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Durante la última reunión del Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, encabezada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, un tema central de reflexión fue el cómo 

lograr que los avances recientes en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) pudieran 
mantenerse a futuro. La experiencia muestra que con los cambios de gobierno, las 
ideas y las políticas de desarrollo del sector se ven modificadas en cada periodo, por 
lo que habría que idear mecanismos para que los avances puedan tener una proyec-
ción de largo plazo y desacoplarse de los periodos sexenales. 

A partir de ello, el presidente Peña Nieto anunció durante la ceremonia de entre-
ga de los Premios de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y el Premio 
México de Ciencia y Tecnología, que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma 
a la Ley de Ciencia y Tecnología para lograr ese propósito. Se trata desde luego de 
una muy buena noticia, pues representa la posibilidad de avanzar hacia una política 
de Estado en CTI y emprender programas con visión a futuro, no para cubrir el ex-
pediente de un sexenio, sino para impulsar proyectos a 10, 20 o más años.

Considero que es muy importante reconocer, por un lado, los logros alcanzados 
durante el presente gobierno, a los que ya me he referido antes aquí, y lo valioso 
de la propuesta. También destacar el esfuerzo realizado por el director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el doctor Enrique Cabrero 
Mendoza, quien con especial cuidado ha venido trabajando el diseño de esta trans-
formación, que cuenta con el apoyo de todos los sectores del Sistema Nacional de 
CTI y que ahora se ve avalada por la propuesta presidencial.

La reforma implica un cambio en la gobernanza del Sistema en el que el CONA-
CyT podría dar continuidad a proyectos de largo aliento entre un periodo de gobier-
no y otro, evitando así los desajustes que caracterizan a las transiciones sexenales. 
Este modelo está siendo objeto de amplias discusiones, como se ha manifestado en 
las reuniones convocadas recientemente por el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, en las que un conjunto integrado 
por más de 60 organismos e instituciones de los sectores académico, empresarial y 
del gobierno, busca crear una plataforma que pueda servir de guía al próximo go-
bierno y ahí la propuesta del titular del Poder Ejecutivo ha tenido gran aceptación. 

Desde luego, y como se ha expresado en las reuniones citadas, se requiere ade-
más impulsar otras acciones como propiciar una mayor participación del sector pri-
vado en el financiamiento de CTI y en la formación de capital humano. Todo esto 
podría encontrar un territorio propicio si se logra, como sugiere la propuesta pre-
sidencial, desacoplar las políticas públicas en este sector de los periodos sexenales.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Necesario avanzar en la 
agenda federalista en CTI

Emiliano Cassani

En la segunda asamblea extraordinaria de la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C., celebra-
da el 27 de noviembre de 2017, se eligió entre los integrantes del 
organismo, la nueva Mesa Directiva para el periodo 2018-2019. El 
actual presidente de la Red, José Alonso Huerta Cruz, rindió pro-
testa el pasado 11 de enero y a partir de esa fecha forma parte de la 
mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

José Alonso Huerta Cruz
Conversando con
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Foto: Anayansin Inzunza.

La mesa directiva de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estata-
les de Ciencia y Tecnología A.C. 

(REDNACECyT) quedó integrada de la 
siguiente manera: José Alonso Huer-
ta Cruz, director general del Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (CITNOVA) fue electo como el 
nuevo presidente; Francisco Rodríguez 
Valdez, del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología de Sonora es el secretario 
técnico; Lisbeily Domínguez Ruvalcaba 
del Instituto de Innovación y Competi-
tividad de Chihuahua es la tesorera; Víc-
tor Alcérrica Sánchez, del Consejo Quin-
tanarroense de Ciencia y Tecnología es 
Primer Vocal y Laura Treviño Carrillo, 
del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y 
Tecnología, quedó como Segunda Vocal.

En su plan de trabajo, Huerta Cruz 
estableció cuatro grandes ejes: dinami-
zar la agenda federalista de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), consolidar 
a la Red como un interlocutor clave en 
el Sistema Nacional de CTI, fortalecer a 
los Organismos de CTI estatales e imple-
mentar un nuevo modelo de gobernanza 
de la Red.

El maestro José Alonso Huerta Cruz, 
ocupa desde el 2013 el cargo de direc-
tor general del CITNOVA; fungió como 
secretario técnico de la REDNACECyT 

en el periodo 2016-2017; desde 2016 es 
presidente del Nodo Hidalgo de la Red 
Global MX; se desempeñó como vicepre-

“ No hay ninguna instancia que tenga la capacidad 
como la Red para llegar a todo el país y establecer la 

vinculación en ciencia y tecnología, no solo con los 
centros de investigación en universidades, sino también 

con empresas y emprendedores”
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sidente de la Asociación Mexicana de Di-
rectivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico A.C. en el perio-
do 2017-2018; es responsable de la crea-
ción, desarrollo y operación del “Parque 
Científico y Tecnológico de Hidalgo” y 
del área de innovación “Pachuca, Ciudad 
del Conocimiento y la Cultura”; desde 
2013 es secretario administrativo del 
Comité Técnico y de Administración de 
los Fondos Mixtos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología-Gobierno del 
Estado de Hidalgo.

En el sector privado ha colaborado en 
empresas como CEMEX México y Orga-
nización Soriana; desde 2003 es catedrá-
tico en la Universidad La Salle Pachuca 
y la Universidad Autónoma del Estado  
de Hidalgo.

El maestro Huerta Cruz cuenta con 
dos licenciaturas, una en administración 
de empresas por la Universidad La Sa-
lle Pachuca y la otra en derecho por la 
Universidad Tec Milenio; es maestro en 
ingeniería económica y financiera por la 
Universidad La Salle Pachuca. Además 
tiene MBA (Master in Business Adminis-
tration) en liderazgo estratégico por la 
Universidad San Pablo CEU-Madrid y 
es maestro en gestión pública aplicada 
con orientación en prospectiva estraté-
gica y desarrollo regional por el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey.

¿Qué representa la 
REDNACECyT?

Para mí es un espacio de colaboración 
entre las instancias estatales de ciencia, 
tecnología e innovación que nos permite, 
además de una integración entre las mis-
mas, abordar temas de interés común y 
trabajar de una manera colectiva, amplia 
y organizada. Para las instancias estatales 
de ciencia y tecnología, la REDNACECyT 
nos permite de igual forma interactuar 
con el resto de los actores del Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

 ¿Qué ha logrado la 
REDNACECyT como organización 

en sus 19 años de existencia?

Quizá falta hacer más visible el traba-
jo de este gran organismo, pero las ins-
tancias locales de ciencia y tecnología 
han ayudado al proceso de construc-
ción de una sociedad del conocimien-
to en el país y por supuesto a plantear 
temas de interés para conectar los eco-
sistemas locales de Ciencia, Tecnología  
e Innovación.

Asimismo, la Red ha contribuido al 
proceso de descentralización de la cien-
cia, primero creando capacidades e ins-
tituciones locales, normatividad local y 
posteriormente el cómo se va interac-

“ En la agenda de este año se impulsará un nuevo 
modelo de gobernanza de la REDNACECyT basado 

en los principios de apertura, corresponsabilidad y 
rendición de cuentas”
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Francisco Rodríguez, Jesús Ramírez, Laura Treviño, José Franco, José Alonso Huerta, Lisbeily Domínguez,  

Laman Carranza y Carlos Karam. Foto: Anayansin Inzunza.

tuando con las instancias federales para 
poder desarrollar acciones concretas 
en cada una de las entidades con una  
visión local.

Se ha dicho que las entidades 
federativas cumplen con el 
requerimiento de crear los 

Consejos de Ciencia y Tecnología, 
pero estos no han tenido el 

impacto esperado. ¿Cuál es 
su opinión al respecto?

En general el comentario es válido pero 
creo que es parte de un proceso evolu-
tivo, hay instancias estatales que tienen 
mayor antigüedad y mayor nivel de de-
sarrollo que otras que van en un proceso 
más incipiente.

En un principio, algunos Consejos 
de Ciencia y Tecnología nacieron como 

un espacio que fuera la contraparte para 
aterrizar recursos, algo que en el inicio 
fue uno de los motivos para crear este 
tipo de instancias.

Ahora se tienen ejemplos de Orga-
nismos Estatales que tienen muchas ca-
pacidades, hay presupuestos importan-
tes destinados a la ciencia y tecnología 
a nivel estatal, aunados a una actividad 
fuerte y robusta con respecto a lo que su-
cedía hace algunos años.

La tendencia es esa, la consolidación 
de las instancias estatales dedicadas a 
las actividades de ciencia y tecnología, 
independientemente de la motivación 
inicial que pudo haber originado su crea-
ción, como el ser simplemente la venta-
nilla de recepción de recursos federales 
para ciertos temas o programas. En la 
actualidad, se han diversificado de una 
manera muy importante las actividades 
que emprenden las instancias estatales. 
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Una labor primordial de la Red será el 
fortalecimiento de los organismos a tra-
vés de la creación de propuestas e inicia-
tivas que impacten favorablemente en 
generación de espacios, conocimientos 
y buenas prácticas.

Los Organismos que van a la vanguar-
dia servirán como referencia a los esta-
dos de menor desarrollo. En este sentido 
mediante el ejemplo podrán ir incremen-
tando las capacidades a nivel local.

¿Cuál es el plan de trabajo 
para su gestión?

Uno, es hacer avanzar la agenda federa-
lista en ciencia, tecnología e innovación, 
es sumamente importante no solo para 
las entidades federativas sino para el 
país. Porque si queremos avanzar en un 
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación más robusto, es un hecho 

que para que eso suceda se tienen que 
fortalecer las instancias estatales y las 
políticas estatales, porque si solo se con-
centra todo en la parte federal el alcance 
es limitado.

Se tiene que incrementar el presu-
puesto destinado a las actividades cien-
tíficas y tecnológicas, pero eso solo se 
podrá dar en la medida en que haya una 
mayor descentralización de la ciencia y 
un mayor número de acciones con una 
visión regional y local por parte de las 
entidades federativas. 

Lo segundo sería consolidar a la 
REDNACECyT como un interlocutor 
clave en el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología como el aliado estratégico 
de los diversos actores que están dentro 
del Sistema y las iniciativas que tienen 
que aterrizar en los distintos estados  
del país. 

No hay ninguna instancia que tenga 
la capacidad como la Red para llegar a 
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todo el país y tener una vinculación en 
ciencia y tecnología, no solo con los cen-
tros de investigación en universidades, 
sino también con empresas y empren-
dedores, además de trabajar con las pro-
pias instancias gubernamentales, esta-
mos muy bien interrelacionados y es una  
vía muy importante para dar un mayor 
alcance a las acciones en ciencia y tecno-
logía en México.

