El doctor Bolívar 
dio varios pasos importantes al respecto, 
que yo pienso seguir: en primer lugar, ha-
bló con todos los secretarios de Estado y 

logró que ahora haya un enlace designado 
por cada Secretaría de Estado y que ese 
enlace tenga nivel de subsecretario, para 
poder estar en contacto con esta Coordi-
nación de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Presidencia de la República. 

“Además, el doctor Bolívar, en con-
junto con CONACyT, inició la construc-
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ción de un sistema para darnos infor-
mación muy precisa, de cómo se gastan 
esos recursos en Ciencia y Tecnología, 
y eso es algo que yo pienso continuar.

“Es posible que hasta se requieran 
cambios legislativos que sean vinculan-
tes para las secretarías, una vez que reci-
ban dinero etiquetado para ciencia y tec-
nología. Lo estaremos estudiando, pero 
sí, tenemos una responsabilidad grande 
de que el dinero de la gente, el dinero 
público que se está dedicando a estas ta-
reas, se gaste en ciencia y tecnología, de 
acuerdo con una política pública que lle-
ve al país a ser un jugador cada vez más 
importante en el tema”.

Compararse con los grandes

Antes de concluir su conversación con 
Forum, mientras ya espera en la antesa-
la su siguiente cita, el nuevo coordina-
dor de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Presidencia de México insiste en 
un mensaje clave: Es fundamental para 
México ir reconvirtiendo su economía 
en una sociedad más orientada hacia el 
conocimiento y menos hacia la parte 
manufacturera. 

“Debemos recorrer el camino que ya 
han recorrido los países que han recon-
vertido su economía, pero de manera 
más expedita. Nos tenemos que compa-
rar con los países que lo han hecho muy 
bien. Tenemos que diseñar políticas pú-
blicas efectivas que tomen en cuenta las 
mejores prácticas. 

“En la parte científica México no lo 
ha hecho mal; esto lo he platicado mucho 
con el doctor Enrique Cabrero. En donde 
no lo hemos hecho bien es en la parte de 
innovación, todavía. 

“Basta con darles un dato: en cual-
quier país donde la innovación prevalece 
y es un catalizador de la productividad, 
el gasto en el sector de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación es mayoritariamente 
privado. Hablamos de 70 por ciento del 
gasto privado, contra 30 por ciento del gas-
to público. La proporción llega a ser hasta 
de 80 por ciento privado y 20 por ciento 
púbico en países que se dedican a la alta 
tecnología, como Israel y Finlandia.

“Eso es algo que no ocurre en México 
—donde la inversión púbica en CTI ron-
da el 70 por ciento— y tenemos la obliga-
ción de revertirlo. 

“Para poder llegar a la meta de inver-
tir el 1 por ciento del Producto Interno 

“ Mi trabajo aquí debe estar enfocado en tres 
dimensiones: seguir insistiendo en la dimensión regional 

del desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación; 
impulsar la vinculación internacional de esta Oficina con 

otras Oficinas de ciencia de los presidentes de otros países, 
y continuar con el trabajo que ya había iniciado el doctor 

Bolívar Zapata para que el dinero público que se destina a 
ciencia realmente se gaste en ciencia y no en otras cosas” 
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Bruto del país en CTI, es necesario que 
el sector privado triplique su inversión 
y que el sector público por lo menos la 
duplique y así poder llegar a la meta en 
el año 2018, al final de este sexenio. Esa 
es una labor ardua, que tiene que ver con 
muchos factores”.

¿Cómo científico siente 
satisfacción al estar ahora del 

lado de los funcionarios públicos?

A mí me gustan mucho las matemáticas 
porque son una disciplina en la que hay 
que buscar si una afirmación es verdade-
ra o es falsa, y además hay que demos-

trarlo. El entrar a trabajar en el sector 
público sí fue un punto de quiebre en mi 
vida, pero lo hice porque sufrí muchos 
años la falta de voluntad política estatal 
y federal hacia la ciencia y cuando me in-
vitaron a pasar de este lado vi evidencia 
de que sí se entiende la importancia del 
conocimiento, de la innovación, y sí hay 
voluntad política, por ejemplo en el pre-
supuesto. Eso fue lo que me entusiasmó 
y espero hacer las cosas bien para que 
esta oficina en la Presidencia prevalezca 
más allá de este equipo y que los presi-
dentes futuros siempre tomen en cuenta 
la asesoría de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación para tomar decisiones.
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Conversando con

En 75 años de historia de El Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo 
es la primera mujer que preside esta institución pública dedicada a la 
investigación y a la enseñanza de posgrado en las ciencias sociales. Se tituló 
como licenciada en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la maestría en 
demografía en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
(CEDUA) de El Colegio de México y es doctora en sociología por la Brown 
University, de Rhode Island, en Estados Unidos. Actualmente es profesora-
investigadora del CEDUA, del que fue directora entre 2009 y 2015.

Primera presidenta de 
El Colegio de México en 75 años 

Silvia Giorguli 
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Giorguli ganó en 1992 la Meda-
lla Gabino Barreda al obtener 
el promedio más alto en su ge-

neración, obtuvo el Reconocimiento de 
Perfil Deseable (PROMEP) de El Colegio 
de México y la beca Research Fellow del 
Center for the Advanced Study in Behavio-
ral Sciences, de la Universidad Stanford, 
y es integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores de México, por mencio-
nar solo algunos de sus logros. Es autora 
y coautora de libros y numerosos artí-
culos de investigación, ha dirigido tesis 
de posgrado y ha sido conferencista a 
nivel nacional e internacional. La doc-
tora Giorguli conversó con Forum sobre 
la responsabilidad de ser presidenta de 
El Colegio de México (COLMEX), cargo 
que ocupa desde septiembre pasado.

¿Cuáles son las principales 
líneas de investigación
 que usted desarrolla?

Soy demógrafa y dentro de la demo-
grafía he trabajado en dinámica de la 
población en México en general, sobre 
todo la migración internacional. Cuando 
regresé al país después de haber termi-
nado mi doctorado, y me inserté en un 
par de proyectos sobre migración inter-
nacional, alguien me decía que era un 

tema muy estudiado en México “ya se 
va a acabar”, y yo veo que es al revés, 
que crece más y surgen nuevas pregun-
tas, temas como que en 2010 nos dimos 
cuenta de que estaban entrando a Méxi-
co muchísimos niños de Estados Unidos, 
hijos de migrantes, y entonces ahora te-
nemos toda una serie de preguntas que 
tienen que ver con los mexicanos que se 
van para allá y que regresan con sus fa-
milias, cómo se insertan a la escuela es-
tos niños, cómo les va en el medio social 
al que llegan, qué expectativas tienen 
hacia el futuro, qué ofrece el país para 
que los retengamos.

Hasta el momento, ¿cuáles 
son los principales resultados 
del Proyecto sobre Migración 

Mexicana de la Universidad de 
Princeton en el que participa?

Este es un proyecto que empezó en los 
ochenta del siglo XX y que han dirigido 
dos grandes estudiosos de la migración: 
el profesor Douglas Massey de la Uni-
versidad de Princeton y Jorge Durán, 
de la Universidad de Guadalajara. Tuve 
la suerte de involucrarme y participar 
en el proyecto desde que era estudiante 
de doctorado, con mi asesor de tesis que 
en ese momento había sido estudiante 

“ El tema de la migración internacional crece y surgen 
nuevas interrogantes. Nos dimos cuenta, por ejemplo, 
que estaban entrando a México muchísimos niños de 

Estados Unidos, hijos de migrantes, y ahora tenemos toda 
una serie de preguntas que tienen que ver con los mexicanos 

que se van para allá y que regresan con sus familias”
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de Douglas Massey. Es un proyecto muy 
interesante por varias razones, empezó 
en los ochenta, ha continuado, se man-
tiene y se ha replicado en muchos países; 
empezó siendo solo migración mexicana 
hacia Estados Unidos y ya cubre muchos 
países de América Latina; y ahora te en-
cuentras que en China y Rusia han repli-
cado el modelo. Es un proyecto que tiene 
la particularidad de que no ve “fotos” 
de la migración, sino que intenta recons-
truir las historias de la migración mexi-

cana en Estados Unidos desde la época 
de los braseros hasta hoy. Te permite ha-
cer toda una reconstrucción del proceso 
migratorio, ver y entender los cambios.

¿Cuáles son los disparadores del 
fenómeno de la migración?

Desde el inicio de la humanidad, el hom-
bre migra, siempre está en movimiento, 
sin embargo, este movimiento tiene par-
ticularidades dependiendo del momento 
histórico. En el caso de la migración que 
rige en México y Centroamérica, el prin-
cipal motivo ha sido tradicionalmente el 
laboral y de obtención de recursos para 
mantener a la familia, pero conforme la 
migración ha ido creciendo, ahora tene-
mos una mezcla de cosas donde es difícil 
separar qué causa qué. Por ejemplo, tie-
nes un grupo de jóvenes —de los muni-
cipios más violentos de Michoacán— en 
Estados Unidos, seguramente es lo labo-
ral (por lo que migraron) pero también 
seguramente es una válvula, una salida 
frente a los contextos de violencia local, 
lo mismo seguramente ocurre en Hon-
duras, El Salvador o Guatemala. Y lo otro 
es que ahora estamos más conscientes de 
la migración por la cuestión de cambio 
climático (zonas áridas) y es probable 
que cada vez veamos más y más movili-
dad que responda a razones ambientales.

“ Ahora sabemos que uno de los efectos más 
dolorosos de la migración tiene que ver con 

la separación familiar, con lo que provoca 
en términos de salud mental, depresión para el 

migrante y para los que se quedan atrás”
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¿Cuáles serían, si las hay, las 
soluciones a la migración?

La migración es un problema para los go-
biernos que tienen que gestionar los cru-
ces y que están preocupados por los 
temas de seguridad nacional (…) lo que 
resolvería los problemas de la migración 
es tener formas de gestión más abiertas y 
tenemos experiencias que te dicen que sí 
funciona. La Unión Europea en un mo-
mento tomó la decisión de tener un tra-
tamiento distinto frente a la migración; 
los países del Cono Sur, que pertenecen 
al MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur) han tomado una política migrato-
ria distinta, de apertura, de recepción 
entre algunos de estos países y no ha 
pasado nada.

Por ejemplo, ahora sabemos que uno 
de los efectos de la migración más do-
loroso tiene que ver con la separación 
familiar, con lo que genera en términos 

de salud mental, de depresión para el mi-
grante y para los que se quedan atrás.

Doctora Giorguli, 
¿cuáles son los principales retos 

que tiene como presidenta 
de El Colegio de México?

El Colegio de México es una institución 
con una gran tradición en investigación 
en ciencias sociales y en humanidades. 
Hay un gran reto que es mantener el ni-
vel de excelencia académica que la carac-
teriza tanto en investigación como en do-
cencia y al mismo tiempo combinar toda 
esta tradición con el momento de cambio 
actual, cambio en las formas de enseñan-
za, cambio en la forma de generar y di-
fundir el conocimiento, y que tiene que 
ver tanto con el quehacer cotidiano de 
los profesores investigadores como de la 
misma organización de la institución.
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A nivel nacional e internacional 
¿cómo es visto El COLMEX?

A lo largo de sus 75 años, El Colegio de 
México se ha consolidado como un refe-
rente en muchos temas y como pionero 
también en la forma de hacer investiga-
ción en ciencias sociales y en humanida-
des. Por ejemplo, en lo que tiene que ver 
con la historia de México, El COLMEX 
no nace directamente vinculado con la 
formación de historiadores. Fue todo un 
proceso en el que después de los prime-
ros años se abre el Centro de Estudios 
Históricos, se crea el doctorado en his-
toria y entonces se genera una forma de 
hacer investigación particular en Méxi-
co, el oficio del historiador como tal. Yo 
creo que en una primera etapa El Cole-
gio de México fue fundamental para de-
finir el oficio académico en las ciencias 
sociales y las humanidades, la profesio-

nalización del oficio del académico, del 
profesor investigador. También ha sido 
fundamental el abrir temas en los que en 
su momento fue pionero (…) se abrieron 
áreas nuevas en economía, en demogra-
fía, en estudios urbanos, en medio am-
biente, desde la perspectiva de las cien-
cias sociales.

A mí me gusta mucho decir que El Co-
legio de México es formador de formado-
res porque en estos primeros programas 
docentes, muchos de nuestros egresados 
han abierto otras áreas de investigación 
en las instituciones que los acogieron 
cuando terminaron su formación. Esto 
ha ocurrido, por ejemplo, en varios de 
los colegios estatales y también en Amé-
rica Latina. De repente viajo a otros paí-
ses de la región y me he encontrado que 
en la sede de FLACSO (Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales) Ecuador, 
en algunas universidades de Argentina 
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Fotografía: COLMEX.

o en Colombia, nuestros egresados tam-
bién han abierto y han formado otros 
centros de investigación.

¿Cuáles son las disciplinas 
que se cultivan con más 
fuerza en El COLMEX?

El Colegio tiene 7 Centros y yo creo 
que los 7 resumen muy bien lo que son 
las especialidades, las que han sido las 
fortalezas y dónde han estado las con-
tribuciones de El Colegio de México al 
conocimiento. El Centro de Estudios 
Históricos; el Centro de Estudios Lin-
güísticos y Literarios; El Centro de Estu-
dios Demográficos, Urbanos y Ambien-
tales; el Centro de Estudios Económicos; 
el Centro de Estudios Internacionales; el 
Centro de Estudios de Asia y África; y 
el Centro de Estudios Sociológicos. 

¿Cuáles son las áreas o las 
disciplinas que hay que

 fortalecer en El Colegio?

Algo en lo que tenemos que trabajar mu-
cho es en la transición digital. Creo que 
es algo en donde uno tiene que estar, 
porque hacia allá apuntan muchas de las 
tendencias actuales, y lo que estamos ex-

plorando es cómo aprovechar al máximo 
mucho de lo que ofrece ahora la tecnolo-
gía. Por ejemplo, siempre ha habido una 
discusión sobre si El Colegio de México 
debe ser chico o si El Colegio de Méxi-
co se expande y crece más en formación 
de recursos humanos, y en realidad el 
modelo ha sido el de una institución muy 
concentrada en la formación de recursos 
de alto nivel. 

Pero ahora los medios digitales nos 
dan la posibilidad de expandirnos hacia 
otras áreas, como utilizar los cursos ma-
sivos en línea, que es algo que otras uni-
versidades del mundo están haciendo, 
los pioneros han sido Harvard, Stanford y 
el MIT (Massachusetts Institute of Techno-

“ A mí me gusta mucho decir que El Colegio de 
México es formador de formadores, porque 
muchos de nuestros egresados han abierto 

áreas de investigación en las instituciones que los 
acogieron cuando terminaron su formación”
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logy) y nosotros también estamos incur-
sionando en ese tipo de modelos que nos 
permiten llegar a un público que dado al 
tamaño de El Colegio antes era imposi-
ble. Yo creo que ese es uno de los gran-
des retos, la transición digital. Otro reto 
que tenemos que trabajar es la agenda 
de investigación la cual está cambiando 
muy rápidamente, la forma de hacer in-
vestigación, sobre todo lo que tiene que 
ver con ciencias sociales (…) por ejem-
plo, el pensamiento teórico, aspectos 
conceptuales y aspectos metodológicos.

¿Es un reto mantener el prestigio 
de El Colegio de México?

Creo que ya hay un camino muy largo 
andado en términos de los procesos de 
selección, de los programas docentes 
que nos han funcionado para mantener 
los parámetros en la excelencia, pero al 
mismo tiempo, a mí me toca continuar 

con mayor intensidad una etapa de re-
novación generacional, de nuevas con-
trataciones. También viene toda la parte 
de definición de perfil de ingreso de los 
nuevos profesores, ahora es un trabajo 
que la presidencia acompaña pero que 
recae en lo que se hace en cada uno de 
los Centros.

