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Como hemos dicho, ciencia, tecnología e innovación (CTI), son ele-
mentos clave en el porvenir de todas las naciones. En el caso de 
México, ya se ha expresado una corriente favorable en los sectores 

gubernamental, empresarial y académico sobre su importancia y el papel 
que pueden jugar en nuestro desarrollo económico y social. Dentro de es-
tas ideas, debe destacarse el uso de la CTI en la solución de los problemas 
nacionales. Este tema dio lugar a discusiones acaloradas debido a visiones 
que pretendían privilegiar la investigación aplicada sobre la investigación 
de frontera y fundamental. Hoy han quedado atrás las nociones excluyen-
tes y es claro que México necesita desarrollar ciencia fundamental para el 
avance del conocimiento y también estimular la investigación aplicada, que 
puede incrementar el número de productos y procesos que van al mercado. 

La introducción en nuestro país de algunas de las tecnologías de infor-
mación más relevantes y decisivas en la actualidad, como la Internet, fue 
resultado del trabajo en áreas de la investigación básica que buscan enten-
der los orígenes del Universo, como lo relata en su libro más reciente la as-
trónoma Gloria Koenigsberger. De igual modo, proyectos aplicados, como 
el que nos comparte en este número la doctora Laura Palomares surgidos 
de la asociación entre investigadores universitarios y empresas,  ha dado 
lugar a una vacuna recombinante contra la influenza, con lo que se enfren-
ta un importante problema de salud pública.

Los tiempos han cambiado, como lo muestra con acierto el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con dos nuevas convocatorias: 
Una para atender problemas nacionales y otra para explorar las fronteras 
de la ciencia. Con ellas se busca aliviar problemas que nos afectan desde 
hace tiempo y lograr cambios en las formas de entender la naturaleza.

Para enfrentar los problemas nacionales es indispensable la participa-
ción no solo de los especialistas sino de la sociedad. La Agenda Ciudadana 
de CTI, realizada entre 2012 y 2013, permitió identificar los temas que más 
preocupan a la población. Ahora, el Foro Consultivo, junto con la Academia 
Mexicana de Ciencias, el CONACyT, la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior, la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales  de Ciencia y Tecnología, las Cámaras Legislativas, la 
UDUAL, la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras agru-
paciones, han lanzado la segunda convocatoria del concurso Vive conCien-
cia, dirigido a los jóvenes universitarios quienes propondrán una solución 
a algún problema de su comunidad basados en la CTI.

La primera edición de este certamen dejó experiencias muy valiosas 
que muestran que los jóvenes están dispuestos a usar la CTI para resolver 
los problemas de México. 

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Alcocer Martínez de Castro es un incansable investigador, 
formador de recursos humanos y se ha desempeñado tam-
bién en el servicio público. Ha ocupado los cargos de direc-

tor del Instituto de Ingeniería y secretario general de la UNAM, 

Conversando con

El doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro  es un destacado ingeniero 
mexicano. Estudió la licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México obteniendo el promedio más alto 
de su generación, mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. Realizó 
estudios de doctorado en el campo de las estructuras en la Universidad de 
Texas, en Austin, y su actividad profesional se ha desarrollado en las áreas del 
comportamiento estructural de la vivienda y de las estructuras de concreto, 
la evaluación y rehabilitación de estructuras ante los sismos y el desarrollo de 
infraestructura para la investigación en el campo de la ingeniería.

La ingeniería debe verse 
  como una actividad estratégica

 Sergio Alcocer

Javier Flores
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también ha sido director de investiga-
ción en el Centro de Prevención de De-
sastres de la Secretaría de Gobernación, 
subsecretario de Planeación Energética y 
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría 
de Energía, y subsecretario para Améri-
ca del Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. Actualmente se desem-
peña como investigador en el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. Es además el 
actual presidente de la Academia de In-
geniería de México que forma parte de 
la Mesa Directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico. 

Doctor Alcocer, 
en su mensaje con motivo del 

Día del Ingeniero que se realizó 
en julio pasado, usted dijo que 

no se explicaría el México actual 
sin la ingeniería mexicana, ¿qué 
papel ha jugado la ingeniería en 

el desarrollo del país?

Ha sido una de las disciplinas responsa-
bles del desarrollo y progreso de Méxi-
co, especialmente en el desarrollo de la 
infraestructura que le ha permitido al 
país comunicarse, contar con una planta 
industrial cada vez en mayor crecimien-
to y con mayor sofisticación, con mayor 
complejidad. Contar con la gran mayoría 
de las ciudades electrificadas —casi un 
98 por ciento de la población mexicana 
tiene acceso al servicio eléctrico— con-
tar con cada vez más y mejores clínicas y 
hospitales, cada vez más y mejores puer-
tos o aeropuertos, con una mayor canti-

dad de hectáreas cultivables, con siste-
mas de riego operando adecuadamente, 
con plantas y servicios de potabilización 
de agua y de drenaje como una me-
dida de higiene y de salud para todo el 
país. Entonces  a la ingeniería mexicana 
se le debe que las ciudades, el país y la 
sociedad mexicana puedan contar con 
un mayor bienestar y confort. En ese 
sentido, la ingeniería mexicana explica 
en buena parte el desarrollo del país.

“ La ingeniería explica en buena parte el desarrollo 
del país, a ella se debe que la sociedad mexicana 

pueda contar con un mayor bienestar”
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Y en este contexto 
¿qué papel juega la Academia 

de Ingeniería de México?
Se establece como un espacio para reunir 
a los ingenieros más destacados del país. 
Actualmente reúne a 888 miembros —de 
los cuales 855 viven en el país y los 33 
restantes fuera de México— que trabajan 
alrededor de varias de las disciplinas de 
este campo del conocimiento. Estamos 
organizados en 15 disciplinas y contamos 
con 9 programas multidisciplinarios. Es-
tos programas están orientados a los te-
mas más importantes del país en térmi-
nos de ingeniería. La Academia reúne a 
estos profesionales para que además de 
reconocerles sus contribuciones a favor 
de la ingeniería mexicana o de la ingenie-
ría en general, podamos trabajar en do-
cumentos de posicionamiento sobre los 
temas más importantes de la disciplina. 

La riqueza de la Academia de Inge-
niería es el conocimiento y la experien-
cia de sus miembros, la cual queremos 
que se traduzca en opiniones, en reco-
mendaciones dirigidas especialmente al 
sector público, al gobierno, sobre el tipo 
de políticas públicas y de decisiones que 
se deben de tomar para que la ingenie-
ría mexicana siga siendo de vanguardia, 
más innovadora, más competitiva y que 
nos permita seguir cumpliendo la fun-
ción que hasta hoy ha desempeñado en 
nuestro país.

¿Se podría decir entonces que 
la Academia de Ingeniería 

de México es un órgano 
asesor del Gobierno?

Queremos efectivamente ser cada vez 
más un órgano de consulta, queremos 
ser un centro de pensamiento y de re-
flexión, quizás la palabra que mejor eng-
loba esto es un think-tank (laboratorio de 
ideas), no me gusta mucho usar el inglés, 
pero digamos que la idea es esa, un espa-
cio en el cual podamos discutir y, sobre 
todo, tomar decisiones sobre recomen-
daciones, mejor dicho, sobre las políti-
cas públicas, ya sea en temas como el 
agua, el desarrollo rural y la agricultura, 
la manufactura y los servicios, la ciu-
dad, la infraestructura y el transporte 
o los temas relacionados con la innova-
ción y la competitividad.

En todos estos tópicos la ingeniería 
tiene, no solamente algo que decir, sino 
cotidianamente contribuye en ellos. Por 
ejemplo, en que seamos un país manu-
facturero —90 por ciento de nuestras ex-
portaciones son manufacturas— y esta 
manufactura cada vez tiene que ser de 
mayor y mejor calidad y la ingeniería 
es responsable de eso. Un país con una 
mayor y mejor calidad de los servicios 
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de salud, no solamente desde el ámbito de 
la construcción de hospitales y clínicas, 
sino donde la ingeniería ya tiene un pa-
pel cada vez más destacado en los pro-
pios mecanismos o servicios de salud, 
en los tratamientos, como es el caso del 
suministro al cuerpo humano de ciertos 
medicamentos, que es un problema que 
va más allá de la química, pues en no po-
cas ocasiones representa un problema de 
ingeniería, por ejemplo, en el caso del 
transporte de pequeñas cápsulas o nano-
partículas, lo cual es un tema de trans-
porte de fluidos, un tema de ingeniería. 

Otro ejemplo: Las ciudades, la infraes-
tructura y el transporte, queremos que 
sean amables con el medio ambiente, 
que sean eficientes y eficaces, que tenga-
mos un tratamiento adecuado de los re-
siduos sólidos, de la basura, del drenaje; 
de nuevo la ingeniería es fundamental 
para que esto ocurra. Necesitamos una 
sociedad donde la energía que utilicemos 
sea cada vez más renovable, limpia, y que 
haya un claro respeto y un cuidado del 
medio ambiente. Todo esto no se puede 
pensar sin los ingenieros que desarrollan 
los nuevos sistemas de energía. 

Ante el reto que representa el cambio 
climático, en las medidas de mitigación y 
de adaptación necesarias para lograr re-
ducir los efectos de los gases de efecto in-
vernadero y en general del calentamien-
to global, la ingeniería puede contribuir 
a lograr que la reducción en la emisión de 
estos gases y de la temperatura en la Tie-
rra se puedan materializar. Así es como 
cotidianamente la ingeniería se expresa: 

los teléfonos celulares, las telecomunica-
ciones, que en ocasiones hasta se nos ol-
vida que existen, pero no podemos vivir 
un día sin ingenieros y sin ingeniería. 

La Academia lo que busca es llamar 
la atención sobre la importancia de la 
ingeniería en la sociedad, y en nuestro 
país, la importancia de contar con más 
ingenieras e ingenieros preparados y 
cómo debemos lograr que esta disciplina 
sea útil para México.

En las distintas áreas del cono-
cimiento hay una distribución 

desigual de mujeres y hombres. 
En la ingeniería el número es tra-

dicionalmente muy bajo, ¿cómo 
aprecia este fenómeno?

Ha venido creciendo efectivamente el 
número de mujeres interesadas en las 
ciencias físico matemáticas. Concreta-
mente en el ámbito de la ingeniería se 
observa claramente un incremento en la 
matrícula, en el interés de las mujeres, 
especialmente en algunas disciplinas 
como las de computación o robótica. Me 
parece que requerimos de un esfuerzo 
mayor, dirigido especialmente a la edu-
cación media superior para dar a cono-
cer a las jóvenes las diferentes opciones 
de desarrollo profesional y personal, 
particularmente en  aquellas áreas de la 
ingeniería en donde tenemos un déficit 
importante de igualdad de género, espe-

“ La riqueza de la Academia de Ingeniería es el 
conocimiento y la experiencia de sus miembros, la 

cual queremos que se traduzca en recomendaciones 
dirigidas especialmente al sector público sobre el tipo de 
políticas públicas y de decisiones que se deben de tomar”
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cialmente el caso de la ingeniería civil o 
de las ciencias de la Tierra en donde las 
alumnas que tenemos son muy destaca-
das —están dentro de las mejores estu-
diantes— y no hay razón por la cual no 
podamos tener más alumnas y eventual-
mente más profesionistas mujeres desta-
cadas en este ámbito. 

Tenemos muy pocas académicas o 
miembros de la Academia del sexo fe-
menino, lo que en parte responde a una 
lógica que por muchos años  se ha tenido 
y queremos revertirla. Estamos organi-
zando una Academia de Jóvenes que nos 
permita atraer al talento joven haciendo 
énfasis en la igualdad de género. Esta-
mos trabajando con un grupo específico 
dentro de la Academia que encabezan 
mujeres académicas para propiciar una 
paridad de género en la medida de lo po-
sible a lo largo de los años. 

En el tema de la participación de las 
mujeres, estamos colaborando en un 
proyecto con la Academia de Ciencias 
de Nueva York que se llama Mil niñas, 
mil científicas, mil ingenieras, donde lo 
que queremos es que nuestras académi-
cas participen como mentoras de niñas 
mexicanas que se interesen por la cien-
cia, la tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas. Nos interesa en el caso de las 
ingenierías para irlas acompañando a lo 
largo de su desarrollo escolar, intere-
sarlas para que eventualmente estudien 
ingeniería. Estamos haciendo esfuerzos 
desde el ámbito de nuestra competencia 
con una capacidad limitada, pero enfo-
cándola directamente a esto.

Y en el caso de la Academia de 
Ingeniería de México, ¿cuál  es el 

porcentaje de académicas?

No llegamos ni al 5 por ciento, es un nú-
mero muy muy reducido.

¿Ese es un fenómeno mundial?

Sí, es un fenómeno mundial. Se obser-
va, en el caso de las ingenierías, una 
desproporción, en parte porque las ca-
rreras en los años cuarenta y cincuenta 
del siglo XX, hicieron mucho énfasis en 
la participación de los jóvenes en aquel 
momento, y atrajeron mucho más a los 
hombres. Sin embargo, en la actualidad 
vemos una tendencia mundial a favor de 
esta paridad de género. Todas las Acade-
mias de Ingeniería grandes y respetables 
del mundo, la inglesa, la americana, la 
sueca, la alemana y nosotros, estamos 
dirigiendo nuestros esfuerzos en atraer a 
más mujeres, más niñas a la ingeniería, y 
me parece que es un programa que debe-
remos mantener de forma permanente. 
Estoy convencido que mientras más mu-
jeres ingenieras tengamos mejor va a ser 
nuestra disciplina porque vamos a tener 
un equilibrio en los puntos de vista y en 
las posiciones que serán muy útiles para 
nuestro desarrollo.

En su mensaje del Día del 
Ingeniero también señalaba usted 

que la ingeniería en México no 
estaba pasando precisamente por 
su mejor momento ¿cuáles serían 
a su juicio los retos que enfrenta?

Primero que nada, la ingeniería mexica-
na ha cumplido cuando se le ha apoyado, 
cuando se le ha tenido confianza. Me pa-
rece que el gran reto en este momento 
es recuperar la confianza de los sectores 
involucrados en su desarrollo: el sector 
público, los Poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo y el sector privado, respecto a que 
la ingeniería mexicana puede ser una in-
geniería de calidad, una ingeniería perti-
nente si se le apoya. 
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Fotografía: Academia de Ingeniería de México.

Y si se le apoya,  implica respaldar-
la con políticas públicas para impulsar, 
desde la formación de los ingenieros has-
ta su propio trabajo en el ámbito profe-
sional. Dar todas las oportunidades para 
que pueda evolucionar de una manera 
satisfactoria. Contamos con estímulos 
limitados en el ámbito de la docencia. Si 
queremos mejores ingenieros, tenemos 
que tener escuelas mejor dotadas en tér-
minos de sus capacidades de laborato-
rio, de sus capacidades experimentales, 
necesitamos innovar en la docencia, en 
la formación de ingenieros. Han venido 
evolucionado varios modelos en dife-
rentes países del mundo, muy destaca-
damente con los países nórdicos que se 

han atrevido a pensar la formación en 
la ingeniería utilizando modelos como la 
enseñanza a base de proyectos, a base de 
la solución de problemas que permiten o 
que enriquecen la formación en un ámbi-
to multidisciplinario. 

Necesitamos  innovar en la forma-
ción,  pero también se requiere que las 
empresas mexicanas de ingeniería sean 
apoyadas y tengan un claro sentido de 
futuro, con certidumbre. Si una firma 
de ingeniería mexicana apenas puede so-
brevivir en función de un solo proyecto 
y no conoce que en el futuro puede tener 
más proyectos, difícilmente va a poder 
planear el desarrollo de su propio perso-
nal, difícilmente va a poder capacitar, en-

“ Necesitamos una sociedad donde la energía que 
utilicemos sea cada vez más renovable y limpia, que haya 
un claro respeto y un cuidado del medio ambiente. Todo 

esto no se puede pensar sin los ingenieros que desarrollan 
los nuevos sistemas de energía”
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Fotografía: Academia de Ingeniería de México.

trenar a su personal ingenieril técnico y 
va a caer entonces en una recurrencia de 
contratación y descontratación de perso-
nal de ingeniería sin poder desarrollar 
apropiadamente sus capacidades. Enton-
ces necesitamos asegurarles a las firmas 
de ingeniería mexicanas que tengan pro-
yectos a mediano plazo y que tengan un 
flujo de pagos, que les permita tener una 
plantilla de ingenieros adecuada. 

Para eso necesitamos reconocer que 
si la ingeniería mexicana es capaz, debe 
poder competir en condiciones igualita-
rias con otras firmas de ingeniería ex-
tranjeras. Y aquí me refiero a las firmas 

que vienen a México tanto de consulto-
ría como de construcción. Nosotros no 
rehuimos a la competencia con las fir-
mas de otras partes del mundo, lo único 
que exigimos es que podamos competir 
en igualdad de condiciones, y no lo po-
demos hacer cuando tenemos firmas de 
ingeniería, firmas de consultoría, firmas 
de constructoras que vienen apalanca-
das por sus propios gobiernos, que vie-
nen apoyadas por su sector privado fi-
nanciero, y nosotros no contamos con 
ese apoyo. Lo único que requerimos es 
que tengamos la igualdad de condiciones 
y tengamos ese apoyo. 

“Requerimos de un esfuerzo mayor para dar a conocer a las 
jóvenes las diferentes opciones de desarrollo profesional y 

personal en  aquellas áreas de la ingeniería donde tenemos 
un déficit importante de igualdad de género” 
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Insisto, cuando este apoyo se ha dado 
a la ingeniería mexicana, ha respondido 
con creces. La ingeniería es una de las 
disciplinas más solidarias con su propio 
país, más nacionalistas, porque el inge-
niero mexicano normalmente se que-
da a trabajar en la infraestructura de su 
propio país. Difícilmente una construc-
tora se va a hacer un canal a otro lado, 
lo hace aquí, tampoco se va a construir 
un aeropuerto a otro sitio, no es como la 
industria maquiladora de la mezclilla en 
donde si encuentra que es más barato ha-
cer un pantalón en China se va a China y 
finalmente traslada la fábrica. 

No es así en el caso de la ingeniería, 
por ejemplo, la civil, o la ingeniería de 
la construcción, son industrias enorme-
mente nacionalistas que requieren ser 
apuntaladas como lo hacen otros países 
del mundo. No estamos pidiendo, insis-
to, ningún otro trato, necesitamos revo-
lucionar la manera de contratación de la 
obra pública, pues si no  reconocemos 
las capacidades locales y no las estimu-
lamos, estamos premiando las capacida-
des de otros que en ocasiones no corres-
ponden con las necesidades del país. Lo 
hemos visto en obras recientes, donde 
francamente la ingeniería que ha veni-
do de otros lados ha quedado muy mal 
parada frente a la solución de los retos 
que implicaba una obra. Necesitamos de 
nuevo que ese mecanismo de contrata-
ción privilegie al conocimiento local, a 
la experiencia local, y si es conveniente 
que traigamos ideas nuevas —que yo es-
toy abierto a que eso ocurra— podamos 
hacerlo a través de consorcios o asocia-
ciones, que sean estimuladas, pero que 
no sean resultado simplemente de las 
fuerzas del mercado.

La ingeniería debe verse como una 
actividad estratégica de un país, como 
una actividad de soberanía, en el senti-
do que un país debe tener la capacidad 
de decidir cómo quiere construir y de-

sarrollar su industria, cuándo y cómo 
debe operarla y mantenerla. Esa es una 
decisión soberana de un país, que es el 
concepto moderno de soberanía, no 
nada más el tema del territorio como en 
el Siglo XIX lo hubiéramos pensado, sino 
de soberanía en cuanto a la capacidad de 
decisiones sobre su propio desarrollo, 
por eso es tan importante fortalecer a la 
ingeniería de un país; lo han hecho otros 
y me parece que nosotros nos hemos 
quedado atrapados en la historia de que 
la ingeniería puede ser una commodity, 
una mercancía que se puede comprar al 
mejor postor, no importa de dónde ven-
ga. Esa es una salida fácil.

¿Cómo concibe usted el 
concepto de innovación en 
el campo de la ingeniería?