El tercer punto clave será fortalecer a 
los organismos estatales de ciencia, tec-
nología e innovación. Lo anterior, al do-
tarles de capacidades de gestión en sus 
ámbitos normativo, financiero y opera-
tivo; e impulsar la transferencia de co-

nocimiento a través de la integración de 
catálogos de mejores prácticas, bancos 
de proyectos y la elaboración de foros, 
talleres y seminarios.

Por último en la agenda de este año, 
se implementará un nuevo modelo de 
gobernanza de la REDNACECyT basado 
en los principios de apertura, correspon-
sabilidad y rendición de cuentas. Para 
propiciar la participación activa y el 
trabajo colaborativo de sus integrantes 
mediante la creación de nuevas figuras 
de coordinación y actuación. Asimismo, 
incorporar el uso de medios electrónicos 
para facilitar la comunicación y la toma 
de decisiones por consenso. 

“ Un punto clave será fortalecer a los Organismos 
Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

dotándolos de capacidades de gestión en sus ámbitos 
normativo, financiero y operativo”
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Se ha señalado que la inversión 
de los estados en CTI es muy 

baja. ¿Cómo puede contribuir 
la Red a mejorar esto?

Se tienen que hacer varias cosas. Para 
empezar, documentar bien el tema de la 
inversión, pues no todo está registrado. 
Es cierto que en algunas entidades es baja 
la aportación y el reto será incidir para 
que se incremente, esto se podrá hacer 
al tomar en cuenta los casos de éxito de 

otros estados del país que invierten de 
manera importante, ver cómo lo mane-
jan y sobre todo cómo lo registran.

Nosotros debemos sensibilizar a las 
entidades federativas en este tema de 
inversión, si se quiere avanzar hacia una 
sociedad del conocimiento, el país debe 
invertir en su conjunto de forma impor-
tante en ciencia, tecnología e innovación 
y en ese sentido los Consejos y Orga-
nismos Estatales de CTI deberán tener 
un rol mucho más activo para alcanzar  
el éxito.

¿Es posible incidir en los 
estados de la República 

para que se estandarice la 
inversión destinada a la CTI?

En la ley de coordinación fiscal es don-
de están establecidas las partidas presu-
puestarias que ya vienen etiquetadas a 
ciertos sectores en específico. En ciencia 
no hay una etiqueta y no hay obligación 
de los estados por darle prioridad a la in-
versión en ciencia y tecnología, depen-
de de cada entidad. Si logramos incidir  
en que desde en un inicio vengan recur-
sos con la etiqueta de ciencia y tecnolo-
gía, con eso ya se podrá estandarizar en 
cierto sentido la inversión. 

“ Se tiene que incrementar el presupuesto destinado 
a las actividades científicas y tecnológicas, pero 

eso solo se podrá dar en la medida en que haya una 
mayor descentralización de la ciencia y un mayor número 

de acciones con una visión regional y local por parte de 
las entidades federativas”
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¿Cómo la Red puede incidir 
sobre los gobernadores para que 

tomen en cuenta a los organismos 
estatales de CTI en la toma de  

decisiones en las distintas 
entidades federativas?

Esa es una labor muy importante, ahora 
se está dando un cambio, ya que algunos 
gobernadores se están dando cuenta de 
la importancia de estos temas y en los 
últimos años ha evolucionado, ahora ya 
se han empezado a crear Secretarías de 
Ciencia y Tecnología en algunos estados 
del país y esa es la función de la Red, evi-
denciar que los estados que ya hayan em-
pezado con ese modelo sean el ejemplo 
para los demás. En ese sentido, la Red en 
conjunto con la Comisión Nacional de 
Gobernadores, ha impulsado este tema 
para que los gobernadores incluyan la 
CTI en sus agendas estratégicas.

Durante su gestión, ¿cómo 
reforzará los lazos con 

el Foro Consultivo?

La REDNACECyT forma parte de la Mesa 
Directiva del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, ambos organismos desde 
su creación han tenido una colaboración 
intensa, pero siempre el compromiso 
será incrementarla. Varias de las inicia-
tivas del Foro Consultivo se tienen que 
empezar a implementar de manera re-
gional y local, pero para eso necesitamos 
que nos siga ayudando con acciones que 
generen información y propuestas apli-
cables para mejorar las acciones científi-
cas y tecnológicas en los estados. Foto: REDNACECyT.

Í 
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Los fundadores de esta PyME buscaron generar productos de agave diferentes al tequila.
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Nekutli, nutracéuticos con 
base tecnológica y campesina

Antimio Cruz

Pocos lo saben, pero México ocupa el primer lugar a nivel mun-
dial, en número de diferentes especies de agaves. A pesar de 
este privilegio, durante muchos años solo el agave azul tequile-
ro y el agave henequén para fibra fueron aprovechados a nivel 
industrial y como generadores de empleo. Sin embargo, nuevos 
estudios científicos, tecnológicos y sociales permitieron conce-
bir y fundar una empresa de base campesina que extrae endul-
zantes de ciertas variedades del agave y ahora es un esfuerzo 
productivo mexicano que ya tiene ventas en cuatro continentes. 
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El jarabe y fibra de agave que produce Nekutli se 

comercializa actualmente en 23 países.

Fundada en el año 2002, en el esta-
do de Jalisco, Nekutli es una empre-
sa de base tecnológica y social que 

ha mantenido un ritmo de crecimiento 
constante y medible. Actualmente ge-
nera ingresos para más de mil familias 
y sus productos ya han alcanzado mer-
cados en 23 países de América, Asia, 
Europa y Oceanía, como Alemania, Aus-
tralia, Brasil, Colombia, Corea del Sur, 
Costa Rica, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Noruega y Suiza, 
entre otros. 

Todos estos son mercados exigen-
tes en sus pruebas de seguridad y ca-
lidad, principalmente cuando se trata 
de productos que serán ingeridos por  
sus ciudadanos. 

Fundada por organizaciones campe-
sinas e indígenas que decidieron trabajar 
bajo las reglas de comercio justo y pro-
ducción orgánica, esta empresa ha recibi-
do asesoría e impulso de la aceleradora de  
negocios de base tecnológica TechBA, 
de la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia (FUMEC). El foco de sus 
esfuerzos es producir y comercializar ja-
rabe y fibra soluble de agave blanco, par-
ticularmente de una variedad conocida 
como salmiana, además de otros produc-
tos propios hechos a partir de las mismas 
materias primas: jarabe y fibra. 

Tejer las alianzas

En el nacimiento de este proyecto fue 
necesario construir los acuerdos y re-
glas de trabajo entre los participantes, 
que son principalmente sociedades de 
producción rural y cooperativas. En di-
ferentes momentos se ha modificado el 
número de integrantes, pero en 2015 ya 
rebasaban los mil 100 productores, tra-
bajando en dos comunidades diferentes: 

“ La Secretaría de Economía entregó en 2010 el 
Galardón PyME al producto más innovador, un 

suplemento alimenticio a partir de la fibra soluble de 
agave con efecto sobre la flora intestinal”
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La materia prima de los productos de Nekutli se extrae de una variedad de agave conocida como Salmiana.

el municipio de Cuquío, Jalisco, y el de 
Cardonal, Hidalgo. Ambos lugares son 
productores idóneos de agave. 

En el tejido de estas sociedades de 
trabajo fue clave la participación de Ma-
nuel Cruz González, ingeniero químico 
que desde 1982 trabajaba en proyectos 
relacionados con temas agropecuarios 
y que en 2002 fundó y constituyó legal-
mente la empresa Nekutli.

El objetivo original del ingeniero 
Cruz González era ayudar a los peque-
ños productores de agave a comerciali-
zar sus productos. Por encontrarse en el 
estado de Jalisco, la primera opción que 
se pensó fue en formar una empresa pro-
ductora de tequila, pero la investigación 
del mercado y otros estudios le hicieron 
reconsiderar sus planes y enfocarse en 
otros productos que se podrían generar 
del agave sin entrar a competir direc-
tamente contra gigantes de la indus- 
tria tequilera. 

“Hicimos investigaciones de merca-
do, nos desplazamos a cada país, asisti-
mos a ferias, analizamos qué se vendía 
en los supermercados, cuáles eran las 
últimas tendencias y los productos más 
nuevos”, cuenta el ingeniero y director 
general de Nekutli.

La empresa raíz del proyecto es Ne-
kutli, pero Manuel Cruz ha explicado 
en foros, como la página de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES) del Banco 
Santander, que una parte de sus esfuer-
zos en productos procesados se comer-
cializan bajo la marca Vivente (www.
vivente.mx). Además, abarcan otras 
propuestas de productos como merme-
ladas, chocolates, helados o paletas, que 
incluyen una de sus mayores innova-
ciones, fibra soluble de agave, con efec-
to prebiótico, es decir, que estimulan la  
flora intestinal.

Este suplemento alimenticio, que 
también comercializan por separado, 

http://www.vivente.mx
http://www.vivente.mx
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La transformación de los productos del agave en jarabes y fibras en Nekutli, ha generado ingresos para mil 100 familias.

fue registrado bajo la marca Metlin. “La 
Secretaría de Economía nos entregó en 
2010 el Galardón PyME al producto más 
innovador”, destaca Manuel Cruz.

“Nuestro principal logro es haber so-
brevivido”, afirma el emprendedor que 
ha sostenido el esfuerzo por más de 17 
años. Generar innovaciones constan-
tes, reinvertir todo en tecnología nueva 
en lugar de repartir utilidades y ofrecer 
productos de buena calidad son para 
Cruz los pilares sobre los que ha crecido 
la empresa, según expuso en el foro de 
PyMEs de Santander.

“Mi deseo es que podamos llegar a los 
100 años. Llevamos los últimos 10 capa-
citando a mucha gente para que pueda 
seguir con esta labor y mejorar la vida de 
las comunidades”, subraya.

Aguamiel como materia prima

Nekutli, es una palabra que en náhuatl 
significa “el jugo sagrado del agave”. El 
jarabe de agave proviene del aguamiel 
que la planta produce para alimentar a 
su flor, llamada quiote.

“ Derivado de un trabajo de años y de los esfuerzos 
coordinados de trabajadores del campo se construyó 

esta sociedad de producción rural cuyos productos 
han alcanzado los mercados de Estados Unidos,  

Europa, Asia y América Latina”
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vos del mundo. Asimismo, trabajó con la 
Coordinación de Alimentos de FUMEC, 
con quien desarrolló un análisis de mer-
cado, estudios logísticos y mapas de ruta, 
instrumentos que le ayudaron a visuali-
zar el camino a seguir para internaciona-
lizar exitosamente sus productos. 