En 2020 terminará 
su gestión como

 presidenta, ¿cómo le 
gustaría dejar El Colegio?

Como una comunidad académica muy 
fortalecida y dinámica al interior, con 
mucho más intercambio y discusión en-
tre Centros, entre disciplinas, entre los 
profesores y los estudiantes que están 
en las diferentes áreas. Dejar una comu-
nidad que pueda potenciar su fortaleza 
interna en términos de tener una mayor 
proyección y vinculación hacia fuera.



25

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

Doctora Silvia Giorguli
¿qué importancia tiene que sea 

una mujer la que dirija 
El Colegio de México?

En El Colegio de México hay bastante 
equidad al día de hoy en términos de la 
participación de hombres y mujeres en la 
planta de profesores investigadores. Qui-
zás lo que me sorprende es que no haya 
sucedido antes, no solo en la presidencia 
sino en la participación de las mujeres en 
los espacios de toma de decisión a nivel 
de la estructura alrededor de la oficina 
de la presidencia de El Colegio de Méxi-
co. ¿Qué implica? implica por supuesto 
una gran responsabilidad, un sentimien-
to de responsabilidad adicional en térmi-
nos de la importancia de hacerlo bien y, 
bueno, ahora lo que esperaría es que la 
expectativa a futuro es que cada vez sor-
prenda menos que haya mujeres en este 
tipo de posiciones.

¿Cuál es el panorama actual 
para las mexicanas que 

se dedican la ciencia?

Antes uno veía desventaja en térmi-
nos de escolaridad entre niñas y niños 
pero esa brecha se cerró y de hecho si 

“ Ocupar la presidencia de El Colegio de México 
implica una gran responsabilidad, un sentimiento 

de responsabilidad adicional por la importancia de 
hacerlo bien. Lo que esperaría es que cada vez sorprenda 

menos que haya mujeres en este tipo de posiciones”
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ahora ve uno las estadísticas de educa-
ción superior hay bastante equidad e in-
clusive un desbalance que favorece más 
a las mujeres que a los hombres. Creo 
que lo que tenemos que analizar es por 
qué si ya las mujeres están accediendo a 
la educación superior y a los posgrados 
en magnitud similar a los hombres, ésto 
no se refleja todavía en términos de la 
planta docente, y la otra pregunta es en 
términos de ciertas áreas. En ciencias 
sociales y en humanidades creo que está 
bastante consolidada ya la presencia de 
las mujeres.

¿Qué obstáculos enfrentan las 
mujeres?

No son obstáculos exclusivos del medio 
académico, es lo que nosotros llamamos 
la conciliación familia-trabajo. El ejem-
plo paradigmático son los países nórdi-
cos en donde las condiciones son mucho 
más favorables para combinar la mater-
nidad y el trabajo y esas condiciones van 
desde guarderías de calidad, atención 
médica para niños pequeños de calidad 
pero también tiene que ver con las nor-
mas dentro del mercado laboral que per-
miten que si se enferma tu hijo lo puedas 

llevar al doctor sin que implique una pe-
nalización en el trabajo. 

Creo que México en general es un 
país con tasas bajas de participación fe-
menina para el nivel de desarrollo que 
tenemos, hay mucho potencial para que 
crezca la participación de la mujer en 
el mercado de trabajo. Yo creo que este 
problema de conciliación familia-traba-
jo, que no hemos resuelto, se refleja en 
diferentes espacios laborales aunque en 
el académico es mucho más flexible por-
que puedes manejar tus tiempos (…) la 
otra parte es que uno esperaría que vaya 
aumentando la participación del hombre 
en los espacios del cuidado de los hijos 
para que sea más parejo.

En su experiencia laboral, 
¿ha enfrentado obstáculos, 

discriminación, acoso, falta de 
oportunidad por ser mujer?

Tengo dos hijos y los tuve siendo estu-
diante del doctorado. Aprendí algo que 
es muy propio de la cultura mexicana, 
que es el apoyo de la familia, desde el pa-
dre de mis hijos, los abuelos, los tíos de 
los dos lados y eso para mi fue una herra-
mienta fundamental.

“Los obstáculos para las mujeres no son exclusivos 
del medio académico, es lo que nosotros llamamos 

la conciliación familia-trabajo. El ejemplo 
paradigmático lo dan los países nórdicos en donde 

las condiciones son mucho más favorables para 
combinar la maternidad y el trabajo”
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Directamente no me he sentido en 
desventaja por ser mujer, creo que hay 
ciertas cosas que son menos explícitas 
y que están menos claras y que tenemos 
que visibilizar, que son formas de des-
calificar el trabajo de la mujer que tiene 
que ver con características que se aso-
cian con la mujer como: “Es demasiado 
buena gente para tener la fuerza y tomar 
las decisiones que se necesitan”. O, “es 
que no es tan fuerte, es muy débil”. Creo 
que son cosas que no son tan conscientes 
y que tendríamos que empezar a visibili-
zar porque al final de cuentas son formas 
que generan inequidad.

¿Cuál es su concepto de una 
mujer del siglo XXI?

Comparada con la generación de sus ma-
dres o abuelas, es una mujer con mayo-
res oportunidades, empezando por la es-
cuela, con mayores oportunidades en el 
ámbito laboral y con muchas responsa-
bilidades, porque además de la responsa-
bilidad en la crianza, en la reproducción 
de la familia, en el cuidado de la familia, 
también está toda la responsabilidad que 
tiene que ver con el espacio laboral y en 
el social como cuidadanas en términos 
de participación en espacios públicos.

“ No me he sentido en desventaja por ser mujer, creo 
que hay ciertas cosas que son menos explícitas y que 

tenemos que visibilizar, son formas de descalificar 
el trabajo que tiene que ver con características que se 

asocian con ser mujer”
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Biotecnólogos mexicanos, encabezados por el doctor Alexei Fedoro-
vish Licea Navarro, del Centro de Investigación Científica y Estudios 
Superiores de Ensenada (CICESE), obtuvieron tres patentes interna-
cionales gracias al desarrollo de dos métodos de diagnóstico rápido 
de tuberculosis para seres humanos y para ganado bovino, así como 
un medicamento contra la retinopatía diabética.

 El CICESE crea y patenta 
medicamentos biotecnológicos

a partir de animales marinos

Antimio Cruz
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Todos estos productos biotecnoló-
gicos se obtuvieron a partir del 
estudio de anticuerpos del tibu-

rón de cuerno (Heterodontus francisis) 
y del veneno de un caracol marino de la 
especie Conus californicus. Además de ser 
un éxito científico, los nuevos productos 
farmacéuticos son un ejemplo de alian-
za entre academia y empresa. En dos de 
los casos, el desarrollo de la investiga-
ción contó con el apoyo financiero de la 
compañía farmacéutica mexicana Grupo 
Silanes, de la Ciudad de México, y en el 
caso del método de diagnóstico veterina-
rio, ya ha sido transferido a la compañía 
mexicana Laboratorio UNIMA Biosegu-
ridad, con sede en Jalisco.

“Considero que vamos bastante bien. 
Hemos picado mucha piedra en más de 
diez años. Hemos abierto mucho camino 
y ya tenemos cierto reconocimiento a ni-
vel internacional”, explicó en entrevista 
con Forum, el doctor Licea.

“Hay otras compañías internaciona-
les que trabajan también con anticuerpos 
de tiburón y se han acercado a nosotros 
para hacer alguna alianza estratégica 
o tratar de fusionar su empresa con al-
gunas de las empresas a las que hemos 
transferido tecnología y eso es satisfac-

torio. Incluso se ha llegado a presentar 
el caso de alguien que ha dicho que he-
mos infringido sus patentes, pero se ha 
demostrado con análisis detallados que 
eso no es real y nos ha demostrado que 
vamos por el camino correcto y que es-
tamos haciendo trabajo muy serio”, agre-
gó el investigador del CICESE.

Riqueza marina

El tiburón es considerado por algunos 
el mayor depredador de los mares. Sus 
ancestros dejaron registro en el plane-
ta desde hace 350 millones de años, an-
tes incluso que los dinosaurios. Debido 
a esto, en su sangre hay una cantidad 
enorme de anticuerpos formados en su 
largo camino evolutivo. Esa “biblioteca 
de moléculas” puede ser fuente se mu-
chas soluciones biomédicas contra agen-
tes infecciosos o degenerativos.

Entre las mismas aguas frías que al-
bergan al tiburón cornudo, frente a las 
costas de Ensenada, Baja California, 
habitan otros seres vivos con potencial 
para producir fármacos, como un cara-
col venenoso, que algunos comparan con 
un alacrán marino. Su nombre científico 

“ Los ancestros del tiburón dejaron registro en el 
planeta desde hace 350 millones de años, y en su 
sangre hay una cantidad enorme de anticuerpos 

formados en su largo camino evolutivo. Esa ‘biblioteca 
de moléculas’ puede ser fuente de soluciones biomédicas 

contra agentes infecciosos o degenerativos”
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Fotografías: Antimio Cruz.

“ Hay otras compañías internacionales que trabajan 
también con anticuerpos de tiburón y se han acercado 

a nosotros para hacer alguna alianza estratégica o 
tratar de fusionar su empresa con algunas a las que hemos 

transferido nuestra tecnología, y eso es satisfactorio”
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es Conus californicus, y solo de él se pue-
den extraer 200 moléculas con potencial 
farmacológico.

“De cada una de ellas se puede de-
sarrollar un nuevo fármaco”, explicó el 
doctor Alexei Licea, biotecnólogo líder 
del proyecto. El caracol venenoso tiene 
sustancias tóxicas con un gran potencial.

Con estas investigaciones, el CICESE 
coloca a México cerca de otros grupos 
de investigación del mundo que ya han 
comenzado a producir medicamentos a 
partir de seres marinos, con lo que se 
están resolviendo problemas graves de 
salud pública.

Anticuerpos del tiburón

El tiburón cornudo es un pequeño es-
cualo que se alimenta de cangrejos, lan-
gostas, erizos y peces de arrecife. No 
suele atacar al ser humano, pero se le 
considera peligroso pues la fuerza de su 
mandíbula es capaz de abrir la concha 
de un abulón.

El potencial bioquímico de este tibu-
rón comenzó a ser identificado en En-
senada a partir de la llegada del doctor 
Licea Navarro, quien se incorporó al CI-
CESE en el año 2000 y formó un equipo 
de 11 investigadores después de haber 
concluido dos doctorados en el Institu-
to Scripps, de La Jolla, California, y en el 
Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
en Cuernavaca, Morelos.

Originario de Tijuana, este científico 
mexicano había trabajado anteriormente 
con anticuerpos de otras especies como 
el ratón, el conejo y el alacrán para pro-
ducir vacunas y pruebas de detección de 
enfermedades. Este conocimiento fue 

trasladado paulatinamente al manejo de 
especies marinas y así comenzó el pri-
mer gran proyecto de extracción de fár-
macos a partir del tiburón.

El primer objetivo fue identificar al-
gunos anticuerpos del tiburón que sir-
vieron para elaborar pruebas rápidas 
que detectan la presencia de la tubercu-
losis. Gracias a esto ya fue posible crear 
un reactivo de diagnóstico de tubercu-
losis sencillo y rápido, que con el exa-
men de una gota de sangre, puede deter-
minar en cinco minutos si una persona 
o un animal han sido infectados con el 
bacilo responsable de la tuberculosis. 
Antes de la elaboración de esta prueba 
rápida solo existía un análisis a través 
de un cultivo de células de la sangre del 
enfermo, cuyos resultados tardan de 
tres a cuatro semanas.

Los reactivos para el diagnóstico 
rápido se obtienen de las proteínas de 
los anticuerpos del tiburón, esas pro-
teínas fueron obtenidas como parte de 
otro gran proyecto llamado “Biblioteca 
de Anticuerpos de Tiburón”, en la cual 
se usa tecnología del CICESE, que solo 
otros dos laboratorios emplean a nivel 
mundial, en Estados Unidos y Australia.

“Una biblioteca génica conservada 
adecuadamente puede ser fuente de mu-
chos anticuerpos para usarlos como te-
rapéuticos o para desarrollar nuevos sis-
temas de diagnóstico. Por ello se analiza 
la posible aplicación de los mismos para 
el diagnóstico de SIDA y tuberculosis”, 
indicó el doctor Licea Navarro.

“En Australia hay otro grupo de cien-
tíficos que trabaja con el anticuerpo de 
tiburón, pero contra moléculas modelo, 
no para desarrollar un fármaco precisa-
mente”, añadió.
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Caracol venenoso

En esas instalaciones del CICESE, donde 
se reúnen los expertos en biotecnolo-
gía de ese centro CONACyT, Licea y su 
equipo han desarrollado antiinflamato-
rios y dos pruebas de detección de tu-
berculosis pero también fármacos para 
frenar efectos negativos de la diabetes 
mellitus tipo 2.

Uno de esos caracoles es el Conus 
californicus, un depredador lento pero 
efectivo que habita cerca de las playas 
de California y Baja California. En nin-
guna otra parte del planeta se encuentra. 
El molusco carnívoro prefiere las aguas 
frías a las cálidas y se desplaza sobre 
las algas en busca de gusanos, moluscos 
más pequeños y algunos microorganis-
mos carroñeros.

Debido a la vulnerabilidad de su cuer-
po, si se le retira la concha, este molusco 
está armado con una espina dura que se 
conecta con una glándula en la que guar-
da toxinas capaces de estimular descar-
gas eléctricas y reacciones bioquímicas 
en el cuerpo de otros animales. Esta de-
fensa fue convertida por los científicos 
del CICESE, en una herramienta para 
provocar reacciones químicas y eléctri-
cas en el páncreas y estimular la libera-

ción de insulina, hormona que regula los 
niveles de azúcar en la sangre y cuyos 
desajustes se relacionan con la diabetes.

Un medicamento de este tipo tiene 
un impacto mayor si se considera que en 
México hay 6 millones de personas con 
diabetes diagnosticada y se estima que 
otros 6 millones no han sido diagnosti-
cados pero padecen esta enfermedad en 
la que se elevan los niveles de azúcar o 
glucosa en la sangre, y se destruye la par-
te interna de arterias y venas. A la larga 
se desarrollan complicaciones como ce-
guera, amputaciones e infartos.

Licea explicó que con la gama de 100 
a 200 toxinas del Conus californicus, cuyo 
veneno es similar al del alacrán, se pue-
den producir medicamentos que permi-
ten disminuir la glucosa en la sangre. 
Potencialmente, de las toxinas de 10 es-
pecies de caracol que investiga el equi-
po del doctor Licea, se pueden generar 
diversos medicamentos, inclusive para 
combatir células cancerosas y neutrali-
zar moléculas de drogas, como la cocaí-
na para evitar la muerte por sobredosis.

“Químicamente se secuestran las 
moléculas de las drogas, de las células 
cancerosas y de diversos padecimientos, 
impidiendo que actúen sobre el organis-
mo”, precisó el científico.

“ Con la gama de 100 a 200 toxinas del Conus californicus, 
cuyo veneno es similar al del alacrán, se pueden producir 

medicamentos que permiten disminuir la glucosa en la 
sangre. Potencialmente de las toxinas de 10 especies de caracol, 
se pueden generar diversos medicamentos, algunos de los cuales 

pueden ser útiles para combatir células cancerosas”
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Otro mecanismo de acción de las to-
xinas marinas es lo que ocurre con una 
proteína del caracol que bloquea los po-
ros en la bacteria causante de la tubercu-
losis, provocando su muerte.

Cooperación con 
empresas

En 2007, el centro de investigación y la 
farmacéutica nacional Laboratorios Si-
lanes firmaron convenios de desarrollo 
científico y transferencia tecnológica, 
los primeros en la existencia del CICE-
SE. Creado en 1973 por el gobierno fede-
ral, esta institución de investigación es la 
más grande de las 27 que conforman el 
Sistema de Centros Públicos de Investi-
gación del CONACyT.