La ingeniería por definición es una acti-
vidad que lejos de estudiar lo que existe, 
desarrolla o construye lo que no existe. No 
existía un edificio y lo construye, no exis-
tía una carretera y la construye, no existía 
un teléfono celular, lo desarrolla y lo fa-
brica, esa es la ingeniería. Se parte de la 
innovación como una actividad central 
de esta profesión. Actualmente estamos 
ante la necesidad de renovar e innovar la 
profesión misma, ese es el gran reto que 
enfrenta actualmente la ingeniería en ge-
neral y tiene que ver, además de la forma-
ción, con el ejercicio profesional. 

Pero también hay que estimular una 
cultura de la innovación, entendida ésta 
como una cultura que aprendamos desde 
las edades más tempranas posibles —en 
el peor de los casos desde que empeza-
mos a estudiar ingeniería— donde las 
iniciativas de los jóvenes se estimulen y 
eventualmente terminen o culminen en 
algún tipo de proyecto. Eso es lo que ha-
cen justamente los modelos de enseñan-
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za por proyecto, en los cuales, el objeti-
vo es formar a los jóvenes alrededor de 
una idea que culmina con la definición 
de un proyecto, y aprender cómo debe 
desarrollarse, que pueda ser llevado a al-
guna población, por ejemplo, un sistema 
de telecomunicaciones ad hoc. Reúnes a 
los jóvenes para que con el conocimien-
to que tengan lo investiguen, puedan dar 
una solución a una problemática que cul-
mine con una serie de planos, con me-
morias de cálculo, en fin, las expresiones 
que un ingeniero reconoce para un pro-
yecto. Es en ese sentido que la cultura de 
la innovación la tenemos que implantar 
en la ingeniería. 

La ingeniería tiene un papel impor-
tante en la innovación entendida como 
la capacidad de una nación para trans-
formar el conocimiento en un mayor 
bienestar para su población, encontrar 
solución a los problemas de su sociedad 
y también para la generación de riqueza 
que le permita un desarrollo sustentable 
y equitativo en cuanto a la distribución 
de la riqueza, y esa innovación no es úni-
camente tecnología, la innovación pue-
de ser cultural, puede ser social, puede 
ser en diferentes ámbitos. La ingeniería 
participa en todos ellos, porque los pro-
yectos, independientemente de su natu-
raleza —si el emprendimiento o la inno-
vación es social, ya no digamos si es de 
carácter tecnológico— requerirán de al-
gún tipo de infraestructura, que provee-
rá la ingeniería. 

Nosotros, desde la Academia, pode-
mos observar que el país pasa por una 
oportunidad única para fortalecer a la 
innovación. Se han hecho esfuerzos para 
perfeccionar el ecosistema que lo permi-
ta, me parece que el esfuerzo que tene-
mos que hacer todos es generar esa cul-
tura de la innovación que nos distingue 
(a veces desafortunadamente de otros 
países) donde tenemos desde jovencitos, 
pensando siempre en desarrollar nuevas 

soluciones a su entorno, eso tenemos que 
trabajarlo y la ingeniería juega un papel 
clave para eso.

¿Por qué es importante la 
vinculación entre las 

universidades y los 
sectores productivos?

En general, pero muy particularmente en 
el caso de las ingenierías, las escuelas 
ofrecen una formación básica en la que 
si bien se adquieren las bases desde el 
punto de vista físico matemático de las 
ciencias de la ingeniería, éstas no son su-
ficientes para que, cuando los jóvenes se 
incorporen a la industria, puedan gene-
rar proyectos o riqueza en una empresa, 
o puedan resolver los problemas sociales 
en una empresa pública que está pensada 
u organizada para ello. Requieren de un 
entrenamiento, de un periodo de adapta-
ción que es responsabilidad o correspon-
sabilidad de las empresas. Ese ha sido el 
papel histórico de las empresas que to-
man a los jóvenes ingenieros. 

Hace muchos años, las Secretarías de 
Obras Públicas y de Recursos Hidráu-
licos, invitaban a jóvenes pasantes de 
ingeniería a hacer su servicio social y a 
trabajar como aprendices de ingeniería 
para fortalecer así sus conocimientos y 
eventualmente tener un desarrollo den-
tro de la propia secretaría. Ese vínculo es 
indispensable, pues hay una correspon-
sabilidad en la formación de un ingenie-
ro entre la universidad y la empresa, en 
la cual, el sector productivo debe de ter-
minar de preparar a un ingeniero, donde 
el ingeniero joven se acerque a un inge-
niero más maduro, con más experiencia, 
que ya haya tenido la oportunidad de de-
sarrollar proyectos importantes y termi-
ne de formar al joven en los aspectos finos 
de la ingeniería. Así ha ocurrido histó-
ricamente en la medicina, por ejemplo, 
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con los internos en los hospitales, lo que 
ha dado un resultado espléndido; lo mis-
mo ha ocurrido en la ingeniería en épo-
cas pasadas. Pero hay un divorcio de la 
academia con la industria. Quien piense 
que el que sale de la universidad ya debe 
poder diseñar un edificio, un nuevo ce-
lular o una computadora, está fuera de la 
realidad. Tenemos que buscar un acerca-
miento, pero sin perder de vista que hay 
una corresponsabilidad en la formación 
del nuevo ingeniero.

Se están haciendo un rediseño 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, el presupuesto 

base cero, ¿qué diría respecto a 
los recursos para la educación, 

ciencia y tecnología, qué 
recomendaría usted?

La educación es un proceso civilizatorio 
que dignifica al ser humano, es un proce-
so fundamental para el desarrollo, para 
cualquier sociedad y para México. Es la 
mejor inversión que puede hacer el Esta-
do para resolver los problemas más im-
portantes del país.  Si en esto estamos de 
acuerdo, es muy obvio que el presupues-
to tiene que ser absolutamente suficiente 
y con la amplitud necesaria para que esta 
actividad se pueda desarrollar. Entonces 
regatearle recursos a la educación me pa-
rece que sería una mala decisión del Es-
tado mexicano.

(Con la colaboración de Anayansin Inzunza)

“ La educación es un proceso civilizatorio que dignifica 
al ser humano, es un proceso fundamental para el 
desarrollo de México (…) Regatearle recursos a la 

educación sería una mala decisión del Estado mexicano” 
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En su trabajo de investigación, ha publicado libros y nume-
rosos artículos en revistas nacionales e internacionales, y 
como profesor, ha formado a varias generaciones de médicos 

y especialistas. Entre los reconocimientos a su actividad profesio-

Conversando con

El doctor Enrique Graue Wiechers nació en la Ciudad de México en 1951 y 
obtuvo el título de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que realizó también 
la especialidad en oftalmología. Cursó además la subespecialidad en Córnea y 
Enfermedades Externas en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. 
Es, sin duda, uno de los mejores oftalmólogos con los que cuenta el país y a 
pesar de sus múltiples actividades académicas y de investigación, mantiene 
activa su profesión en el consultorio al que acude regularmente para brindar 
atención médica a sus pacientes.

Tenemos un gran sistema científico, 
  pero se requieren cambios 
    para estimular la innovación

 Enrique Graue

Javier Flores
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nal, destaca el Honor Award de la Ame-
rican Academy of Ophthalmology (2000). 
Desde hace siete años ocupa el cargo de 
director de la Facultad de Medicina de 
la UNAM y actualmente es presidente 
de la Academia Nacional de Medicina de 
México, institución que forma parte 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

Doctor Graue ¿qué es la 
Academia Nacional de Medicina 
de México y cuál es el papel que 

desempeña en México?
Es la organización académica más anti-
gua de la medicina en nuestro país. Res-
ponde a una corriente mundial que enca-
bezó Francia después de Bonaparte para 
ir creando estructuras de esta naturale-
za. En México, la primera semilla de la 
Academia data de 1830, con una organi-
zación que estuvo trabajando durante un 
tiempo; luego con las guerras de reforma 
se perdió; vino una segunda Academia 
con el nombre de Academia de Medicina 
que incluso publicó algunas revistas; y 
después comenzó a funcionar de manera 
continua con Maximiliano. Con la inva-
sión y el afrancesamiento que sufría la 
estructura del país, un grupo de médicos 
europeos junto con un notable grupo de 
médicos mexicanos, crearon la primera 
Comisión Científica que se transformó 
al año siguiente en la Academia Nacional 
de Medicina. 

El origen lo datamos a 1864, y de ese 
año a la fecha, ha sesionado todos los 
miércoles durante estos 152 años, tiem-
po en el que solo ha dejado de funcionar 
en dos ocasiones: El día del temblor, en 
septiembre de 1985, y por la epidemia 
por el virus A (H1N1) en el que decidi-
mos no reunirnos, pero salvo esas dos 
ocasiones, esas dos semanas en particu-
lar, ha sesionado ininterrumpidamente. 

En cuanto a su estructura, a lo largo 
de estos 152 años ha tenido solo a mil 
300 médicos. Cada año se renueva la de-
finición sobre cuántos sillones existen, 
los cuales se ocupan por ingreso com-
petitivo. Todos los años ingresan de 10 
a 15 nuevos miembros, mismos sillones 
que desocupan algunos titulares que han 
cumplido 15 años. Recientemente se ha 

“ En México producimos muy 
pocas prótesis, casi todas se están 

importando, este es uno de los 
nichos de oportunidad en los que hay 

que trabajar para crear industria”
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aceptado a personas, que no siendo mé-
dicos, puedan ocupar un sillón, prove-
nientes del área de la biología celular, por 
ejemplo. La Academia no había incursio-
nado en otras disciplinas y desde hace 
un par de años abrimos una nueva cate-
goría, la de “Académicos Asociados” —de 
la cual solo tenemos dos— para personas 
provenientes de otras áreas del conoci-
miento, como una aceptación del hecho 
real de que la medicina ya no puede ale-
jarse de la economía o del derecho, y que 
hay que incorporar a estos grupos que 
son muy productivos para la Academia. 

En 1913, el Presidente Madero oficia-
lizó a la Academia como el órgano con-
sultivo formal del Gobierno Federal en 
materia de salud, y ese carácter lo segui-
mos manteniendo. Por supuesto, con el 
tiempo y la evolución de la medicina, to-
das las estructuras de salud del país han 
tenido sus propios cuerpos consultivos 
y sus expertos. Esta función se ha ido 
gradualmente debilitando y desde hace 
algún tiempo se redefinió que la postu-
ra de la Academia debía convertirse en 
propositiva ante los principales proble-
mas de salud del país.

No significa que nos consulten, sino 
que se formulan además proyectos para 
propiciar el vínculo entre la opinión aca-
démica hacia el sector salud. Y así se ha 
venido haciendo, con una muy buena 
aceptación por parte del sector salud. 
Por ejemplo, las políticas proyectadas 
sobre obesidad y diabetes, son aquellas 
que propuso la Academia, las adoptó 

prácticamente el sector salud en forma 
completa. De esta forma se sigue traba-
jando, y a través de los financiamientos 
del CONACyT para la Academia el en-
foque más importante de los proyectos 
es la creación de documentos de postura 
sobre problemas muy específicos.

La Academia ha adoptado este 
papel propositivo, significa 

que es un organismo que está 
interpretando cuáles son los 
problemas más urgentes que 

se deben atender en el país en 
materia de salud, ¿cuáles son 

estos problemas?

Ya se han publicado los documentos so-
bre los grandes retos: diabetes y obesi-
dad, por ejemplo, estos son algunos de 
los temas que más han trabajado y ya 
están presentados. Este año estamos de-
finiendo y trabajando algunas líneas, por 
ejemplo, sobre el problema de amputa-
dos, porque se ha convertido en un tema 
muy importante, particularmente por 
las complicaciones de la diabetes. Nues-
tro enfoque es cómo generar una mejor 
política al respecto, y de ahí paso por 
un momento al tema de la innovación y 
la tecnología, porque en México produ-
cimos muy pocas prótesis, casi todas se 
están importando, este es uno de los ni-
chos de oportunidad que hay que traba-
jar para crear industria. 

“ La violencia entre los hombres es probablemente 
la explicación de por qué la esperanza de vida no 

ha aumentado en el hombre como ha ocurrido 
en la mujer, debido a la cantidad de asesinados 

particularmente en el grupo etario entre los 25 y 40 años”
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Se está trabajando además en violen-
cia. La violencia entre los hombres es 
probablemente la explicación de por qué 
la esperanza de vida no ha aumentado en 
el hombre como ha ocurrido en la mujer, 
debido a la cantidad de asesinados parti-
cularmente en el grupo etario entre los 
25 y 40 años.

¿La violencia ya figura entre las 
principales causas de muerte en 

México? ¿En qué rango?
Sexto o séptimo lugar, pero es la primera 
causa de muerte en el grupo etario seña-
lado. Sí, hay que ver ya a la violencia, a 
la muerte violenta, como un problema 
de salud pública. No es solamente un 
problema de inseguridad, es un proble-
ma de salud pública. Se ha trabajado por 
supuesto en depresión y en adicciones. 
Está por salir el libro Mariguana y salud 

que es también en un plan propositivo, 
Cuidados Paliativos es otra área en la 
que hemos venido trabajando y ya está 
por cubrirse la propuesta formal.

La Academia sigue abordando los te-
mas de salud más importantes del país 
y por supuesto apoya a la Secretaría de 
Salud cuando se nos solicita una opinión. 
Prácticamente estamos en todos los cuer-
pos colegiados de la Secretaría de Salud, 
en el área de educación, también en el 
Consejo de Salubridad y funcionamos 
para la revisión de elementos de práctica 
clínica —la Academia decide cuáles revi-
sa y hace la propuesta a la Secretaría de 
Salud para su publicación— también re-
cientemente en la parte educativa, es de-
cir, en la formación del médico general, 
hemos tenido desde hace muchos años 
el Programa Nacional de Actualización 
y Desarrollo Académico para el Médico 
General (PRONADAMEG), al cual lo es-
tamos transformando en línea.
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¿La Academia Nacional de 
Medicina congrega a los médicos 

más calificados que hay en 
nuestro país en las diferentes 

especialidades de esa disciplina?

Yo diría que sí, aunque podría sonar 
como algo pretencioso. Yo creo que 
cuando alguien se sujeta a un examen de 
pares, a un examen riguroso como el que 
se realiza en esta agrupación, sí, puedo 
decir que todos los que están en la Aca-
demia son muy buenos. Ahora, esto no 
significa que los que no están son malos, 
hay muchos médicos que tienen una ca-
pacidad excepcional. Pero sí, todos los 
médicos que forman parte de la Acade-
mia son expertos en sus temas.

Una académica señaló 
recientemente que apenas el 16 

por ciento de la membresía de 
esta organización son mujeres, 

¿cómo ve usted la evolución de la 
Academia en este tema?

Más tristemente, no ha habido una pre-
sidenta mujer. La proporción de mujeres 
sigue siendo muy baja —me parece que 
en la actualidad es de 18 por ciento. Pero 
déjame contestar diferente: Este año in-
gresaron más mujeres que hombres a la 
Academia. Además, este año ingresaron 
más mujeres que hombres a la Facultad 
de Medicina de la UNAM —lo digo por-
que acabo de dar la bienvenida a los es-
tudiantes del nuevo ciclo escolar. De mil 
260 que ingresaron, 68 por ciento son 

“ La proporción de mujeres sigue siendo muy baja en 
la Academia Nacional de Medicina, pero este año 

ingresaron más mujeres que hombres. Además, de mil 
260 alumnos que ingresaron a la Facultad de Medicina de 

la UNAM en 2015, 68 por ciento son mujeres”
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mujeres. Yo creo que la mujer ha ido ga-
nando gradualmente posiciones en todos 
los terrenos y esto hay que seguirlo esti-
mulando. Todo lo que hagamos en este 
sentido es bueno. Ahora, esto tiene una 
lógica, pues sumar una serie de antece-
dentes curriculares es un proceso largo, 
entonces las mujeres que se han dedica-
do en forma constante en la ciencia no 
son numerosas, pero las que persisten son 
cada vez más. Yo creo que a la Academia 
la veremos en 40 o 50 años con una pro-
porción de 50 por ciento de mujeres. No 
estamos lejos.

Y lo que está ocurriendo en la 
licenciatura ¿es un proceso que 

está presente también en el 
posgrado, en las especialidades?

También, con menos intensidad. Y habrá 
que crear una serie de estímulos especí-
ficos —nos estamos desviando del tema 
pero se vale— porque tenemos que crear 
algo para la reinserción de la mujer en el 
mercado laboral. Podemos plantearlo en 
estos términos: Una joven está terminan-
do la licenciatura a los 21, 22 o 25 años 
y luego ingresa a una especialidad, ter-
mina a los 28 o 29 años; diestra, conoce-
dora, hábil, acostumbrada a la intensidad 
del trabajo cotidiano, y luego se embara-
za y tiene un hijo, lo cual es totalmente 
normal, quizá hay ayuda en la crianza, 
pero en ellas descansa el cuidado de los 
hijos, y luego un segundo hijo. Y ese per-
sonaje que tenía una habilidad y un co-
nocimiento en el que el país gastó, a ve-
ces es muy difícil recuperarlo. Hay que 
crear políticas especiales para volverlas 
a insertar en el mercado laboral, porque 
si no, a la larga, vamos a tener un déficit 
importante de médicos.

Muchos de los instrumentos y 
elementos que se utilizan en la 
medicina son creados a partir 

de las necesidades o de las 
iniciativas de los propios médicos, 
entonces el tema de la tecnología 

y la innovación en la medicina 
está presente siempre

Me voy a referir primero a la generación 
de un nuevo conocimiento y la innova-
ción. Creo que tenemos que hacer algo 
distinto. Nuestro sistema de estímulos al 
investigador está diseñado para seguir re-
pitiendo en lo mismo, aunque con mayor 
profundidad. Se puede tener un excelen-
te investigador, un nivel III (del Sistema 
Nacional de Investigadores) con publica-
ciones en las mejores revistas. Pero está 
en la misma línea. Es una persona de un 
gran valor para el país que publica a ve-
ces la sofisticación de lo previo. 

Hay poco estímulo a la innovación. 
Se respeta mucho la línea de investiga-
ción, que es muy buena, pero no se lo-
gra fácilmente que el investigador cam-
bie de esa línea especializada, a realizar 
innovaciones. Porque innovar en algo le 
va a costar trabajo, y el lugar en que se 
encuentra es muy cómodo porque sigue 
publicando en la línea de investigación 
previa. Creo que se deben crear las con-
diciones y crear un programa para que 
esta gente pudiera moverse a campos 
distintos. Ya son muy creativos, enton-
ces deberían permanecer sin necesidad 
de presentar tantos papeles por algún 
tiempo que les permita crear algo. En 
nuestro sistema interno, es decir, en el 
terreno universitario, valdría la pena 
fortalecer el reconocimiento a las paten-
tes. Es precisamente otro gran problema 
que tenemos, que hay muy buena calidad 
de investigación y muy bajo nivel de pa-
tentación. Y esto es en parte efecto de lo 
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Fotografía: Academia Nacional de Medicina de México.

anterior, pues los investigadores “están 
produciendo papers en la revista ”Neuro-
biology” y ahí se siguen, sin que se ani-
men a cambiar a algo.

Eso involucra de alguna 
manera a instrumentos 

como el Sistema Nacional de 
Investigadores ¿usted cree 

que ahí debería hacerse algo?

Sí, algo para propiciar este cambio. Por-
que tenemos un gran sistema de inves-
tigación y muy buena ciencia, pero muy 
poca innovación. Entonces algo tene-
mos que diseñar para estimularlo de un 
modo diferente. 

Déjame moverme un poquito sobre 
la marcha, aunque en el fondo me voy a 
referir a lo mismo: En la innovación far-
macéutica, por ejemplo, se generan una 
serie de moléculas —es algo que se está 
creando en la propia universidad en la 
Facultad de Química o en el Instituto de 
Biomédicas, por ejemplo— y hay un mo-
mento en donde le presentas un produc-
to a la industria y se deben emprender las 
fases 2 y 3 de la investigación clínica que 
consisten en probar el nuevo medica-
mento en poblaciones sanas y enfermas. 
Tradicionalmente esto ha descansado en 
las empresas. No obstante, la empresa 
mexicana es una empresa que va a lo se-
guro. Entonces para ir a las fases 1, 2 o 
3 de la investigación farmacológica, tam-
bién tenemos que crear alguna forma de 
estímulo, o se consiga un fondo especial 
del CONACyT o de la Secretaría de Eco-
nomía, para que le podamos presentar 
a la industria un producto más probado 
que les sea interesante. Esa es otra parte 
del proceso de innovación que es com-
plementaria a lo que señalé antes. 