Aunque al inicio Nekutli tuvo éxito al 
comercializar sus productos a nivel in-
ternacional, hace algunos años se plan-
teó el reto de desarrollar una línea de 
productos procesados de alto valor agre-
gado, la mayoría de los cuales pueden 
ser consumidos por personas diabéticas 
y aportan beneficios para la salud de los 
consumidores. Así, creó productos como 
chocolates, helados, sustitutos de azúcar 
con pocas calorías, aderezos, cereales, 
pastas y confitería, los cuales comercia-
liza bajo la marca Vivente. 

“Derivado de un trabajo de muchos 
años y de los esfuerzos coordinados de 
trabajadores del campo constituimos 
esta sociedad de producción rural cuyos 
productos han alcanzado los mercados 
de Estados Unidos, Europa, Asia y Amé-
rica Latina. Los apoyos de FUMEC nos 
han permitido ensanchar nuestro hori-
zonte con apoyo legal y consolidar nues-
tras actividades en Canadá”, explica Ma-
nuel Cruz González. 

Actualmente, Nekutli exporta 99.6 
por ciento de sus productos. “Nos sentía-
mos orgullosos porque vendíamos mate-

Cuando el agave tiene entre siete 
y ocho años de edad, la flor crece para 
reproducirse y, en ese momento, los 
campesinos que trabajan con la planta 
del agave, llamados jimadores, obtienen 
el aguamiel directamente del corazón 
hasta dos veces al día. Ésta es una labor 
compleja y artesanal en la que se tiene 
que tener mucho cuidado con las espi-
nas del agave que son punzocortantes. 
Una vez extraída la sustancia de valor 
nutracéutico, es transportada a la planta  
de manufactura. 

Ya en la planta industrial, el aguamiel 
se filtra y evapora, y se somete al vacío 
a una temperatura menor a 107 grados 
Fahrenheit para mantener los nutrientes 
en su forma más pura. El aguamiel con-
tiene inulina, minerales y antioxidantes. 

El jarabe de agave puede utilizarse 
como endulzante y la fibra soluble como 
suplemento nutricional. Ambos tienen 
muy pocas calorías y se consideran ali-
mentos orgánicos y funcionales. 

Soñar con exportar

A finales de 2010, Nekutli hizo contacto 
con TechBA Vancouver para generar la 
estrategia de comercialización e incur-
sionar en el mercado de consumo y de 
materias primas canadiense, el cual es 
uno de los más sofisticados y competiti-

“ Generar innovaciones constantes, reinvertir todo 
en tecnología nueva en lugar de repartir utilidades 

y ofrecer productos de buena calidad son los pilares 
sobre los que ha crecido la empresa”
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 Nekutli es una empresa de base tecnológica y social porque trabaja con cooperativas campesinas e indígenas.

rias primas a las principales compañías 
del mundo; pero ahora con nuestra línea 
de productos procesados somos una muy 
buena opción para el consumidor final, 
no solo por su excelente calidad, sino 
porque enriqueceremos el mercado con 
alimentos funcionales de impacto posi-
tivo para los diabéticos y grandes bene-
ficios para la salud en general”, afirma el 
emprendedor.

La experiencia de Nekutli es aleccio-
nadora para el país entero pues aunque 
en México el aprovechamiento de las 
plantas del agave generó en 2014 ingre-
sos por 10 mil 137 millones de pesos, el 
80 por ciento de la cosechada fue usada 
en la industria de bebidas para la elabora-
ción de tequila, mezcal, sotol y otras. En 
contraste, países como Cuba, Alemania 
y Estados Unidos han aprovechado los 
hallazgos de numerosas investigaciones 
científicas para transformar los agaves 

Í 

en plásticos biodegradables, medicamen-
tos, detergentes, cosméticos, suplemen-
tos alimenticios y biocombustibles.

Lo anterior es la conclusión del estu-
dio más amplio de inteligencia tecnoló-
gica realizado hasta ahora sobre los usos 
potenciales del agave, el cual se llama 
Aplicación industrial de la planta del Aga-
ve sp, realizado por encargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El estudio permitió identificar que 
actualmente hay 542 patentes de dife-
rentes países relacionadas con productos 
elaborados con agave o con procesos y 
técnicas industriales para aprovecha-
miento de diferentes componentes de la 
planta, desde azúcares hasta fibras. Sus 
autores consideran que el número de pa-
tentes podría crecer más de tres veces si 
la industria mexicana descubre que hay 
una gran oportunidad de negocios en el 
uso ordenado de este vegetal.
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Bárbara Carroll De Obeso,
promotora del cine mexicano 

en Francia
Anayansin Inzunza

En 2013, en Francia inició el Festival “Viva México, encuentros cinemato-
gráficos” diseñado para mostrar al público francés la calidad y diversidad 
temática de las películas mexicanas, que van más allá de los tradicionales 
clichés. El encuentro es organizado por la asociación civil InC France-Mexi-
que, fundada por las mexicanas Bárbara Carroll de Obeso, Julia Villaseñor 
Bell y la francesa Clémence Vazard. En la última edición realizada en octu-
bre pasado en París y en el marco del 5to. aniversario del festival, se proyec-
taron durante una semana ficciones y documentales del año, con presenta-
ciones especiales para niños y jóvenes, una conferencia magistral con María 
Novaro en la Sorbona y un homenaje a seis mujeres del cine mexicano.
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Durante una visita a la Ciudad  
de México, la directora gene- 
ral de InC France-Mexique, Bárba-

ra Carroll De Obeso conversó con Forum, 
y comentó que el público del festival tiene 
la oportunidad de descubrir las grandes 
producciones cinematográficas mexica-
nas, desde las muy taquilleras hasta el lla-
mado cine experimental o de arte.

“El festival empezó en París y actual-
mente se ha extendido a otras ciudades 
de Francia, como Cannes, Burdeos y Avi-
ñón. Es una gran satisfacción ver cómo 
ha ido creciendo; de hecho, de otras ciu-
dades nos han contactado para que lle-
vemos el festival. Es un proyecto que 
funciona, que gusta y que tiene éxito. 
Lo agradecen mucho los mexicanos que 
viven en Francia y también los france-
ses que descubren el cine mexicano, sin 
embargo, nos hace falta todavía mucho 
apoyo económico para lograr perennizar 
el festival y desarrollar todo su potencial 
en Francia y otros países en Europa”, co-
mentó Carroll De Obeso, originaria de 
Guadalajara, Jalisco. 

Para la comunicadora egresada del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Occidente, “el cine mexicano 
es rico en propuestas, tendencias, temá-
ticas, conceptos y calidad”.

Al terminar la exhibición de una pe-
lícula mexicana, ¿cuál es la reacción del 
público? Bárbara Carroll De Obeso res-

pondió que en general es excelente, ya 
que el espectador descubre la calidad y 
diversidad del cine mexicano. 

“Me siento satisfecha porque se han 
acercado distribuidores franceses in-
teresados en películas, como ‘Me estás 
matando, Susana’, de Roberto Sneider, y 
otra satisfacción es ver cómo la gente re-
gresa al festival año con año”, detalló la 
especialista en gestión cultural.

En cinco años de existencia, el fes-
tival ha presentado 103 películas; orga-
nizado más de 315 funciones en 13 ciu-
dades en Francia; recibido a más de 100 
profesionales mexicanos y franceses; 
otorgado cuatro premios del público y 
ha recibido a cerca de 14 mil asistentes; 
todo esto gracias al compromiso y traba-
jo de más de 50 voluntarios.

El año pasado, en su 5ta. edición, el 
festival cerró con broche de oro con la 
ceremonia de clausura en la Alcaldía de 
París, en la que otorgó dos nuevos pre-
mios: “Mejor Película” por parte de Ko-
dak y Vantage París y el “Coup de coeur” 
de la Casa de los periodistas de París.

InC France-Mexique

Apoyar y proyectar a los artistas mexi-
canos en Francia, generar colaboracio-
nes culturales, así como romper con los 
clichés y estereotipos que existen en 

“ Apoyar y proyectar a los artistas mexicanos en 
Francia, generar colaboraciones culturales, así como 

romper con los clichés y estereotipos que existen en 
el país galo respecto a nuestra nación es el objetivo de la 

asociación civil InC France-Mexique”
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el país galo respecto a nuestra nación 
es el objetivo de la asociación civil InC 
France-Mexique.

“En 2010 me lancé de independiente 
y fundé InC France-Mexique (InC = In-
tercultural), junto con dos colegas con la 
idea de promover a los artistas mexica-
nos, tratar de abrirles nuevos espacios y 
ayudarlos con sus proyectos.

“En Francia hay un fenómeno apasio-
nado por Frida Kahlo y las culturas pre-
hispánicas, pero es importante mostrar 
que en México hay mucho más que eso”, 

comentó Bárbara Carroll, quien laboró 
en la Secretaría de Cultura de Jalisco, en 
la coordinación de escuelas de arte.

InC France-Mexique organiza exposi-
ciones, conferencias, presentaciones de 
libro y performances con artistas mexica-
nos de diferentes disciplinas.

“Tuvimos un proyecto importante en 
el 2011 como es la primera exposición 
en Francia de Rafael Lozano-Hemmer 
—artista electrónico mexicano que de-
sarrolla instalaciones interactivas, entre 
arquitectura y performance— que está al 

“ Como mexicana, estoy consciente de lo que está 
atravesando mí país, y mi responsabilidad es apoyarlo 

y dar a conocer toda la riqueza que tiene. México 
tiene mucho que aportar, no solo a  

Francia sino a toda Europa”
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nivel de Gabriel Orozco; organizamos su 
primera exposición individual en París y 
nos fue muy bien. A partir de ahí empe-
zamos a producir otros proyectos”, dijo 
la maestra en política y gestión cultu-
ral por el Instituto de Ciencias Políticas  
de Estrasburgo.

Talento mexicano en el exterior

Para Bárbara Carroll De Obeso, poner en 
los reflectores a México —en el ámbito 
cultural— es una responsabilidad y un 
gusto. A pesar de que no tenía pensado 
quedarse a vivir en Francia después de 
terminar la maestría, cambió de opinión 
al ver lo que podría hacer allá en favor de 
nuestro país.

“Al llegar a Estrasburgo me di cuenta 
que había mucho desconocimiento sobre 
México y decidí quedarme para empezar 

a promover a mi país, hacer este traba-
jo de abrir espacios y conseguir apoyos. 
Como mexicana, estoy consciente de lo 
que está atravesando mí país y mi res-
ponsabilidad es apoyarlo y dar a conocer 
toda la riqueza que tiene. México tiene 
mucho que aportar, no solo a Francia 
sino a toda Europa”, señaló quien forma 
parte del Capítulo Francia de la Red Glo-
bal MX, del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

Al respecto, quien es un talento 
mexicano en el extranjero, dijo que la 
Red es una iniciativa muy acertada que 
permite vincular a los mexicanos fuera 
del país, conocer sus logros en diferentes 
disciplinas y de ser necesario, apoyarse, 
creando una comunidad sólida. Í 

Fotografías: Cortesía Bárbara Carroll De Obeso.
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Colaboran México y 
Reino Unido para impulsar 
innovación transformadora

Redacción Forum

Con el objetivo de diseñar una política pública en materia de inno-
vación transformadora, el Consejo Británico, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico organizaron el Taller: “Cambio transformador y los tres mar-
cos de política de innovación”, que se realizó los días 8, 9 y 10 de 
enero en las instalaciones del Foro Consultivo.
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Johan Schot, durante el taller.