Federico Graef Ziehl, quien hasta el 
pasado 6 de agosto fue su director gene-
ral, explicó durante la firma del conve-
nio citado que la alianza de colaboración 
con la compañía mexicana Laboratorios 
Silanes “es un ejemplo exitoso de lo que 
llamamos triple hélice: vinculación en-
tre academia, gobierno e industria”.

Graef Ziehl sostuvo en aquel año que 
éste proyecto cumple la misión esencial 
del centro: “Generar conocimiento y tec-
nología que contribuya a la solución de 
los problemas universales, nacionales 
y regionales, realizando investigación 
básica y aplicada y formando recursos 
humanos a nivel posgrado en ciencias 
biológicas, físicas, de la información, del 
mar y de la tierra, dentro de un marco 
de responsabilidad, ética y liderazgo en 
beneficio de la sociedad”.
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El Año Dual México-Alemania, es una iniciativa que busca abrir nuevos 
espacios de cooperación en materia de inversión, energía, salud, educación, 
cultura, turismo, así como en ciencia y tecnología entre ambas naciones. 
Arrancó formalmente con la visita de Estado del presidente de México, En-
rique Peña Nieto a esa nación los pasados 11 y 12 de abril.

Arranca el Año Dual 
México-Alemania
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Actividades
Internacionales

Se realizó la primera visita de Estado del Mandatario mexicano a esa 
nación, en la que se reunió por primera vez con el presidente de la 
República Federal de Alemania, Joachim Gauck y tuvo el encuentro 

número cinco con la Canciller Ángela Merkel.
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Alemania es el primer socio comercial 
de México entre los países de la Unión 
Europea y el quinto a nivel mundial.

El comercio bilateral entre México y 
Alemania en 2015, superó los 15 mil 750 
millones de euros; esto es 21 por ciento 
más que el nivel de comercio que se tuvo 
el año previo. En los últimos 16 años, la 
inversión extranjera directa acumulada 
de origen alemán es de más de 9 mil mi-
llones de euros.

En México operan más de mil 800 
industrias con inversión alemana, que 
generan cerca de 120 mil empleos direc-
tos. Empresas globales de origen alemán 
como Audi, Bayer, Basf, BMW, Merce-
des Benz, Henkel, Osram, Siemens o 
Volkswagen, entre otras.

Por su parte, México es una de las 
naciones latinoamericanas con mayor 
inversión en Alemania; mediante impor-
tantes empresas, que cada vez han ido 
incrementando su actividad productiva. 
Entre ellas destacan: Cemex en cons-
trucción; Grupo Bocar y Nemak en auto-
partes; Ruhrpumpen en bombeo indus-
trial; y Mexichem en la rama química.

“El objetivo ahora es mantener e in-
crementar estos intercambios económi-
cos. Hoy, mi país ofrece oportunidades 
específicas en industrias avanzadas, 
como la automotriz, la aeroespacial y la 

electrónica; así como en sectores estra-
tégicos en infraestructura, telecomuni-
caciones o energía”, dijo Peña Nieto.

Alianza para el Futuro

El Año Dual se enmarca en la “Alianza 
para el Futuro”, la cual se divide en tres 
pilares fundamentales: 1) comercio, in-
dustria y turismo; 2) educación, ciencia 
e innovación; y 3) cultura, arte e indus-
trias creativas.

“ Gracias a nuestra cooperación en educación, ciencia 
e innovación, y con el apoyo del gobierno alemán, 

México está implementando un modelo de formación 
dual que brinda a los jóvenes mexicanos la oportunidad 

de aplicar sus conocimientos en el mundo laboral”: 
Enrique Peña Nieto
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En lo que corresponde a la educación, 
ciencia e innovación, el Presidente de 
México señaló que:

“Gracias a nuestra cooperación en 
educación, ciencia e innovación, y con el 
apoyo del gobierno alemán, México está 
implementando un modelo de formación 
dual que brinda a los jóvenes mexicanos 
la oportunidad de aplicar sus conoci-
mientos en el mundo laboral y asegura 
que las compañías cuenten con el capital 
humano capacitado que necesitan. Ade-
más, la Alianza Energética México-Ale-
mania y la Declaración Conjunta sobre 
Clima, Biodiversidad y Transición Ener-
gética son resultado del claro compro-
miso de nuestros gobiernos en favor del 
uso eficiente de la energía, el medio am-
biente y la transición hacia fuentes reno-
vables no contaminantes. Esta iniciativa 
da sustento a la participación del sector 
privado en el desarrollo tecnológico de 
nuestros países, convirtiéndonos en so-
cios y aliados estratégicos del crecimien-
to económico sostenible a escala global”.

Durante el mensaje que Peña Nieto 
dio a medios de comunicación, en el que 
estuvo acompañado por la Canciller ale-
mana, Ángela Merkel, se refirió a la Co-
misión Binacional creada el año pasado.

“Es la primera que Alemania estable-
ce con un país latinoamericano, y que 
eso favorecerá que los gobiernos demos 
impulso a este nivel de cooperación en 

distintos ámbitos: en materia comercial, 
en materia económica, en materia ener-
gética, en materia cultural, en materia 
educativa, que en este último tema des-
tacamos, sin duda, el referente de éxito y 
que México está tomando para el modelo 
educativo de nuestro país, que es el Mo-
delo de Educación Dual. El que permite 
que estudiantes de nivel superior y téc-
nico puedan estar estudiando y, al mis-
mo tiempo, tener formación en algunas 
de las empresas en donde se les abre un 
espacio laboral.

“Este modelo, que con éxito funciona 
en Alemania, es un referente, pero ade-
más ya está en prueba piloto en nuestro 
país, en el impulso al modelo educativo 
que en México estamos llevando, para 
elevar la calidad de la educación”.

Ciencia presente en el Año Dual 
México-Alemania

En su visita oficial a Alemania, el presi-
dente Enrique Peña Nieto estuvo acom-
pañado por diversas personalidades en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología de 
México, entre ellos los doctores Enrique 
Cabrero Mendoza, director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT); y José Franco, coordinador ge-
neral del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico.

“ La Fundación Alexander von Humboldt otorgará 
el ‘Premio de Investigación Humboldt’ a un 

científico mexicano; mientras que el CONACyT 
concederá el ‘Premio de Investigación José Antonio 

Alzate’ a un científico alemán”
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En el marco del Año Dual Méxi-
co-Alemania, el CONACyT, ha prepara-
do actividades y convocatorias conjun-
tas para reforzar los lazos bilaterales. 
Además, el Consejo ya cuenta con nueve 
proyectos de investigación conjuntos y 
arrancará otros 24 a lo largo de este año.

Una de las convocatorias que ya 
se encuentra publicada es la “CONA-
CyT–BMBF 2016”, que prevé financiar 
proyectos germano-mexicanos de in-
vestigación científica y desarrollo e in-
novación tecnológica en áreas de salud y 
bio-economía.

Otra convocatoria emitida con mo-
tivo del Año Dual, es la conjunta con la 
Fundación Alemana de Investigación 
Científica (DFG-CONACyT), que impul-
sará proyectos de investigación de hasta 
un año en modalidad individual, y hasta 
dos o tres años en caso de ser grupales. 
Además, el Consejo también promoverá 
becas para estudiantes de posgrado, ins-
critos en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC), que deseen 
realizar estancias cortas en ambos países.

Por otro lado, se emitirá la convoca-
toria para los premios “Alzate-Von Hum-

boldt” con el fin de reconocer la labor 
científica bilateral. Otra de las activida-
des previstas por el Consejo, es el Foro 
Germano-Mexicano de Cooperación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
se llevará a cabo en la Ciudad de Méxi-
co durante el mes de mayo. Éste será un 
espacio para fomentar intercambio de 
información, transferencia del conoci-
miento, interacción entre otros actores, 
así como análisis y definición de priori-
dades de interés mutuo en materia cien-
tífica y tecnológica.

Para el mes de julio, también se pre-
sentará en México el “Túnel de la Cien-
cia”, que exhibirá los avances científicos 
y tecnológicos más recientes en ocho 
campos del conocimiento, realizados en 
el Instituto Max Planck. Por su parte, 
en Berlín, Alemania, se realizará en el 
mismo mes, la Semana Mexicana de la 
Ciencia y Tecnología, donde el CONA-
CyT presentará una muestra de investi-
gaciones científicas que se desarrollan 
en el país.

(Información tomada de www.gob.mx 
y www.conacyt.mx)
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El 5 de marzo de 2010 se creó el Capítulo Alemania de la Red Global MX 
—el primero en su tipo en Europa— con el objetivo de unir a profesionis-
tas, investigadores, académicos, empresarios y estudiantes mexicanos que 
radican en ese país, para apoyar el desarrollo de México a través de la 
generación de proyectos de alto valor agregado en el área de negocios y 
tecnología, educación para la innovación global, así como de intercambio 
de ideas y de profesionistas entre ambas naciones.

Talentos mexicanos en Alemania, 
trabajan en beneficio de México

Anayansin Inzunza
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La Red Global MX, también conocida como Red de Talentos Mexi-
canos en el Exterior es un programa impulsado desde 2005 por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Instituto de 

los Mexicanos en el Exterior (IME), con el apoyo del Consejo Nacional 
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de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
la Secretaría de Economía (SE). Actual-
mente la Red cuenta con 36 Capítulos (el 
Capítulo representa una ciudad, una re-
gión, un país o múltiples países), y más 
de 3 mil miembros activos en 18 países y 
4 continentes. 

En entrevista vía telefónica desde 
Hamburgo, el presidente del Capítulo 
Alemania, Juan Bethancourt destacó los 
logros alcanzados en estos 6 años.

“El objetivo del Capítulo es establecer 
un vínculo fuerte de la comunidad mexi-
cana que vive en Alemania para realizar 
colaboraciones con instituciones y pro-
yectos en México, y también con otros 
Capítulos en el mundo, todo para el bien 
de nuestro país.

“El tener una estructura sólida en el 
Capítulo nos ha permitido ayudar en la 
fundación de otros Capítulos en Europa 
como ha ocurrido en Francia, España, 
Bélgica, Holanda e Italia. También hemos 
logrado colaboraciones con instituciones 
y universidades alemanas para realizar 
programas de intercambio”, explicó.

Desde hace tres años, Juan Bethan-
court es el presidente de este Capítulo 
que actualmente tiene 100 integrantes. 
Su equipo de trabajo está conformado 
por Francisco Velázquez, vicepresiden-
te; Federico Hernández, tesorero y Ge-
rardo Anzaldua, secretario, así como de 

un Consejo de Honor y representaciones 
diplomáticas (Embajada y Consulados).

Los instituciones que son miembros 
honorarios de este Capítulo son la Em-
bajada de México en Alemania, el Con-
sulado General de México en Frankfurt, 
el Consulado Honorario de México en 
Hamburgo, el Consulado Honorario de 
México en Bremen, el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, ProMéxico de 
la Secretaría de Economía, el Consejo 
de Promoción Turística de la Secretaría de 
Turismo, la Sociedad Mexicana-Alemana 
A.C./ Deutsch-Mexikanische Gesellschaft 
e.V., el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) y el Northern Insti-
tute of Technology Management.

También forman parte de este Capí-
tulo germano SAXUTEC e.V. (Sächsischer 
Verein für internationalen Umweltschutz 
und Umwelttechnik), SULO Umwelttechnik 
GmbH, las Comisiones de Ciencia y Tec-
nología, de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados, 
la Universidad La Salle y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Las áreas estratégicas de la Red de 
Talentos Mexicanos en el Exterior de 
Alemania son: Hidrocarburos y ener-
gías renovables, aeronáutica, arquitec-
tura y arte, tecnologías de información 
y comunicación, medio ambiente, es-

“ El objetivo del Capítulo Alemania es establecer 
un vínculo fuerte de la comunidad mexicana 

que vive en ese país europeo, para realizar 
colaboraciones con instituciones y proyectos en 

México, y también con otros Capítulos en el mundo, 
todo para el bien de nuestra nación”
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pacial, ciencias de la salud y coopera-
ción internacional.

“Últimamente se está dando un fuer-
te impulso en el área de arte o industrias 
creativas. Tenemos muchas participa-
ciones con instituciones en Europa y 
en México. Dentro del área de ciencias 
de la salud contamos con ponentes muy 
buenos que han hecho colaboraciones 
con México buscando el intercambio de 
alumnos y también colaboraciones para 
hacer proyectos de índole social y de in-
vestigación técnica.

“Si una institución mexicana busca 
un área de conocimiento, a veces recurre 
a nosotros para tener una especie de ayu-
da, de colaboración en proyectos univer-
sitarios, o con la Secretaría de Energía, 
de Medio Ambiente, o de Transporte. 
También hemos tenido una colaboración 
muy positiva con organizaciones como 
la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) para el desarrollo de proyectos 

y en la participación de congresos donde 
miembros de la Red han sido ponentes”, 
detalló Bethancourt.

Alemania quiere a los mexicanos

De acuerdo con la experiencia de Juan 
Bethancourt, quien tiene 10 años con-
secutivos de vivir en el país teutón, 
Alemania recibe muy bien a los mexi-
canos, comunidad que rebasa los 14 
mil connacionales.

“Independientemente si eres talento 
o no, un mexicano es muy querido y no 
solo en Alemania. Existe una simbiosis, 
una empatía muy fina y muy clara en-
tre ambas culturas. El mexicano es muy 
bien recibido.

“La gran mayoría se vino a estudiar 
o a trabajar pero después deciden que-
darse a trabajar y forman una familia”. 
Recordó que él llegó a Alemania para 
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realizar un intercambio laboral durante 
6 meses. Años más tarde regresó al país 
europeo para echar raíces donde estu-
dió dos maestrías y actualmente tiene 
un trabajo.

Año Dual México-Alemania

El 2016 es el Año Dual México-Alemania 
que busca fortalecer el vínculo entre las 
dos naciones. Para ello, se llevan a cabo 
actividades enfocadas a que la comuni-
dad empresarial, académica y artística 
tengan un panorama claro de las opcio-
nes que ofrecen los países.

“El Capítulo Alemania participará 
con la presentación de cinco proyec-
tos de cultura, transferencia de conoci-
miento y apoyo a la publicación de arte 
mexicano en Alemania”, detalló Juan 
Bethancourt.

Las personas interesadas en conocer 
más sobre el Capítulo Alemania de la Red 
Global MX Mexicanos Calificados pueden 
visitar la página http://rtmalemania.wix.
com/rtmweb o en las redes sociales Fa-
cebook: RTME Alemania y en el twitter 
@RtmAlemania, así como en los correos 
juan.bethancourt@redtalentos.de y da-
vid.rodriguez.martinez@redtalentos.de

“Independientemente si eres talento o no, un mexicano 
es muy querido en Alemania. Existe una simbiosis, 

una empatía muy fina y muy clara entre ambas 
culturas. El mexicano es muy bien recibido”

http://rtmalemania.wix.com/rtmweb
http://rtmalemania.wix.com/rtmweb
http://juan.bethancourt@redtalentos.de
http://david.rodriguez.martinez@redtalentos.de
http://david.rodriguez.martinez@redtalentos.de
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Mirza Flores Gómez nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de junio de 1973. 
Estudió derecho en la Universidad de Guadalajara y la maestría en estudios de 
las mujeres, género y ciudadanía, en la Universidad de Barcelona, en España. 
Se ha desempeñado como consultora en temas de igualdad, conferencista, 
capacitadora y asistente de investigación en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. En materia electoral, ha sido consejera 
distrital federal (2011-2012) del entonces Instituto Federal Electoral (IFE); 
consejera municipal (2003) del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Jalisco; y técnica jurídica en la Dirección de Organización Electoral (1993-
1994) del IFE. Actualmente es secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados.