Luego yo creo que hay que definir 
qué industrias podemos crear. Indus-
trias que, hablando del lado médico que 
es lo que me toca, no son tan difíciles, 
y en las que hay que crear también es-
tímulos fiscales y probablemente buscar 
la participación de las Cámaras de la In-
dustria para que puedan aventurarse a 
producir y a generar un mercado. 

Ahora que estaba refiriéndome al 
tema de los amputados, me llamó la aten-
ción que uno de los expertos que está tra-

“ Hay poco estímulo a la innovación. Se respeta 
mucho la línea de investigación de los científicos, 

lo cual es muy bueno para el país, pero no se 
logra fácilmente que el investigador migre de esa 

línea especializada hacia las innovaciones”
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bajando en este tema me dijo: “Enrique, 
estamos importando las prótesis de El 
Salvador y lo que tuvimos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se desarmó. 
Para la cantidad de amputados que tene-
mos en México, no está difícil crear una 
fábrica de prótesis”. Aquí tendríamos un 
mercado latinoamericano que cubrir. 
Tenemos el consumo interno como para 
hacerlo viable y un consumo latinoame-
ricano muy fuerte. 

Otro ejemplo: En mi área —yo soy of-
talmólogo— la catarata es un problema. 
Se pagan aproximadamente 6 mil 800 
pesos por cirugía de catarata en las ins-
tituciones, pero de ese costo ¿cuánto re-
presenta el lente intraocular?, como 120 
dólares, algo así como 2 mil 800 pesos. 
Fabricar ese lente intraocular a costo, 
representa menos de 20 dólares. ¿Quién 
se está llevando la tajada de león en la 
cirugía de cataratas?, las compañías in-
ternacionales. ¿Por qué no ponemos una 
fábrica nosotros en México? Este es un 
ejemplo entre muchos que existen. Sí, 
hay condiciones para que la industria 
pueda aventurarse a mercados casi se-

guros que pudieran representar la explo-
sión tecnológica nacional. En un princi-
pio no hay que inventar cosas nuevas. 
Puede llevarse al extremo si se quiere 
—inventar el lente intraocular que tenga 
color rosa y haga monerías. Perdón, pero 
primero hay que producir lo que estamos 
consumiendo y esto dejará ganancias 
para otros desarrollos. Ya innovaremos. 
Ahora, probablemente lo que hay que 
hacer es producir, crear empleos, abatir 
costos, hacer una industria competitiva. 
Creo que hacia ese lado hay que dirigir-
nos, y desde los campos de la medicina 
y de la ciencia tenemos que contribuir a 
que esto suceda. 

“ Hoy no podemos dejar de 
crecer en los presupuestos 

de investigación y de 
educación. Entiendo las 

dificultades, pero estos no 
deben ser tocados”

Fotografía: Academia Nacional de Medicina de México.
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México está atravesando
por una serie de problemas en la
 economía y uno de los efectos es 

que los Institutos de Salud han 
tenido una merma en la parte 

de investigación, ¿cómo aprecia 
estos efectos?

Muy mal. Yo creo que hay tareas en las 
que no puede haber reducciones, pues 
de por sí en ellas ya andamos cortos de 
recursos. La educación y la investigación 
son sectores en los que sería un pecado 
disminuir un peso. El sector salud sufrió 
recortes muy importantes, puedo enten-
derlo, lo cual no quiere decir que lo justi-
fique. No estamos creciendo al ritmo que 
debemos, eso ya lo reconocemos todos. 
Es probable que en un futuro cercano 
empecemos a observar un crecimiento, 
pero hoy no podemos dejar de crecer en 
los presupuestos de investigación y de 
educación. Entiendo las dificultades, las 
entiendo, por supuesto, pero estos no de-
ben ser tocados. 

(Con la colaboración de Anayansin Inzunza)

“En la innovación farmacéutica la empresa mexicana va 
a lo seguro, y para desarrollar las distintas fases de la 

investigación farmacológica, tenemos que crear alguna 
forma de estímulo para que le podamos presentar a la 

industria un producto más probado que les sea interesante”
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La empresa Protein Sciences Corporation solicitó los servi-
cios de la doctora Palomares y su equipo de trabajo en el 
IBt, por sus capacidades únicas, es decir, porque traba-

jaban líneas de investigación poco comunes y especializadas, 

El Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM participó en el desarrollo de 
la tecnología para la creación de la primera vacuna recombinante contra 
la influenza humana producida por una empresa estadounidense con sede 
en Connecticut, Estados Unidos. En 2007, el equipo de la doctora Laura 
Palomares Aguilera desarrolló la etapa final del proceso que dio lugar a 
la vacuna Flublok, mediante conocimientos que la investigadora había 
acumulado durante 20 años de trabajo. Ahora esa experiencia será de gran 
utilidad para el desarrollo de ésta y otras vacunas en México. 

Laura Palomares Aguilera 
 y el desarrollo de una vacuna 
recombinante contra la influenza

Casos
de Éxito

Anayansin Inzunza
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las cuales, se requerían para concluir el 
inmunizador. Fueron tres aspectos los 
que resultaron determinantes: el domi-
nio del cultivo de células de insecto, la 
caracterización y producción de proteí-
nas virales y la glicobiología. 

Palomares y sus colaboradores tra-
bajan con una línea celular proveniente 
de un insecto lepidóptero de la especie 
Spodoptera frugiperda, también conocido 
como gusano cogollero; son algunas de 
las palomillas color café que suelen acer-
carse a la luz. Por otra parte existen al-
gunos virus que infectan a los insectos, 
denominados baculovirus. 

La vacuna se produce con un sistema 
de células de insecto-baculovirus. Laura 
Palomares lo explica: “Tienes las células 
de insecto, las cuales se infectan con un 
virus (baculovirus) que tiene el gen de 
interés. La célula del insecto produce 
una proteína recombinante y yo trabajo 
con ese sistema desde hace 20 años.

“Para obtener una vacuna recombi-
nante, lo que se hace es tomar un gen del 
virus que produce una proteína especí-
fica y solamente ese gen lo expresas de 
forma recombinante al ponérselo a otro 
organismo. El organismo receptor lo 
toma como propio y sus células empiezan 
a producir esa proteína. Lo que tienes es 
la proteína recombinante nada más. En 
el caso de una vacuna ya no se utiliza el 
virus completo”, detalló la integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores.

“La tecnología células de insecto-ba-
culovirus tiene la ventaja de que permite 
intercambiar el gen de interés rápida y 
muy fácilmente. El proceso de produc-

ción es igual, independientemente del 
gen que tú le pongas, sobre todo en el caso 
de influenza. Como se sabe, está indicado 
que nos vacunemos contra el virus de la 
influenza cada año debido a que cambia 
el virus con mucha frecuencia, la gran 
ventaja de esta tecnología intercambiable 
es que puedes muy rápida y fácilmente 
expresar nuevos tipos de hemaglutinina 
(la proteína viral contenida en la nueva 
vacuna) que pudiera surgir”, explicó.

“ En enero de 2013, la vacuna Flublok fue aprobada en 
Estados Unidos. En México se encuentra en proceso 

de registro y se espera que se encuentre en el mercado 
nacional en la próxima temporada invernal”
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El segundo aspecto determinante para 
que Protein Sciences Corporation solicitara 
la colaboración del IBt, fue la experiencia 
que tiene el equipo de la doctora Paloma-
res en el área de las proteínas virales que 
son capaces de auto ensamblarse.

Y la tercera razón es la experiencia en 
glicobiología (la hemaglutinina, la pro-
teína de origen viral está decorada con 
azúcares). La doctora Palomares Aguile-
ra realizó el posdoctorado en glicobiolo-
gía que es el estudio del papel que tienen 
los azúcares tanto en las proteínas como 
en las funciones de las células.

La hemaglutinina, localizada en la su-
perficie de los virus, tiene la capacidad 
de aglutinar células sanguíneas; —de ahí 
su nombre. Bajo un microscopio electró-

nico, la hemaglutinina recombinante pu-
rificada tiene forma de rosetas. 

“La vacuna está formada por esta 
molécula, que en el virus se encuentra 
en su cubierta. Los extremos hidrofó-
bicos de la hemaglutinina hacen que la 
proteína pura se agrupe con forma de 
rosetas. Cuando se aplica la vacuna, lo 
que sucede es que el sistema inmune la 
reconoce como algo extraño y precisa-
mente el que tenga esa forma hace que 
sean más inmunogénicas (que activan 
los sistemas de defensa del organismo)”, 
dijo la ganadora del Premio Intercien-
cia 2014 que otorga la organización del 
mismo nombre, que agrupa a las Aso-
ciaciones para el Avance de la Ciencia 
en las Américas. 

“ Las vacunas recombinantes no están contraindicadas 
en personas alérgicas, no contienen ningún 

conservador, cuentan con una pureza mayor al 90 por 
ciento y, en caso de una emergencia, se puede tener en el 

mercado en tres semanas una nueva vacuna”
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Conocimiento con 
impacto en México 

Desde enero de 2013, la vacuna Flublok 
fue aprobada en Estados Unidos. En Mé-
xico se encuentra en proceso de registro 
y se espera se encuentre en el mercado 
para la próxima temporada invernal. 

Actualmente, las vacunas contra la 
influenza estacional que están en el mer-
cado nacional, son producidas en em-
briones de pollo (en el huevo). Se toma el 
virus de pacientes de diferentes países —
cepas que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) autoriza previamente— para 
que se incluyan en la vacuna. Ya que se 
tienen los virus, se adaptan para que pue-
dan crecer en embriones de pollo, des-
pués se purifican y se inactivan quími-
camente. Esa es la forma de producción 
de las vacunas tradicionales. Algunas de 
las desventajas, explicó la especialista, es 
que durante la producción de las vacunas 
se maneja el virus infeccioso con la pro-
babilidad —aunque muy baja—, de que se 
transmita la enfermedad por deficiente 
manejo. Otro inconveniente es que se re-

quieren un promedio de 10 meses para su 
desarrollo y posterior comercialización. 

En cambio, la fabricación de la vacuna 
recombinante Flublok no maneja el virus 
vivo, sino que utiliza las bases de datos 
disponibles para obtener la secuencia de 
aminoácidos de la proteína, en este caso 
la hemaglutinina. Con esta información 
se manda sintetizar el gen de interés. No 
manejar el virus de la influenza permite 
fabricar vacunas con niveles de biosegu-
ridad bajos. No se necesita adaptar al vi-
rus para que crezca en un embrión de po-
llo, porque la hemaglutinina en la vacuna 
es idéntica a la del virus seleccionado por 
la OMS. En caso de una emergencia, en 
tres semanas se puede tener en el merca-
do una nueva vacuna. 

Para el paciente, las ventajas que in-
cluye es que no está contraindicada para 
personas alérgicas, ya que no utiliza hue-
vo en su fabricación; no contiene ningún 
conservador, cuenta con una pureza ma-
yor al 90 por ciento y tiene un tipo de 
hemaglutinina para cada virus (A H1, A 
H3 y B), de acuerdo a la recomendación 
de la OMS. 
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Vinculación 
Academia-Laboratorios

El IBt ya concluyó el convenio de colabo-
ración con Protein Sciences Corporation, el 
cual inició en 2007. Sin embargo, desde 
2010, la doctora Laura Palomares es ase-
sora científica de manera independiente. 

La experiencia del IBt también es 
aprovechada desde 2012 por los Labo-
ratorios Liomont. El director de Ciencias 
de la Vida de la farmacéutica mexicana, 
Sergio Valentinotti, dijo que la empresa 
no cuenta con infraestructura en biotec-
nología, por lo que requieren del apoyo 
del Instituto de la UNAM para avanzar 
en esta área. 

“Sería muy pretencioso pensar que 
nosotros podamos hacer todo. En térmi-
nos de desarrollo tecnológico y científico 
se está realizando muy buen trabajo en 
varias partes de México, algunos grupos 
de la UNAM, el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados, el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. Es una 
excelente oportunidad de capitalizar lo 
que ya se ha invertido en la UNAM, por 
ejemplo, para tener mejores productos 
en el mercado para atender a más mexi-
canos”, indicó Sergio Valentinotti. 

Explicó que el IBt asesora a la empre-
sa farmacéutica en un proceso de trans-
ferencia de tecnología para la Comisión 
Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS). 

“Es de gran importancia para las em-
presas mexicanas poder colaborar con 
instituciones como el IBt en la formación 
de recursos humanos. Es una lástima que 
no existan más ejemplos como éste (...) 
yo creo que sería un círculo virtuoso que 
lo que sale de la academia logremos ca-
pitalizarlo para el crecimiento del país”, 
señaló Valentinotti. 

Al respecto, Palomares Aguilera, 
quien recibió en el 2014 el reconoci-
miento al Mérito Estatal de Investiga-
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“ Es de gran importancia para las empresas 
mexicanas colaborar con instituciones como 

el IBt. Es una lástima que no existan más 
ejemplos como éste”: Sergio Valentinotti, director 

de Ciencias de la Vida de Laboratorios Liomont

ción en materia de Tecnología por parte 
del Gobierno de Morelos, dijo que su in-
terés es pavimentar la ruta para llevar 
este tipo de productos y de tecnología al 
mercado nacional. 

“En México ya tenemos varios pro-
ductos de la biotecnología, sin embargo, 
seguimos construyendo caminos para 
que se puedan producir. ¿A qué me refie-
ro? Se necesita que todos los sectores co-
nozcan estos productos, sepan cuál es su 
utilidad, les tengan confianza y vean que 
son seguros y eficientes. Se trata de 
que la industria también acoja las nuevas 
tecnologías que a la mejor no dominan, 
y que les van a dar nuevas capacidades. 
Se trata de generar productos en México 
de muy alto valor agregado”, puntualizó. 

Protein Sciences Corporation otorgó 
una licencia a Laboratorios Liomont para 
que utilice la tecnología de la vacuna de 
la influenza en México y el IBt participa-
rá en este proyecto. 

“Tener un papel protagónico en el 
desarrollo de una nueva vacuna en otro 
país permite que aprendamos mucho y 
que ese aprendizaje lo traigamos a Méxi-
co (…) Permite adquirir una experiencia 
única por un lado, y por otro nos permite 
ir pavimentando el camino. Ahorita va 
Flublok abriendo este sendero, pero es-
peremos que la que viene atrás sea una 
vacuna 100 por ciento mexicana”, finali-
zó Palomares Aguilera.
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En una segunda etapa, los ingenieros consolidaron su em-
presa con apoyo de la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia (FUMEC) para apuntalar los aspectos don-

de “cojeaban”, señaló Adrián Cordero en entrevista para Forum. 
Ahora, mantienen vínculos con la institución para participar 
y allegarse de recursos en instituciones de ambos países para 
mejorar su tecnología y acelerar sus procesos.

Hace poco más de un lustro, Adrián Cordero y Jorge Pérez Gavilán iniciaron 
un proyecto a partir de la tesis del segundo en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Después de incubar su empresa en InnovaUNAM y respaldar su tecnología 
en el Instituto de Ingeniería de la misma universidad, maduró la Tecnología 
Integral en Renovación de Tuberías (Tubepol).

Rehabilitan tuberías 
subterráneas sin excavaciones

Isaac Torres Cruz 

Adrián Cordero y Jorge Pérez Gavilán.
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El proceso de innovación

Imagine el colapso de la tubería hidráuli-
ca que provee de agua a un condominio, 
empresa o escuela; piense en la obra para 
extraer la tubería, la excavación, el pos-
terior asfaltado y demás consecuencias 
urbanas mientras dure; en las molestias 
y costos que tendrá. Frente a este tipo de 
escenarios, un par de ingenieros y em-
prendedores universitarios diseñaron 
una solución que permite cambiar ese 
tipo de tubería sin perforación alguna y 
en tan solo una noche. Esto es más difícil 
de imaginar que el caos representado lí-
neas arriba, pero no hay truco, solo cien-
cia, tecnología e innovación.

Ahora bien, y de regreso a las tube-
rías, el primer paso del proceso Tubepol 
consiste en realizar un diagnóstico me-
diante una videoinspección. Para ello 
introducen vehículos de cuatro ruedas 
—los 4x4 de las tuberías, dijeron los em-
presarios— controlados de forma remota 
para captar en tiempo real imágenes del 
conducto y averiguar en qué condicio-
nes se encuentra. Con ello, los ingenieros 
toman en cuenta además factores como 
suelos, superficies, manto freático y otras 
variables, como el espesor de la tubería 
para diseñar su estrategia de acción.

El siguiente paso es el diseño del “li-
ner”, una especie de bolsa de felpa-po-
liéster que introducen a lo largo de la tu-
bería e inflan como un globo de payaso. 
Este “liner”, explicó Cordero, tiene en su 
parte interior una felpa similar a la “bo-
rrega” de una chamarra, mientras que en 
su exterior cuenta con una capa plástica 
elaborada con diferentes polímeros. 

Ya diseñada, en tramos de 100 a 150 
metros aproximadamente —dependien-
do de los puntos de acceso a la tube-
ría— se impregna el interior de la bolsa 
con una resina similar a la miel, que la 

humedece; posteriormente se traslada al 
punto de acceso de la tubería a rehabili-
tar y la inflan.

De esta forma el “liner” entra inver-
tido dentro de la tubería y la resina co-
mienza a polimerizarse y hacerse dura. 
Una vez inflada, le circulan vapor satu-
rado para calentarla y terminar el proce-
so de endurecimiento, que puede tardar 
entre 7 y 10 horas; después se cortan 
los extremos del tramo y la tubería que-
da lista. “Sin hacer excavación alguna, 
creamos una tubería totalmente nueva 
dentro de la dañada”, apuntó el ingenie-
ro universitario. 

“ Sin realizar excavaciones, el 
proceso de Tubepol permite 

reducir hasta 10 veces los costos 
que tendría una obra convencional. 

Además, en una noche, es posible 
rehabilitar 100 metros de tubería, 

en tanto que los procedimientos 
comunes tardan entre 2 y 3 semanas 
para recuperar la misma extensión”

Fotografías: www.innovacion.unam.mx y www.tubepol.com

                 DESPÚES
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“Además no hay cierre de calles ni 
desviaciones —los vecinos ni siquiera se 
enteran de que estuvimos ahí— dismi-
nuimos la emisión de dióxido de carbo-
no de maquinaria pesada, y no se cierran 
comercios ni hay pérdidas económicas 
como consecuencia de las obras. Y si bien 
tiene una garantía de 50 años, la nueva 
tubería puede perdurar hasta el doble, 
en tanto que las comunes de concreto 
tienen una vida de cerca de 25 años”.

De esta forma, Tubepol ha rehabilita-
do estructuras que van desde tuberías 
pequeñas que atraviesan un hospital, 
hasta el alcantarillado de la autopista 
México-Tuxpan, evitando colapsos de 
sus estructuras hidráulicas. Pero este 
procedimiento también puede utilizarse 
en tuberías de gas o para transporte de 
hidrocarburos (aunque ahora se ha en-
focado al área hidráulica) con un merca-
do donde sus clientes principales son los 
tres niveles de gobierno, las paraestata-
les y la industria privada.

Consolidada y con clientes, ahora la 
empresa busca mejorar la eficiencia de 
sus procedimientos, como la instalación 
más rápida del “liner”, disminuir la hue-
lla ecológica y urbana de los procesos y 
desarrollar el equipo para instalar tube-
rías de mayores proporciones. 

También realizan investigación para 
rehabilitar las tuberías con mayor pre-
sión interna, en mezclas de materiales, 
más eficientes y baratos. Para ello cola-
boran con la FES Acatlán y además de 
emplear sus laboratorios, cuentan con 
una planta de becarios para realizar las 
investigaciones. 