La innovación transformadora es 
un nuevo concepto que se ha veni-
do estudiando desde hace algunos 

años de manera destacada en la Univer-
sidad de Sussex, Reino Unido, y busca 
dar respuesta a dos problemas cruciales 
de la humanidad: la inclusión social y la 
sustentabilidad ambiental.

El primer paso, de acuerdo con Johan 
Schot, director de la Unidad de Investi-
gación de Política Científica (SPRU, por 
sus siglas en inglés) de la mencionada 
universidad, es discutir los marcos de la 
innovación en un mundo que se trans-
forma y co-crear a partir de este taller 
una versión para México.

“Los objetivos son: proporcionar con-
ceptos y herramientas sobre la política 
de innovación transformativa y conside-
rar la relevancia de estas herramientas 
en la política científica de México en un 
contexto regional e identificar áreas cla-
ves para seguir trabajando en el futuro”, 
explicó el experto.

En los tres días que duró el taller, par-
ticiparon especialistas de la Universidad 
de Sussex quienes compartieron expe-
riencias con algunos actores de la política 
científica en México como Julia Tagüeña, 
directora adjunta de Desarrollo Científi-
co del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), Gabriela Dutrénit y 
José Luis Fernández Zayas, excoordina-
dores generales del Foro Consultivo. 

Durante la ceremonia de inaugura-
ción, Kevin Mackenzie, director del Con-

sejo Británico, señaló que México nece-
sita una política científica que le permita 
enfrentar los distintos retos futuros ya 
que “en menos de 10 años se converti-
rá en una de las economías más grandes 
del mundo, por lo que tiene muchos re-
tos por delante, como mejorar la infraes-
tructura, la calidad de la educación, así 
como estimular las conectividades de 
Internet, financiar proyectos de cien-
cia y tecnología, y mejorar el desarrollo 
económico”.

Innovación, clave para México

Con las reformas de 2009 a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se fortaleció el 
marco regulatorio, se tienen oficinas 
especiales y un compromiso del gobier-

“El primer paso es discutir los marcos de la innovación 
en un mundo que se transforma y co-crear a partir  

de este taller una versión para México”:  
Johan Schot, director de la SPRU
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Invitados del British Council.

no para impulsar la ciencia a través de 
distintos programas a fin de detonar 
la innovación. Sin embargo, hace falta 
realizar algunas conexiones, por eso es 
importante que la academia, gobierno y 
sociedad se reúnan para tener distintas 
perspectivas en cuanto al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en México, co-
mentó José Franco, coordinador general 
del Foro Consultivo.

La innovación es clave en el país, por 
lo que para el Foro Consultivo es muy 
importante incentivar su desarrollo en 
todas sus formas.

“Hoy en día la innovación social está 
adquiriendo más protagonismo y la in-
novación transformadora retoma a la 
innovación social como una palanca im-

portante del desarrollo ya que se gesta 
en las mismas comunidades. Deseamos 
que el consorcio entre México y Reino 
Unido logre que la innovación trascien-
da e impacte en la sociedad”, dijo Franco.

Por su parte, Anjoum Noorani, re-
presentante de la Embajada Británica, 
mencionó que el taller es una oportuni-
dad para profundizar en la cooperación 
científica entre Reino Unido y México a 
través del fondo de cooperación que ac-
tualmente cuenta con 150 millones de 
pesos por año.

“Ese fondo nos servirá para buscar 
metas y profundizar en el diseño de una 
mejor política pública. Además en este 
2018 estamos repensando nuestra estra-
tegia de alianza con México por dos ra-
zones: el fondo de cooperación es de 6 
años y estamos justo a la mitad; por otro 
lado, 2018 es un año de cambio tanto en 
el Reino Unido como en México y de-
cidimos enfocarnos un poco más en la 
comercialización de la ciencia, ya que  
la parte clave de este consorcio es la in-
novación”, concluyó Noorani.

Los tres marcos de la 
innovación transformativa

El mundo está cambiando de forma pro-
funda y esto significa que tenemos que 

“ Hemos vivido con un concepto de empleo que es hijo 
de la revolución industrial y se puede resumir en 

una relación entre un patrón y el empleado; ahora se 
tiene que romper con esa definición y solo se puede hacer 

al fomentar una cultura del emprendimiento”: Sandro 
Giachi, investigador de la SPRU
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Aspectos de las sesiones del taller. Derecha: Matías Ramírez, investigador de la Universidad de Mánchester.

enfrentar nuevos retos para las políticas 
de ciencia e innovación, afirmó el profe-
sor Johan Schot, director de la SPRU al 
iniciar las sesiones del taller.

La pregunta es entonces: ¿Cómo gene-
rar políticas de ciencia e innovación que 
realmente sean funcionales para el com-
plejo contexto nacional y mundial, en el 
que pareciera que cada uno de los dife-
rentes sectores trabaja de forma aislada 
y sin una comunicación eficiente? Esta 
fue la interrogante que se abordó en la 
conferencia “Los tres marcos de políticas  
de innovación”.

Para entender los tres marcos de polí-
ticas de innovación planteados es impor-
tante primero ubicarse en el contexto ac-
tual. Existen una serie de retos sociales 
inminentes que requieren de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI) para 
poder solucionarse, como el cambio cli-
mático, la inequidad, el desempleo, el ne-
cesario desarrollo de ciudades inteligen-
tes, entre otros. Sin embargo, el profesor 
Schot invitó a los asistentes del taller a 
reflexionar si realmente es posible re-
solver estos problemas con las políticas 
actuales o se necesitan nuevas.

Es ahí en donde entra el concepto de 
innovación transformativa. “La innova-
ción transformativa es disruptiva, ge-
nera crecimiento, trabajos, pero a corto 
plazo también genera pérdidas. La idea 
es que las consecuencias positivas sean 
mayores a las negativas. Y al momento 
de pensar en cómo unificar a los diferen-
tes actores sociales y escalas de los avan-
ces científicos y tecnológicos nos encon-
tramos entonces con la existencia de tres 
marcos clave que se sustentan uno sobre 
otro y que al mismo tiempo se comple-
mentan de forma cíclica si se aplican de 
manera correcta”, explicó Schot.

El primer marco es el de la investi-
gación y desarrollo básico que llevarán 
a la larga al crecimiento económico de 
un país. Si bien no hay una regla sobre 
cuál es el porcentaje de su Producto 
Interno Bruto (PIB) que debe destinar-
se a este sector, Schot comentó que “se 
requiere por lo menos un 1 por ciento 
del PIB y no 0.5 por ciento como el que 
se tiene en México”. La lógica es básica, 
mientras más dinero se invierte serán 
mayores las posibilidades de desarrollo  
y crecimiento. 
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Este marco se fortalece con la crea-
ción de estímulos para la investigación 
y desarrollo, la divulgación de la ciencia 
que apoya a la inclusión de toda la socie-
dad en la construcción de un pensamien-
to crítico para afrontar los retos futuros, 
así como un análisis prospectivo para 
establecer las prioridades de la agenda.

El segundo marco corresponde a los 
sistemas nacionales de innovación. Se 
trata de absorber todo el conocimiento 
generado en el primer marco y usarlo 
para crear tecnología y soluciones a pro-
blemas específicos. Para que este mar-
co marche bien es necesario contar con 
una política de innovación junto con una 
de ciencia y tecnología. Esto llevará al 
crecimiento económico porque genera 
competitividad. Así se podrá lidiar con 
problemas como el cambio climático y  
la pobreza.

Finalmente, el tercer marco es el de 
cambio transformativo. Éste se nutre de 
los dos anteriores y su objetivo es con-
frontar los retos sociales de frente va-
liéndose de la ciencia y la innovación, 
lo que también llevará a un crecimiento 
económico, es decir, hacer un cambio in-

tegral en el sistema, donde no solo haya 
ciencia aplicada sino cambiar la forma 
en cómo se entiende la narrativa de todo 
el sistema, tomando en cuenta aspectos 
como los impactos negativos que traerá 
una innovación a corto plazo y hacer un 
análisis global para ver también los im-
pactos a largo plazo, y detectar cuáles se-
rán las dinámicas sociales que se van a 
modificar desde la raíz.

A la fecha, la innovación falla en en-
focar sus esfuerzos a la solución de pro-
blemas sociales y ambientales urgentes y 
concretos, y para lidiar con esto, “necesi-
tamos reconocer que la investigación, el 
desarrollo y la innovación no llevan au-
tomáticamente a un bienestar inmediato 
sino que pueden derivar en lo opuesto. 
Algunas innovaciones llevan a una ma-
yor desigualdad si producen productos 
caros con una infraestructura igual de 
cara de la que muchas personas no se po-
drán beneficiar”.

También, el tercer marco busca re-
conocer que la mayor parte de las inno-
vaciones tienen efectos mezclados y no 
siempre se sabe en primera instancia to-
das las consecuencias que traerán consi-
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go, por lo que es fundamental encontrar 
formas de integrar los impactos negati-
vos con los positivos dentro del proce-
so tomando también en cuenta la parti-
cipación de los mismos consumidores y  
la sociedad.

Por mucho tiempo se dijo que la cien-
cia estaba al servicio de la humanidad, 
una afirmación correcta, que sin embar-
go, cada vez ha probado ser mucho más 
compleja de lo que aparentaba a primera 
vista. La innovación transformativa tie-
ne el objetivo de volver a dicha frase más 
una realidad que una utopía. 

Innovación transformadora, 
una opción de combate 

al desempleo juvenil

En México, como en la mayoría de los 
países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la tasa de empleo de los adultos 
tiende a aumentar según el nivel educa-
tivo alcanzado.

En 2016, la tasa de empleo fue de 65 
por ciento para personas de 25 a 64 años 
con educación por abajo de la media su-
perior, subiendo a un 70 y 80 por ciento 
para el mismo grupo de población con 
estudios de educación media superior y 
superior, respectivamente.

Las tasas de empleo aumentan con-
siderablemente alcanzando los niveles 
de educación superior: desde un 70 por 
ciento para los titulados de Técnico Su-
perior Universitario, hasta un 80 por 
ciento para los licenciados o equivalen-
tes, y alrededor del 85 por ciento para 
los que cuentan con títulos de maestría 
o equivalente o doctorado, de acuer-
do al estudio OCDE: Panorama de la  
Educación 2017.