El avance en CTI es lento porque 
las mujeres han sido educadas en un 
rol de género impuesto: Mirza Flores

Anayansin Inzunza
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En su oficina ubicada en el Recinto 
de San Lázaro, Mirza Flores con-
versó con Forum acerca del reto 

que representa formar parte del grupo de 
500 diputados que conforman la LXIII 
Legislatura. Para ella, un tema priori-
tario es que todas las acciones que se 
impulsen desde la Comisión de Cien-
cia y Tecnología tengan una perspecti-
va de género.

“La transversalidad de la perspecti-
va de género tiene que ver con ejercitar 
las acciones que emparejen a las mujeres 
para que estén en condiciones de equi-
dad, porque todavía no estamos en con-
diciones de igualdad, aunque así lo dice la 
Constitución (…) aún no alcanzamos las 
condiciones en donde podamos arrancar 
del mismo punto”, subrayó la diputada 
por el Partido Movimiento Ciudadano.

Al preguntarle en qué situación se 
encuentran las mujeres en el ámbito de 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
en nuestro país, respondió que cuando 
mucho, ocupan el 30 por ciento de las 
becas y proyectos de investigación.

Explicó que el avance es muy lento 
porque las mujeres han sido educadas 
para desarrollar actividades profesiona-
les inherentes al rol de género impuesto, 
por ejemplo, es común encontrar muje-
res altamente capacitadas en enfermería, 
maestras de kínder y primaria, porque 

“ No solamente le tenemos que entrar parejo 
hombres y mujeres a las actividades domésticas 

y en el ámbito profesional, también el Estado 
debe garantizar condiciones de bienestar para que 

hombres y mujeres puedan desarrollarse en las áreas 
personal, familiar y profesional”

culturalmente son las que educan a los 
niños y cuidan a los enfermos.

“De las mujeres se espera, se exige, y 
se nos educa también para que seamos 
dóciles, amables, cariñosas, maternales, 
intuitivas, que tengamos instinto mater-
no, que nos gusten las flores, que sepa-
mos sembrar plantas, que conozcamos 
de remedios caseros, que sepamos cui-
dar enfermos, que nos gusten los niños, 
que sepamos cocinar”.

La legisladora dijo que el mundo sí 
está cambiando, pero solo de una parte, 
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ya que las mujeres sí realizan las activi-
dades dentro y fuera de la casa, mientras 
que los hombres no, lo que las coloca en 
una condición de mayor vulnerabilidad.

Reconoció que en ocasiones las mu-
jeres se autolimitan, quizás por un asun-
to de responsabilidad: “Cómo me voy a 
arriesgar a solicitar una beca cuando no 
me alcanza el tiempo y tengo que cui-
dar a los niños; y un hombre no se li-
mita si tiene hijos o no los tiene, él va. 
En las mujeres se recarga muchísimo la 
responsabilidad, no solamente en el ám-
bito de lo público; ‘sí puedes ir a trabajar 
pero a los niños no los descuides’, hay 
hasta una condición”.

La también integrante de la Comi-
sión de Cambio Climático de la Cámara 
de Diputados indicó que es urgente que 
hombres y mujeres, incluso también el 
Estado, se cambien el chip respecto a la 
igualdad de oportunidades.

“Todos tenemos capacidad para cui-
dar, todos podemos abrir el refrigerador 
y hacerle un sándwich a un niño, todos 
podemos cambiar un pañal, todos po-
demos dar un biberón, todos podemos 
recoger a un niño o niña en su escuela, 
todos podemos estar pendientes de que 
haga la tarea. No es una connotación 
que venga intrínseca a las mujeres pero 
como es un trabajo que de manera mi-
lenaria lo han hecho las mujeres y de 

forma gratuita, entonces nadie le quiere 
entrar ni el Estado mismo. No solamente 
le tenemos que entrar parejo hombres y 
mujeres a las actividades domésticas y en 
el ámbito profesional, también el Estado 
debe garantizar condiciones de bienes-
tar para que hombres y mujeres puedan 
desarrollarse en las áreas personal, fa-
miliar y profesional.

“Tenemos un rezago muy importante 
en términos de que el Estado garantice 
que las mujeres puedan salir a desarro-
llar una actividad fuera de la casa y que 
los niños estén en lugares dignos. No hay 
guarderías, y si quieres que tu hijo entre 
a una guardería haces lista de espera de 
no se cuántos meses, puede no quedar 
cerca de tu casa o cerca de tu trabajo, las 
estancias infantiles —que son progra-
mas sociales federales— siguen siendo 
insuficientes porque nadie le quiere en-
trar con verdadero compromiso al tema 
del cuidado de los hijos, de las escuelas 
con horarios extendidos porque los hi-
jos no solamente son de las mujeres, los 
hijos son de México”, enfatizó la excoor-
dinadora de la agenda de género de Mo-
vimiento Ciudadano.

Agregó que esta situación de rezago 
orilla a las mujeres a solicitar trabajos de 
medio tiempo, y por ende, tener menos 
oportunidades de desarrollo profesional 
que los hombres.

“ Hay muchas mujeres haciendo ciencia y generando 
innovación y tecnología pero aparecen detrás de los 

hombres que están respondiendo, firmando o pactando; 
son los que recibieron el apoyo o el financiamiento para 

llevar a cabo los proyectos de investigación”
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Fotografías: Cortesía Mirza Flores.

México, reprobado 
en igualdad de género

En igualdad de género México está re-
probado, al igual que la mayoría de los 
países en el mundo, lo que podría cam-
biar, si tomamos en serio este tema, dijo 
la integrante del Comité de Administra-
ción de la Cámara Baja.

Entre los países que sí han logrado 
avanzar en la materia, mencionó a Di-
namarca, Noruega, Finlandia, Islandia, 
Francia y Alemania, principalmente.

En el caso de Estados Unidos, co-
mentó que pareciera que tiene avances, 
sin embargo, en términos políticos hay 
poca representación de mujeres en car-
gos de alta dirección, así como en cien-
cia y tecnología.

“Y eso que Estados Unidos tiene le-
yes que castigan severamente la discri-
minación, la exclusión (…) acaban de re-
formar una ley que ya no pueden hablar 
los hombres de negocios en los vestido-
res porque ahí cierran tratos; van a jugar 
golf, se van a bañar y en los vestidores 

cerraban tratos y a esas áreas las mujeres 
no podemos entrar a cerrar tratos”.

Mirza Flores agregó que en México, la 
gran mayoría de los pactos de negocios, 
de política y de tecnología se cierran en 
espacios (bares, restaurantes, clubes, 
cantinas y hasta prostíbulos) donde las 
mujeres no llegaron porque se tuvieron 
que ir a casa para atender a los hijos.

“Todas esas situaciones son invisi-
bles, nadie las ve. De repente tú llegas a 
la oficina y ya nombraron al nuevo jefe 
y no sabes a que hora fue, el ‘Godinez’ 
que estaba por ahí en algún rincón, y las 
mujeres no importa cuánta capacidad 
o preparación tengan, siempre se sigue 
cuestionando si son capaces y de los 
hombres no cuestionan si son capaces, 
lo dan por hecho”.

En el tema de ciencia y tecnología, la 
diputada jalisciense dijo que las investi-
gadoras pasan horas, días o meses obser-
vando, estudiando y analizando sus ex-
perimentos en los laboratorios para que 
al final, los que cierran los protocolos y 
los firman son hombres.
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“Hay muchas mujeres haciendo cien-
cia y generando innovación y tecnología 
pero aparecen detrás de los hombres que 
están respondiendo, firmando o pactan-
do; son los que recibieron el apoyo o el 
financiamiento para llevar a cabo los 
proyectos de investigación”.

Acerca del machismo, la excoordina-
dora de la Agenda Desarrollo Social de 
Movimiento Ciudadano en Jalisco, acla-
ró que no lo inventaron las mujeres sino 
es un comportamiento impuesto.

Advirtió que mujeres que están erra-
dicando el machismo lo hacen a un pre-
cio muy alto, pues muchas son golpea-
das, humilladas e incluso hasta pierden 
la vida al revelarse.

La cuota 
de género

El ámbito legislativo es donde más avan-
ces se han logrado en cuanto a equidad 

de género (registro de candidatos: 50 
por ciento mujeres y 50 por ciento hom-
bres), lo que no significa que las mujeres 
lleguen a los cargos, aclaró, ya que en 
muchas ocasiones, los partidos asignan 
mujeres en los distritos perdedores, y 
así, “no arriesgan a sus hombres porque 
de todos modos ese (distrito) va a perder, 
entonces ahí pon a Juanita, y pon a los 
hombres en distritos ganadores”.

Mirza Flores comentó que durante las 
campañas, a los candidatos les “avientan 
los cheques” para sufragar los gastos de 
campaña mientras que a las mujeres no 
las apoyan porque creen que no van a ga-
nar al dudar de su capacidad.

Recordó que hace dos legislaturas, se 
demostró que las mujeres tenían mayor 
grado de escolaridad que los hombres.

“Las mujeres hemos avanzado a pun-
ta de sentencias, judicializando todos 
nuestros asuntos, los tenemos que llevar 
a la Corte porque las leyes no alcanzan, 
no nos protegen”.
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Trabajo doméstico

De acuerdo con la encuesta del INEGI, 
“Cuenta Satélite del Trabajo no Remune-
rado de los Hogares de México 2014”, el 
valor económico del trabajo no remune-
rado doméstico y de cuidados alcanzó un 
nivel equivalente a 4.2 billones de pesos, 
lo que representó el 24.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La mayor parte de las labores domés-
ticas y de cuidados fueron realizadas por 
las mujeres, con el 77.5 por ciento del 
tiempo que los hogares destinaron a es-
tas actividades.

Según el INEGI, en el ingreso co-
rriente, las mujeres con menores ingre-
sos contribuyeron con 50 mil 29 pesos 
en promedio al año, mientras que aque-
llas con mayores ingreso lo hicieron con 
el equivalente a 43 mil 191 pesos en el 
mismo periodo.

“El asunto con el trabajo doméstico 
—que lo realizamos las mujeres— con el 
pretexto que es por amor, no es trabajo, 
no vale en este país y en el mundo en-
tero, solamente vale lo que se paga con 
dinero, lo que está monetarizado, ese 
trabajo como no lo cobramos no tiene 
ningún valor (…) hay que poner ahí los 
focos porque sigue estando la mesa ‘con 
una pata coja’”, finalizó la diputada Mir-
za Flores.

“ En el ámbito legislativo es donde más avances 
se han logrado en cuanto a equidad de género, 

lo que no significa que las mujeres lleguen a los 
cargos, ya que en muchas ocasiones los partidos 

asignan mujeres en los distritos perdedores”
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Con los Premios L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia” se 
reconoce el trabajo de mujeres científicas en el mundo. En la 
ceremonia que se llevó a cabo el pasado 24 de marzo en París, 
Francia, se honró a cinco científicas excepcionales, una de ellas, 
la mexicana María del Rocío Vega-Frutis.

María del Rocío Vega-Frutis 
gana premio internacional L’Oréal-

UNESCO “La Mujer y la Ciencia”

Mariana Dolores

El placer infinito por el contacto con la naturaleza hizo que la doc-
tora Vega-Frutis tuviera desde pequeña el interés por comprender 
su medio ambiente.
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

“Comencé a recolectar bichos, a ob-
servar y a hacerme preguntas, y desde la 
secundaria descubrí que la biología me 
gustaba mucho como para dejarla atrás. 

“En general, me gustan mucho los 
hongos porque ni son plantas ni son ani-
males, es un reino totalmente diferente. 
En especial, los micorrizógenos arbuscu-
lares fueron los que capturaron mi aten-
ción desde la licenciatura porque no for-
man un cuerpo fructífero y no los puedes 
ver a simple vista”, dijo en entrevista vía 
telefónica desde Jyväskylä, Finlandia.

Estos hongos están debajo de la tierra 
junto a las raíces de las plantas y están 
obligados a estar ahí puesto que necesi-
tan de la planta para vivir —explicó— y 
cuando empiezan a crecer en el suelo 
ayudan a transportar nutrientes que la 
planta necesita para producir semillas o 
para defenderse. 

Se pueden encontrar en todos los 
ecosistemas, excepto en climas gélidos. 
Son de los primeros hongos que surgie-
ron en el planeta, fueron evolucionando 
y permitieron que las plantas pudieran 
colonizar el medio terrestre, y a pesar 
de que tienen millones de años en la Tie-
rra, siguen dependiendo de las plantas 
para vivir. 

La especialista mencionó que hasta 
ahora se descubrió que este tipo de hon-
gos se pueden reproducir en invernade-

ros para usarlos como biofertilizantes 
o para mantener el equilibrio de cierta 
biodiversidad. 

María del Rocío Vega-Frutis es inves-
tigadora de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; estudió la licenciatura en biolo-
gía en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y es doctora en Ciencias 
Ecológicas y Manejo de Recursos Natu-
rales. Además realizó una estancia pos-
doctoral en el Departamento de Ciencias 
Biológicas y Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Jyväskylä en Finlandia. 

“ En países del Primer Mundo como Francia o 
Alemania, la mayoría de la gente piensa que las 

mujeres no están capacitadas para hacer ciencia, 
lo cual me sorprendió mucho, pues uno pensaría que 

en estos países eso no sucede”



56

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

Fotografías: Anayansin Inzunza y UNESCO.

mesófilo de montaña, un ecosistema de 
prioridad crítica.

El pasado 24 de marzo en París, Fran-
cia, fue una de las investigadoras que re-
cibieron el Premio L’Oréal-UNESCO “La 
Mujer y la Ciencia”. Fue así que puso a 
nivel internacional el nombre de México 
y también de su estado, Nayarit. 

“Recibir un reconocimiento interna-
cional hace que muchas mujeres volteen 
a verte. Me siento muy feliz y es un sen-
timiento difícil de explicar, pues entre 
tantas mujeres, tu trabajo es el que resal-
ta y es reconocido”, expresó. 

La doctora Vega-Frutis mencionó que 
durante la premiación en París se mos-
traron datos que revelaban cierta mi-
soginia: “En países del Primer Mundo 
como Francia o Alemania, la mayoría de 
la gente piensa que las mujeres no están 
capacitadas para hacer ciencia, lo cual 
me sorprendió mucho, pues uno pensa-
ría que en estos países eso no sucede”.

En México pasa un poco de lo mis-
mo, advirtió, y en su caso, se ha topado 
con hombres que no les gusta que las 
mujeres tengan grados y posiciones más 
altas que ellos. 

Para la investigadora nayarita, la ca-
pacidad de un hombre y una mujer se 
puede medir por igual, sin embargo, es 
el pensamiento machista y la educación 
lo que hace ver diferencias en donde no 
las hay. 

“Las mujeres necesitamos confiar en 
que tenemos las mismas capacidades que 
los hombres y exigir un trato igualitario 
en el ámbito laboral y también personal, 
porque no se trata de la disyuntiva entre 
desarrollar una carrera o ser madre; exis-
te una opción en donde se puede ser am-
bas. Mientras eso no pase, no habrá mu-
chas mujeres dedicándose a la ciencia”.

Actualmente, la científica se encuen-
tra en Finlandia para concluir un traba-
jo de investigación en colaboración con 
otros investigadores de esa institución, 
con el objetivo de identificar cómo estos 
hongos “median” entre la competencia de 
dos plantas por los recursos naturales a 
través de un experimento en invernadero.

Merecido reconocimiento

La investigadora del Programa de Biolo-
gía, Unidad Académica de Agricultura 
de la Universidad Autónoma de Naya-
rit, fue premiada por sus estudios acer-
ca de la complementariedad funcional 
entre plantas y hongos (micorrizas) 
enfocada a la recuperación del bosque 



57

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

La investigadora mencionó que a 
raíz de que ganó el año pasado la beca 
Ĺ Oréal-UNESCO-AMC para jóvenes 
investigadoras, su situación cambió y 
hubo un reconocimiento entre sus cole-
gas científicos.