Pero su vínculo con la academia no 
queda ahí, puesto que imparten cursos 
en universidades así como en dependen-
cias de gobierno, donde muestran y ex-
plican detalles de su tecnología. “Lo que 
buscamos además es educar al mercado, 
bajo la idea de que nadie te va a comprar 
algo que no conoce”, finalizó Cordero.

Beneficios

Sin realizar excavaciones, el proceso de 
Tubepol permite reducir hasta 10 veces 
los costos que tendría una obra conven-
cional. Además, permite en una noche 
rehabilitar 100 metros de tubería, en 
tanto que los procedimientos comunes 
tardan entre 2 y 3 semanas para recu-
perar la misma extensión. El resultado: 
una tubería estructural de buenas pro-
piedades dentro de la anterior, pero in-
dependiente, sin juntas, hermética y en 
cumplimiento de toda norma mexicana.

“ Se han rehabilitado diferentes 
tipos de estructuras, desde 

tuberías pequeñas que atraviesan 
un hospital, hasta el alcantarillado 

de la autopista México-Tuxpan. 
Este procedimiento también puede 

utilizarse en tuberías de gas o para 
transporte de hidrocarburos”
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Uno de los nuevos telescopios que se instalarían en los próxi-
mos años en este sitio formará parte del proyecto fran-
co-chino Space-based multiband astronomical Variable Objects 

Monitor (SVOM). Este telescopio de 1.3 metros de apertura seguirá 
objetos celestes de alta energía, captados inicialmente por un saté-

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de San Pedro Mártir crece. 
A sus tres emblemáticos telescopios se sumarán nuevos complejos como 
resultado de colaboraciones internacionales que revitalizarán este enclave 
astrofísico del país, ubicado en Ensenada, Baja California. 

Convenio con Francia para el 
 desarrollo del Observatorio 
    Astronómico Nacional 

Isaac Torres Cruz

Actividades
Internacionales
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lite espacial que lanzarán los investigado-
res franceses con sus pares asiáticos.

 “Francia y China tienen el proyecto 
de lanzar un satélite con fines de inves-
tigación astronómica en los próximos 
años, dedicado a observar fuentes que 
emiten altas energías en rayos gamma y 
rayos X”, explicó en entrevista el doctor 
William Lee, director del Instituto de 
Astronomía (IA) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). 
“Parte del paquete en el proyecto es tener 
infraestructura terrestre, con telesco-
pios en luz visible e infrarroja, que vi-
gilen estos objetos vistos por el satélite”.

Para darle mayor impulso y forma-
lizar esta colaboración, el rector de la 
UNAM, José Narro Robles, firmó re-
cientemente las cartas de intención para 
instalar el telescopio, en el marco de una 
firma de convenios entre el CONACyT, 
la Universidad Aix Marselle y los Centros 
Nacional de Estudios Espaciales (CNES) 
y de Investigación Científica de la Repú-
blica Francesa (CNRS).

De acuerdo con Lee, la carta de inten-
ción da pauta para que el próximo año se 
configuren convenios que especifiquen 
la acción y aportación entre los mexica-
nos y franceses al proyecto. “Será una 
oportunidad de colaboración para hacer 
investigación con información del satéli-
te, pero también en otras áreas de inte-
rés para Francia y México”.

El director del IA dijo que la carta de 
intención también incluye una colabora-
ción de México y Francia para participar 
en la red internacional del Global Navi-
gation Satellite System, donde participa-

“ Se instalará un telescopio de 1.3 metros de apertura que 
seguirá objetos celestes de alta energía captados por un 

satélite espacial que lanzarán los investigadores franceses 
con sus pares chinos como parte del proyecto SVOM” 

ría el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), y la contribución 
del instituto universitario sería la insta-
lación de una estación geográfica en el 
observatorio en Baja California. 

Astronomía extrema

El satélite del SVOM detectará objetos 
muy energéticos, como núcleos acti-
vos de galaxias, agujeros negros, estrellas 
de neutrones, estrellas en sus últimos 
momentos de su vida —que al explo-
tar emiten mucha energía en muy poco 
tiempo— fenómenos transitorios que 
pueden observarse entre algunos se-
gundos o algunos días. El objetivo del 
telescopio de 1.3 metros que se instala-
ría en el OAN de San Pedro Mártir es 
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dar seguimiento detenido a las señales 
del satélite, que se programaría para dar 
aviso automático a los complejos terres-
tres sobre lo que encontró.

“El satélite detectará emisiones de ra-
yos gamma o rayos X y los telescopios en 
tierra las seguirían en luz visible e infra-
rroja durante varios días. Hay algunas 
variaciones y categorías dentro de estas 
observaciones, así como diversa ciencia 
que se podrá realizar con este instru-
mento, pero nos enfocaremos a los obje-
tos muy energéticos”, abundó Lee.

Diversos telescopios
Actualmente, el OAN cuenta con 3 teles- 
copios con aperturas de 84 centímetros, 
1.5 metros y el más grande de 2.1 me-
tros, algunos de los cuales tienen varias 
décadas de antigüedad. Ahora bien, los 
proyectos internacionales crearán una 
pléyade más grande de instrumentos. 

El astrónomo enfatizó que el acuerdo 
recientemente firmado en la colabora-
ción francesa es una pieza de este ambi-
cioso plan global que se traza para el OAN 
en San Pedro Mártir. “Se enmarca en el 
proyecto de hacer del observatorio un 
laboratorio internacional de astrofísica”.

Estos proyectos, refirió Lee, son un 
telescopio de 60 centímetros, relacio-
nado con una red española de telesco-
pios. También, y a más largo plazo, se 
instalaría un telescopio de 6.5 metros 
de diámetro, llamado San Pedro Mártir 
Telescope, y sería resultado de una cola-

boración con Estados Unidos en el que 
participarán el IA, el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la 
Universidad Estatal de Arizona y la Uni-
versidad  Harvard.

Otro proyecto, y uno de los más 
avanzados, es el TAOS II (Transneptu-
nian Automated Occultation Survey), que 
realizan en colaboración con el Instituto 
de Astronomía y Astrofísica de la Acade-
mia Sinica de Taiwán y el Observatorio 
Astrofísico Smithsoniano de la Univer-
sidad Harvard, en Estados Unidos. Este 
se conformará por tres telescopios de 1.3 
metros de diámetro con los que se bus-
carán objetos en la periferia del Sistema 
Solar, “transneptunianos”, fundamenta-
les para nuestro entendimiento de siste-
mas planetarios.

Un complejo más sería el desarrolla-
do junto con los franceses. “El objetivo 
es ampliar la infraestructura de obser-
vación del OAN con colaboraciones in-
ternacionales, complementar los recur-
sos con los que disponen la UNAM y el 
CONACyT, a través de un programa de 
laboratorios nacionales, con estos socios 
externos”, apuntó Lee. 

El director del AI añadió que cada 
nuevo complejo requeriría de edificios 
y cúpulas propias, cuyo tamaño variará 
de acuerdo con el telescopio por instalar. 
Juntos abarcarían una superficie muy 
amplía, dijo, para lo cual cuentan con la 
autorización de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, que resguar-
da la zona. “Espacio hay, lo que requeri-
mos es concretar las inversiones”.

“ El rector de la UNAM, José Narro Robles, firmó 
recientemente las cartas de intención para instalar 

el telescopio, en el marco de una firma de convenios 
entre el CONACyT, la Universidad Aix Marselle, el 

CNES y el CNRS de Francia” 

  Cumplió 25 años 
   La Noche de las Estrellas 
        en cielo francés
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En entrevista vía telefónica desde Francia, el astrónomo co-
mentó que por primera vez, el encuentro duró tres días: 
“Hace 25 años empezamos La Noche de las Estrellas con una 

sola noche, ahora las cosas cambiaron un poco y son tres. Apro-

“El clima y las atmósferas de los planetas” fue el tema central de La Noche 
de las Estrellas que se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto en aproxima-
damente 300 lugares en Francia y al que asistieron alrededor de 250 mil 
personas. El vicepresidente de la Asociación Francesa de Astronomía, Bru-
no Monflier, quien junto con el astrónomo mexicano José Franco tiene el 
sueño de extender el evento a otros países y realizar en el futuro una Noche 
Internacional de las Estrellas.

  Cumplió 25 años 
   La Noche de las Estrellas 
        en cielo francés

Anayansin Inzunza 
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ximadamente 300 clubes de astronomía 
participaron en el evento de observación 
del cielo y cada club decidió si recibían 
por uno, dos o tres días a la gente, tam-
bién si organizaban talleres y conferen-
cias, el objetivo final fue la observación. 
El cielo es el mismo para todos, si eres 
muy rico o muy pobre tienes la posibili-
dad y el derecho de mirarlo, lo cual me 
parece importante”. 

La primera etapa del encuentro con-
sistió en la observación del cielo a simple 
vista con la explicación de animadores, 
por ejemplo, cómo localizar las constela-
ciones. En la segunda etapa se observó el 
cielo a través de un telescopio.

“El Universo es el lugar donde noso-
tros vivimos; me parece importante que 
la gente tenga el conocimiento de 
que formamos parte del Universo, so-
bre qué es un planeta, qué una estrella, 
dónde estamos ubicados en el Universo; 
finalmente, la astronomía cuenta la his-

“ El cielo es el mismo para todos, si eres muy rico o muy pobre 
tienes la posibilidad y el derecho de mirarlo, lo cual me 

parece importante”: Bruno Monflier

toria del hombre desde el inicio del Uni-
verso”, detalló el presidente de “Groupe 
Ferme des étoiles”.

El clima y las atmósferas 
de los planetas

En diciembre próximo se realizará 
en París la XXI Conferencia Internacio-
nal sobre el Cambio Climático, por ello, 
el tema principal de la edición 25 de La 
Noche de las Estrellas fue “El clima y las 
atmósferas de los planetas”.

“Para que la vida pueda existir en un 
planeta se necesita una atmósfera. La at-
mósfera de la Tierra desde afuera se ve 
como una película muy fina y toda la 
vida depende de ella, entonces tenemos 
que protegerla, no tenemos alternati-
va. No podemos imaginar, por lo menos 
dentro de 100 o 200 años vivir en otro 
planeta, por eso es muy importante pro-
teger nuestro propio planeta”.
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“ El Universo es el lugar donde vivimos y es importante 
que la gente tenga el conocimiento de que formamos 

parte de él, que sepa qué es un planeta, qué una estrella, 
dónde estamos ubicados en el Universo” 

Francia y México

Actualmente, en Francia y México se lle-
va a cabo La Noche de las Estrellas.

“Francia es donde fue inventada; no-
sotros fuimos invitados por el doctor 
José Franco hace siete u ocho años, jus-
tamente para ayudar a la organización de 
un evento similar en México”.

Monflier agregó que la idea es am-
pliar este evento a más países: “Me en-
contré en Francia hace poco tiempo 
con el doctor José Franco y discutimos 
la idea de contactar a otros países, por-
que tenemos el proyecto y la ambición 
de extender La Noche de las Estrellas a 
otras naciones. El doctor Franco ya está 
en contacto con Colombia y Brasil que 
están interesados. Nosotros ya tenemos 
contacto con otros como Líbano, Etiopía, 
Italia y España que quieren organizar su 
Noche de las Estrellas. Tenemos un sue-
ño con el doctor Franco —un sueño un 
poco loco— que sería realizar una Noche 
Internacional de las Estrellas.

El astrónomo Bruno Monflier comen-
tó que con este evento inició el Festival 
de Astronomía en Francia.

ELAN es una red que reúne a organizaciones de apoyo a las empresas, actores del sector público y or-
ganizaciones basadas en la investigación y tecnología, para la cooperación entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe. Su objetivo es llevar los resultados de la investigación aplicada al mercado 
en las dos regiones. En nuestro país busca ser un incentivo para que las empresas mexicanas, espe-
cialmente las pequeñas y medianas empresas, puedan sortear adversidades como la falta de financia-
mientos y asesoría para que puedan consolidar alianzas con socios europeos y latinoamericanos. En 
México, las instituciones que forman parte del consorcio son la Asociación Mexicana de Directivos de 
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y el Centro de Incubación de Empresas 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN-CIEBT).

ELAN
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Aniversario 25 del Verano 
  de la Investigación Científica 

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC) y miembro de la Mesa Directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, encabezó la ceremonia de los 25 años del Verano 
de la Investigación Científica, un programa que busca despertar vocaciones 
en los jóvenes.

En el Verano los becarios asisten a centros de educación su-
perior y universidades de todo el país para conocer cómo se 
realiza la investigación, de la mano de científicos anfitriones, 

algunos de los cuales ya fueron becarios del programa.
Ante 200 de los más de mil 700 becarios participantes del pro-

grama en este 2015, quienes asistieron el pasado 12 de agosto a la 
clausura en el auditorio Galileo Galilei de la AMC, Urrutia mencionó 
que el Verano de la Investigación Científica ha prevalecido a lo largo 
de cinco lustros por el compromiso de las instituciones y profesores 
anfitriones, quienes han logrado que se extienda por todo el país. 

Isaac Torres Cruz

Mesa Directiva

Fo
to

gr
af

ía
s:

 A
M

C



49

MESA DIRECTIVA

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 4  Septiembre 2015

“La comunidad científica es pequeña 
y si bien ha crecido en los últimos años 
seguimos siendo un número reducido, 
por lo que esperamos que el Verano de la 
Investigación Científica contribuya a que 
los jóvenes contemplen la investigación 
como una opción en sus estudios poste-
riores”, añadió el ex director del Institu-
to de Geofísica de la UNAM y miembro 
de El Colegio Nacional.

Invitó además a la comunidad par-
ticipante, alumnos e investigadores an-
fitriones, a retroalimentar el programa 
opinando qué requiere éste para mejorar. 
“Es muy importante conocer la opinión 
de becarios y ex becarios, queremos sa-
ber qué les gustaría cambiar, así como co-
nocer sus experiencias y comentarios. Es 
parte de la reflexión que buscaremos ha-
cer como parte del 25 aniversario”, dijo.

Jaime Urrutia también destacó la 
participación de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para consolidar 
este proyecto. “A lo largo de los años, el 
programa se ha sostenido con el apoyo 
de las instituciones, entre ellas la SEP, 
con quienes compartimos el entusias-
mo e interés por mejorar la preparación 
en los jóvenes en ciencia, matemáticas, 
ciencias sociales y humanidades”. 

Enfatizó además la importancia de 
las instituciones participantes que pa-
trocinan el programa, dentro de éstas, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, universidades y centros de investi-
gación como el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto Pfizer.

“ 67 por ciento de quienes han llevado a cabo 
el Verano ha realizado un posgrado, y en la 

actualidad no pocos científicos en activo figuran 
entre sus egresados”

El doctor Jaime Urrutia durante su intervención.
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Un programa exitoso

Por otra parte, el doctor Víctor Pérez 
Abreu, director del Verano de la Investi-
gación Científica, ofreció algunos datos 
sobre el crecimiento del programa en los 
últimos años. Dijo que en su primera edi-
ción en 1991, participaron 99 alumnos y 
en 12 años el número creció a 800 par-
ticipantes, la tendencia al alza continuó, 
y en la 25 edición se registraron mil 705 
alumnos, lo que da un total en 25 años 
de 21 mil 575 estudiantes provenien-
tes de 175 instituciones del país. 

El matemático compartió además da-
tos sobre el impacto del programa en los 
últimos seis años, los cuales muestran 
que el 67 por ciento de quienes lo han 
llevado a cabo ha realizado un posgrado. 
Los datos refieren además que el progra-
ma incidió en la toma de decisión de un 
80 por ciento de los becarios sobre dónde 
hacer su posgrado; en tanto que para el 
65 por ciento el Verano fue decisivo para 
la elección de su disciplina de estudio. 

El también investigador del Centro de 
Investigación en Matemáticas (CIMAT) 
refirió otros datos de la encuesta que se-
ñalan que el 72 por ciento de los becarios 
calificó como “excelente” la experiencia, 
pero junto con la respuesta “buena” al-
canzó a 98 por ciento de los encuestados. 

No obstante, dentro del balance del 
programa realizado por la AMC en los úl-
timos seis años, puntualizó que si bien el 
Verano ha crecido en todas sus áreas y nú-
mero de participantes a lo largo de todo el 
territorio nacional, el área físico-matemá-
tica no lo ha hecho al mismo ritmo, pues 
solo ha aumentado el 4 por ciento.

Para finalizar, Jaime Urrutia apuntó 
que los primeros 25 años serán solo los 
primeros de una muy larga carrera y dijo 
esperar que los becarios resulten moti-
vados. “Queremos además que los alum-
nos recuerden el programa con el cariño 
con el que la AMC lo organiza cada año”. 

“ En la 25 edición se registraron 
mil 705 alumnos, lo que da un 

total de 21 mil 575 estudiantes 
provenientes de 175 instituciones 

de todo el país en cinco lustros” 

El doctor Saúl Villa Treviño, fundador del programa, recibe de 

manos del presidente de la AMC un reconocimiento a sus apor-

taciones. Atestiguan el acto los doctores Ricardo Félix Grijalva y 

Carlos Arámburo de la Hoz.
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Ingresan a la Academia Mexicana 
  de la Lengua tres figuras 
 prominentes de la cultura de México

En una ceremonia realizada el pasado 13 de agosto en la sala “Manuel M. Ponce” 
del Palacio de Bellas Artes, por primera ocasión, la Academia Mexicana de la 
Lengua dio la bienvenida a tres nuevos integrantes en un solo día, en calidad de 
miembros honorarios: José Sarukhán, Juliana González y Jean Meyer. 

“La ceremonia es insólita: por primera ocasión en nuestra 
historia se produce el hecho de que brindan su discurso 
de ingreso el mismo día tres personas, de primer nivel, 

de actividades diferentes: un filósofo, un historiador y un biólogo. 
Los tres en calidad de miembros honorarios”, dijo Jaime Labastida, 
presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, institución que 
forma parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. El poeta destacó que esta Academia tiene 36 miembros 

Carla Ramírez Torres y Emiliano Cassani 
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de número, la misma cifra de corres-
pondientes en el interior de la Repúbli-
ca Mexicana y el extranjero, y solo cinco 
miembros honorarios. 

En sus discursos, los nuevos miem-
bros expresaron su agradecimiento y 
sus visiones desde sus respectivas áreas 
de conocimiento. Emocionado al men-
cionar su “interés por la defensa de los 
pueblos que han sufrido la desgracia de 
los genocidios perpetrados como resul-
tado de la barbarie humana”, el biólogo, 
estudioso de la Teoría de la Evolución de 
Darwin, José Sarukhán Kermez, hizo pa-
tente su sensibilidad ante este hecho. 

El también coordinador general de la 
Comisión Nacional para el Conocimien-
to y uso de la Biodiversidad, expuso en 
su disertación que el gran atributo que 
ha marcado una clara diferenciación de 
nuestra especie, con los grupos de pri-
mates, es la comunicación por medio 
de un lenguaje sumamente complejo, el 
cual desde su apreciación: “Nos ha sepa-
rado totalmente, quizá los últimos 150 
mil años como especie, no como nacio-
nalidades, no como razas de color y no 
como religiones”.  

La ex directora de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM, Juliana Gonzá-
lez, recordó la influencia que han tenido 
en sus estudios la filosofía de los clásicos 
griegos y las filosofías europeas del siglo 
XX, como el historicismo, el marxismo, 
el vitalismo y el sustentalismo.

“Uno de los temas de singular rele-
vancia en este campo histórico es el re-

lativo al lenguaje humano, desde pers-
pectivas filosóficas sobresale la tradición 
analítica y su giro lingüístico.  La cues-
tión del lenguaje tiene notable presencia 
en creaciones de la filosofía europea o 
continental que se despliegan por vías 
ontológicas, históricas y antropológicas”, 
dijo Juliana González.  

La doctora en filosofía e investiga-
dora emérita del Sistema Nacional de 
Investigadores, agregó que una de sus 
grandes influencias ha sido Eduardo Ni-
col, filósofo del exilio español y profesor 
de Seminario por más de 20 años.

“Para Nicol, el lenguaje conocido 
como logos tiene al menos tres caracte-
rísticas fundamentales: es consustancial 
a la propia naturaleza humana, es funda-
mento de la comunicación interhumana 
y el lenguaje hace patente la relación del 
ser humano con la realidad”, subrayó.