Sin embargo, para Sandro Giachi, in-
vestigador de la SPRU, este panorama 
está cambiando: “No obstante que los 
jóvenes con un grado de especialización 
más alto tienen mayores capacidades 
para insertarse de mejor forma al merca-
do laboral, en la actualidad la educación 
ya no asegura un empleo. Ahora se tienen 
que buscar nuevas formas de combatir el 
desempleo en los jóvenes mexicanos.

“Hemos vivido con un concepto de 
empleo que es hijo de la revolución in-
dustrial y se puede resumir en una re-
lación entre un patrón y el empleado; 
ahora lo que tiene que suceder es romper 
con esa definición y solo se puede hacer 
al fomentar una cultura del emprendi-
miento, aunque se tienen que explorar 
otras alternativas”, dijo Giachi.

En la mesa de trabajo: “Desafíos críti-
cos, nichos de tecnología y cambio trans-
formador”, se planteó que el grave pro-

“El taller representa una oportunidad para profundizar 
en la cooperación científica entre Reino Unido 

y México a través del fondo de cooperación que 
actualmente cuenta con 150 millones de pesos por año”: 

Anjoum Noorani, representante de la Embajada Británica
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blema de desempleo juvenil en México el 
cual puede encontrar respuestas a partir 
de la innovación transformadora.

“Entre las alternativas, puede estar 
montar un negocio propio, conformar 
una cooperativa, inclusive un individuo 
puede plantear irse a vivir a casa de otra 
persona a cambio de un trabajo en es-
pecífico, se tiene que replantear la con-
ceptualización del empleo para generar 
alternativas viables de cambio.

“Aunque el problema del desempleo 
en los jóvenes mexicanos pudiera verse 
como generacional, no es así, la causa es 
que se ha transformado la dinámica eco-
nómica. En la medida en que el contexto 

ha cambiado la economía, la sociedad del 
conocimiento y la política ha transfor-
mado el escenario global, esta relación 
de empleo ha dejado de ser eficiente y 
efectiva para los jóvenes. La innovación 
ahora tiene que ser cultural y tiene que 
reflejar los intereses de las nuevas gene-
raciones”, puntualizó el coordinador de 
la mesa de trabajo, Sandro Giachi.

Ante retos actuales hay que 
cambiar ideas sobre la innovación

Por décadas se ha mencionado que el de-
sarrollo de las sociedades solo se alcanza-
rá a través de la innovación, sin embargo, 
la forma en la que se practica y se entien-
de es un poco difusa, ya que actualmente 
la innovación consiste en hacer eficien-
te lo que ya existe, no en crear nuevas 
cosas que transformen la realidad. Las 
empresas están preocupadas por reducir 
los riesgos de la innovación y apuestan 
por hacer eficiente lo que ya conocen 
que funciona, aun cuando el riesgo y los 
errores son parte intrínseca del proceso 
de innovación, señaló Johan Schot.

“Ante los nuevos desafíos debemos 
cambiar lo que es el motor de la inno-
vación, aceptar que la innovación no 

“ Generalmente en el terreno de innovación, los 
países del sur están todo el tiempo tratando de 

alcanzar a los países del norte y terminan copiando 
su tecnología y formas de hacer ciencia en modelos que 

no les son funcionales, por el simple hecho de que el 
contexto socioeconómico es distinto”: Matías Ramírez, 

investigador de la Universidad de Mánchester
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siempre es positiva y pensar en sus im-
pactos. Algo que nos cuesta reconocer es 
que algunas de las grandes innovaciones 
actuales se han desarrollado a través de 
aplicaciones militares, después de la Pri-
mera y Segunda Guerra Mundial. Noso-
tros normalmente no queremos hablar 
de esta aplicación, pero tenemos que 
darnos cuenta que es una gran influen-
cia. Es por ello que debemos buscar la 
innovación en todos los sistemas que 
componen nuestra sociedad evitando 
un conflicto”, sugirió Schot durante la 
charla “Cambio transformativo usando 
la perspectiva multinivel”.

Adicionalmente, el experto señaló 
que innovar como lo hemos hecho hasta 
ahora supone una serie de cambios peque-
ños, a los que ha denominado “cambios 
alternativos”. Por ejemplo, en su momen-
to, el convertidor catalítico para el auto 
solucionó el problema de contaminación 
y la innovación tuvo un cambio positi-
vo inmediato; no obstante, hoy en día se 
necesitan nuevas formas de movilidad 
para reducir la contaminación. El pro-
blema entonces es la forma en la que se  

concibe el futuro, es decir, mientras se 
piense que el auto de gasolina sigue sien-
do el futuro de la movilidad, se conti-
nuarán generando alternativas pequeñas 
para solucionar un problema pero no 
ocurrirá un cambio radical.

“Esto es difícil porque cómo puedes 
decirle a los usuarios que no utilicen más 
el automóvil cuando todo el sistema los 
incita a usarlos. Hacer un cambio es muy 
difícil porque es necesario cambiar el 
sistema bajo el que vivimos, el cual ha 
moldeado nuestro comportamiento du-
rante décadas a modo de olas. No obs-
tante, el cambio inicia en un nicho y para 
lograrlo es necesario crear un ambiente 
que nos conduzca al cambio y gestionar-
lo después en diversos nichos estratégi-
cos de nuestra sociedad, desde la socie-
dad”, puntualizó.

Este modelo transformador usa la 
perspectiva multinivel y permite repen-
sar el papel de la política de innovación 
en relación a los desafíos sociales y bus-
ca comprender la naturaleza del cambio 
transformador a través de la lente de la 
perspectiva de varios niveles.
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Desde esta perspectiva multini-
vel, los cambios radicales son posibles 
si la innovación transformadora surge 
en distintos nichos a la vez porque ge-
nera nuevas reglas y nuevas visiones 
que impactan después en el sistema,  
ya que desestabiliza las actuales reglas 
de comportamiento. 

“En el caso de México, es necesario 
movilizar el poder del pueblo y el CO-
NACyT puede ser el agente movilizador 
y forzar el cambio con ejemplos, sin em-
bargo, CONACyT no podrá hacer todo el 
cambio únicamente con más dinero. Si 
analizamos los cambios históricos vere-
mos que sí es posible realizar cambios 
radicales, pero las políticas nunca son el 
punto de arranque”, aclaró Schot en la 
ronda de preguntas y respuestas.

Innovación popular, una 
solución a problemas locales

Hay una característica esencial que defi-
ne a las innovaciones de base: la innova-
ción popular debe surgir del desarrollo 
local y estar dirigida a él, comentó la in-

vestigadora de la Universidad de Sussex, 
Inglaterra, Mari Martiskainen.

En la charla “Movimientos de base y 
energía comunitaria”, la especialista ex-
plicó que las “innovaciones de base se 
desarrollan a través de redes de activis-
tas, profesionales y organizaciones que 
generan soluciones novedosas para el 
desarrollo sostenible, que responden a la 
situación local y despliegan conocimien-
to de interés para las comunidades”.

A juicio de la especialista, la innova-
ción popular debe verse desde tres pers-
pectivas distintas, cada una enfocada en 
una parte diferente del proceso.

La perspectiva del ingenio local se 
centra en las innovaciones de los gru-
pos locales o inventores individuales. 
Pueden ser agricultores que desarrollan 
sistemas de riego o conductores que fa-
brican engranajes para sus triciclos para 
transporte, por ejemplo. El énfasis es la 
gente innovando para ellos mismos o 
para sus comunidades, tal vez basándo-
se en sus conocimientos tradicionales 
o indígenas y, en ocasiones, convirtién-
dose en empresas sociales, a veces con  
ayuda externa.
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Una segunda perspectiva se enfoca 
en el empoderamiento local que resulta 
cuando interactúan las comunidades con 
los desarrolladores de las tecnologías. 
Puede que los grupos locales no sean los 
innovadores, pero los desarrolladores 
se aseguran de que sean incluidos total-
mente en la adopción y beneficios de la 
tecnología que, incluso, puede ser una 
producción masiva de dispositivos como 
los sistemas solares fotovoltaicos. 

La tercera perspectiva es a veces más 
crítica, los partidarios de la innovación 
de base consideran que la actividad de 
abajo hacia arriba en ocasiones hace que 
las injustas estructuras económicas y 
sociales sean más visibles, y sirve como 
crítica a las exclusiones asociadas con los 
sistemas convencionales de innovación.

Independientemente de la pers-
pectiva, los innovadores de base están 
generando conocimientos y experien-
cias invaluables. El reto para las insti-
tuciones de investigación científica o 
para los innovadores convencionales 
es aprender a comprometerse con la di-
versidad, como lo expone el artículo 
de Adrian Smith, “Innovación de base 
para el desarrollo: hechos y cifras”, pu-
blicado en mayo de 2012 en Science and  
Development Network.

Como ejemplo de lo que pueden ge-
nerar las innovaciones de base, la docto-
ra Mari Martiskainen, mencionó que el 
creciente fenómeno de la participación 
de la sociedad civil en la generación de 
energía renovable ha atraído el interés 
de los investigadores, aunque lamentó 
que en México a los proyectos eólicos, 
las personas aún no los consideran bené-
ficos para sus comunidades.

Estudios realizados por la especia-
lista, muestras ejemplos recientes de 
iniciativas energéticas comunitarias en 
Finlandia, que son las adquisiciones con-
juntas de paneles solares por parte de 
ciudadanos privados y ciudades peque-
ñas y una campaña iniciada por la orga-
nización “Amigos de la Tierra” para pro-
mover la participación de la comunidad 
en la producción de energía. 

Estas iniciativas a menudo se discu-
ten bajo el término lähienergia, que se 
traduce como "energía local" o "energía 
cercana". El concepto de lähienergia fue 
desarrollado por primera vez por el Fon-
do Finlandés de Innovación.

En el contexto finlandés, la energía 
local puede entenderse como proyectos 
de ahorro de energía que utiliza recursos 
locales y que también tienen vínculos 
con la acción comunitaria. 

“ En menos de 10 años México se convertirá en una 
de las economías más grandes del mundo, por lo que 

tiene muchos retos por delante como mejorar  
la infraestructura, la calidad de la educación, estimular la 

conectividad de Internet y financiar proyectos  
de ciencia y tecnología”: Kevin Mackenzie,  

director del Consejo Británico
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El contexto sí importa en 
la innovación inclusiva

La innovación inclusiva no se reduce a 
crear aparatos y estructuras novedosas 
porque sí, sino que la CTI tiene que di-
rigirse a las necesidades específicas del 
país en el que surgen, tomando en cuen-
ta los problemas sociales específicos que 
van a contribuir a resolver.

Esta fue la reflexión principal de la 
charla “Innovación inclusiva: principios 
y conceptos fundamentales” que ofreció 
el doctor Matías Ramírez, investigador 
de la Universidad de Mánchester.