Profesión satisfactoria

La ciencia es demandante, dijo, y es di-
ferente trabajar en un instituto en donde 
solo se realiza investigación, a una uni-
versidad en donde se desempeñan dife-
rentes actividades como enseñar: “Sien-
to que es más demandante, pero al final, 
cuando recibes este tipo de reconoci-
mientos te da muchas satisfacciones”.

Con cerca de diez publicaciones en 
revistas especializadas, la investigadora 
comentó que una de las cosas que más 
disfruta es “publicar mis resultados de 
investigación y que estos sean discutidos 
entre mis colegas. También disfruto mu-
cho hacer trabajo de campo y enseñar, 
me gusta llevar a mis alumnos al campo y 
que estén en contacto con la naturaleza”.

Finalmente, María del Rocío Ve-
ga-Frutis mencionó que para desarrollar 
la ciencia en México hace falta educación 
y sobre todo más investigación en los es-
tados de la República Mexicana, espe-
cialmente en esos lugares donde en oca-
siones la ciencia no llega, aunque en ellos 
exista una gran biodiversidad.

“ Hace falta educación y sobre todo más investigación 
en los diferentes estados de la República, 

principalmente en aquellos lugares donde en ocasiones 
la ciencia no llega, aunque exista una gran biodiversidad”
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Teresa Ruiz Mendoza ha logrado uno de sus objetivos: triunfar 
como empresaria. En 2011 fue la primera mujer en ocupar la 
presidencia de la delegación Tecate de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANACINTRA) y en 2013 se 
convirtió en la primera vicepresidenta regional de la zona noreste 
—comprende Tijuana, Ensenada, Mexicali y una parte de San 
Luis Río Colorado— cargo que entregó el pasado 1 de marzo. 
Actualmente es integrante del consejo consultivo estatal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que representa a los 
socios de CANACINTRA en Baja California.

Quien no innova queda rezagado: 
Teresa Ruiz Mendoza

Anayansin Inzunza
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“Fui la primera mujer en ocupar 
un cargo en la CANACINTRA, 
tanto en Tecate como en el es-

tado de Baja California, lo cual ha sido 
una responsabilidad muy grande porque 
estás representando a los industriales, 
quienes esperan que les resolvamos los 
problemas y seamos un vínculo de apoyo 
con las dependencias de gobierno”, dijo 
vía telefónica desde Tecate, Teresa Ruiz.

Formar parte de las filas de la CA-
NACINTRA es un gran orgullo para 
esta empresaria norteña, al ser éste 
uno de los organismos que concentra 
un segmento importante de los indus-
triales de México.

A nivel nacional, la CANACINTRA 
tiene más de 50 mil industriales agre-
miados, 80 delegaciones, 50 oficinas co-
nurbadas, 13 sectores industriales y 102 
ramas especializadas.

La fundadora y vicepresidenta de la 
empresa SMS Enviromental Services Inc. 
comentó que los representantes de la 
CANACINTRA –como ella- buscan im-
pulsar las inversiones y generar fuentes 
de empleo en el país.

Subrayó que en términos económi-
cos, la zona noreste es muy importante.

“Somos una de las fronteras más im-
portantes, colindamos con California y te-
nemos alrededor de 650 maquiladoras que 
inyectan bastante dinero a la economía.

“El sur nos ve como si fuéramos de 
otro país y no como un estado más, a pe-
sar de que inyectamos tanto dinero al in-
terior de la República Mexicana. Somos 
una frontera muy grande, en Tijuana hay 
dos garitas, una en Tecate y dos en Mexi-
cali”, detalló Ruiz Mendoza.

“CANACINTRA es un organismo que a nivel nacional 
tiene más de 50 mil industriales agremiados, 80 

delegaciones, 50 oficinas conurbadas, 13 sectores 
industriales y 102 ramas especializadas”

Con Rodrigo Alpízar, expresidente de la CANACINTRA. 
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El éxito empresarial

Teresa Ruiz se casó a los 19 años, estudió 
la carrera técnica profesional en ventas y 
tres años después fundó su primera em-
presa: la Recicladora Temarry de México 
S.A. de C.V., dedicada al servicio de re-
colección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje de residuos peligrosos y venta 
de material peligroso reciclado. 

Se definió como una empresaria apa-
sionada por lo que hace, y su éxito radica 
en el compromiso, responsabilidad y en-
trega que dedica a sus proyectos.

“La palabra compromiso abarca mu-
chas cosas; cuando te comprometes a 
algo no puedes quedar mal, lo haces con 
ganas, hay una entrega total y pasión. 
Debes amar lo que haces para poder dis-
frutarlo, gozarlo y no hacerlo por obliga-
ción”, compartió la lideresa. 

La preparación es otro elemento fun-
damental para el éxito empresarial, lo 
que significa, dijo, estar actualizada en 
el área de trabajo.

“Para que los industriales se acer-
quen a ti y puedas apoyarlos como debe 
ser tienes que estar al día”, reconoció la 
especialista en habilidades de liderazgo 
y solución de conflictos.

La innovación es una herramienta 
indispensable en las empresas que incre-
menta la productividad.

“El que no innova se queda rezaga-
do, la misma industria te empuja a estar 
actualizada. El reto es todavía mayor 

cuando estás en la zona fronteriza con 
Estados Unidos –en lo industrial, comer-
cial, alimentos y vestimenta- porque lo 
que tienes que lograr es que la gente que 
gana en México consuma en nuestro país 
porque muchos de los que viven aquí se 
va a consumir a Estados Unidos por los 
precios que hay allá”, advirtió.

La discriminación

María Teresa tenía 22 años cuando inició 
su empresa. El ser joven y mujer fueron 
dos condiciones que la hicieron vulnera-
ble a la discriminación.

“Era raro que una chica iniciara su 
propia empresa, que tuviera ideas, que 
luchara por lograrlas.

“Hay hombres que sí aceptan a las 
mujeres empresarias y hay otros que 
las rechazan porque creen que deben 
quedarse atendiendo a los hijos, lo que 
no es malo porque también implica un 
gran trabajo y responsabilidad, pero si 
tienes la posibilidad de desarrollarte y 
aportar algo a tu comunidad ¿por qué no 
hacerlo?”, cuestionó la madre de 3 hijos y 
esposa desde hace 23 años.

Insistió en la importancia de prepa-
rarse para desempeñar un buen papel, 
así como arriesgarse a emprender nue-
vos proyectos.

Las mujeres, aseguró, tienen un don: 
la perseverancia.

“El que no innova se queda atrás, la misma 
industria te empuja a estar actualizada 

y el reto es todavía mayor en la zona 
fronteriza con Estados Unidos”
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Izquierda: Teresa Ruiz con líderes empresariales. Derecha: La exdirigente de la zona noreste de la CANACINTRA. 

“Los caballeros tienen miedo a que las 
mujeres los superen; somos luchonas y 
entronas porque hasta que conseguimos 
el objetivo es que nos quedamos quietas”. 

A nivel nacional hacen falta más em-
presarias, reconoció Ruiz, quien calculó 
que en la zona noreste de México, solo 3 
de cada 10 empresarios son mujeres. Lo 
ideal es que la cifra se equilibre y sea mi-
tad mujeres y mitad hombres.

“Hombres y mujeres somos producti-
vos, se tiene que ir dando el cambio y que 
algunos caballeros entiendan y acepten 
que la mujer puede aportar. A la mejor 
no tenemos la fortaleza física que ellos 
tienen pero sí la inteligencia y la podría-
mos superar por mucho”.

La madre-empresaria

Teresa Ruiz, quien también fundó la em-
presa Transportes Temarry, dedicada al 
servicio de recolección y transporte de 

residuos peligrosos, dijo que combinar 
la faceta de madre con empresaria no ha 
sido difícil cuando hay organización y el 
apoyo de su esposo e hijos.

“Soy una mamá muy ‘chiqueona’, 
cuando estoy con mi familia me convier-
to realmente en mamá y dejo a un lado a 
la empresaria. Me levanto más tempra-
no, los llevo a la escuela, los apoyo en sus 
proyectos y el fin de semana es para ellos. 
Estoy muy contenta con lo que hago y mi 
esposo me apoya para lograrlo.

“Tengo que reconocer que no es una 
tarea fácil, tienes caídas y te levantas 
porque no puedes permitir que esa caída 
te afecte”, reconoció.

Las metas se pueden lograr si se quie-
re, enfatizó, solo hay que vencer el miedo 
y buscar apoyos económicos de organis-
mos o instituciones para que el camino 
sea más fácil.

“No te detengas, todo es posible por-
que nadie es indispensable... pero todos 
somos necesarios”, finalizó.
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Noticias del Foro 

En diciembre de 2015, la Academia Mexicana de Ciencias, el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico iniciaron el proyecto “El sector forestal en apoyo a la cruzada 
contra el hambre y el cambio climático”, con el objetivo de reforestar el país 
con el apomo o árbol ramón (Brosimum alicastrum) y aprovechar al máximo 
esta especie que ofrece múltiples beneficios alimenticios y ambientales. El 
primero en sumarse fue Yucatán, después Chiapas y Campeche; ahora lo 
hace Sinaloa. 

Se suma Sinaloa a la cruzada 
contra el hambre 

y el cambio climático
Emiliano Cassani 
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Agricultores sinaloenses donaron 24 hectáreas.

“ Campesinos y ganaderos sinaloenses 
están comprometidos en revivir el apomo 

en la región, por lo que donaron terrenos 
para la siembra del árbol” 

Este árbol es conocido con diferentes 
nombres, según la región del país 
—entre ellos ramón, capomo, ojite, 

ojoche, nazareno, oxitle, samaritano, huje 
y taján— y en Sinaloa lo llaman apomo. 

Campesinos y ganaderos sinaloenses 
están comprometidos en revivir el apo-
mo en la región, por lo que donaron te-
rrenos para la siembra de este árbol. 

El apomo es considerado un sumide-
ro de carbono con gran capacidad para 
absorber contaminantes de la atmós-
fera; se pueden producir a partir de él 
biocombustibles para la generación de 
energía; sus hojas y corteza se utilizan 
en algunas zonas del país como tónicos 
medicinales para tratar enfermedades, 
entre ellas asma, diabetes, tuberculosis y 
bronquitis; de su semilla se produce una 
harina sin gluten con alto valor proteíni-
co; doradas o tostadas, sus semillas tie-
nen un sabor parecido al de las castañas; 
también es un forraje natural que se em-
plea como base alimenticia para algunas 
faunas originarias y criollas mexicanas. 

El árbol apomo llega a medir hasta 45 
metros de altura y cuenta con un diáme-
tro de 1.5 metros, se reproduce en zonas 
de naturaleza caliza, llanos fértiles, lade-
ras o terrenos inclinados con temperatu-
ras medias. 

Durante la conferencia “Las delicias 
de la apoma” que se realizó el pasado 1 de 
abril en el Auditorio Deutsche Bank, del 
Jardín Botánico de Culiacán, el especia-

lista en nutrición animal, Óscar Lozano 
Ascencio destacó la participación altruis-
ta de campesinos y ganaderos en el pro-
yecto “Establecimiento, mantenimiento 
y seguimiento del apomo como especie 
regional con valor cultural y alimenticio”. 

Mediante el proyecto financiado por 
el Fomento Ecológico Banamex, se han 
sembrado hasta el momento más de 14 
mil árboles en 24 hectáreas de terreno do-
nadas por 12 familias sinaloenses de las 
regiones de Imala, Portezuelo, Higuerita 
de Amatán, el Melado y Arrollo Grande. 

De los árboles sembrados durante el 
2015, sobrevivió casi el 80 por ciento, lo 
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que indica que el apomo es una especie que 
puede adaptarse y generar un cambio en 
el sector forestal mexicano. Aunque el 
verdadero problema de supervivencia 
de este árbol se encuentra en el cerca-
do de los terrenos, porque es una espe-
cie sumamente deseada por el ganado, 
advirtió Lozano Ascencio al final de su 
conferencia. 

 
La paz viene con la reforestación

Fábricas del Agua Centro Sinaloa IAP 
(Faces) es el organismo encargado de 
implementar el proyecto, es decir, la 
siembra de los árboles, la logística y el 
seguimiento. Su interés es mejorar la 

calidad del medio ambiente en nuestro 
país, lo que es urgente debido al calen-
tamiento global que enfrenta el planeta, 
comentó el presidente de Faces, Óscar 
Molina Favela. 

Planteó que la paz se obtiene a través 
de la reforestación, porque el campo es 
el que alimenta a la población y también el 
que da equilibrio al mundo. 

Faces nació debido a que los ecosiste-
mas de las cuencas hidrológicas de Méxi-
co presentan graves niveles de deterioro. 
La sobreexplotación de los recursos na-
turales y la carencia de políticas públicas 
para el ordenamiento territorial y la res-
tauración ecológica están ocasionando 
una emergencia ambiental e hidrológica 
en diversas regiones del país, a lo que se 
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suma el impacto de diversos fenómenos 
como el cambio climático, enfatizó Mo-
lina Favela. 

El apomo, una alternativa

Solo se necesitaría sembrar 600 mil hec-
táreas de apomo para ser autosuficientes, 
en lugar de destinar 4.5 millones de hec-
táreas de suelos agrícolas para producir 
otros granos, explicó Alfonso Larqué Saa-
vedra, principal promotor del proyecto. 

Agregó que actualmente se importan 
10 millones de toneladas de gramíneas 
para abastecer al sector pecuario. 

Durante la conferencia “Las delicias 
de la apoma”, el doctor Larqué Saavedra 
comentó que el Brosimum alicastrum es 
un árbol que en nuestro país es subesti-
mado, a pesar de que los estudios cientí-
ficos realizados a esta especie endémica 
mexicana muestran que tiene múltiples 
beneficios. 

Alfonso Larqué, quien trabajó en 
sus inicios en el laboratorio de Calidad 
de Proteínas del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo, que diri-
gía el doctor Norman Borlaug —conoci-
do como el padre de la agricultura mo-
derna— mostró una carta a la audiencia, 
donde este importante centro de inves-
tigación entregó los resultados que indi-

caban que la apoma —fruto del apomo— 
no contenía gluten. 

A partir de este dato se consideró ela-
borar una harina que contribuyera a me-
jorar la salud de los mexicanos y de las 
personas intolerantes al gluten del trigo, 
cebada, centeno y avena, expuso Larqué, 
quien tiene el doctorado Honoris Cau-
sa en Ciencias Agrícolas por el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY). 

Los estudios comparativos realizados 
a la apoma muestran que sus niveles de 
zinc, calcio y ácido fólico, entre otros 
componentes, son mucho más altos que 
los de las gramíneas y leguminosas, 
abundó el experto. 

Otra de las ventajas del árbol apomo, 
es que sus hojas permanecen verdes du-
rante todo el año y sirven de nutriente 
para el ganado, alimento orgánico que no 
es tratado con pesticidas ni fertilizantes. 

En Mérida se empezó a peletizar el 
apomo, explicó el científico emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores, y 
uno de los resultados alcanzados hasta 
el momento es que el 19 de marzo pa-
sado, el gobernador de Yucatán, Rolando 
Zapata informó que en Mérida arrancó 
el proyecto de reforestación y restaura-
ción con un millón de ejemplares de este 
árbol, conocido en esa región del país 
como ramón. 

“ La paz se obtiene a través de la reforestación, 
porque el campo es el que alimenta a la 

población y también el que da equilibrio al 
mundo”: Óscar Medina Favela 
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Los sectores agropecuario, automotriz y de autopartes, así 
como el de energías renovables y petrolíferas tienen un alto 
potencial de crecimiento en nuestro país, siendo la innovación 
y el desarrollo tecnológico importantes herramientas para tener 
mayores oportunidades de éxito, aseguró en entrevista Arturo 
Vaca Durán, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT), 
luego de la realización del congreso anual de la organización.