Otra de las vertientes en las que se 
unifican el cuerpo y el lenguaje, explicó 
la filósofa, es la bioética: “Los humanos 
no somos más que un momento de la evo-
lución de ese colosal devenir de la vida, 
desde los seres microscópicos hasta los 
grandes simios. Con Darwin se rompió 
la gran muralla que daba al ser humano 
una condición específica de supuesta su-
perioridad haciéndolo dueño de la vida y 
la muerte”.  

Por su parte, el historiador francés 
naturalizado mexicano, Jean Meyer, 
quien se ha distinguido por sus inves-
tigaciones sobre la Guerra Cristera y la 
Revolución Mexicana,  resaltó que para 

“ El gran atributo que ha marcado una clara 
diferenciación de nuestra especie con los grupos 

de primates es la comunicación por medio de 
un lenguaje sumamente complejo”: José Sarukhán
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él es un honor haber sido elegido por la 
Academia Mexicana de la Lengua y que 
esta ceremonia lo confirma como mexi-
cano. El historiador recordó sus estudios 
en Francia y México, su segundo país, 
con el que ahora se siente muy agradeci-
do por formar parte de él.

“Apaciguada y tolerante, la concien-
cia nacional encuentra un sutil equi-
librio entre memoria y olvido, lucidez 
y amnesia, tradición e imaginación; si 
cambia de dosis, los historiadores pode-
mos tener (y hemos tenido) una terrible 
responsabilidad, entonces fabricamos 
una realidad feroz, compuesta de indivi-
duos fanáticos dispuestos a matar al pró-
jimo que está separado por una frontera. 

“El problema no es conocer la identi-
dad para mejor preservarla, sino garan-
tizar la diversidad que se manifiesta por 
medio de múltiples identidades sensi-
bles e imprecisas. México es uno, único 
e indivisible”.

En una entrevista previa, Meyer ex-
presó que la lengua se enfrenta a un gran 
peligro debido al anacronismo en el sig-
nificado de las palabras, sin embargo, es 
consciente de que el lenguaje se mantie-
ne en constante evolución. 

Otros miembros honorarios de la 
AML han sido el lingüista Antonio La-
torre; el poeta, Octavio Paz; el narrador 
y ensayista, Carlos Fuentes; el narrador y 
poeta, José Emilio Pacheco; y el filósofo 
Luis Villoro.

“ El lenguaje tiene notable presencia en 
creaciones de la filosofía europea o continental 

que se despliegan por vías ontológicas, 
históricas y antropológicas”: Juliana González
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No hay empresa sustentable 
 sin innovación, dice el  
  presidente de la COPARMEX

La creatividad de los jóvenes plasmada en la solución a problemas que 
atañen a la sociedad mexicana puede ser reconocida y adoptada por 
algunas de las más importantes empresas del país gracias al concurso 
Vive conCiencia que fue presentado en su segunda edición el pasado 
5 de agosto.

Durante su intervención ante representantes de los medios 
de comunicación, posterior a la presentación del concurso, 
el presidente nacional de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), Juan Pablo Castañón Castañón, 
señaló que los dos grandes retos que tiene la organización empre-
sarial que encabeza son ligar los proyectos ganadores de la convo-

Carla Ramírez Torres

Fo
to

gr
af

ía
: I

xc
he

l H
ui

tr
ón

.



55

MESA DIRECTIVA

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 4  Septiembre 2015

catoria Vive conCiencia con las empresas 
y con el mercado, así como promover la 
creatividad de los jóvenes y su capacidad 
de innovación para llevarlas a la crea-
ción de nuevas empresas sustentables.

“No hay empresa sustentable si no tie-
ne el ingrediente de la innovación, la ac-
tualización directa a las necesidades que 
va teniendo la sociedad”, dijo.

Sobre la inversión que realizan las 
empresas mexicanas en los campos de 
la ciencia y la tecnología, lamentó que la 
mayor parte se lleve a cabo con recursos 
públicos, por lo que aún “hay un largo 
camino por recorrer”.

“La mayor parte de los proyectos de 
coinversión entre empresa y fondos pú-
blicos llevan en promedio 65 por cien-
to de recursos públicos y un 35 por ciento 
por parte de las empresas. El reto que 
tenemos es ligar y acercar la innovación 
a las pequeñas y medianas empresas, 
la creatividad, la generación de nuevos 
procesos, la modernización de los mis-
mos, la tecnología en los procesos para 
que las empresas tengan sustentabilidad 
en el tiempo. No hay forma de darle sus-
tentabilidad al empleo, a la inversión, a 
la generación de oportunidades a través 
de las empresas si no es con innovación”, 
subrayó Castañón.

Sectores exitosos en México

México ha logrado una buena posición en 
algunos sectores industriales y aunque 

“ La mayor parte de los proyectos de coinversión entre 
empresa y fondos públicos llevan en promedio 65 por 

ciento de recursos públicos. El reto conciste en acercar 
la innovación a las pequeñas y medianas empresas”
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“La creación de diseño en las plantas 
de manufactura en México es creciente 
a dos dígitos y esto está atrayendo a los 
centros de diseño de compañías interna-
cionales que, hasta hace 20 o 25, o incluso 
10 años, solo tenían una serie de plantas 
de manufactura en el país. La energía es y 
será un sector prioritario para estar vin-
culado a la ciencia, tecnología e innova-
ción; la agrobiotecnología es otro de los 
sectores prioritarios donde en algunos 
clústers ya están trabajando cercanos con 
la innovación, sobre todo en el norte de 
México y en algunas partes del sureste”.

Vinculación empresa-academia

El presidente de la COPARMEX dijo que 
enfrentar los problemas del país con he-
rramientas como las que aporta el con-
curso Vive conCiencia, así como impul-
sar la vinculación academia-empresa, 
la modernización de las empresas y la 
construcción de una nueva cultura em-
presarial, son prioridades en las que se 
debe trabajar.

“No podemos construir el futuro 
viendo por el espejo retrovisor. Tene-
mos que construir el futuro y orientar 
el talento de los jóvenes adaptándolos y 
preparándolos con las herramientas que 
requerirán las empresas, el mercado, la 
sociedad y las instituciones en los próxi-
mos años; ahí tenemos que trabajar todos 
en conjunto. No podemos dejar sola a la 
política pública, sino incorporar la res-
ponsabilidad de las personas y de las ins-
tituciones que formamos”, finalizó Cas-
tañón Castañón.

existen empresas que están aliadas con 
la innovación, el esfuerzo es aún insu-
ficiente. Juan Pablo Castañón mencionó 
que entre los sectores más destacados se 
encuentran la agrobiotecnología, las tec-
nologías de la información, la eléctrica y 
electrónica y la aeroespacial. El último 
es un clúster que se desarrolla de mane-
ra exitosa, así como el sector automotriz, 
ligado con muchas universidades.

“ No hay forma de darle sustentabilidad al empleo, 
la inversión y a la generación de oportunidades a 

través de las empresas si no es con innovación”
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En entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
el doctor Contreras, considera que si las academias tomaran 
la decisión de cambiar sus sedes centrales a las principales 

ciudades del país, fomentarían la participación e involucramiento 
del investigador con una visión más completa que la que se tiene 
hasta hoy.

Descentralizar la sede principal de las academias de investigación 
científica en México, permitiría que estos organismos pudieran ampliar 
el horizonte de lo que son los problemas nacionales, debido que hasta el 
momento, este panorama queda sesgado, pues la mayor parte de la masa 
crítica del país está ubicada en el Distrito Federal, aseguró el doctor 
Óscar Fernando Contreras Montellano, secretario ejecutivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO).

Emiliano Cassani Serrano
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  daría nueva visión del país 
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“En la experiencia del COMECSO —el 
cual forma parte de la Mesa Directiva del 
Foro Consultivo—, las evaluaciones se-
ñalan que ha sido un éxito la política des-
centralizadora adoptada. En un futuro se 
piensa hacer un documento que avale los 
hechos que he mencionado y pudiera ser 
que esto se compartiera con las otras aca-
demias de México para que lo tomaran 
en consideración”.

Ciencias Sociales en México no 
tienen vocación de intervención

Las ciencias sociales son disciplinas muy 
críticas, es su deber que ejerzan el ins-
trumental teórico, metodológico y con-
ceptual sobre la sociedad. Sin embargo, 
esta no ha sido la formación prevalente 
en nuestro país; las instituciones en Mé-
xico tienen el problema de falta de vo-
cación, de intervención en problemas y 
toma de decisiones, lo que ha repercuti-
do a lo largo de los años en que el ciuda-
dano de a pie no pueda ver reflejados los 
beneficios que estas ciencias aportan a la 
comunidad, dijo el miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) con ni-
vel III.

“Se tienen que crear las condiciones 
en las universidades públicas y priva-
das, centros de investigación y desde las 
academias en ciencias sociales, para que 

atiendan la demanda de forma eficiente 
y se replanteen la formación que hasta el 
momento han brindado”.

En su visita a la Ciudad de México, con 
fecha de 31 de julio de 2015, Contreras 
Montellano, también hizo ver que la ma-
trícula en ciencias sociales ha sido cre-
ciente desde la época de los setenta, aun-
que la infraestructura para la impartición 
de las mismas se ha quedado rezagada, lo 
que implica que sean evidentes las asime-
trías en la formación de investigadores.

Las Ciencias Sociales 
son evaluables

Para Contreras es claro que las ciencias 
sociales son evaluables, su desempeño 
debe ser considerado como el de cual-
quier científico y profesional: la obliga-
ción actual —que debió estar lista desde 
los comienzos del (SNI) hace más de 30 
años— es generar los mecanismos de 
evaluación pertinentes que permitan 
medir el impacto de los trabajos de los 
científicos sociales.

“Sería una tarea del propio COMEC-
SO, asumir la responsabilidad de desarro-
llar una propuesta que tenga las defini-
ciones y el sistema de indicadores que 
propicie la medición adecuada de los im-
pactos sociales para hacer posible eva-
luar sus resultados”.

“Las ciencias sociales son evaluables, su 
desempeño debe ser considerado como 
el de cualquier científico y profesional”
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Además de ser la nieta de Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, uno de los 
baluartes de la medicina en México, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola ha 
sobresalido por sus propios méritos en el ámbito de la medicina. Es doctora 
en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México; 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores; jefa de la Unidad de 
Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y el pasado 24 de junio, ingresó como socia numeraria a la 
Academia Nacional de Medicina de México, donde hay una mujer por cada 
seis hombres.

La medicina vive un proceso de 
  feminización en el mundo: 
    Ana Carolina Sepúlveda

“El 16 por ciento de los integrantes de la Academia somos 
mujeres (…) ninguna ha sido presidenta en 152 años 
de vida de esta agrupación. Solo tres mujeres han sido 
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miembros honorarios, y las tres han sido 
extranjeras. Tuvieron que pasar 85 años 
para que se aceptara a la primera mujer 
(Rosario Barroso) en la Academia.

“En esta generación que yo ingresé, 
fuimos casi la mitad de mujeres con hom-
bres; pareciera ser que ya hay una tenden-
cia a nivelar esta proporción pero van a 
transcurrir varios años para que los por-
centajes se emparejen”.

A pesar de que solo el 16 por ciento de 
los académicos numerarios de la ANMM 
son mujeres, las estadísticas indican que 
ellas están ganando cada vez más terreno 
en el área de la medicina.

“En todo el mundo se ha notado el 
proceso de la feminización de la medici-
na y esto también ha sido muy estudia-
do. A nivel mundial, las mujeres estamos 
dominando en número a los hombres en 
diferentes áreas de este campo del cono-
cimiento. En México, los datos que tengo 
para la UNAM muestran que en la licen-
ciatura ya hay un ligero predominio de 
las mujeres, pero en la especialidad, esta 
relación es diferente y yo creo que esto 
tiene que ver con los roles sociales de la 
mujer, las dificultades que tenemos para 
cumplir con los mismos requerimientos 
que los hombres. Me parece que en nues-
tro país todavía las mujeres tenemos una 
desventaja social porque se espera que 
nosotras seamos quienes criemos a los 
hijos. Muchas veces tenemos que hacer 
un alto en el camino para poder atender 
otras funciones propias del sexo, ir más 
lento en los procesos que los hombres”.

“ A pesar de que solo el 16 por ciento de los académicos 
numerarios de la Academia Nacional de Medicina de 
México son mujeres, las tendencias indican que están 

ganando cada vez más terreno en la medicina”
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de la Academia Nacional de Medicina de 
México, Premio Nacional de Ciencias en 
1982 y profesor emérito de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. Actualmente, 
el Hospital de Especialidades del CMN 
Siglo XXI lleva su nombre.

Para Ana Carolina Sepúlveda ser nieta 
de este personaje, de un gran investigador 
que fortaleció la medicina en nuestro país, 
es un orgullo y una gran responsabilidad. 

Es la tercera generación de los Sepúlve-
da en la Academía Nacional de Medicina.

“Vengo de una familia de médicos fa-
mosos —es sobrina de Jaime Sepúlveda 
Amor, subsecretario de Salud durante la 
administración del doctor Jesús Kuma-
te— desde chiquita vi a mi abuelo como 
una figura importante y una persona que 
impactó mi vida, lo admiré muchísimo.

“ En la licenciatura ya hay un ligero predominio de 
las mujeres, pero en la especialidad esta relación 

cambia, y esto tiene que ver con los roles sociales de 
la mujer, las dificultades que tenemos para cumplir con 

los mismos requerimientos que los hombres”

La ganadora del Premio Afore XXI Ba-
norte-Fundación IMSS al Mérito Médico 
2013 (categoría educación en salud) acla-
ró que no se trata de un tema de discrimi-
nación, ya que en el área de la medicina se 
reconoce a las personas por sus méritos 
y no por el sexo, sin embargo, el proce-
so para llegar al mismo lugar, es un poco 
más largo y complicado para una mujer.

La nieta de 
 Bernardo Sepúlveda

Bernardo Sepúlveda Gutiérrez fue uno 
de los fundadores del Instituto Nacional 
de Nutrición “Salvador Zubirán” y del 
Centro Médico Nacional (CMN) Siglo 
XXI del IMSS. También fue presidente 
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Fotografías: Cortesía de Ana Carolina Sepúlveda.

“Era habitual que en su casa se hablara 
de la Academia de Medicina, de Ignacio 
Chávez, de toda esa gente que iba a cenar 
a casa de mi abuelo”, recordó la también 
maestra en ciencias de la salud.

Quien en 1998 obtuvo la medalla Al-
fonso Caso de la UNAM dijo que tener un 
abuelo con esa estatura representó un reto: 
“Poder seguir sus pasos en algunas cosas; 
he tratado de hacer investigación, de ser 
docente, de ingresar a la Academia, de 
ingresar al SNI, han sido retos que me he 
puesto y que me dan mucho orgullo”.

Durante la entrevista realizada en su 
oficina en el CMN Siglo XXI, la socia nu-
meraria de la Academia Mexicana de Pe-
diatría dijo que de su abuelo aprendió que 
una visión más completa del médico es 
aquella que combina la docencia, la inves-
tigación y la academia.

Desde la infancia, Ana Carolina dijo a 
su familia que estudiaría medicina. Con 
el tiempo se inclinó por la especialidad 
de pediatría, área que la llena de satisfac-
ción, ya que los abrazos de los niños “le 
llenan el alma”.

La ganadora del primer lugar en la ca-
rrera Médico-Cirujano de la Facultad de 
Medicina de la UNAM (1990-1992) está 
casada y tiene 2 hijas: Ana Cecilia estu-
diará psicología y María Fernanda onco-
logía pediátrica, como su padre.

Las mujeres en la ciencia

La investigadora dijo que el proceso es 
lento pero las mujeres van avanzan-
do en la ciencia, “poco a poco se están 
creando redes de colaboración entre 
mujeres investigadoras de más trayec-
toria que están apoyando a mujeres jó-
venes que se involucran en los procesos 
de investigación”.

A la pregunta de si la familia influye 
en la decisión de los hijos para estudiar 
ciertas carreras contestó que para que 
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una persona sea exitosa debe tener el apo-
yo familiar y evidentemente todavía en 
México ocurre que el hijo estudia lo que 
el papá quiere, pero se presenta cada vez 
menos. Consideró que la obligación de los 
padres es apoyar los intereses de los hijos 
y “abrirles las alas para que vuelen lo más 
alto posible”.

La pediatría en México

La pediatra del IMSS señaló que la for-
mación de los médicos generales podría 
mejorarse, ya que incluye pocos meses 
en el área de pediatría.

“Los pasantes se sienten inseguros 
a la hora de manejar niños, no conocen 
bien la patología de los pequeños y mu-
chas veces tenemos problemas de refe-
rencia oportuna de pacientes, porque en 
el primer nivel no tienen la sospecha de 
la enfermedad”.

Reconoció que el segundo y el tercer 
nivel de atención pediátrica, sobre todo 
en éste último, no tiene nada que pedirle 
al de otros países.

“Tal vez ellos tengan más tecnología 
pero nosotros atendemos el mismo tipo 
de patologías y en muchas ocasiones te-
nemos los mismos resultados en sobre-
vida. Por ejemplo, en niños que tienen 
una enfermedad crónica, los porcentajes 
de respuesta son muy similares a los re-
portados en los países de Primer Mundo”, 
finalizó la socia numeraria de la ANMM 
que ingresó en el área de Enseñanza Mé-
dica del Departamento de Salud Pública y 
Sociología Médica.

“ El proceso es lento pero las mujeres van avanzando en 
la ciencia, se están creando redes de colaboración entre 

investigadoras con mayor trayectoria que están apoyando a 
las jóvenes que se involucran en los procesos de investigación”
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Claudia Isela Guzmán González es la primera presidenta de la Comisión 
de Mujeres Empresarias de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Ciudad de México. Entre los integrantes de este 
organismo, solo 18 por ciento son mujeres, la mayoría, profesionistas entre 
34 y 50 años de edad. Para la lideresa de las empresarias de la capital del 
país, el éxito se materializa cuando los sueños triunfan sobre los miedos.

El éxito es algo que se construye todos 
los días, cuando los sueños triunfan 
sobre tus miedos: 
      Claudia Guzmán

La Comisión de Mujeres Empresarias surgió en el 2013 con el 
objetivo de incorporar un aspecto fundamental en el mundo 
de los negocios: la equidad de género.
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generar recursos y activar la economía”, 
indicó la también directora general del 
Grupo Ilyo Marketing y Publicidad.

El autoempleo

Claudia Guzmán reconoció que en Méxi-
co, desafortunadamente existe una cul-
tura en la que el hombre es el proveedor 
y la mujer la encargada del hogar, por 
ello, en ocasiones, las amas de casa cum-
plen dobles o triples jornadas y el auto-

Fotografía: Cortesía de Claudia Guzmán.

“Lo que defendemos son los derechos 
de hombres y mujeres para participar de 
manera integrada y equitativa. La equi-
dad de género es un principio ético que 
está dentro de la COPARMEX. Estamos 
trabajando con un aspecto: desarrollar 
bienestar y economía dinámica liderado 
por empresas mayoritariamente dirigi-
das por mujeres.

“Trabajar con políticas mucho más 
incluyentes para las mujeres dentro del 
sector, porque es muy importante que 
tengan oportunidades que les permitan 

“ 7 por ciento de las empresas agremiadas a la COPARMEX-
Ciudad de México tienen componentes de ciencia, tecnología 

e innovación (…) la tecnología es un factor de desarrollo 
para que las empresas sean más competitivas en los mercados”
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empleo se ha convertido en una opción 
para combinar las responsabilidades fa-
miliares y laborales.

“Nosotros tenemos que generar me-
canismos de productividad. El autoem-
pleo viene a solucionar algunas diná-
micas surgidas de los roles familiares 
como: ¿quién se queda con los niños? 
o ¿quién me apoya en la casa? el 48 por 
ciento de las mujeres tienen un autoem-
pleo y son profesionistas”.