Desde un punto de vista político y 
cultural, la CTI tiene varios retos a con-
siderar al momento de generar las políti-
cas de innovación; los científicos deben 
reflexionar acerca de quienes se van a 
beneficiar con su investigación y no solo 
trabajar de forma aislada, algo que en 
México sigue sucediendo con frecuen-
cia, expuso el experto durante su charla.

Agregó que uno de estos retos princi-
pales es que generalmente en el terreno 
de innovación, los países del sur están 
todo el tiempo tratando de ponerse al co-
rriente y alcanzar a los países del norte, 
y terminan copiando su tecnología y for-
mas de hacer ciencia en modelos que no 
les son funcionales, por el simple hecho 
de que el contexto socioeconómico es 
distinto. El uso de la ciencia y la tecnolo-

gía en el sur no depende de la demanda 
social y hay ingresos tan bajos que mu-
chas personas no ven los beneficios de la 
ciencia y tecnología en su vida diaria.

Lo anterior no significa que no haya 
contribuciones y grandes avances aisla-
dos, de hecho, llega a ser común el fenó-
meno de las islas de excelencia en el que 
determinados proyectos impactan de 
formas positivas a la población aunque el 
alcance de dichos impactos es limitado.

Ante este panorama, es evidente que 
las políticas inclusivas deben trascender 
diferentes áreas. “Las políticas de inclu-
sión social son aquellas donde los actores 
son agentes activos dentro del proceso y 
no solo entes pasivos”, comentó el doctor 
Ramírez, y cuando se habla de actores se 
toma en cuenta no solo a los tomadores de 
decisiones sino a la sociedad misma que le 
demanda soluciones específicas a la CTI.

El especialista comentó que en este 
terreno surge otro problema y es que por 
lo general los temas que aborda la inno-
vación social se enfocan en cosas como 
educación, salud, inclusión y migración, 
lo que crea una fuerte división entre las 
principales políticas de ciencia y tecno-
logía que tienen otras prioridades porque 
no terminan de ver la utilidad que tienen 
las innovaciones científicas a la sociedad 
en términos de ética y sociedad.

La pregunta entonces es ¿cómo empe-
zar a pensar en políticas inclusivas que 

“ La perspectiva del ingenio local se centra en las 
innovaciones de los grupos locales o inventores 

individuales. Pueden ser agricultores que desarrollan 
sistemas de riego, o conductores que fabrican engranajes 

en sus triciclos para transporte”: Mari Martiskainen, 
investigadora de la Universidad de Sussex
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puedan hacer una diferencia? “Una de 
las características de la transformación 
innovativa es que tiene una metanarra-
tiva, en otras palabras, las políticas ais-
ladas no son suficientes”, dijo Ramírez, 
y explicó que es importante tener claras 
las definiciones de los conceptos para te-
ner un buen punto de partida, como es 
el concepto mismo de innovación social, 
porque mientras algunos la ven como 
algo que afecta a la sociedad desde sus 
cambios estructurales, otros piensan 
que cualquier acción o contribución ais-
lada cuenta como innovación social.

Para crear una innovación inclusiva 
es fundamental pensar en las formas en 
las que el crecimiento debería de suce-
der, tomando en cuenta no solo el creci-
miento económico sino los aspectos so-
ciales, siempre teniendo objetivos claros 
en mente (pobreza, cambio climático, 
etcétera), creando redes colaborativas 
de trabajo entre diferentes instituciones 
y niveles sociales, así como poner un én-
fasis en el proceso de transformación y 
no solo en los resultados particulares.

Í 

“ El problema es la forma en la que se concibe el 
futuro. Mientras se piense que el auto de gasolina 

sigue siendo el futuro de la movilidad, se continuarán 
generando innovaciones pequeñas para solucionar un 

problema, pero no ocurrirá un cambio radical”
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Los recursos hídricos están 
en crisis: Blanca Elena 

Jiménez Cisneros
Mariana Dolores

Blanca Elena Jiménez Cisneros cursó la licenciatura de ingenie-
ría ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Rea-
lizó sus estudios de posgrado en tratamiento y reutilización del 
agua en el Institut National des Sciences Appliquées en Toulouse, 
Francia. En 1980 ingresó como investigadora al Instituto de In-
geniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha 
realizado estancias académicas en las Universidades de Pretoria 
en Sudáfrica, en la Federal de Paraná en Brasil y en el Instituto 
Nacional de Ecología en México. 
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Blanca Jiménez fue vicepresidenta 
de la Organización de las Naciones 
Unidas-Agua, mecanismo interins-

titucional para todos los asuntos relacio-
nados con el agua dulce y el saneamiento. 

Actualmente es rectora de la División 
de Ciencias del Agua en la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y secretaria del Programa Hidrológico 
Internacional, en donde se encarga del 
diálogo a nivel mundial sobre los distin-
tos problemas del agua y busca conciliar 
y alcanzar acuerdos entre ellas. También 
coordina divisiones como: ecohidrolo-
gía, calidad del agua, educación sobre el 
agua, análisis de los sistemas hidrológi-
cos y la escasez de agua, agua subterrá-
nea y asentamientos para crear proyec-
tos dirigidos al análisis y comunicación 
problemas de actualidad. 

Hoy en día, los recursos hídricos es-
tán en crisis, la situación no mejora y cada 
vez estamos peor en el tema del agua, dijo 
la experta: “En este momento enfrenta-
mos tres retos principalmente: el consu-
mo desmedido, un problema de práctica-
mente todos los países; la contaminación 
sigue siendo una característica de los 
países emergentes, pero adicionalmente, 
estamos observando en países desarrolla-
dos nuevos contaminantes que antes no 
existían y los encontramos en proporcio-
nes muy pequeñas, difíciles de detectar”.

El consumo desmedido

En 1950 había 25 millones de habitan-
tes en México, que disponían de 18 mil 
metros cúbicos por persona anualmente; 
ahora se usan solo 13 mil metros cúbi-
cos en promedio al año. De acuerdo con 
el artículo 2030: el año de la catástrofe 
del agua en México, de la revista Forbes, 
(publicada el 3 de agosto de 2017), para 
2030 se estima que se reduzca el consu-
mo de agua en algunas regiones hasta en 
mil metros cúbicos por persona y de no 
modificarse las actuales tendencias de 
consumo y el aprovechamiento del agua, 
la situación podría empeorar. 

“Hablar de la equitativa distribución 
del agua es un fenómeno complejo, ya 
que no hay sector social ni ecológico que 
no la necesite. Desde la más pequeña fa-
milia hasta la más grande industria, pa-
sando por animales y bosques, todos la 
necesitamos y desde hace algunos años 
en la UNESCO estamos discutiendo al-
gunas problemáticas que han surgido 
entre las naciones por el uso del recurso. 
El descubrimiento de esta década es que 
estamos compartiendo el agua mucho 
más de lo que pensábamos. No solo por-
que hay ríos que atraviesan países, sino 
porque hay poco más de 600 acuíferos 
compartidos entre las naciones”, reveló.

Esto trae consigo, no solo la reduc-
ción del consumo de agua, sino también 

“ Hablar de la equitativa distribución del agua es un 
fenómeno complejo, ya que no hay sector social ni 

ecológico que no la necesite. Desde la más pequeña 
familia hasta la más grande industria, pasando por 

animales y bosques, todos la necesitamos”
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provoca algunos enfrentamientos entre 
países, ya que no todos se desarrollan a 
la misma velocidad, y los que lo hacen 
más rápido extraen más agua. "Esto ha 
ocasionado peleas muy graves entre las 
naciones, un caso ejemplar de este tipo 
de conflictos es Bolivia y Chile en donde 
intervienen razones geográficas, históri-
cas, políticas y económicas, que compli-
can la relación y está resultando difícil 
consensuar soluciones". 

Otro ejemplo de este problema, con-
tinuó, se puede ver en los 15 países que 
en el pasado integraron la Unión Sovié-
tica, nación que se construyó bajo la idea 
de “unificación”, por lo que al separarse 
a comienzos de los años 90, supuso todo 
un reto, ya que los países compartían 
muchas cosas incluso, el agua. Hoy en 
día, la repartición de este líquido sigue 
siendo un problema. 

Adicionalmente, las ciudades consti-
tuyen otro problema en cuanto a la dis-
tribución del líquido, ya que las grandes 
urbes son zonas muy pequeñas del te-
rritorio que requieren muchos recursos 

naturales, por ejemplo, la Ciudad de Mé-
xico reporta alto consumo de agua pro-
veniente de otras partes de la República 
Mexicana y genera grandes cantidades 
de aguas residuales. 

Esto constituye un grave problema 
porque hay un desbalance entre el con-
sumo de agua y la filtración del agua al 
subsuelo. Algunos expertos sugieren 
que para mantener en condiciones ópti-
mas a los acuíferos, no debe permitirse 
una extracción superior al 40 por ciento 
de la capacidad de recarga media anual 
estimada, condición que, evidentemen-
te no se cumple en la cuenca de México, 
ya que según el artículo “El agua en la 
Ciudad de México” de la revista Ciencias 
de 2009 (número 94 abril-junio), anual-
mente el acuífero se recarga con cerca 
de 700 millones de metros cúbicos, pero 
son extraídos mil 300 millones, es decir, 
por cada litro de agua que se recarga se 
extrae casi el doble.

“Hace siete años, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) preveía 
que para el 2015, cerca del 50 por cien-
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to de las personas habitarían las urbes, 
lo que suponía un gran reto si hablamos 
del abastecimiento de agua. No obstante, 
cuando Europa alcanzó ese 50 por cien-
to, América Latina lo rebasó hasta llegar 
al 79 por ciento, mientras que en México, 
el 82 por ciento de la gente ya vivía en las 
ciudades”, detalló la doctora Jiménez. 

Otro problema relacionado con las 
ciudades son las inundaciones urbanas. 
“Un problema que creamos al construir 
barreras artificiales y que sufrimos to-
das las ciudades del mundo. Si logramos 
planear mejor las ciudades garantiza-
ríamos por lo menos un uso sustentable 
del recurso, reduciría la contaminación 
del agua y se conservaría la salud de los 
acuíferos”, indicó la exvicepresidenta de 
ONU-Agua. 