La innovación, clave para 
el desarrollo del país: ADIAT

Carla Ramírez
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“ El Congreso ADIAT es el evento más importante 
en el área de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación en centros de 
investigación, universidades y empresas que convoca 

a expertos nacionales e internacionales”

En el marco del 28vo. Congreso Na-
cional ADIAT 2016 “Innovación: 
Factor clave para la competitividad 

empresarial”, que se llevó a cabo en Ar-
teaga, Coahuila, del 30 de marzo al 1 
de abril, el también director de Energía 
y Tecnología de Industrias Peñoles dijo 
que es muy importante convencer a los 
sectores industriales y agropecuarios 
(pequeños y medianos) sobre el papel de 
la innovación en el desarrollo de México.

“Queremos convencerlos de que no 
necesitaban empezar con cosas muy 
grandes, sino con cosas sencillas, dedi-
cándoles tiempo, armando equipos de 
innovación que pueden ser tan peque-
ños como de tres personas (...) también 
vimos (en el congreso) muchos casos de 
éxito”, comentó.

Vaca Durán resaltó que los países 
que tienen un sistema productivo más 
competente y capaz de crear productos 
diferenciados, con mayor valor agregado 
y que pueden contar con procesos con-
fiables y de bajo costo, son los que logran 
colocar en otros mercados los artículos 
de consumo, y al hacer esto, generan em-
pleos para los jóvenes.

“Todo este esfuerzo de la innovación 
es para que las empresas sean tan compe-
titivas que crezcan lo mismo en el mer-
cado nacional como internacional (...) 

No queremos de ninguna manera que 
México se cierre; creemos que el hecho 
de que México esté abierto, va a brindar 
enormes oportunidades de empleo a mu-
chos jóvenes, pero falta algo por hacer, 
por eso necesitamos que un mayor nú-
mero de unidades productivas sean más 
competitivas”, subrayó.



70

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

El presidente de la ADIAT dijo que 
en los últimos años México está bajo un 
panorama de claroscuros. Mientras al-
gunos sectores avanzan muy bien, hay 
otros que no están convencidos de sus 
propias capacidades.

“No nos damos cuenta de que el di-
nero que nosotros le damos al gobierno 
a través de nuestros impuestos lo está 
usando de la mejor manera que puede, 
lo que hace falta es que identifiquemos 
las oportunidades y seamos generosos. 
Restemos tiempo a la televisión y al en-
tretenimiento para dedicarnos a pensar 
cómo vamos a tener mejores ideas pro-
ductivas y aprovechar estas oportunida-

des de negocio frente a tantas cosas que 
estamos importando. Con dedicación y 
trabajo podemos salir adelante perfecta-
mente”, destacó el también coordinador 
del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CIDT).

Durante el Congreso Nacional 
ADIAT 2016 fue presentada la Agenda 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Estado de Coahuila, en la que 
participaron Enrique Cabrero, director 
general del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) y Elías Micha, 
coordinador de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Oficina de la Presidencia 
de la República.

“ No queremos que México se cierre, el 
hecho de que el país esté abierto va 

a brindar enormes oportunidades de 
empleo a muchos jóvenes”
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También se realizó la entrega de 
los Premios ADIAT que reconoce a los 
centros de investigación aplicada y de-
sarrollo tecnológico, y a sus investiga-
dores que logran colocar un proyecto 
en el mercado. 

Durante su discurso, el ingeniero 
Vaca Durán comentó que éste es el re-
conocimiento nacional más importante 
a la innovación tecnológica y representa 
un estímulo para las empresas ganado-
ras, las cuales forman parte fundamental 
para contribuir en el crecimiento econó-
mico del país.

El Congreso ADIAT es considerado 
el evento más importante en el área de 

investigación aplicada, desarrollo tecno-
lógico e innovación en centros de inves-
tigación, universidades y empresas que 
convoca a expertos nacionales e inter-
nacionales con el objetivo de hacer pro-
puestas sobre el tema.

Algunas de las actividades que se lle-
varon a cabo en el congreso fueron los 
talleres “Inteligencia Competitiva” y 
“Cómo documentar Proyectos de Inno-
vación”. La conferencia magistral “Inno-
vación Rápida” fue dictada por Eugene 
Fitzgerald, investigador del Massachuse-
tts Institute of Technology (MIT).

“ Se debe pensar cómo vamos a tener 
mejores ideas productivas y aprovechar las 

oportunidades de negocio ante las cosas 
que estamos importando” 
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El problema de la contaminación atmosférica en la Ciudad de 
México se tornó una vez más objeto de atención en la opinión 
pública y de los gobiernos federal, estatal y capitalino. Al rebasarse 
los 200 puntos de partículas perjudiciales a la salud, el pasado 
14 de marzo se activó la Fase 1 de contingencia ambiental. 

La complejidad del problema 
ambiental requiere un enfoque 

multidisciplinario y multisectorial

Isaac Torres Cruz
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“ Los impactos en la salud afectan la economía, 
pues representaron en 2015 una pérdida de mil 

600 millones de pesos. Debido a la contaminación 
se realizaron más de 247 mil consultas médicas y 

más de 4 mil hospitalizaciones tan solo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México”: IMCO

La última vez que se reportaron 
estos niveles de contaminación 
atmosférica fue hace 14 años; des-

pués de la emergencia, la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (CAMe), junto 
con el gobierno de la ciudad y la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT) tomaron medidas de 
emergencia ante este fenómeno. 

Se cambiaron los parámetros para 
declarar una contingencia ambiental: 
En tanto se consideraba una precontin-
gencia ambiental si en el aire se rebasa-
ban los 150 puntos de ozono o partícu-
las PM10, y contingencia ambiental por 
arriba de 200, ahora se activará la Fase 
1 de la contingencia ambiental en 150 
puntos y la Fase 2 se activará a partir de 
los 230 puntos.

Otra de las medidas de emergencia 
emprendidas ha sido el endurecimien-
to del programa Hoy No Circula, con el 
objetivo de contrarrestar las emisiones 
contaminantes que provocan el incre-
mento del ozono, favorecido además por 
la temporada calurosa de estos meses. 
Mientras organismos como la Academia 
de Ingeniería (AI) o el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO) han 
señalado que la medida es insuficiente, 
otros especialistas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
han puesto en duda su efectividad.

La AI, a través de su presidente, Ser-
gio Alcocer, manifestó que este tipo de 
medidas serían solo un paliativo y no 
una solución de largo plazo porque se ca-
rece de información técnica actualizada 
para llevar a cabo un proyecto integral. 
Frente a la complejidad del problema, la 
investigación científica y los resultados 
comprobados y medidos serán esencia-
les para la obtención de mejores respues-
tas a la emergencia y la generación de 
políticas públicas efectivas. 

Impacto en la salud

Estudios encabezados por Horacio Rio-
jas, investigador del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) estiman que en 
el país ocurren 22 mil muertes al año por 
problemas asociados a la contaminación 
atmosférica. De esta cifra, apunta en en-
trevista, 9 mil 300 corresponderían a la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
y alrededor de 2 mil 300 solo a la Ciudad 
de México. 

Estudios más recientes realizados 
por el grupo de investigación del INSP, 
agrega, han dado seguimiento a los efec-
tos de la contaminación atmosférica en 
la población infantil de la ciudad. 

“Demostramos que en las zonas con 
mayor contaminación —en Xalostoc al 
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norte y en el Pedregal al suroeste, por 
ejemplo— los niños no desarrollan bien 
sus pulmones y generan problemas asmá-
ticos. Por su parte, los adultos pueden desa-
rrollar más problemas cardiovasculares”. 

Entre las enfermedades a corto pla-
zo que genera la contaminación del aire 
están la irritación de ojos, alergias, agra-
vamiento del asma y bronquitis. En el 
mediano y largo plazos se empiezan otro 
tipo de daños como los problemas pul-
monares, cáncer, infartos y afectaciones 
al sistema nervioso.

Pero estos impactos en la salud re-
percuten a la vez en la economía, que 
representaron el año pasado una pérdi-
da de mil 600 millones de pesos anuales, 
refiere un reporte reciente del IMCO. La 
organización afirma además que debido 
a la contaminación del aire se realizaron 
más de 247 mil consultas médicas y más 
de 4 mil hospitalizaciones tan solo en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM).

Doble Hoy No Circula

Para paliar la emergencia, después de la 
alarma al haber alcanzado los 200 pun-
tos Imeca a mediados del mes de marzo 
pasado, la CAMe implementó un progra-
ma Hoy No Circula (PHNC) generaliza-
do y con una aplicación doble al alcanzar 
la Fase 1 de la contingencia ambiental. 

Horacio Riojas opina que el ajuste del 
programa Hoy No Circula está muy lejos 
de resolver el problema, pero podría dar 
tiempo para que en el mediano plazo se 
provoque un cambio en el mejoramien-
to del transporte público. Hay opinio-
nes menos optimistas e incluso que ad-
vierten efectos contraproducentes por el 
cambio de este programa que inició en 
1989. Para Héctor Riveros —investiga-
dor del Instituto de Física de la UNAM, 
quien ha estudiado los datos y resultados 
de este programa desde su inicio— el en-
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durecimiento del Hoy No Circula no ten-
drá efecto alguno por el simple hecho de 
que, enfatiza, nunca ha tenido éxito para 
reducir los contaminantes atmosféricos. 

El entrevistado expone lo anterior 
con base en el análisis de los datos de las 
estaciones de monitoreo atmosférico de 
la ZMVM, donde no se refleja una dismi-
nución por el empleo del programa. Así, 
por ejemplo, en la semana de contingen-
cia ambiental de mediados de marzo, el 
día 15, cuando circularon todos los auto-
móviles, se declaró la contingencia que 
repercutió en el endurecimiento del Hoy 
No Circula los días 16 y 17, cuando se re-
gistró un millón menos de vehículos. 

Sin embargo, dice el especialista, en 
las mediciones de contaminantes no se 
observa ningún cambio. Su explicación 
es que la contaminación no bajará si las 
emisiones del transporte público conta-
minante, principalmente taxis y micro-
buses, se intensifican al sacar de circula-
ción una parte del parque vehicular.

Por otra parte, especialistas del Cen-
tro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) 
de la UNAM manifestaron que la com-
plejidad de las reacciones que generan 
contaminantes como el ozono es tal, 
que reducir la actividad vehicular en 20 
por ciento puede incrementar paradóji-

camente el máximo de ozono en 5 por 
ciento. “Varios estudios realizados en la 
ZMVM demuestran que la disminución 
homogénea de emisiones provocada al 
retirar indiscriminadamente vehículos 
en circulación puede incrementar la for-
mación de ozono. 

“Si bien la disminución en la flota 
vehicular en circulación va a tener un 
efecto positivo en reducir niveles de 
contaminantes primarios, estos estudios 
indican que para la Ciudad de México 
se debe tener un control selectivo de 
aquellas fuentes de emisión de compues-
tos orgánicos volátiles que favorecen la 
química de formación y acumulación 
de ozono”, suscriben investigadores del 
centro en un comunicado. 

Por otra parte, los expertos universi-
tarios señalan que la aplicación prolon-
gada del nuevo PHNC, que entró en vi-
gor el 5 de abril, favorece la adquisición 
de vehículos adicionales y no promueve 
la renovación de la flota vehicular. 

Las recomendaciones abundan ya 
sea de Riveros, el IMCO y el centro de 
investigación de la UNAM, pero se pue-
den englobar dentro de las que realiza el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA). Refiere que programas como 
el Hoy No Circula y el de Verificación 

“ La complejidad de las reacciones que generan 
contaminantes como el ozono es tal, que reducir 

la actividad vehicular en 20 por ciento puede 
incrementar paradójicamente el máximo de ozono 

en 5 por ciento”: Centro de Ciencias de la Atmósfera



76

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

Vehicular deben ir acompañados de ac-
ciones que promuevan un cambio de 
conducta en la sociedad en general y que 
los gobiernos ofrezcan alternativas de 
movilidad más sustentables. 

“Existen acciones como la actualiza-
ción de las normas de emisiones de los 
vehículos nuevos ligeros y pesados; la 
actualización de las normas de salud, de 
acuerdo con los parámetros establecidos 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS); el acceso a combustibles más 
limpios en todo el país; el desarrollo de 
condiciones necesarias para promover 
masivamente un transporte público am-
bientalmente limpio, eficiente y seguro; 
mayores inversiones en infraestructura 
para transporte no motorizado; acciones 
de gestión de la demanda de transporte y 
políticas de desarrollo urbano vinculadas 
con la movilidad sustentable”, entre otras.

El CCA enfatiza que debido a la com-
plejidad del problema se requieren solu-
ciones con un enfoque multidisciplina-
rio y multisectorial. “Por esta razón los 
grupos de trabajo deben integrar a los sec-
tores académico, medio ambiente, salud, 
transporte, desarrollo urbano y econo-
mía de las entidades de la CAMe”.

La información técnica, abunda, 
científicos, universidades y organizacio-
nes de la sociedad civil los han aportado 
y han demostrado el interés por interve-
nir en alguna medida en la toma de deci-
siones que se realizarán en los próximos 
meses y años. El tema es insoslayable 
para el funcionario, el político, el cientí-
fico, el transportista, el transportado y el 
ciudadano, y nadie es ajeno, puesto que 
todos respiramos el mismo aire, que más 
bien parece algo ausente, convertido en 
una nata gris. 

Fotografía: UNAM.
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La Academia de Ingeniería de México, encabezada por su presidente, Sergio 
Alcocer Martínez de Castro manifestó su interés por participar en un plan 
integral para el control de la contaminación atmosférica. En conferencia 
de prensa realizada el 29 de marzo, resaltó la importancia de contar con un 
plan de acción integral que reúna criterios de ingeniería y la participación 
de un equipo de expertos como un sustento fundamental para el programa.

Busca Academia de Ingeniería 
apoyar plan contra 

contaminación atmosférica

Carla Ramírez y Anayansin Inzunza
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Integrantes de la Academia de Inge-
niería de México expusieron ante 
medios de comunicación la impor-

tancia de que especialistas en ingeniería 
participen en un plan integral a favor de 
mitigar la contaminación en el aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de México.

“Hemos enviado un par de cartas (a 
las autoridades responsables) señalando 
el interés de la Academia de ser partici-
pe en la elaboración de un plan”, infor-
mó el presidente del organismo, doctor 
Sergio Alcocer.

“Creemos que no existe este plan y 
por eso queremos llamar la atención a 
la urgente necesidad de configurarlo, 
para tener un plan de acción verdade-
ramente robusto que no sea un asunto 
coyuntural sino que ofrezca soluciones 
de corto, mediano y largo plazos”, en-
fatizó el presidente de la Academia de 
Ingeniería de México.

El presidente de la Comisión de Es-
pecialidad de Ingeniería Mecánica y Me-
catrónica de esa organización, José Sal-
vador Echeverría Villagómez, informó 
que la Academia de Ingeniería de Méxi-

co participa con las autoridades para que 
haya certeza técnica en la medición de 
los contaminantes en los verificentros.

“Una de las contribuciones que está 
haciendo la Academia es trabajar en el 
desarrollo de un nuevo protocolo de me-
dición que reduzca de manera importan-
te la incertidumbre, de tal manera que 
tengamos más seguridad de que cuando 
un vehículo realmente pasa la verifica-
ción en un verificentro esté cumpliendo 
con la norma y cuando no cumple va a 
ser rechazado”.

Por su parte, Óscar Monroy Her-
mosillo, presidente de la Comisión de 
Especialidad de Ingeniería Ambiental 
dijo que en el plan integral —enfocado a 
mantener de manera permanente la cali-
dad del aire— deben participar los diver-
sos sectores.