La coach internacional ejecutiva y 
de negocios certificada por la Comu-

nidad Internacional de Coaches (ICC 
por sus siglas en inglés) con sede en 
Londres, dijo que el perfil de la empre-
saria capitalina es heterogéneo: “Es un 
universo de personalidades porque el 
Distrito Federal tiene diferentes ten-
dencias. No es lo mismo la empresaria 
de Milpa Alta a la de Miguel Hidalgo. 
El perfil está en función de su econo-
mía local”.

Sin embargo, para ser empresaria se 
requiere de habilidades, competencias, 
orden y disciplina.

“Existe una cultura en la que el hombre es el proveedor y 
la mujer la encargada del hogar, por ello, en ocasiones, 
las amas de casa cumplen dobles o triples jornadas y el 

autoempleo se ha convertido en una opción”
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Fotografías: Cortesía de Claudia Guzmán.

“Si no tienes orden y disciplina, no 
tienes estructura y si no tienes estruc-
tura todo se cae. Entonces, si quieres 
verdaderamente convertirte en una em-
presaria lo primero es ser una mujer or-
denada y disciplinada.

“El éxito es algo que se construye to-
dos los días, es cuando los sueños triun-
fan sobre tus miedos. La mujer no es exi-
tosa únicamente por el logro sino por la 
actitud que tiene frente a lo que desea”, 
indicó la diseñadora gráfica, grafóloga de 
profesión, y estudiante de psicología.

Las empresarias 
y la capacitación

De acuerdo con datos de la COPARMEX, 
en 2014 de diez empresas que iniciaron 
siete “murieron” en los siguientes cuatro 
meses, dijo Claudia Guzmán, quien enfa-
tizó que una de las dificultades para sos-
tener una empresa no es montarla sino 
mantenerla y para eso se requiere de in-
formación, formación y capacitación.

“Podemos tener mucha capacita-
ción, pero si no estamos informados 
sobre cómo funcionan las regulaciones 
y cómo tenemos que implementar nor-
mas laborales, la capacitación va a ser 
un gasto, muy alejado de una inversión 
que a la empresa le genere una alza de la 
productividad”.

Estimó que a nivel nacional, el 16 
por ciento de las empresas son dirigi-
das por mujeres, es decir, menos de dos 
de cada diez.

Las empresas 
de CTI

Alrededor del 7 por ciento de las empre-
sas agremiadas a COPARMEX-Ciudad de 
México tienen componentes de ciencia, 
tecnología e innovación.
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La empresaria de 40 años comen-
tó que la tecnología, más que una he-
rramienta, es un factor de desarrollo 
para que las empresas sean más com-
petitivas en los mercados nacionales e 
internacionales.

“Si quieres hacer cosas grandes jún-
tate con gente inteligente, y si quieres 
estar con gente inteligente, entonces 
tendrás que pensar en grande. Es muy 
importante ver a la tecnología como una 
herramienta inteligente para hacer cosas 

grandes, para construir modelos de ne-
gocios sostenibles e innovadores. 

“Si le tenemos miedo a la tecnolo-
gía nos va a costar mucho más trabajo 
desarrollar empresas en una dinámi-
ca donde la información cada vez es 
mayor. Todo está cambiando constan-
temente, nosotros tenemos que trans-
formarnos y evolucionar para estar en 
la ola de los avances de la tecnología”, 
puntualizó la lideresa empresarial.

“ Defendemos los derechos de hombres y mujeres 
para participar de manera integrada y equitativa. 

La equidad de género es un principio ético que 
está dentro de la COPARMEX”



70

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 4  Septiembre 2015

Cipactli Dinorah Pizano Osorio es la vicepresidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) en la VI legislatura. En los últimos tres años se obtuvieron avances 
en este sector, dijo la legisladora, entre ellos la creación de una Secretaría 
a partir del Instituto de Ciencia y Tecnología de esta ciudad, la creación de 
un canal de televisión de la Asamblea y el impulso del programa de Internet 
gratuito en espacios públicos. Señaló además que la presencia de solo un 
tercio de legisladoras en una ciudad en la que las mujeres son la mayoría es 
algo inaudito.

Logramos avances en la ALDF, 
 pero todavía hay grandes retos: 
       Dinorah Pizano

El próximo 14 de septiembre, Dinorah Pizano concluirá su 
gestión como diputada local por el Partido de la Revolución 
Democrática, reto que dijo, concluyó satisfactoriamente, 

Anayansin Inzunza
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sin embargo, reconoció que todavía fal-
ta mucho por hacer en los campos de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI) y mantendrá ahora su compromi-
so con ellos desde otros escenarios.

La mujer, la política, la maestra en co-
municación institucional y la doctorante 
en filosofía del derecho habló sobre su 
desempeño y logros como asambleísta:

“Logramos aprobar la iniciativa para 
que el Instituto de Ciencia y Tecnología 
se convirtiera en la Secretaría de Ciencia 
y Tecnología lo cual es muy importante 
porque le da un nivel mayor, un nivel su-
perior a la agenda de ciencia y tecnología 
de la ciudad. Por otro lado, la creación 
del canal de televisión de la Asamblea 
Legislativa, un medio innovador que in-
corpora la tecnología para que la pobla-
ción tenga acceso a los temas sobre los 
que se están legislando en tiempo real. 
Otro logro fue proponer el acceso abier-
to a la Internet; contando con el apoyo 
del gobierno y la iniciativa privada; se 
buscaron lugares públicos como hospi-
tales, parques, el Centro Histórico y la 
Avenida Paseo de la Reforma para tener 
Internet gratis”.

Pero también hay asuntos que queda-
ron pendientes: “Nunca puedo decir que 
estoy satisfecha porque en estos temas 
uno siempre se queda con ideas y con 
esa necesidad de haber hecho mucho 
más. El trabajo realizado es importante; 
entrar de lleno al tema tecnológico, lle-
varlo al quehacer legislativo y traducirlo 
en mejoras directas en la calidad de vida 
de las personas”.

“ El trabajo realizado en la ALDF es importante pues ha 
implicado entrar de lleno al tema científico y tecnológico, 

llevarlo al quehacer legislativo y traducirlo en mejoras 
directas en la calidad de vida de las personas”

Fotografía: Cortesía de Dinorah Pizano.
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Al preguntarle sobre el nivel que tie-
nen CTI en la Ciudad de México, señaló 
que “se le ha brindado más apoyo que en 
otros momentos a la investigación. Creo 
que en ciencia y tecnología uno nunca 
hace suficiente, siempre nos va hacer fal-
ta porque es algo dinámico, algo que no 
se detiene. Por medio de esta Secreta-
ría se han derivado importantes recursos 
para mejorar la investigación, contratar 
investigadores que desarrollen proyectos 
específicos y que tengan como objetivo 
eficientar y mejorar la calidad de vida de 
las personas, particularmente en el ámbi-
to de la salud y de la movilidad”.

Presupuesto aún 
insuficiente en el DF

Acerca del presupuesto de la Secreta-
ría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Distrito Federal dijo que en 2014, el 
presupuesto fue de 303 millones 721 mil 
pesos y este año es de 322 millones 320 
mil; el incremento fue del 6.1 por ciento. 

“Definitivamente se tiene que au-
mentar el presupuesto, los avances 
tecnológicos son muy costosos y re-
quieren de muchísimo presupuesto (…) 
creo que mínimamente se tiene que 
duplicar para la siguiente gestión. Si no 
utilizamos los avances de la ciencia y la 
tecnología, que a su vez se convierten 
en formas innovadoras para mejorar la 
calidad de vida de la gente, si seguimos 
sin darle el valor que tiene el quehacer 
en el día a día nos vamos a quedar reza-
gados”, comentó la política.

“ Si no utilizamos los avances de la ciencia y la tecnología 
para que se conviertan en formas innovadoras para mejorar 
la calidad de vida de la gente, si seguimos sin darles el valor 

que realmente tienen, vamos a quedar rezagados”

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Fotografías: Cortesía de Dinorah Pizano.

Para Cipactli Dinorah Pizano Osorio 
es importante promover el desarrollo 
científico y tecnológico pues “los go-
biernos más poderosos del mundo han 
echado mano de la ciencia y la tecnología 
para mejorar sus procesos, para calibrar-
los, para medir sus gestiones de manera 
adecuada, para estar en contacto perma-
nente con sus gobernados, para desarro-
llar nuevas áreas en temas importantes 
como la salud y la educación. En un mun-
do globalizado, ya no podemos dejar de 
echar mano de las herramientas tecnoló-
gicas”, apuntó.

Añadió que en la Ciudad de México 
la ciencia y la tecnología “han ganado te-
rreno. Me parece que en esta legislatu-
ra los temas de ciencia y tecnología pu-
sieron el punto sobre la i. Fue un tema 

importante y me parece que se avanzó 
significativamente”.

Al preguntarle si se va satisfecha o 
frustrada luego de su participación en la 
ALDF, dijo que está satisfecha: “No pue-
do decir que nos vamos al 100 por ciento, 
con todos los temas de la agenda en CTI 
resueltos, pero definitivamente creo que 
avanzamos bastante, trabajamos mucho 
(...)Yo creo que podemos calificarnos 
con un 8”.

Equidad de género, 
lucha permanente

Dinorah Pizano explicó que solo la ter-
cera parte de la Asamblea está integrada 
por mujeres, y hay únicamente 22 muje-
res asambleístas: “Seguimos siendo muy 
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pocas, creo que nos falta mucho todavía. 
Ser la tercera parte de una legislatura de 
una ciudad donde las mujeres somos ma-
yoría es inaudito. El tema de la visibili-
dad del derecho de las mujeres no tiene 
que ser un tema coyuntural, tendría que 
ser algo natural. Hay mucho por hacer y 
será importante que las mujeres que ya 
tuvimos esta oportunidad, sigamos pug-
nando para que se avance. Además, las 
mujeres somos mejores candidatas que 
los hombres, no lo digo yo, lo dice la ciu-
dadanía que confía más en las mujeres”.

Se le preguntó ¿por qué la ciudadanía 
confía más en las mujeres? y respondió: 
“Porque somos el fundamento de una fa-
milia (…) las mujeres somos generosas, 
somos dadoras de bienestar por natura-
leza (…) sacamos adelante a la familia, no 
importa el entorno que nos toque vivir, 
no importa la preparación, no importan 
las circunstancias. Las mujeres somos 
más comprometidas, más trabajadoras, 
creo que en un porcentaje importante, 
somos menos corruptas que los hom-
bres, y eso es lo que busca la gente, per-
sonas que sean más honestas, que pue-
dan cumplir, que estén verdaderamente 
capacitadas para cumplir”, concluyó.

“Que las mujeres representen apenas la tercera 
parte de una legislatura en una ciudad donde 

son mayoría es inaudito... Somos mejores 
candidatas que los hombres, y no lo digo yo, lo 

dice la ciudadanía que confía más en las mujeres”

Fotografía: Cortesía de Dinorah Pizano. 
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El concurso Vive conCiencia surgió a raíz de la Agenda Ciudada-
na de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ejercicio de partici-
pación social realizado entre 2012 y 2013, para identificar los 

problemas del país que, en opinión de la ciudadanía, pudieran en-
frentarse con la ciencia y la tecnología. Estos son: Educación, agua, 

Proponer la solución a uno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana, utilizando 
la ciencia, la tecnología y la innovación, es el objetivo de la segunda edición de 
la convocatoria al certamen Vive conCiencia, dirigido a estudiantes 
de educación superior, la cual fue lanzada en una conferencia de prensa 
realizada el pasado 5 de agosto en las instalaciones del Club France en la 
Ciudad de México. 

Convoca Vive conCiencia a 
 universitarios a enfrentar 
    problemas nacionales

Noticias del Foro 
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Alejandro Tello Cristerna durante su intervención.

medio ambiente, seguridad alimentaria, 
energía, salud pública, cambio climático, 
investigación espacial, migración, salud 
mental y adicciones.

En conferencia de prensa, el coordi-
nador general del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, José Franco, dijo 
que el concurso “es un pretexto para 
hacer pensar a los jóvenes sobre los im-
portantísimos problemas nacionales que 
tenemos y estimularlos para que se invo-
lucren en su solución”.

Recordó que en la primera edición 
de Vive conCiencia, organizada en 2014 
participaron dos mil 215 estudiantes 
con 961 propuestas y para sorpresa de 
los evaluadores, los principales ganado-
res fueron los jóvenes provenientes de 
institutos tecnológicos y universidades 
interculturales. 

“De las casi mil propuestas que reci-
bimos, el 10 por ciento eran excepciona-
les. Esta calificación la dieron los evalua-
dores, quienes tuvieron problemas para 
elegir a los ganadores porque había una 
amplia variedad de muy buenas propues-
tas. Buscamos que las iniciativas viables 
lleguen en lo posible al mercado; y en 
otros casos, donde se requiera de una 
mayor investigación, que los estudiantes 
sean asesorados por especialistas”, expli-
có Franco.

Algunos de los proyectos ganadores 
fueron: un semáforo que funciona con 
energía solar, un pan enriquecido con 
proteína de frijol y nutrientes de la se-
milla de chía, y una estrategia para ayu-
dar a los adultos mayores a envejecer 
activamente.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología del Se-
nado de la República, Alejandro Tello 
Cristerna, dijo que la vinculación y la 
difusión son dos temas clave para que 
la ciencia y la tecnología avancen en Mé-
xico y desde su perspectiva, el concurso 
Vive conCiencia engloba esos términos a 

la perfección, para propiciar que en esta 
segunda edición haya una participación 
de cerca de 4 mil instituciones públicas, 
privadas y a distancia, que tendrán la 
oportunidad de generar propuestas para 
resolver problemas reales del país.

“La Agenda Ciudadana es un ejemplo 
de vinculación, en la que la propia ciu-
dadanía dijo hacia dónde se tienen que 

“ El concurso es un pretexto para 
hacer pensar a los jóvenes en 

los problemas nacionales y 
estimularlos para que se involucren 

en su solución”: José Franco
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encaminar los esfuerzos en ciencia y 
tecnología en su país, de ahí se determi-
naron diez retos que formaron el primer 
paso; Vive conCiencia es el paso dos en el 
que se tiene claro qué le duele a México 
y hacia dónde tiene que ir, es así que el 
concurso da pie a que el discurso no que-
de en eso y se pase a la acción”, enfatizó 
el senador Tello Cristerna.

El director del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados (CINVES-
TAV), José Mustre de León destacó en 
su intervención que el mayor beneficio 
de este concurso es que otorga a los es-
tudiantes universitarios un enfoque de 
pertinencia a la oferta de posgrado que 
se tiene en el país, gracias a que en Vive 
conCiencia entran en contacto con la pro-
blemática mexicana, por lo que en futu-
ras tesis de maestría y doctorado, podrán 
verse estudios con un mayor involucra-
miento social.

“Aunque el CINVESTAV es particu-
larmente una unidad de posgrado, en la 
actualidad este centro de estudios cuen-
ta con mil 500 estudiantes que realizan 

tesis de licenciatura y que concursarán 
con sus mejores herramientas para ha-
cerse acreedores al premio”, afirmó 
Mustre de León.

Juan Pablo Castañón, presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), subrayó que 
México requiere que se genere innova-
ción directamente ligada con la sociedad.

“Necesitamos impulsar el talento de 
los jóvenes, ligarlos con la propia socie-
dad a través de proyectos aplicables en la 
vida cotidiana. Por eso nos entusiasman 
los 10 temas de la Agenda Ciudadana en 
donde el joven busca encontrar solucio-
nes con innovación, tecnología y cien-
cia”, dijo.

Explicó que se debe profundi-
zar más en cada uno de los diez temas 
propuestos para lograr la vinculación 
academia-empresa.

“Hemos estado impulsando el mode-
lo mexicano de formación dual y el mo-
delo de alternancia en las universidades 
y escuelas de educación media superior y 
en toda el área de tecnología, porque Mé-

“ La vinculación y la difusión son dos temas claves para que la 
ciencia y la tecnología avancen en México y el concurso Vive 

conCiencia los engloba a la perfección”: Alejandro Tello

Algunos de los participantes en la conferencia de prensa.
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xico requiere de jóvenes creativos con la 
formación y motivación desde nuestras 
instituciones académicas y de la tecno-
logía; por otro lado, con el impulso que 
desde las empresas podemos dar para ge-
nerar empleos y oportunidades para los 
jóvenes de valor”, indicó Castañón.

A nombre de la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología (RENACECyT), Mónica 
Ortiz dijo que todos los estados del país 
difundirán el concurso al que califi-
có como una oportunidad para generar 
ideas, ya que “si algo existe en este país 
es creatividad”.

El concurso

Para inscribirse, los estudiantes podrán 
hacerlo en la página: www.agendaciuda-
dana.mx Concurso Vive conCiencia 2015 
del 5 de agosto al 2 de octubre.

La presentación de las propuestas par-
ticipantes constará de 2 fases; la primera 
es un trabajo escrito en formato PDF con 
extensión de entre 7 y 10 cuartillas. La 
segunda es un video con un máximo de 
3 minutos de duración y 100 megabytes 
de extensión, en formato MP4.

La evaluación del concurso se reali-
zará en 2 etapas: estatal y nacional. El 
26 de octubre se publicarán en la página 
web los resultados de la etapa estatal y el 
23 de noviembre, la nacional. Para la eta-
pa nacional, cada primer lugar por reto 
recibirá un diploma y un cheque por 50 
mil pesos.

Los criterios de evaluación son: Crea-
tividad y originalidad (30 por ciento), co-
nocimiento científico y tecnológico (30 
por ciento), aplicación e impacto social 
(20 por ciento) y estructura y presenta-
ción, escrita y audiovisual (20 por ciento).

El comité organizador está integrado 
por la Academia Mexicana de Ciencias, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, la Comisión de Ciencia y Tecnolo-

Los 10 retos de la 
Agenda Ciudadana

1. Educación: Modernizar el sistema educa-
tivo con enfoque humanístico, científico y 
tecnológico.

2. Agua: Asegurar el abasto del vital líquido 
para toda la población.

3. Medio ambiente: Recuperar y conservar el 
medio ambiente para lograr una mejor cali-
dad de vida.

4. Seguridad alimentaria: Lograr un cam-
po más productivo y alcanzar la seguridad 
alimentaria.

5. Energía: Contar con un sistema de energía 
limpio, sustentable, eficiente y de bajo costo.

6. Salud pública: Conformar un sistema in-
tegral de salud de alta calidad para toda la 
población.

7. Cambio climático: Desarrollar la capaci-
dad de prevención y adaptación a los efectos 
del cambio climático.

8. Investigación espacial: Desarrollar una in-
dustria aeroespacial mexicana competitiva 
y con resultados de interés para la sociedad.

9. Migración: Construir una sociedad infor-
mada sobre la diversidad migratoria y sen-
sibilizada con los derechos de los migrantes.

10. Salud Mental y adicciones: Integrar la 
atención de la salud mental y las adicciones 
a la salud pública.

gía del Senado de la República, la Unión 
de Universidades de América Latina y 
el Caribe, la RENACECyT, la UNAM, el 
Instituto Politécnico Nacional, el CIN-
VESTAV, la COPARMEX y el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, entre 
otras instituciones.

(Anayansin Inzunza, Carla Ramírez Torres, 
Emiliano Cassani y Luz Olivia Badillo)

http://www.agendaciudadana.mx
http://www.agendaciudadana.mx
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Laura Villavicencio. Fotografía: Anayansin Inzunza.

“Vive conCiencia”… dale un sí a la ciencia
Fomentar una cultura científica en México es el objetivo de la segunda edición del concur-
so “Vive conCiencia”, en el que estudiantes de educación superior propondrá soluciones 
a 10 problemas que aquejan al país a través de la utilización de la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

2012 y 2013, con el objetivo de conocer 
cuáles son los problemas más importan-
tes en opinión de la ciudadanía.

Experiencia enriquecedora

Laura Villavicencio explicó las experien-
cias que dejó la primera edición de Vive 
conCiencia: “Pudimos llegar a tres con-
clusiones principales, que sí hay interés 
por parte de la ciudadanía en temas de 
ciencia y tecnología, que pueden tener 
acercamiento a posibles soluciones, y 
que lo anterior se puede llevar a cabo con 
una correcta promoción”.