La contaminación

La doctora Blanca Jiménez Cisneros es 
una de las primeras ingenieras ambien-
tales en México y especialista en proble-
mas relacionados con el agua. “Al inicio 
de mi carrera me di cuenta de que una de 
las principales prioridades del gobierno 
era llevar agua a las comunidades sin im-
portar la calidad, de modo que esto me 
impulsó a estudiar los temas relaciona-
dos con la contaminación del agua. Para 
mi doctorado experimentaba tratando 
de purificar el agua residual, quitándo-
le dos componentes muy comunes: el 
nitrógeno y el fósforo, ya que producen 
la eutrofización (un exceso de nutrien-
tes) en ríos y mares, lo que no es bueno 
para estos dos ecosistemas, ya que hay 
un mayor crecimiento de la flora y una 

reducción de oxígeno; sin embargo, en 
México gran parte del agua residual es 
utilizada para el riego de cultivos, lo que 
no supone una desventaja, pero planteó 
un paradigma en mi carrera, ya que gran 
parte de ella me había dedicado a limpiar 
el agua”, relató la autora de 4 patentes. 

Dado que el agua es un solvente uni-
versal, puede contener más de 70 mil 
compuestos agregados, los cuales varían 
dependiendo de la región. En algunas 
partes hay más concentración de arséni-
co y en otros más boro, y depende de la 
industria y de las actividades que se rea-
lizan en la región. 

“El agua pura no existe, siempre anda 
disolviendo sustancias que se encuentra 
a su paso y por ello el agua de la Ciudad 
de México es distinta a la de Yucatán, en 
una, el agua es suave y en el otro estado 
es más densa”.

Agregó que el reto como científicos 
y diseñadores de normas es caracteri-
zar el agua de cada región para conocer 
los principales contaminantes y bus-
car limpiarla, ya que el saneamiento 
de aguas residuales en México debería 
ser una prioridad. Tomar agua de la lla-
ve no es algo característico de países 
subdesarrollados. 

Nuevos contaminantes en el agua

Hay una serie de nuevos contaminantes 
emergentes que están presentes en con-
centraciones muy bajas —una partícula 
en un millón— que se pensaba que no 
tenían efectos en la salud, sin embargo, 
en los últimos años se descubrió que ge-
neran problemas hormonales al alterar 
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"Antes se requería un largo proce-
so para limpiar las muestras de aguas 
residuales para poder ver los huevos y 
un experto en reconocimiento de hue-
vos de las especies de lombrices. Ahora, 
este proceso puede tardar tres minutos 
en lugar de horas. Además, investigado-
res de países en vías de desarrollo que 
no cuenten con esta tecnología pueden 
limpiar la muestra de agua residual, to-
marle una fotografía y enviarla a nuestro 
laboratorio para determinar cuáles son 
los tipos de huevos de helmintos que se 
encuentran en esa muestra de agua. Hay 
que agregar que el costo de este procedi-
miento es extremadamente barato", dijo 
la experta. 

El proyecto que arrancó hace seis 
años, hoy rinde frutos y este software ya 
se encuentra en proceso de comerciali-
zación. "Lo más interesante es que lo va-
mos a regalar a los países pobres que no 
puedan asumir el costo del equipo y les 
vamos a cobrar a los países no tan pobres 
para que financien a los otros", comentó 
con una gran sonrisa. 

Este es un logro más que se suma a 
algunas de sus patentes que ha realizado 
en colaboración de otros investigadores 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) como: Proceso anaero-
bio-anódico-aerobio con recirculación y 
tanques separados para el tratamiento 
avanzado de aguas residuales; nuevo uso 
industrial de polímeros iónicos a base de 

“ Si logramos planear mejor las ciudades 
garantizaríamos por lo menos un uso sustentable del 

recurso, se reduciría la contaminación del agua y se 
conservaría la salud de los acuíferos”

el sexo de las especies o su reproduc-
ción. “Quitar los contaminantes es muy 
difícil ya que se tratan de moléculas  
muy complejas”. 

Un ejemplo de estos nuevos contami-
nantes son los que se encuentran en el 
agua embotellada pues contiene restos 
de plástico o los que están presentes en 
jabones líquidos, pinturas o desodoran-
tes. “Son compuestos muy pequeñitos 
que los procesos de tratamiento no pue-
den eliminar porque los diseñamos para 
eliminar partículas grandes”.

Aunque México es uno de los países 
que más reutiliza el agua tratada, esto no 
significa que se use para consumo hu-
mano. “No obstante, el reto para todos 
los países es tratar un gran porcentaje 
del agua residual municipal, industrial”, 
comentó la investigadora en tratamiento 
y reúso de agua. 

Su investigación

Actualmente, Blanca Elena Jiménez Cis-
neros desarrolla un proyecto a nivel in-
ternacional con la empresa Microsoft —
patrocinado por la Fundación Bill and 
Melinda Gates—, convocatoria que reu-
nió a más de 300 proyectos. 

La doctora Jiménez desarrolló un sof-
tware —su quinta patente— para identifi-
car huevos de helmintos (lombrices) en 
cuestión de minutos. 
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compuestos n-óxidos y método de obten-
ción de los mismos; estabilización alca-
lina de lodos residuales del tratamiento 
de agua en reactores cerrados que usan 
amoniaco (fase nacional en México), y 
proceso y sistema para la identificación 
y cuantificación de huevos de helmintos 
en muestras, entre otras. 

Perspectiva de género

El mundo no solo es blanco y negro, con-
tinuó, hay diferentes perspectivas y las 
mujeres tenemos una visión distinta a la 
de los hombres en cuanto a las priorida-
des de una comunidad.

“El problema de la segregación de las 
mujeres existe en todos los países, para 
mí realmente fue muy sorpresivo darme 
cuenta que en aquellas naciones que no-
sotros consideramos más desarrollados 

Í 

existe también la discriminación por 
género y, por el contrario, en aquellos 
que consideramos menos desarrollados 
hay más respeto. El continente en don-
de he visto más igualdad de género es en 
África, pues ahí está el mayor número de 
mujeres ministras”, dijo. 

La doctora destacó que en el ámbi-
to académico pareciera que no existe la 
desigualdad entre hombres y mujeres 
hasta que estas últimas deciden postu-
larse para dirigir una institución. “Para 
dirigir ya no somos tan iguales. Recuer-
do que cuando competía para ser di-
rectora del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, hubo muchos hombres que me 
dijeron: ‘yo votaría por ti pero no puedo 
votar por una mujer’”.

Para lograr la equidad de género se 
necesita más educación y trabajo no solo 
de las mujeres, sino también de los hom-
bres, concluyó.
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Rosalinda Guevara: 
Una mujer en la Academia

Myriam Vidal

La doctora Rosalinda Guevara Guzmán tiene más de cinco dé-
cadas de trayectoria científica. Estudió la carrera de medicina 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente 
es la segunda tesorera en la Academia Nacional de Medicina de 
México —en sus 154 años de existencia— y recientemente se 
convirtió en la primera integrante mexicana de la Real Acade-
mia Nacional de Medicina de España.
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Foto: UNAM. 

La doctora Guevara obtuvo la 
maestría en fisiología y el docto-
rado en ciencias biomédicas en la 

Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y ha realizado estancias 
posdoctorales y de investigación en di-
versas instituciones, entre ellas la Uni-
versidad de Sao Paulo, en Brasil; el Brain 
Research Laboratory de la Universidad de 
Siracusa, Nueva York; en el Massachuse-
tts Institute of Technology, en Cambridge; 
en las Universidades de Texas, Estados 
Unidos y de Cambridge en Inglaterra; 
en el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agrónoma en Nouzille, Francia; y 
la Universidad de Saint Jerome, en Mar-
sella, Francia, entre otras.

Rosalinda Guevara no ha permitido 
que todos sus logros como científica se 
interpongan en su vida personal, de he-
cho, sus hijos acudieron a su charla de 
ingreso en Madrid que versó sobre la 
evolución de la enseñanza de la medici-
na desde la época prehispánica hasta la 
actualidad, sin embargo, ella es un caso 
excepcional en una sociedad en la que las 
mujeres constantemente están eligiendo 
entre su carrera y su familia, un proble-
ma que los diferentes instrumentos de 
evaluación para concursar por puestos 
altos deberían de empezar a considerar. 
“Se ha intentado, incluso en el Sistema 
Nacional de Investigadores, donde a las 

candidatas mujeres se las da mayor edad 
de ingreso”.

¿Por qué sucede este rezago? en su 
opinión tiene que ver con el discurso so-
cial de lo familiar. “En el caso de medi-
cina, son siete años de carrera, ingresas 
a los 18 años, sales a los 25. El reloj bio-
lógico se despierta y eso te retrasa como 
8 años mientras los hombres siguen cre-
ciendo profesionalmente. En las posibi-

“ Las cosas están cambiando de una generación a otra y 
se podría esperar ver cada vez a más mujeres ocupando 

puestos altos en Academias, Facultadas, Foros...”
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lidades de acceder a puestos superiores 
ellos van primero que tú. No dudo de las 
capacidades que tenemos pero muchas 
mujeres anteponen su vida familiar por 
el trabajo”.

Aunque este panorama sigue siendo 
una realidad, las cosas están cambiando 
de una generación a otra y se podría es-
perar ver cada vez a más mujeres ocu-
pando puestos altos en academias, facul-
tades, foros, etcétera. “Cuando yo entré a 
la Facultad de Medicina éramos cuando 
mucho un 20 por ciento de mujeres, en el 
último año en el grupo solo quedábamos 
dos. Ahora en este momento, el 70 por 
ciento del ingreso son mujeres. Se retra-
san porque atienden prioridades, no por-
que no tengan capacidades”. 

Por accidente, por destino o por de-
cisión a la doctora Guevara le ha tocado 
la labor de abrir brechas. “Fui la primera 
jefa del departamento de fisiología de la 
Facultad de Medicina, la primera presi-
denta de la Sociedad Mexicana de Cien-
cias Fisiológicas, me ha tocado ser la pri-
mera, hay que abrir la brecha y mientras 
más amplia más gente se puede colar. Yo 
creo que todas las mujeres tenemos una 
gran capacidad, creo que somos las úni-
cas que podemos atender varios canales 
al mismo tiempo. Entre más mujeres 
estemos en ciertas posiciones más be-
neficios les podemos brindar a nuestras 
colegas, y estudiantes, porque lo enten-
demos, lo hemos vivido”. 

Maravilla olfatoria

Con una sonrisa, la doctora Rosalinda 
Guevara cuenta que entre sus activida-
des académico administrativas y de in-
vestigación, ella prefiere las segundas, 
ya que cuando entra en el laboratorio se 
siente como en casa porque puede reco-
nectar con su primer amor: la investi-
gación sobre enfermedades neurodege-
nerativas, que conoció por primera vez 
cuando comenzó a estudiar bajo la guía 
del doctor Carlos Alcocer que trabajaba 
el sistema nervioso central, particular-
mente el papel del sistema olfatorio en 
varias conductas.

“Me enamoré del sistema olfatorio 
porque es el sistema sensorial más ma-
ravilloso que tenemos. Tú hueles algo y 
te remontas a tu infancia, adolescencia, 
lo que quieras. La primera modalidad 
que se altera en el Alzheimer es el siste-
ma olfatorio, la gente deja de percibir los 
olores y es el primer signo de que algo no 
anda bien”. 