Se requiere —comentó— invertir en 
el trasporte público, así como en la imple-
mentación de autos híbridos en un plazo 
de cinco años para cambiar el parque ve-
hicular, mientras que a corto plazo, su-
girió que los automóviles con placas con 
terminación 1 y 2 no deberían circular.
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“¿Cómo hacemos para que todo el 
mundo pueda tener este coche (híbrido 
o eléctrico)? hay que buscar una mane-
ra de que esto se pueda financiar, tiene 
un costo pero este costo si no lo pagamos 
con el fin de controlar las emisiones, lo 
estamos pagando a través de la salud al 
estar respirando estos gases”, advirtió 
Monroy Hermosillo.

Durante la rueda de prensa, Angélica 
Lozano Cuevas, académica titular de la 
Academia reconoció que el transporte 
es un problema grave que debe resolver-
se tomando en cuenta las necesidades de 
la población, y que se requiere de análi-
sis técnicos.

Sugirió que las acciones públicas de-
ben estar encaminadas a la vinculación 
del trasporte con el desarrollo urbano. 
También propuso un sistema adaptable 
de control de tránsito que permita cono-
cer en tiempo real cuál es la situación de 
los vehículos que circulan para coordi-
nar los ciclos de los semáforos.

“El desarrollo urbano y el transporte 
están íntimamente relacionados. En in-
geniería tenemos herramientas para ha-
cer esos análisis, para saber cuáles son 
los efectos de las diversas edificaciones 
(como centros comerciales, estadios, 

puentes, etcétera) en el área urbana. Ac-
tualmente se tiene un estudio de impac-
to en el tránsito, pero está limitado, no 
prueba realmente el impacto, entonces 
este tipo de huecos crean problemas”, 
comentó la académica.

Víctor Manuel López, coordinador 
del Programa Multidisciplinario de Re-
cursos Naturales y Cambio Climático de 
la Academia, comentó que hay que pen-
sar en el crecimiento expansivo de las 
ciudades y su impacto.

Señaló que la Academia de Ingeniería 
de México cuenta con un gran potencial 
—recursos humanos especializados— 
para participar en programas que bene-
ficien a la sociedad. Subrayó que las po-
líticas públicas referentes a la calidad del 
aire en la Ciudad de México deben estar 
respaldadas por conocimiento científico 
y técnico.

En un documento entregado a los me-
dios de comunicación, la Academia de In-
geniería señaló que la calidad del aire de 
la Ciudad de México no se mantiene cons-
tante y tienden a deteriorarse por causas 
aparentemente fuera de nuestro control, 
por lo que se requiere de una política pú-
blica multifactorial y permanente en don-
de participen gobierno y ciudadanos.

“ La Academia de Ingeniería de México cuenta 
con un gran potencial para participar en 

programas que beneficien a la sociedad. Las 
políticas públicas referentes a la calidad del aire 
en la Ciudad de México deben estar respaldadas 

por conocimiento científico y técnico”



80

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

Al concluir el año 2015, el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI) registró una marca histórica en el número de 
solicitudes de registro de patentes y marcas, al sumar 141 mil 839 
expedientes recibidos. Esta cifra coloca al sistema mexicano en 
el lugar 12 a nivel mundial en número de solicitudes procesadas, 
de acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Industrial 
(OMPI).

Se impuso récord de 
solicitud de patentes en 

México en 2015: IMPI

Antimio Cruz
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Miguel Ángel Margáin, director 
del IMPI, explicó a Forum que 
en los primeros tres años de 

esta administración se ha hecho un es-
fuerzo de enormes proporciones para 
que se difunda la cultura de la propiedad 
intelectual en la academia, la industria y 
el propio gobierno.

Desde 2013, Margáin y su equipo han 
visitado cientos de universidades, insti-
tutos, laboratorios de industrias y ofici-
nas legales de empresas, con el objetivo 
de dar a conocer, desde sus principios 
básicos, qué es la cultura de propiedad 
intelectual. Las cifras de registros han 
sido la consecuencia de esta especie de 
“evangelización” legal.

“Hay que meter el tema de la pro-
piedad intelectual en la mente de donde 
provienen las creaciones. ¿Qué estamos 
viendo en México? Que las creaciones, 
los números, las cifras están incremen-
tándose. En 2015 alcanzamos un máxi-
mo histórico de solicitudes de patentes, 
alcanzamos un máximo histórico de so-
licitudes de marcas, de marcas registra-
das, pero todavía tenemos que hacer una 
gran labor todos para generar una cultu-
ra de propiedad industrial y de propie-
dad intelectual en México. Todavía hay 
muchas cosas que se dejan sin proteger, 
muchos inventos, obras, marcas y por 
eso se pierde el valor agregado”, dice el 
titular del IMPI.

Crecimiento sostenido

Desde enero de 2013, el IMPI ha recibido 
un 105 por ciento de solicitudes más que 
la administración anterior, pero solo en 
las solicitudes de mexicanos de patente 
han aumentado 178 por ciento. En mate-
ria de diseños industriales, han logrado 
tener 134 por ciento más que en la admi-
nistración anterior.

Otras tareas que se han fortalecido, 
aunque no se tiene una medición en nú-
meros, son los esquemas de protección 
para productos mexicanos de denomina-
ción de origen como el Mezcal y el Te-
quila en donde cada vez más países re-
conocen estos productos en el mercado, 
como China y los 12 países del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económi-
ca (TPP).

“Se ha hecho un gran esfuerzo para 
tener presencia nacional con nuestras 
oficinas en Guadalajara, Monterrey, Pue-
bla, León y Mérida. Esto se refleja en al-
gunas cifras, por ejemplo: en Ciudad de 
México el número de solicitudes que tu-
vimos en 2015 fue 0.5 por ciento menor a 
las de 2014, pero tuvimos un 10 por cien-
to de solicitudes más en el resto del país.

“También se incrementaron las soli-
citudes de marca y diseño industrial en 
línea. Hoy, el 30 por ciento de las solici-
tudes en marcas no se presentan en las 
oficinas centrales sino en las oficinas re-

“ En la actualidad, el IMPI ha recibido 105 por 
ciento más solicitudes que la administración 

anterior. Las solicitudes de patente de 
mexicanos han aumentado 178 por ciento”
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gionales del IMPI o en las delegaciones o 
subdelegaciones de la Secretaría de Eco-
nomía. Esto está asociado a que en estos 
tres años, el equipo del IMPI y yo mis-
mo hemos estado yendo a los centros de 
educación superior, institutos de inves-
tigación de la familia CONACyT (Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología), las 
Secretarías de Salud de los estados, los 
Consejos de Ciencia y Tecnología de 
los estados y a los Institutos Tecnológi-
cos. Hemos estado viajando para poder 
llevar información y fomentar la cultu-
ra de la propiedad intelectual. Lo que 
hemos descubierto es que sí los sensibi-
lizamos y sí se ve un incremento en las 
solicitudes”, agrega.

Tareas pendientes

Miguel Ángel Margáin dice que algo que 
ha intentado cambiar en el IMPI es adop-
tar una política de puertas abiertas, es-
cuchar y dialogar.

“No es que no hubiera antes, pero sí 
hay que reforzar el diálogo y estar abier-
to a los criterios que nos manda la sala 
especializada de propiedad intelectual y 
los tribunales colegiados de circuito y si 
ya están diciendo que este criterio no es 
el correcto sino el otro, entonces adap-
tarnos al nuevo criterio. También tene-

mos que estar atentos a lo que está ocu-
rriendo en otros países. Tener el sistema 
en línea y mejorar los tiempos”, indica 
el abogado que tuvo como profesor en 
Cambridge al experto británico en pro-
piedad intelectual William Cornish.

Dijo que sobre la reducción de tiem-
pos en trámites también ha trabajado 
mucho para evitar los prejuicios y críti-
cas que abundan sobre las resoluciones 
del Instituto.

“En el tema de los tiempos, hay co-
mentarios sobre los lapsos que se lleva 
el IMPI, pero esto también se ve influi-
do por los tiempos que le dedica al trá-
mite el solicitante, por eso actualmente 
se le invita a que haga sus solicitudes en 
línea. Ya tenemos el trámite para soli-
citud en línea de marca o diseño indus-
trial, y ya viene para el servicio en lí-
nea el trámite para registro de patente y 
modelo de utilidad.

“De este modo, la posibilidad de que 
te gire el IMPI un oficio por no haber 
completado la solicitud debidamente, 
se disminuye, porque si al sistema no 
le llenas los requisitos que te marca, no 
te deja avanzar a la siguiente página, es 
como sacar un boleto de cine o un boleto 
de avión en línea. Eso te reduce los tiem-
pos. Hay quien te dice que en el IMPI 
son tardados, pero también aprendes 
que cuando el IMPI gira un oficio cuenta 

“ Se ha hecho un gran esfuerzo para tener 
presencia nacional. Esto se refleja en el aumento 

en 10 por ciento de las solicitudes de patente 
provenientes del interior de la República”
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Imagen: IMPI.

con dos meses, más dos meses de pró-
rroga para contestar. El usuario puede 
contestar al día siguiente, a los dos días 
o a los tres días, pero el 78 por ciento de 
los requisitos que solicita el IMPI se con-
testan en el cuarto mes, en los últimos 
días. Entonces el IMPI no puede avanzar 

con el expediente porque el usuario está 
aprovechando el tiempo que le otorga la 
ley pero tú lo puedes agilizar con la pu-
blicación anticipada y son muy pocos los 
solicitantes en materia de patentes que 
solicitan la publicación anticipada de la 
solicitud”, finaliza Margáin.
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El ajuste preventivo del gobierno federal para este año, podría 
frentar el ritmo de crecimiento de proyectos de gran envergadura 
como el Túnel Emisor Oriente.

Ante la adversidad económica 
surgen nuevos retos para la 

industria de la construcción 
Mariana Dolores

A pesar de la crisis económica que vive México, el indicador men-
sual de actividad industrial del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), muestra que la industria de la construcción 

es uno de los principales motores de la economía mexicana con un creci-
miento mensual del 4.5 por ciento.
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Fotografías: Tomadas de Google.

“ Uno de los principales retos para la CANACINTRA 
es cambiar el modelo de la construcción en todos los 
ámbitos: desde la vivienda hasta la infraestructura”

Sin embargo, ante los recientes re-
cortes en el gasto público Sebastián No-
gueira Gómez, presidente del Sector de 
la Construcción de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CA-
NACINTRA), expresó: “Nos preocupa 
el ajuste en los proyectos de inversión, 
pues yo podría afirmar que frenar el 
avance del Túnel Emisor Oriente (pro-
yecto hidráulico en construcción del sis-
tema de drenaje profundo de la Ciudad 
de México) o algunos otros proyectos de 
gran envergadura, podría frenar el ritmo 
de crecimiento en este sector”.

En entrevista, advirtió que la deci-
sión del Banco de México de aumentar 
50 puntos base la Tasa de Interés Inter-
bancario de Equilibrio (TIIE) —una tasa 
representativa de las operaciones de 
crédito entre bancos que se utiliza como 
referencia de la línea de crédito— afec-
tará a los constructores que se fondean 
de manera interna, porque normalmen-
te los créditos puente, aquellos que los 
Intermediarios Financieros otorgan a 
los desarrolladores de vivienda para la 
edificación de conjuntos habitacionales, 
equipamiento comercial y mejoramiento 
de grupos de vivienda, son referenciados 
con base en el TIIE.

“Estos son algunos sucesos que pue-
den frenar el ritmo de crecimiento del 
sector de la construcción, por lo que los 
retos a futuro de nuestra industria son 
variados”, planteó Nogueira Gómez.

Si bien la inversión del gobierno fede-
ral es un detonante de riqueza, la forta-
leza de la CANACINTRA es buscar en el 
mercado interno diferentes actividades 
que puedan solventar los problemas que 
se avecinan a causa del ajuste en el gas-
to público y así proveer a empresas pri-
vadas para minimizar la pérdida de los 
proyectos que puedan resultar frenados.
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Fotografías: Tomadas de Google.

“ Los grandes capitales ven grandiosas oportunidades 
en las economías emergentes por lo que habrá una 

inversión importante de capitales extranjeros”

Uno de los principales retos es cam-
biar el modelo de la construcción en to-
dos los ámbitos, aseguró, desde vivienda 
hasta la infraestructura, ya que la espe-
ranza de vida del mexicano está aumen-
tado y sus necesidades han cambiado, por 
lo que es necesario generar más hospita-
les, hogares con ciertas características y 
casas de retiro, opciones en las que casi 
nunca se piensa por razones culturales.

Detalló que la producción de vivien-
da no ha dejado de estar entre los obje-
tivos del sector, pues es necesario cons-
truir entre 500 mil a 700 mil hogares tan 
solo en la Ciudad de México.

“Por otro lado, es necesario recordar 
que somos un país catalogado dentro de 
las economías emergentes, entonces, los 
grandes capitales ven grandiosas oportu-
nidades en este tipo de economías, por 
lo que habrá una inversión importante 
de capitales extranjeros. Así, el siguien-

te reto son los créditos. Debido al tipo 
de cambio, los créditos en dólares no 
crean una sensación de estabilidad pues 
los riesgos son altos”, aseguró el líder 
empresarial.

En este sentido, Nogueira Gómez ex-
presó un buen augurio para esta indus-
tria: De acuerdo con el panorama para 
el año 2020, dijo, el mayor volumen de 
construcción estará concentrado en las 
economías emergentes.

Aunado a esto, se calcula que para el 
año 2025 va a haber más de 36 ciudades 
en el mundo con más de 10 millones de 
habitantes, “el reto que esto implica es 
muy grande para nuestra industria, pues 
se necesitan grandes esfuerzos conjun-
tos para brindar los servicios necesarios 
y dar abasto a una población que crece 
constantemente”, concluyó el represen-
tante de la CANACINTRA.
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Por el importante papel que ha jugado en la formación de 
técnicos y profesionistas, así como en el desarrollo científico 
y tecnológico de México, la Cámara de Diputados entregó el 
pasado 12 de abril un reconocimiento al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) en el marco de su 80 aniversario.

Reconocen diputados al 
Instituto Politécnico Nacional

En el pleno de la Cámara, el presidente de la Mesa Directiva, dipu-
tado Jesús Zambrano Grijalva, resaltó que el Politécnico es orgullo 
de todos los mexicanos y actualmente se constituye como unidad 

fundamental del sistema educativo, que a lo largo de ocho décadas de 
existencia ha formado a miles de profesionistas que han contribuido en 
el desarrollo del país.
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Fotografía: Emiliano Cassani.

“ El IPN ha demostrado que la educación, la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico 
son factores determinantes para el crecimiento, el 

progreso, la industria y economía de un país”

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología, diputa-
do José Bernardo Quezada Salas men-
cionó que este homenaje es para honrar 
y agradecer el compromiso de la comu-
nidad del IPN con la nación, con sus 
jóvenes y con la sociedad. “Ha demos-
trado que la educación, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico 
son factores determinantes para el cre-
cimiento, el progreso, la industria y eco-
nomía de un país”.

Recordó que un 1 de enero de 1936 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto que creó al IPN, firmado 
por Lázaro Cárdenas del Río, entonces 
presidente de México. 

“El Poli, como cariñosamente le lla-
mamos, ha dado enormes beneficios al 
país en la formación de estudiantes de 
alto nivel, que contribuyen con la gene-
ración del conocimiento”.

Sostuvo que el aporte de la institu-
ción educativa a México a través de la 
educación ha sido inmenso. Su impacto 
está totalmente demostrado y manifes-
tó el compromiso de los legisladores de 
potencializar estos alcances. “Debemos 
fortalecer la esencia del Instituto, que 
abarca la educación media superior, su-
perior y de posgrado”.

Actualmente, la matrícula total del 
Politécnico es de más de 180 mil alum-
nos, de los cuales 66 mil 466 pertenecen 
al nivel medio superior, 106 mil 759 al ni-
vel superior y 6 mil 947 se encuentran en 
posgrado. Todos estos alumnos son aten-
didos por una plantilla total de alrededor 
de 28 mil 400 trabajadores, los cuales 18 
mil 200 son docentes e investigadores y 
10 mil 200 son personal de apoyo y de 
asistencia a la educación. Además, cuen-
ta con más de mil investigadores.
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Fotografía: IPN.