Con el respaldo del CONACyT y otras 
instituciones, el Foro Consultivo emitió 
en 2014 la primera convocatoria de Vive 
conCiencia, en la cual se recibieron 961 
propuestas que cumplieron con el perfil 
y contó con la participación de más de 
dos mil estudiantes de nivel licenciatura 
provenientes de los 32 estados de la Re-
pública Mexicana.

“Se busca alimentar las ideas surgi-
das en el certamen, darles continuidad, 
identificar propuestas que sean sencillas, 
aplicables y replicables en otros lugares. 
Queremos que estas ideas y su utilidad 
sean alimentadas en el propio Estado”, 
señaló Villavicencio.

Carla Ramírez Torres y Emiliano Cassani.

“ El CINVESTAV cuenta con mil 500 estudiantes que realizan 
tesis de licenciatura y que concursarán con sus mejores 

herramientas para hacerse acreedores al premio”: José Mustre

La coordinadora de Proyectos Especiales 
del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, Laura Villavicencio, explicó en 
entrevista que “el motor de este cambio 
son los estudiantes de licenciatura. Nos 
dimos cuenta que con un pensamiento 
científico, con la información, la ense-
ñanza científica y la creatividad que tie-
nen, pueden llegar a soluciones”.

El concurso Vive conCiencia surgió a 
raíz de la Agenda Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, un ejercicio de 
participación social llevado a cabo entre 
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Héctor Martínez, jefe del departamento 
de difusión del CINVESTAV, explicó en 
entrevista que es importante que se esti-
mule la conciencia social en los jóvenes.

“Todos los que egresamos de una 
universidad estamos obligados a retri-
buir algo a la sociedad, lo que la sociedad 
misma nos da a través de la educación. 
Es un tema que nos concierne a todos, 
nadie es ajeno a las problemáticas del 
país”, dijo Martínez.

El arquitecto, especialista en difu-
sión del conocimiento, explicó que en 

Vive conCiencia, una ventana al talento 
Miradas al talento de los jóvenes es lo que ofrece el concurso Vive conCiencia, en el cual, 
además de reconocerse las capacidades de los universitarios de México, se crea una ven-
tana para que instituciones, investigadores y empresarios, con poder de transformación, 
conozcan las ideas basadas en ciencia y tecnología de los estudiantes, y puedan así llevar-
las a la realidad.

“ El concurso es una oportunidad para generar ideas, ya que 
si algo existe en este país es creatividad”: Mónica Ortiz

las plataformas digitales, en específico 
en redes sociales, se puede dar a cono-
cer de manera rápida, creativa y eficaz 
la capacidad que tienen los estudiantes 
universitarios y de educación superior 
para diseñar soluciones a problemas que 
aquejan a sus comunidades, las cuales 
puedan darse a conocer en otras regio-
nes, y hasta en el ámbito internacional.

“La enorme ventaja que tenemos 
como país es que hay una masa crítica 
y participativa, es decir, los jóvenes no 
solo salen a marchas, se organizan y 

Héctor Martínez. Fotografía: Emiliano Cassani.
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elementos vitales para que el país avance 
hacia una mejora.

“Podemos tener mil soluciones a mil 
proyectos, la idea está en que, como 
mexicanos nos echemos la mano, y que 
estas soluciones se multipliquen”.

Vive conCiencia lanza 10 retos y los 
jóvenes son quienes se encargan de pro-
poner soluciones que pueden no solo uti-
lizarse en su región, sino replicarse en 
otros lugares con problemas similares, y 
así crear una cadena de valores y solucio-
nes, con la ayuda de distintas disciplinas.

Carla Ramírez Torres y Emiliano Cassani.

“ Necesitamos impulsar el talento de los jóvenes, ligarlos 
con la sociedad a través de proyectos aplicables en la 

vida cotidiana”: Juan Pablo Castañón

luchan por sus intereses, son también 
capaces de aportar soluciones. Esta es 
la diferencia con otros concursos, que 
además desde el primer semestre de la 
carrera se aprende a formar un equipo 
multidisciplinario. Es ahí donde está la 
riqueza del concurso”.

Lamentó que los mexicanos no este-
mos acostumbrados a trabajar en equipo, 
y que en muchas ocasiones, la falta de 
comunicación, compromiso, organiza-
ción y responsabilidad, trunque los pro-
yectos, por ello enfatizó que vencer la 
apatía, levantarse, proponer y actuar son 

Ganadores del certamen en 2014. Fotografía: Archivo FCCyT.
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En un mundo donde las 85 personas más ricas poseen más dinero y recursos 
que los 3 mil 500 millones de personas más pobres, las innovaciones de 
base social o “grassroots innovations” tienen el objetivo de reducir la brecha 
de desigualdad en la población sin acceso a servicios básicos. El libro La 
Ecotecnología en México ofrece el primer diagnóstico de 22 ecotecnologías 
empleadas en el país.

Ecotecnologías para comunidades 
   sin acceso a servicios básicos

En México se tienen por lo menos 30 años de experiencia en 
el tema de las innovaciones de base social con el desarrollo 
de diferentes tipos de ecotecnologías, sin embargo, las caren-

cias persisten porque no se ha masificado su uso: Se ha documen-
tado que 5 millones de personas cocinan con fogones sin chime-

Luz Olivia Badillo
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Fotografía: Unidad de Ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.

nea, 2 millones 200 mil carecen de piso 
diferente al de tierra y de agua entubada 
y un millón 200 mil no tienen sanitario. 

El libro La Ecotecnología en México, 
escrito por Jorge Ortiz, Omar Masera 
Cerutti y Alfredo Fuentes es el primer 
diagnóstico de las ecotecnologías rura-

les en el país, que identificaron a raíz 
de los Encuentros Nacionales de Eco-
tecnias realizados en 2012 y 2013. En la 
obra se revisan 22 tecnologías dirigidas 
a alguna de las cinco necesidades bási-
cas: agua, energía, manejo de residuos, 
vivienda y alimentación.

Jorge Ortiz, maestro en Planificación 
del Desarrollo Urbano por The Universi-
ty College de Londres, comentó que ade-
más del directorio que se encuentra en 
el libro, “creamos una plataforma vir-
tual donde el usuario encontrará videos, 
manuales e información básica de cada 
ecotecnia; buscamos que el tema sal-
ga de la academia y se pueda crear una 
agenda nacional de ecotecnologías para 
que se vuelvan política pública, y esta-
mos trabajando en crear un diplomado 
sobre ecotecnología”.

“ En la obra se revisan 
22 tecnologías dirigidas 

a alguna de las cinco 
necesidades básicas: agua, 

energía, manejo de residuos, 
vivienda y alimentación” 
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Fotografía: Unidad de Ecotecnologías del Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.

“ Buscamos que el tema salga de la academia y se 
pueda crear una agenda nacional de ecotecnologías 

para que se vuelvan política pública”: Jorge Ortiz

La plataforma virtual puede encon-
trarse en http://ecotec.cieco.unam.mx 
de la Unidad de Ecotecnologías a la cual 
pertenecen los tres investigadores del 
Instituto de Investigaciones en Ecosiste-
mas y Sustentabilidad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y desde la 
cual se puede descargar el libro gratuita-
mente. Ahí se exponen los casos de eco-
tecnologías como las estufas para leña 
Patsari, la cosecha de agua de lluvia o los 
humedales artificiales para remover pa-
tógenos en agua usada para comunidades 
sin acceso al agua potable.

Ortiz considera que la apropiación 
de estas tecnologías por parte de las co-
munidades conlleva un proceso de comu-
nicación y retroalimentación entre los 
usuarios y la asociación civil y empresa 
que ofrece la tecnología. Es una búsque-
da donde las dos partes proponen la solu-
ción y la adaptan al contexto local.

En el análisis de cada una de las 22 
ecotecnologías, los autores hicieron cua-
tro categorías: Desarrollo, el cual tiene 
que ver con los actores que investigan, 
diseñan, fabrican y elaboran ecotecnias. 
Validación, se refiere a las acciones enca-
minadas a certificar su funcionamiento. 
Difusión examina el proceso de promo-
ción hasta su implementación en las ca-
sas o comunidades, y Monitoreo docu-
menta el seguimiento y la evaluación de 
las ecotecnias en funcionamiento.

No existe una definición de ecotec-
nología por lo que los coautores del libro 
proponen que sean los “dispositivos, mé-
todos y procesos que propician una rela-
ción armónica con el ambiente y buscan 

brindar beneficios sociales, económicos 
y tangibles a sus usuarios con referencia 
a un contexto socioecológico específico”.

http://ecotec.cieco.unam.mx/Ecotec
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En 2009, el entonces estudiante de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Walter Julián Ángel Jiménez, eligió realizar su 

servicio social en la montaña alta de Guerrero.
Gracias al programa La UNAM en tu comunidad, el joven lle-

gó hasta el poblado de Xalpatláhuac, que se encuentra a 45 mi-

De una aventura que comenzó hace casi seis años en una de las 
comunidades más pobres del estado de Guerrero, surgió la idea 
para crear una pequeña empresa con la que un grupo de jóvenes 
universitarios busca beneficiar a cientos de personas en las zonas 
más marginadas del país.

Crean estufa de leña 
   con beneficios 
    sociales y ambientales

Emir Olivares Alonso
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nutos de la ciudad de Tlapa de Comon-
fort. Ahí se dio cuenta de dos cosas: que 
el uso de leña para cocinar es una tradi-
ción para las familias de esta zona, pero 
al mismo tiempo, existe la necesidad de 
ahorrar este combustible por los altos ni-
veles de deforestación en la región.

La experiencia en esa comunidad le 
hizo idear una estufa ahorradora de leña, 
que es el resultado de su tesis de licen-
ciatura: Utilización de energías renovables 
en el medio rural. El dispositivo toma ele-
mentos de la estufa Patsari y del fogón 
tipo U.

“Cuando realicé mi servicio social en 
la montaña alta de Guerrero me di cuen-
ta cómo cocinaban las mujeres, cuáles 
eran los usos y costumbres asociados 
a la leña y los patrones sociales del uso 
energético. A partir de eso me puse a 
pensar cómo diseñar una estufa con las 
mismas características, pero que las pro-
pias usuarias pudiesen replicar”, detalló 
Walter Ángel, hoy director general del 
proyecto social InfraRural.

Esta tecnología reduce en 65 por 
ciento el uso de esta materia prima —re-
gularmente una familia utiliza de 10 a 15 
leños de encino para un desayuno y con 
la estufa creada por Ángel Jiménez, solo 
emplean entre cuatro y cinco— además 
protege el ambiente y la salud al expulsar 
todos los humos tóxicos de las cocinas.

Se construye con materiales locales: 
arcilla, cemento, arena y piedra, entre 
otros. Es un sistema cerrado con una cá-
mara de combustión, la leña se coloca a 
través de una entrada, el humo caliente 

genera la combustión y así se logra que 
el comal se caliente mucho más rápido. 
El humo sale por un sistema de ductos 
que calienta otras hornillas secunda-
rias, al final, se dirige todo hacia una 
chimenea para expulsarlo de la cocina y 
así evitar que las usuarias y sus familias 
lo respiren.

El ingeniero eléctrico-electrónico, 
sumó a otros compañeros al proyecto y 
junto a tres más decidió fundar la em-
presa social InfraRural, cuyo objetivo es 
generar impactos sociales positivos en 
las comunidades. “A la vez, pretendemos 
trabajar y vivir del proyecto”, afirmó 
Ángel Jiménez.

Los jóvenes buscaron el apoyo y ase-
soramiento de la Coordinación de Inno-
vación y Desarrollo (CID) de la UNAM; 
gracias a ello, han logrado ya la instala-
ción de 350 de esas estufas en la monta-
ña alta de Guerrero, más de 150 en la re-
gión mazateca de Oaxaca y un centenar 
en algunas comunidades de Chiapas.

“Nuestra visión está enfocada a tra-
bajar donde nadie llega, ni gobiernos ni 
organizaciones sociales. Se trata de las 
regiones con mayor marginación y reza-
go en el país, las más jodidas. Deseamos 
generar un impacto social positivo en es-
tas comunidades.”

En el proyecto participan cuatro 
fundadores y 30 voluntarios provenien-
tes de carreras como física, química, in-
geniería, pedagogía y sicología, todos de 
la UNAM.

“La CID nos apoya en la orientación 
para emprender, pues estos temas no son 

“ Cuando realicé mi servicio social en la montaña alta de 
Guerrero me di cuenta cómo cocinaban las mujeres, cuáles 

eran los usos y costumbres asociados a la leña y los patrones 
sociales del uso energético”: Walter Julián Ángel Jiménez
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en la construcción de las estufas se moti-
va la participación de los pobladores.

“Creemos que luego de trabajar colec-
tivamente para instalar esta tecnología, 
podrán colaborar después de manera 
conjunta para resolver muchos de los pro-
blemas que enfrentan. Ese será un paso 
fundamental para el desarrollo comuni-
tario integral y para que la gente tome en 
sus manos el control de sus vidas”.

Alta marginación, rezago, migración, 
muertes debido a enfermedades curables 
y la presencia de grupos del crimen orga-
nizado es lo que los jóvenes han detecta-
do en sus ya muchas visitas a la montaña 
alta de Guerrero.

Hoy, su intención es llevar la estufa 
ahorradora de leña a esta y otras zonas 
para beneficiar a un millón de personas. 
Para ello buscan contactos y apoyos en 
diversos sectores. Recientemente parti-
ciparon en una “fondeadora” para conse-
guir 95 mil pesos.

Los universitarios tienen otras dos 
iniciativas que esperan comenzar a ope-
rar en breve: un sistema de biodigestión 
de residuos para generación de gas; y es-
tufas que generan electricidad por com-
bustión de leña.

Walter Ángel invitó a todos los inte-
resados a visitar el sitio electrónico de 
la empresa social que encabeza (Infra-
rural.com) y con el mismo nombre se 
encuentran en redes sociales como Fa-
cebook y Twitter.

“Nuestro compromiso con las regio-
nes más marginadas es irrenunciable, 
seguiremos trabajando en el proyecto, 
que es netamente universitario, pues 
surgió de las entrañas de la educación 
pública”, finalizó.

algo que se aprenda en la ingeniería. Nos 
han brindado mucha capacitación y apo-
yo para poder generar proyectos. Ahora 
nos están apoyando con la red de em-
prendedores que tienen y también nos 
han llevado a muchas exposiciones para 
presentarnos como un proyecto exitoso, 
sobre todo de impacto social”.

El joven fundador de la empresa con-
fía en que la estufa que creó —cuyo costo 
es de 128 pesos— pueda convertirse en 
un mecanismo de organización para los 
habitantes de estas comunidades, pues 

“Esta tecnología reduce en 65 por ciento el uso de 
madera, además protege el ambiente y la salud al 
expulsar todos los humos tóxicos de las cocinas”

Arriba: La estufa Patsari en operación. Fotografía: infraRural.

Abajo: Representantes de Xalpatláhuac expresan su agradeci-

miento a Walter Julián Ángel Jiménez. Fotografía: UNAM.

http://Infrarural.com
http://Infrarural.com
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La característica más importante de esta tecnología es que se 
obtiene de derivados del ácido gálico, un material de origen 
natural que se encuentra en las plantas y la corteza del roble. 

“Es un tanino extraído de las hojas de las plantas, barato y abun-
dante en la naturaleza”, explicó Miquel Gimeno, investigador de la 
Facultad de Química (FQ) de la UNAM y coordinador del proyecto.

Investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México desarrollaron un polímero no contaminante 
que podría emplearse tanto para la conducción eléctrica, como en la 
industria alimentaria y la biomedicina. 

Polímero ecológico
   con un gran abanico 
      de aplicaciones 

Isaac Torres Cruz
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Juan Manuel Romero, Miquel Gimeno y Jorge Manuel Vázquez. 
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Además, el material se genera a tra-
vés de la síntesis enzimática de resinas 
polifenólicas que tampoco es contami-
nante, debido a que no emplea las rutas 
químicas que requieren de catalizadores 
de cobre, tóxicos para el ser humano y 
medio ambiente, así como otros solven-
tes tóxicos o compuestos cancerígenos.

Inicialmente, los científicos busca-
ban obtener un material con propieda-
des útiles en la conductividad eléctrica, 
luminiscencia y fotoluminiscencia, que 
tendrían aplicaciones, por ejemplo, para 
la elaboración de celdas electrocrómi-
cas y obtener así ventanas inteligentes, 
inicialmente oscuras que no permitan 
ver el exterior pero, al aplicar un campo 
eléctrico, se hacen translúcidas gradual-
mente para dejar pasar la luz. 

Los científicos de la UNAM señalan 
que el polímero serviría además como 
plantilla para otros polímeros, explicó 
Gimeno, y se proponen combinarlo con 
otro material que permita obtener un sú-
per semiconductor.

Aplicaciones médicas 

Si bien los especialistas han probado la 
viabilidad de estas aplicaciones, tam-
bién encontraron que el polímero tiene 
propiedades antimicrobianas e inclu-
so pueden eliminar bacterias rebeldes, 
como las causantes de pie diabético que 
son resistentes a antibióticos. “Esto se 

debe a su disponibilidad biológica y que 
es soluble en agua por ser fenólico, ade-
más de ser antioxidante. De hecho, las 
plantas lo utilizan naturalmente para 
eliminar patógenos”.

Por ser antioxidante, los científicos 
consideraron que sería muy útil además 
en la ingeniería de alimentos y biome-
dicina. “El futuro es fusionar este deri-
vado con otras moléculas que aumenten 
ese principio”. 

Esta tecnología está en el proceso 
para ser patentada en el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
solicitud hecha en agosto de 2014 dentro 
de un proceso que la FQ lleva a cabo jun-
to con la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo (CID) de la UNAM. Algunas 
de las aplicaciones de esta tecnología, se-
ñala esta dependencia, podrían incluso 
ponerse al servicio de la industria sin el 
requerimiento de la patente. 

De acuerdo con Miquel Gimeno, el 
polímero que han desarrollado es úni-
co por ofrecer un abanico tan amplio de 
aplicaciones. No obstante, debido a los 
procesos de producción es difícil com-
petir en sus aplicaciones optoelectróni-
cas, dijo, y los polímeros desarrollados 
por medios tóxicos aún prevalecen por 
su precio. 

Sin embargo, en el área biomédica, y 
por ser un producto de alto valor agre-
gado, tendría una aplicación más inme-
diata en el mercado. “En la ingeniería 
vemos este polímero como componente 
de un dispositivo más grande, aunque 
en el área biomédica tendría una aplica-
ción más real. Por sus propiedades an-
tioxidantes y antimicrobianas sería muy 
útil como aditivo en alimentos, carac-
terísticas que busca esta industria”. De 
acuerdo con el científico de la Facultad 
de Química este es el camino que podría 
seguirse para su comercialización… “Por 
ahí va”, concluyó. 

“Por sus propiedades antioxidantes 
y antimicrobianas sería muy 

útil como aditivo en alimentos; 
y también en la medicina por su 

efectividad ante microorganismos 
resistentes a algunos antibióticos”
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“La membrana permitiría evitar cólera y diarreas en niños, 
al limpiar el agua o al detectar comida contaminada”, 
señaló Valeria Souza, investigadora del Instituto de Eco-

logía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Después de una década de investigación, un grupo multidisciplinario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una tecnología 
que podría tener un impacto mundial en la salud de las personas y también 
en diversas industrias. El desarrollo consiste en una membrana capaz de 
detectar marcadores genéticos de microorganismos, como los vibrios que 
ocasionan el cólera, para detectar contaminación atmosférica o del agua y 
tomar acciones preventivas y de saneamiento. 

Una membrana 
  que detecta rastros 
   genéticos de patógenos

Isaac Torres Cruz
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Cecilia Ximénez, Carla Alverde, Gabriela Delgado, Rosario Morales y Valeria Souza.
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“Pero también podríamos avisar a las 
autoridades si los ríos de una localidad 
no están limpios, o si alguna planta de 
tratamiento no funciona; saber si los ani-
males de alguna granja están enfermos 
y pueden afectar la cadena alimenticia, 
entre otros usos”.

Los microarreglos diseñados por los 
científicos han sido “grabados” con parte 
del material genético de los microorga-
nismos que se busca identificar. Esto sig-
nifica que la membrana tiene ya piezas 

de un rompecabezas donde solo podrán 
embonar los genes seleccionados, para 
dejar una marca visible en una máquina 
que puede imprimir un tipo de “radio-
grafía” fácil de leer.

Un primer caso práctico de la tecno-
logía ha sido la identificación de vibrios 
causantes del cólera humana, que en el 
mundo causa la muerte de medio millón 
de niños menores de 5 años por diarrea, 
y que se contrae por agua contaminada. 
La tecnología es, hasta ahora, la forma 
más eficaz, rápida y de bajo costo para 
hacer este tipo de diagnósticos en cam-
po, sin la necesidad de complejos equi-
pos de laboratorio. 

Cólera en el camarón

La tecnología está en proceso de patente 
en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

“ Investigadoras de la UNAM 
diseñaron un microarreglo 

que permite identificar genes 
de microorganismos, entre ellos 

los causantes del cólera” 

Fotografías: Tomadas de presentación pública de Valeria Souza.
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Industrial (IMPI) y se prevé transferirla 
a la empresa de biorremediación Encore, 
que participa en su codesarrollo y ha fi-
nanciado algunos estudios que han de-
mostrado la efectividad de esta innova-
ción en la industria acuícola camaronera 
del noreste mexicano.

Con la membrana fue posible iden-
tificar diversas toxinas y rastros de los 
vibrios que provocan cólera de camarón, 
los cuales mataban a los crustáceos —en 
buena medida porque los microorganis-
mos se han vuelto cada vez más resisten-
tes a los antibióticos y otras sustancias 
que utiliza la industria— y habían puesto 
muy nerviosos a los productores. 

Encore es una compañía biorreme-
diadora que busca revertir procesos 
de contaminación o enfermedades en 
la agricultura, acuacultura e industria 
en general, y sería la primera en tener 
el derecho comercial de utilizar la tec-

nología. Carla Alverde, directora de la 
empresa, refirió que el uso intensivo de 
antibióticos ha generado resistencia de pa-
tógenos con problemas para esta activi-
dad económica, “que ahora pide a gritos 
una solución”. 

Filosofía en común

“La vida te lleva por caminos curiosos”, 
dijo Valeria Souza, quien es mundial-
mente conocida por sus trabajos de in-
vestigación y conservación de las pozas 
y microorganismos milenarios en Cua-
trociénegas, Coahuila. La científica re-
lató que después de haber diseñado la 
membrana, cuando escribía ya su paten-
te, Encore y los productores de camarón 
la contactaron; hasta entonces no habían 
obtenido las respuestas correctas para 
entender su problema con los vibrios.
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Souza había estudiado y secuencia-
do 45 tipos de vibrios, ninguno patóge-
no, en Cuatrociénegas, y el trabajo con 
los camaroneros se ofrecía como una 
oportunidad para saber si su innovación 
funcionaba en campo, por lo que suscri-
bieron un convenio con productores y 
Encore. “Además, me interesaba más tra-
bajar junto con una compañía que hace 
biorremediación y no una que hace an-
tibióticos, porque así coincidimos con la 
filosofía del desarrollo sustentable”, co-
mentó la ecóloga evolutiva.

“Si me hubieran preguntado qué ne-
cesito en esta vida para resolver más 
rápido los problemas de mis clientes —
apuntó Carla Alverde, directora de En-
core— la respuesta es la membrana, que 
dice con exactitud lo que está pasando 
para así recetar lo necesario para resta-
blecer el equilibrio”.

Falta afinar algunos detalles, pero la 
vinculación entre academia y empresa 
está hecha. Entre los siguientes pasos, 
Encore buscará opciones para producir 
sus membranas de manera industrial —
mil a la semana— e instalar su laborato-
rio diagnóstico. 

“El objetivo es comercializar la mem-
brana terminada como parte de un kit de 
diagnóstico para que el productor de ca-
marón tome muestras periódicas de sus 
estanques a nivel microbiológico, porque 
cuando se dan cuenta de que tienen un 
problema en ocasiones ya es demasiado 
tarde”, señaló Alverde. 

Enorme versatilidad

Si bien el tratamiento del cólera hu-
mano y el de los camarones podrían 
ser un feliz final en la aplicación de esta 
tecnología, su espectro de uso es mucho 
mayor. De acuerdo con Cecilia Ximénez 
—investigadora del Departamento de 
Medicina Experimental de la Facultad 
de Medicina, y quien participa en el de-
sarrollo de la membrana— este tipo de 
microarreglo es muy versátil y puede 
utilizarse con diferentes propósitos. 

“No solo se emplearía en la preven-
ción de fuentes de infección del cólera, 
sino también en el diagnóstico de un pa-
ciente en el hospital, por ejemplo, para 
obtener los resultados de un coprocul-
tivo —que normalmente puede tardar 
hasta tres días— de manera rápida con el 
fin de que reciba el tratamiento especi-
fico, puesto que así sabríamos qué bicho 
está causando la enfermedad”. 

La científica puntualizó que la 
membrana también sería útil en estu-
dios epidemiológicos masivos de las 
autoridades de salud, para determinar 
geográficamente cuáles son los esta-
dos con más alto riesgo y que reque-
rirán más recursos económicos para 
prevenir la enfermedad.

Según las científicas, aún hemos vis-
to alcances modestos de la membrana 
pero habrá más aplicaciones por venir. 
La potencialidad de esta tecnología se 
puede resumir en lo expresado por Carla 
Alverde: “¿Hasta dónde podemos llegar? 
A todos lados, puesto que la microbiolo-
gía está por doquier”.

“No solo se emplearía en la prevención de fuentes de infección, 
sino también en el diagnóstico de pacientes en hospitales, 
para obtener los resultados rápidamente con el fin de que 

reciba el tratamiento específico”
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La termoluminiscencia es una técnica que se basa en la propie-
dad que tienen la mayoría de los materiales cristalinos de al-
macenar parte de la energía que absorben al ser expuestos a 

las radiaciones ionizantes. Posteriormente, al ser calentados, emiten 
dicha energía en forma de luz que puede medirse con otras herra-
mientas, por ejemplo, para conocer la cantidad de radiación a la que 

Investigadores del Instituto de Física de la UNAM han desarrollado un 
material que mide la radiación para su uso en seguridad personal, el cual 
actúa de forma más efectiva que los componentes actuales y tiene además 
un amplio espectro de aplicación, desde el área médica hasta la industria de 
alimentos e incluso para potabilizar agua. Estos materiales son conocidos 
como dosímetros, cuya característica principal es su termoluminiscencia y 
se utilizan en pastillas portátiles.

Desarrollan material de 
bajo costo que mide radiación 
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estuvo expuesto un radiólogo o un traba-
jador de una industria que utiliza isótopos 
radioactivos para esterilizar materiales, 
quienes llevarían el dosímetro en una 
cartera portátil, en su bata o vestimenta. 

Para la creación del dosímetro uni-
versitario, los investigadores encabeza-
dos por Guillermo Espinosa García em-
plearon óxido de silicio, a partir del cual 
diseñaron unas pastillas circulares de 
aproximadamente 5 milímetros de diá-
metro y 1.5 milímetros de espesor, las 
cuales superan las propiedades termolu-
miniscentes de los materiales comercia-
les comunes, como el fluoruro de litio y 
carbonato de calcio, entre otros.

“El fluoruro de litio se utiliza desde 
hace 40 años para estas aplicaciones, es 
caro y, lo más importante, desarrollado 
en Estados Unidos. Por ello necesita-
mos un material hecho en el país”, ex-
plicó Guillermo Espinosa. Una de estas 
pastillas alcanza un valor comercial de 
alrededor de 7 dólares, en tanto que el 
dosímetro de la UNAM tendría un costo 
de 3 centavos de dólar e incluso podría 
ser menor. “Pero lo importante es que 
desarrollemos nuestra propia tecnología 
para que México participe en el concier-
to mundial”. 

Comercialización 

Este tipo de dosímetros se emplean en 
hospitales que realizan radioterapias y 
en la industria de la esterilización de ar-
tefactos de uso médico y de alimentos. 

Existe una regulación por parte de la Co-
misión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS), por la cual, toda 
persona que desempeña este tipo de acti-
vidades debe medir —de manera obliga-
toria— las cantidades de radiación a las 
que está expuesto. 

Pero estas no son las únicas aplica-
ciones para un dosímetro, puesto que 
la radiación es utilizada también en la 
industria llantera, de la construcción e 
incluso en la potabilización de agua. “La 
medición de radiación es vital para mu-
chos procesos y si bien no hace daño en 
bajas magnitudes hay que saber contro-
larla y medirla”.

El científico mencionó que una vez 
desarrollada esta tecnología el siguiente 
paso será su comercialización, donde la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo 
(CID) de la UNAM jugará un papel vital. 

Esta dependencia funge como la ofici-
na de transferencia de tecnología y cono-
cimiento de la universidad, y en el caso 
del dosímetro del Instituto de Física, el 
proceso se dividirá en dos etapas: prime-
ro en la protección de derechos de pro-
piedad intelectual y registro de patente, 
que está en proceso; mientras la segunda 
consistirá en su comercialización. 

De acuerdo con Juan Manuel Romero, 
coordinador de la CID, el dosímetro lle-
garía al mercado en alrededor de un año 
y medio, dependerá del tiempo que le 
tome a la CNSNS verificar la seguridad y 
eficacia del dispositivo. Con su aval e in-
cluso sin tener la patente, añadió, se pue-
de iniciar el proceso de comercialización. 

Se podrían buscar convenios de 
transferencia con Petróleos Mexicanos, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
u otros centros de salud que lo requie-
ran. “Tan solo con estas instituciones 
tendríamos garantizados más de 100 
mil usuarios al mes, entonces ‘ya la hici-
mos’”, dijo Espinosa. 

“ El grupo científico encabezado 
por Guillermo Espinosa García 

empleó óxido de silicio en 
el diseño de pequeñas pastillas 

circulares cuyas propiedades 
termoluminiscentes superan las de 

los materiales comerciales comunes”
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Guido Marinone, nuevo director general del CICESE
Luego de seguir un proceso que fue definido como “matemática y quí-
micamente puro”, el doctor Guido Marinone Moschetto fue designa-
do director general del Centro de Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada para el periodo 2015-2020. En su discurso 
de toma de protesta, definió algunos de los retos para su gestión entre 
los que destacan: crear nuevos nichos de oportunidad en investiga-
ción; ser más visibles internacionalmente; más y mejores graduados y 
hacer más eficientes los apoyos administrativos. En la ceremonia de 
toma de protesta realizada en Ensenada, Baja California, el pasado 7 
de agosto, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, doctor Enrique Cabrero Mendoza, felicitó a la comunidad del 
CICESE por la actitud responsable y comprometida. Leer más.

Convocan a los Premios a las mejores tesis de doctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades
La Academia Mexicana de Ciencias abrió a concurso los Premios a 
las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 
2015. Cada reconocimiento consiste en diploma y 25 mil pesos. Po-
drán concursar quienes no hayan cumplido 38 años en el caso de los 
hombres y 40 años las mujeres al 19 de septiembre de 2015. Los tra-
bajos de tesis que concursen deben haberse realizado en México. El 
examen doctoral correspondiente debe haberse presentado entre el 
29 de agosto de 2013 y el 11 de septiembre de 2015 en una institución 
mexicana acreditada. Las candidaturas se pueden entregar personal-
mente o enviarse por servicio de mensajería a las oficinas de la Aca-
demia a más tardar el viernes 18 de septiembre de 2015. Leer más.

Asume científica mexicana presidencia de la Unión Astronómica 
Internacional
La Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés), 
congrega a más de 10 mil 500 expertos astrónomos activos de 90 na-
ciones, y sus objetivos incluyen la organización de reuniones científi-
cas y nueve simposios internacionales cada año. Las memorias de di-
chos encuentros son las temáticas centrales de las publicaciones de la 
IAU a través de la serie Highlights of Astronomy. Entre las sesiones más 
polémicas de esta organización destaca la realizada en 2006, cuando 
en un debate acalorado se decidió que Plutón debía ser considerado 
un planeta enano. Se nombró a Silvia Torres presidenta electa durante 
la asamblea de esta organización mundial realizada en China en 2012, 
cargo que asumió el 14 de agosto de 2015 al concluir la XXIX Asam-
blea General en Honolulu Hawaii. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/cti-al-instante/3673-dr-guido-mari-nuevo-director-general-del-cicese
http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=80
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/inicia-mexicana-silvia-torres-presidencia-en-la-union-astronomica-internacional/
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Un nuevo libro de Carlos Valverde
El libro Un torbellino de miradas a la glándula tiroides, de Carlos Valverde 
y Alejandro Ortiz Bullé Goyri es la saga que la inagotable imaginación 
del hombre de todos los tiempos ha venido construyendo acerca de la 
glándula tiroides, un órgano que desde la más remota antigüedad se 
miró sin comprender, y que durante milenios permaneció en el más 
absoluto anonimato. El libro reúne y entreteje la historia de miradas, 
fantasías y creaciones, con la inacabable búsqueda de explicaciones 
y de conocimiento científico sobre ese órgano. Se trata de un relato 
en el que se entrecruzan y convergen mitos, leyendas y superstición; 
artesanos, artistas y creadores; símbolos y significados; filósofos, lite-
ratos y científicos; lo sagrado y lo profano; la estética y la creatividad. 
En síntesis, el libro muestra cómo a través de un torbellino de miradas 
se fueron develando la identidad y la función de la glándula tiroides.

Más problemas legales que técnicos en la introducción 
de Internet en México
La introducción de Internet en México tuvo más complicaciones en 
materia legislativa que problemas técnicos, explicó Gloria Koenigs-
berger durante la presentación de su libro Los inicios del Internet en 
México, realizada el 13 de agosto. La autora explicó que Chile y Mé-
xico no podían instalar Internet en su territorio debido a que esta 
tecnología funciona por medio de mensajes codificados que habían 
quedado prohibidos a causa del espionaje que se suscitó en la Segun-
da Guerra Mundial, por lo que se tuvo que convencer primeramente 
a los gobiernos que la utilización de dichos mensajes era con fines 
astronómicos. “Más que un problema técnico, los problemas legales 
aplazaban el objetivo”, dijo Koenigsberger. Leer más.

InnovaUNAM, formadora de emprendedores
El Sistema InnovaUNAM está diseñado para aprovechar el conoci-
miento y la creatividad de los alumnos, egresados y académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un modelo de 
emprendimiento que consta de cinco fases que comprenden desde la 
generación de ideas hasta la conformación de un modelo de negocio. 
Entre 2009 y 2014, la UNAM, a través del Sistema InnovaUNAM, ha 
incubado 122 proyectos empresariales. Este programa, a cargo de la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo, suma 10 incubadoras a las 
que pueden acudir los empresarios; una es de alta tecnología, cuatro 
de tecnología intermedia y cinco de negocios tradicionales. Un co-
mité interno y otro externo evalúan la viabilidad y el componente 
innovador de las propuestas que reciben. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3692-boletin-183-jueves-13-agosto-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3668-boletin-177-jueves-06-agosto-2015
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Recibe José Narro Robles medalla “José María Luis Mora”
El doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, recibió el pasado 28 
de junio la Medalla al Mérito Administrativo “José María Luis Mora”, 
por su destacado compromiso y aportes a la academia, la administra-
ción y el servicio público.  Durante la ceremonia de entrega de la pre-
sea que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública, Narro 
señaló que ha sido un gran honor estar a la cabeza de la institución y 
que este año ingresarían poco más de 90 mil estudiantes de primer 
ingreso, y se continuará incrementando el número de estudiantes 
a nivel posgrado que hasta hoy suman 28 mil. “A la UNAM le debo 
prácticamente todo lo que soy profesionalmente. Sé que es posible 
comprometerse con el servicio y compartir los valores y principios 
con las necesidades de las instituciones”. Leer más.

La ciencia es para todos, dicen jóvenes triunfadores en la NASA
Los jóvenes mexicanos Fátima Paola Vargas López y Javier Rivera 
Monter ganadores del concurso Mars Trekker Global Teen Summit de la 
NASA, aseguraron que la ciencia está al alcance de todos y no es solo 
para un pequeño sector. Sus trabajos sobre Nutrición Espacial y Robó-
tica son un claro ejemplo de compromiso. Fátima, con apenas 16 años, 
comenzó a interesarse en Medicina Aeroespacial, categoría en la que 
triunfó. Mencionó que su fuente de inspiración para su proyecto fue 
un típico platillo mexicano: el taco. Para Javier Rivera Monter, quien 
recién pasó a primer grado de preparatoria, su pasión por el dibujo, el 
diseño y la programación lo han llevado al camino del diseño indus-
trial. El también ganador del concurso de la NASA explicó que con la 
ayuda de robots creados con piezas de lego ha logrado avanzar en sus 
estudios. Leer más.

Optimizan triturado de PET con máquina del IPN
Con el objeto de optimizar el reciclado del tereftalato de polietileno, 
mejor conocido como PET, estudiantes del Instituto Politécnico Na-
cional desarrollaron una trituradora compacta que, en pocos minutos, 
reduce las botellas a pequeños pedazos. A diferencia de las triturado-
ras comerciales que cuentan con un solo eje con aspas, el prototipo 
creado en los talleres del Centro de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos 9 “Juan de Dios Bátiz”, cuenta con un mecanismo de levas de dos 
ejes, que constan de seis cortadores cada uno, los cuales sostienen 
firmemente las botellas y las tritura de manera rápida y eficaz. Eduar-
do Gutiérrez Morales, Byron Didier Oropeza Londaiz, César Leyva 
Reyes, Sebastián Contreras Gracidas y Omar Nájera Pacheco, son los 
artífices de la propuesta tecnológica. Leer más.

Notas Breves 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3645-boletin-170-miercoles-29-julio-2015
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/boletines-de-prensa/3625-boletin-167-miercoles-22-julio-2015
http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/Comunicados/COM-175-2015.pdf
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Portada, contraportada, 
páginas 17 y 19. David, 

detalles, 1501/1504.

Interiores:

1. Moisés, c. 1513/1516 y 1542. Mármol, 
altura: 235 cm. Roma, San Pietro in 
Vincoli.

2. David, 1501/1504. Mármol, altura: 516 
cm. Florencia, Galleria dell’ Accademia.

3. Aurora, detalle, Sepulcro de Lorenzo 
de Medici, 1525/1531. 

4. La virgen con el niño, c. 1504/1505. 
Mármol, altura: 128 cm. Brujas, Onze 
Lieve Vroukkerk (Notre-Dame).

5. Piedad, 1498/1499. Mármol, altura: 
174 cm. Roma, Vaticano, basílica de 
San Pedro.

6. Juliano de Medici, detalle, Sepulcro de 
Juliano de Medici, 1525/1531. Már-
mol. Florencia, San Lorenzo, Sacristía 
Nueva. 

7. Sepulcro de Lorenzo de Medici con las 
alegorías del Crepúsculo y la Aurora, 
1525/1531. Mármol. Florencia, San 
Lorenzo, Sacristía Nueva.

8. Noche, detalle, Sepulcro de Juliano de 
Medici, 1525/1531. 

9. Baco, 1496/1497. Mármol, altura: 203 
cm. Florencia, Museo Nazionale del 
Bargello. 

6.

3.

5.

2.

8.

4.

1.

7.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), cultivó en su prodigiosa obra artística la arquitectura 
y la pintura en las que dejó huellas imperecederas que forman parte del más valioso patrimo-
nio cultural de la humanidad. Pero es quizá en su escultura, donde se revela de manera más 
directa y cruda la conexión emocional y corpórea entre el artista y su obra. Miguel Ángel des-
entraña la belleza del mármol la cual se revela en los detalles más íntimos. El artista creía que 
al esculpir aparecía lentamente en el interior de la roca una figura viva, dotada de alma, algo 
que puede comprenderse al admirar las esculturas de las cuales presentamos en este número 
solo una pequeña muestra, tomada del libro de Frank Zöllner, Christof Thoenes y Thomas 
Pöpper: Miguel Ángel. Obra completa, Barcelona, Taschen, 2014. 

9.

Miguel Ángel, 
  sentimientos en el mármol
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