Representantes de las diferentes frac-
ciones parlamentarias, hicieron uso de 
la palabra para reconocer el invaluable 
trabajo que ha realizado el Politécnico 
desde su creación, y ofrecieron todo su 
respaldo para apoyar su fortalecimiento 
en beneficio de los mexicanos, principal-
mente de aquellos con menores recursos 
que logran formarse en sus aulas.

Previo a la ceremonia, en presencia 
de directivos politécnicos fue inaugura-
da en el vestíbulo del edificio E del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, la expo-
sición fotográfica e interactiva Mapping 
Science (Mapear la ciencia), una nove-
dosa forma de mapeo creada por el Cen-
tro de Ciencias en Redes, de la Univer-
sidad de Indiana, Estados Unidos, cuya 
misión es conjuntar datos y herramien-
tas para ponerlas al servicio del estudio 
de las ciencias.

La exposición forma parte de una co-
lección de 100 mapas que han sido ex-
hibidos en ciudades como Nueva York, 
Seúl, Toronto, Estambul, Copenhague, 
Ámsterdam y ahora en la Ciudad de Mé-
xico, la cual adquirió el Centro de Difusión 
y Tecnología (CEDICyT) del Politécnico.

Ahí, su director, Enrique Fernández 
señaló: “El IPN es el paradigma de la 
educación pública en México, en cuanto 
a que vienen a esta institución jóvenes 
de situación socioeconómica desfavora-
ble y el Politécnico Nacional contribuye 
efectivamente a generar movilidad so-
cial, que es la labor que deben cumplir 
las instituciones públicas”.

(Con información de Emiliano Cassani, 
Instituto Politécnico Nacional y 

Cámara de Diputados)
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Murió Luis Estrada, 
pionero de la divulgación 

científica en México

Luis Estrada Martínez, considerado uno de los más grandes comunicadores 
de la ciencia en nuestro país y Latinoamérica, murió en la Ciudad de 
México el pasado 12 de abril. “No se trata nada más de pasar información 
de un lado a otro, se trata en cierto sentido de reelaborarla, por una razón: 
La ciencia es parte de la cultura y la cultura es un modo de pensar, de vivir, 
de ver las cosas. Es un puente que ayuda a ver el mundo de otra manera”, 
así se expresaba el doctor Luis Estrada sobre la divulgación científica, 
actividad a la que dedicó su vida y pasión.

Anayansin Inzunza
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“ Fue fundador y director de la revista Naturaleza, 
una de las publicaciones clave en la divulgación 

científica en nuestro país, y del Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia de la UNAM”

Estrada, nació en la capital del país 
en 1932. Estudió física en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 
donde obtuvo el título profesional en 
1955. Realizó sus estudios de doctorado 
en la misma Facultad y presentó el exa-
men general de grado en 1958. Ingresó 
al Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), en Estados Unidos, donde realizó 
estudios de especialización en física nu-
clear de 1958 a 1960.

 Fue fundador y director de la revista 
Naturaleza, una de las publicaciones cla-
ve en la divulgación científica en nuestro 
país, y del Centro Universitario de Co-
municación de la Ciencia de la UNAM. 
Se desempeñó como director de apoyo a 
la difusión y a la docencia en la Dirección 
General de Investigación Científica y Su-
peración Académica de la Secretaría de 
Educación Pública, fue director general 
del Fondo de Ciencia y Cultura Audio-
visual, y jefe del Departamento de Cien-
cias de la Dirección General de Difusión 
Cultural de la Máxima Casa de Estudios.

En 1974, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) le otorgó el 
Premio Kalinga.

Fue investigador titular del Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecno-
lógico y profesor de la Facultad de Cien-
cias, ambas instituciones de la UNAM. 
También se desempeñó como presidente 
del Seminario de Cultura Mexicana de 
1998 a 2007.

Formó parte de la Sociedad Ameri-
cana para el Avance de la Ciencia, la 
Asociación Americana de Profesores 
de Física, la Sociedad Americana de 
Física y Matemáticas, y la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica.

En septiembre de 2010, la revista 
¿Cómo ves? de la UNAM publicó una en-
trevista de Luis Estrada, realizada por la 
divulgadora científica Concepción Sal-
cedo Meza. Ahí se señala que el científi-
co llegó a la física por casualidad.

“En mi niñez no sabía qué era ser 
físico ni entendía de qué se trataba la fí-
sica, aunque desde muy joven tuve una 
tendencia hacia el saber científico”, dice 
el texto que agrega que tampoco se ima-
ginaba en ese entonces que llegaría a 
dedicar sus esfuerzos a divulgar desde 
la ciencia las maravillas de la materia, la 
naturaleza, la cultura y el cosmos, has-
ta convertirse en una figura señera de la 
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comunicación de la ciencia en la UNAM, 
en México y en Latinoamérica.

Luis Estrada fue el mayor de cinco 
hermanos; sus padres generaron un am-
biente de buena vida en su hogar y pro-

piciaron en sus hijos el interés por el es-
tudio. Su padre le contagió el gusto de la 
música, pero le advertía que no viviera 
de ella. “De niño intenté cantar y tocar la 
guitarra, pero no se me dio”.

En 1999, Estrada Martínez compartió 
sus conceptos sobre la divulgación de la 
ciencia en una entrevista para la tesis de 
maestría “La divulgación de la ciencia a 
través de la radio”, elaborada por quien 
esto escribe, en la que definió esta activi-
dad como un puente eficiente y no está-
tico en el que se transmite conocimiento 
para la vida al público en general.

Durante esa entrevista realizada en 
un restaurante de Avenida Xola, en la 
colonia Del Valle de la Ciudad de Méxi-
co, el doctor Estrada aclaró que la divul-
gación de la ciencia es una labor educa-
tiva que padece los mismos problemas 
que la educación.

“Creo que uno de los problemas más 
graves en México es que la educación 
nunca ha tenido un proyecto sólido. Si 
no tenemos un proyecto educativo cla-
ro que todos conozcamos, muchas de las 
otras labores educativas difícilmente se 
pueden unir y aprovechar de esta situa-
ción”, apuntó Estrada en aquella ocasión.

El físico nuclear hizo hincapié en que 
el sustento teórico de la divulgación de 

“Estrada definió a la divulgación científica como un 
puente eficiente y no estático en el que se transmite 

conocimiento para la vida al público en general”

Fotografías: AV/Noticias.



93

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 12  Mayo 2016

“ Creo que uno de los problemas más graves 
en México es que la educación nunca ha 

tenido un proyecto sólido” 

la ciencia es el mismo que el de la edu-
cación: transmitir el conocimiento y la 
formación cultural de un país.

“No creo que sea sano separar mu-
cho la divulgación de otros aspectos de 
la educación. En ese sentido, creo que 
hasta uno podría en un momento dado 
pensar que no debería haber divulga-
ción de la ciencia para niños, pensando 
que se pudiera integrar esto a la escue-
la”, consideró.

Respecto a la divulgación de la cien-
cia para niños expresó: “Necesitamos ir-
los enseñando, irles dando la oportuni-
dad de entender el mundo”.

Agregó que los divulgadores científi-
cos deben tomar en cuenta las inquietu-
des de los menores.

“Hay que tratar de aclarar las inquie-
tudes de los niños pensando que vienen 
de una exploración que ellos ya hicieron. 
Una de las cosas que deberíamos tener 
en cuenta, es interesarnos por lo que es-
tán percibiendo y lo que les está preocu-
pando”, finalizó en aquella entrevista de 
casi dos horas de duración, tiempo en el 
que mostró la gran sensibilidad y pa-
sión que sentía por el tema que lo colocó 
como el pionero de la divulgación cientí-
fica en nuestro país.

Fotografía: Ernesto Navarrete, revista ¿Cómo ves?
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Cumple CINVESTAV 55 años
Con una reflexión histórica sobre el papel que ha jugado el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Institu-
to Politécnico Nacional para el desarrollo científico y tecnológico del 
país, comenzaron los festejos del 55 aniversario de dicha institución. 
José Mustre de León recordó que el CINVESTAV empezó con solo 10 
investigadores y actualmente tiene más de 670; asimismo, más de 5 
mil jóvenes de todo México e incluso de otras naciones realizan un 
posgrado en este centro de estudios. También resaltó que muchos la-
boratorios y nuevas líneas de investigación que se desarrollan en otras 
universidades y centros de investigación de todo el país son encabe-
zados por investigadores que egresaron de esa institución. Leer más.

Ampliar la cobertura, compromiso de las universidades 
públicas: ANUIES
La inversión más redituable que puede realizar un país es el fortale-
cimiento de sus universidades y el desarrollo científico y tecnológi-
co, afirmó el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
maestro Jaime Valls Esponda, ante los integrantes del Consejo de Uni-
versidades Públicas e Instituciones Afines. En la XLVI Sesión Ordi-
naria de este Consejo, celebrada el 15 de abril en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana e inaugurada por el Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, el titular de la ANUIES subrayó que sus 
180 instituciones de educación superior afiliadas, son un aliado estra-
tégico del gobierno de la República para lograr las más nobles causas 
a favor del desarrollo social del país. Leer más.

Empresarios alemanes y COPARMEX impulsan formación dual
En el marco de una reunión con cúpulas empresariales de Alemania, 
el presidente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, 
suscribió un convenio de colaboración con industriales y empresarios 
germanos, con el objeto de intensificar la cooperación de ambos países 
para lograr que más empresas y regiones adopten el Modelo Mexicano 
de Formación Dual. El 12 de abril —como parte de la misión empre-
sarial que participó en la visita de Estado a Alemania— el presidente 
de la COPARMEX suscribió dicho acuerdo binacional, que reafirma 
al sindicato patronal como el organismo empresarial articulador de 
la formación dual en México. Ello significa que la COPARMEX es la 
entidad responsable de transferir a otros organismos empresariales el 
modelo de formación dual. Leer más.

Notas Breves 

http://newsnet.conacytprensa.mx/index.php/documentos/5639-celebra-cinvestav-55-an-os-de-labor-cienti-fica-y-tecnolo-gica
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160415163045COMUNICADO+CUPIA-UAM.+.pdf
http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:pactan-transferencia-de-metodologias-contenidos-y-estructuras-del-modelo-educativo&catid=24:principales&Itemid=422
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Equipo internacional toma muestras del Chicxulub
Los trabajos de perforación en la plataforma Myrtle en el sector mari-
no del cráter Chicxulub, a 38 kilómetros de Puerto Progreso, Yucatán, 
empezaron la mañana del 7 de abril. El equipo de técnicos del Pro-
grama Internacional de Descubrimientos en los Océanos, a través del 
Consorcio Europeo de Perforaciones, en colaboración con el Programa 
Internacional de Perforaciones Continentales perforará el subsuelo 
marino hasta llegar a los 500 metros de profundidad, el estrato donde 
comenzará la extracción de muestras para análisis científico, informó 
la Academia Mexicana de Ciencias. Leer más.

Aclara IPN confusión generada por acuerdo publicado 
en Diario Oficial
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó en un comunicado que 
desde su creación, esta casa de estudios ha estado adscrita a la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), condición que se mantiene hasta la 
fecha. El pasado 6 de abril, la SEP publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo 01/03/16, en el que se informó que a partir 
de esa fecha el IPN quedaba adscrito a la Subsecretaría de Educación 
Superior. El 13 de abril la SEP publicó también en el mencionado órga-
no oficial, una fe de erratas en la que indicó que esta casa de estudios 
sigue dependiendo directamente del Secretario de Educación Pública. 
La aclaración hecha por la SEP despeja las confusiones, por lo que no 
hay motivo para convocar a acciones que trastoquen las actividades 
académicas, de investigación y administrativas del Instituto. Leer más.

Ignacio Padilla, nuevo Miembro de Número de la Academia 
Mexicana de la Lengua 
En el pleno del jueves 14 de abril pasado, por unanimidad, la Academia 
Mexicana de la Lengua eligió al narrador don Ignacio Padilla como 
cuarto ocupante de la silla XXXIV, la cual quedó vacante tras el falle-
cimiento del poeta don Hugo Gutiérrez Vega el 25 de septiembre de 
2015. Ignacio Padilla fue electo el 10 de febrero de 2011 como acadé-
mico correspondiente en Querétaro, a propuesta de don Gonzalo Ce-
lorio, y fue el 23 de agosto de 2012 cuando dio lectura a su discurso de 
ingreso titulado “Elogio de la impureza”, que fue contestado por don 
Vicente Leñero. Al cambiar de residencia a la Ciudad de México, 
don Ignacio Padilla cumplió con los estatutos respecto a los requisitos 
para haber sido considerado como miembro de número. Leer más.

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/incognitas-a-resolver-tras-el-impacto-del-asteroide-en-chicxulub
http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Comunicados_2016/COM-122-2016.pdf
http://www.academia.org.mx/noticias/Ver?noticia=19z9|16
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Portada y página 63:
Polen, 2013. Blanca Sonia Ángeles García. 
Instituto de Geología.

Interiores:
 
1. Evaporación de gotas y geometría de sus sedimen-

tos, 2015. Gabriel Isaac Corkidi Blanco. Instituto 
de Biotecnología.

2. La glía y las neuronas de un cerebelo anoréxico, 
2015. Francisco Emmanuel Labrada Moncada.
Instituto de Neurobiología

3. Pez cebra, 2012. Andrés Kamaid Toth. Instituto 
de Fisiología Celular.

4. Conexión cerebral, 2014. María Guadalupe García 
Gomar. Instituto de Neurobiología.

5. Heliocarpus, 2014. Iris Galván. Instituto de 
Geología.

6. Geiser, 2012. Abril Estefanía Ortiz Matamoros. 
Instituto de Investigaciones Biomédicas.

7. Microcosmos, 2014. Andrés Andrade Domínguez. 
Centro de Ciencias Genómicas.

8. ¿Nos parecemos? 2012. Karen Camargo Sosa. Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas.

6.

3.2.

5.

1.

8.

4.

7.

¿De qué están hechas las cosas? ¿de dónde venimos? ¿cómo es el mundo y el Universo que nos ro-
dea? Preguntas elementales que nos acompañan desde el origen mismo de la humanidad. A éstas 
hemos tratado de dar respuesta de múltiples maneras. Una de ellas, la más sólida, es a través de la 
ciencia. En el Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM se ha convocado a la comu-
nidad de investigadores, técnicos y estudiantes a participar en concursos anuales de fotografía 
científica con el fin de divulgar las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestras 
entidades académicas. La respuesta ha sido sorprendente, tanto en cantidad como en la calidad 
de las imágenes enviadas. Aquí se presenta una muestra de la creatividad de nuestros científicos. 
Creatividad tanto en la aproximación para develar los secretos de la naturaleza, como en el valor 
estético de las imágenes obtenidas. La creatividad es una manifestación del intelecto, pero tam-
bién una expresión de la sensibilidad. En las fotografías que se muestran se entremezclan ciencia 
y arte, belleza y rigor metodológico, exploración racional y manifestación emotiva. Como una ex-
tensión de los sentidos se emplean diversos instrumentos con los que se cuestiona a la naturaleza, 
se indaga en sus recovecos y se revelan sus más caros secretos. Desde el mundo nanoscópico y 
molecular hasta las profundidades del cosmos; desde las unidades estructurales de la vida hasta las 
manifestaciones maravillosas del cerebro; desde los aspectos más simples de la materia inanimada 
hasta las relaciones complejas de la biodiversidad. Y todo ello, expresado de una manera por demás 
hermosa y atractiva.

Fragmento de un texto de Carlos Arámburo de la Hoz

Fotografía científica, 
 la belleza en el conocimiento
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