A raíz de esto, ella desarrolló en con-
junto con sus colegas de investigación 
una prueba de olores, un examen que 
cualquier adulto de 60 años en adelan-
te se puede hacer en pro de la preven-
ción, porque sirve para la detección 
temprana de algunas enfermedades 
neurodegenerativas. 

“El sistema olfatorio mantiene cone-
xiones prácticamente con todo el cere-

“ Entre más mujeres ocupemos puestos de dirección, 
más beneficios les podemos brindar a nuestras colegas 
y estudiantes, porque lo entendemos, lo hemos vivido”
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bro, con el hipocampo, la corteza cere-
bral, con muchas estructuras que están 
relacionadas con los procesos de apren-
dizaje y memoria. Es el único sistema 
sensorial que tiene eso, es un sistema 
muy importante que participa en mu-
chas funciones y es el primer blanco de 
los procesos degenerativos”.

La experiencia dual de Rosalinda 
Guevara en las tareas de investigación 
y académico administrativas es lo que 
le permite hacer propuestas de diálogo 
científico entre instituciones, y eso es 
justo lo que pretende hacer como miem-
bro de la Real Academia Nacional de Me-
dicina de España, aumentar la colabora-
ción y el compartir conocimientos entre 
ambos países. “Mi idea es que al menos 
anualmente o cada dos años los mexica-
nos estemos presentes en esa academia a 
través de un simposio o una conferencia”.

Guevara está consciente de que las 
mujeres que se superan inspiran, y esto 

lo ejemplifica con una anécdota de su 
charla en la capital española: “Les dije 
que me gustaría dar la conferencia en 
mayo en Madrid (…) y coincidió con que 
la Real Academia Nacional de Medicina 
de España le daba una medalla honorí-
fica a la hermana del Rey, la princesa 
Margarita, entonces el presidente de la 
Academia me mandó un correo dicién-
dome que le gustaría que yo estuviera en 
el acto. Margarita es ciega y puede leer 
braille en varios idiomas, fue algo impre-
sionante de presenciar”. 

Hoy por hoy, ella es una prueba más 
de que todo se puede conciliar y que los 
mexicanos en general y las mujeres en 
particular, tienen capacidad de sobra 
para aportarle al mundo.

Í 

Foto: Tomada de Google. 
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Entusiasmar a los jóvenes 
en la ciencia, pasión de Laura 

Mónica Treviño Carrillo
Myriam Vidal

La contribución de la ciencia a la sociedad va mucho más allá 
de la creación de soluciones a problemas cotidianos, se trata de 
una labor que hace madurar a una sociedad por medio del pen-
samiento crítico para que esto derive en su crecimiento. Es por 
ello que la doctora Laura Mónica Treviño Carrillo, directora 
del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCyT) 
pone especial énfasis en la divulgación científica para hacer 
crecer a su estado. 
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Foto: Cortesía Laura Treviño.

Recientemente, Treviño Carrillo 
inició su segundo periodo al fren-
te del organismo que tiene como 

objetivo definir las líneas de política en el 
ámbito de ciencia y tecnología en el esta-
do de Baja California Sur, así como orien-
tar, apoyar y fomentar su desarrollo.

La licenciada en hidrobiología por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
tiene una maestría y un doctorado en 
especies de producción acuícola por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
así como otro doctorado en ciencias bio-
lógicas que cursó en el Centro de Inves-
tigaciones Biológicas del Noroeste (CIB-
NOR) en La Paz. 

Esta trayectoria, y su experiencia 
como enlace entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el 
estado de Baja California Sur, la han con-
vertido en una especialista idónea para 
el puesto, de hecho, Héctor Jiménez Már-
quez, titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública de ese estado señaló recien-
temente que la experta ha demostrado 
pleno dominio de los temas referentes a 
la ciencia e innovación, los cuales son de 
suma importancia para el desarrollo eco-
nómico y social del estado, así como una 
excelente gestión a nivel estatal y federal 
para obtener recursos para los proyectos 
de los estudiantes sudcalifornianos.

Durante la charlar con la doctora Tre-
viño fue palpable el optimismo y pasión 
que imprime a su labor; está conscien-
te que integrar la ciencia en la sociedad 
traerá beneficios no solo a nivel de la in-
novación sino también en la población. 

Entre los programas que Treviño ha 
impulsado en el COSCyT y que más la 
emocionan está el de Mujeres a la ciencia, 
en el que diferentes investigadoras se 
dan a la tarea de convivir con las jóvenes 
y mostrarles que no tienen por qué dejar 

“ Entre los programas que ha impulsado en el COSCyT 
se encuentra el de Mujeres a la ciencia, en el que 

diferentes investigadoras se dan a la tarea de convivir 
con las jóvenes y mostrarles que no tienen por qué  

dejar de lado su vida para poder ser científicas”
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de lado su vida para poder ser científi-
cas. Si bien las mujeres cuentan con los 
mismos derechos que sus contrapartes 
masculinas para estudiar y perseguir ca-
rreras en investigación, el porcentaje de 
hombres integrantes del Sistema Nacio-
nal de Investigadores en su entidad sigue 
superando al de las mujeres. 

“Este programa busca mostrar a las 
jóvenes que pueden hacer una carrera en 
la ciencia sin dejar su vida de lado. Pue-
den trabajar y aun así tener una pareja, 
familia e hijos”. La doctora cuenta con 
gusto que el programa ya ha mostrado 
algunos resultados con mujeres que de-
cidieron cursar una carrera en investiga-
ción gracias a éste y que incluso han lle-
gado a agradecerle porque esta iniciativa 
les mostró un abanico de posibilidades 
más completo. 

Sin embargo, el punto central que 
Treviño encuentra para incentivar la 
mayor participación de los jóvenes en  
la ciencia es el aula. A raíz de eso, el 
COSCyT ha realizado regularizaciones y 
entrenamientos dirigidos a los profeso-
res, que van desde el manejo de grupos 
hasta una correcta expresión corporal y 
de voz dentro del salón de clases. 

“Estos entrenamientos tienen el ob-
jetivo de generar profesores más capa-
citados con la posibilidad de interesar 

y motivar a los alumnos. Al final todo 
comienza en ellos mismos. Los profeso-
res podrán saber mucho, pero si no es-
tán bien consigo mismos no van a poder 
transmitir sus conocimientos”. 

En su segundo periodo al frente del 
Consejo, la doctora Treviño se ha traza-
do grandes objetivos, por ejemplo, en el 
campo de la divulgación, “que haya por 
lo menos un museo de ciencias en cada 
una de las localidades del estado”. Ese 
es uno de los planes más ambiciosos que 
pretende realizar en los siguientes cua-
tro años. 

Para lograr esto, el COSCyT busca 
apoyo tanto gubernamental, del sector 
privado y la comunidad. “Queremos que 
participen en programas y charlas con 
nosotros, sobre todo para que ellos se 
den a conocer como empresa y además 
vamos a hacer una especie de bolsa de 
trabajo especializada”. Esta bolsa de tra-
bajo podrá ser consultada en la página 
del COSCyT en el futuro.

Las ventajas de ser la primera

No hay muchas mujeres desempeñán-
dose en una profesión científica, lo que 
podría llevar erróneamente a pensar que 
ella ha sufrido las trabas de un contexto 

“ Recientemente, Laura Treviño inició su segundo 
periodo al frente del COSCyT que tiene como objetivo 
definir las líneas de política en el ámbito de ciencia y 

tecnología en el estado de Baja California Sur, así como 
orientar, apoyar y fomentar su desarrollo”
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científico con predominancia masculina. 
Sin embargo, según comenta Laura Tre-
viño, con ella pasó lo contrario, cuando 
habla de su experiencia lo hace con gusto 
y declara que afortunadamente a lo largo 
de su trayectoria nunca ha recibido nin-
gún tipo de discriminación por género. 

De hecho, la primera vez que fue 
nombrada directora del COSCyT fue el 
resultado de una convocatoria. “No hubo 
ningún tipo de discriminación, el con-
curso se abrió, entré y gané”. 

Al contrario, al ser una mujer que ha 
logrado llegar tan lejos y que aún sigue 
creciendo y perfilando a su estado a ga-
nar junto con ella, se da cuenta que el 
impacto más grande que tiene su pues-
to de trabajo es la motivación hacia las 
jóvenes. “La importancia es inspirarlas, 
y que las jóvenes vean lo que se puede 
lograr y lo intenten también”.

Laura Treviño ha logrado destacar en  
puestos competitivos, convirtiéndose  
en una mujer de ciencia en todos los sen-
tidos de la palabra pues no solo ha sido 
investigadora sino que ahora se dedica 
a promover la ciencia, y al respecto, ella 
solo tiene una recomendación para cada 
uno de los órganos similares al COSCyT: 
“Alíense con todas las instituciones tan-
to públicas como privadas de educación 
y productivas para llegar a todos los rin-
cones de su estado”.

Í 
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Propondrá presidente cambios 
en la ley para que avances en 

CTI sean transexenales
Anayansin Inzunza

Ante lo que el presidente Enrique Peña Nieto describió como in-
quietud de la comunidad científica y académica por no abandonar 
lo que se ha logrado en la actual administración en materia de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (CTI), así como para garantizar que 
los avances tengan una línea transexenal que pueda mantenerse y 
eventualmente se alcance una mejor maduración, anunció el 12 de  
enero que habrá una propuesta para la modernización de la Ley  
de Ciencia y Tecnología.
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“Le di indicaciones al director 
del CONACyT (Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología), 

para que junto con la Consejería Jurídica 
podamos revisar el marco normativo de 
la Ley de Ciencia y Tecnología y la poda-
mos modernizar, presentar la iniciativa 
ante el Congreso y logremos que lo que 
ha resultado positivo y de éxito se ex-
tienda y se mantenga en el tiempo”, dijo 
Peña Nieto durante la inauguración del 
edificio del Centro Nacional de Tecnolo-
gía Aeronaútica (ubicado en el municipio 
Colón, en el estado de Querétaro) y la en-
trega de los Premios de Investigación de 
la Academia Mexicana de Ciencias, y el 
Premio México de Ciencia y Tecnología.

Resaltó que a lo largo de poco más de 
cinco años, la inversión del actual sexe-
nio —no obstante los ajustes presupues-
tarios especialmente en los últimos dos 
años— “es 40 por ciento superior medido 
en términos reales a la que llevó a cabo 
la pasada administración y 75 por ciento 
superior a la realizada en la anterior ad-
ministración a la pasada, eso da cuenta 
y acredita que este gobierno claramente 
está comprometido con la inversión en 
ciencia y tecnología y desarrollo tecno-
lógico, y también hemos convocado a la 
participación del sector privado para que 
sea cada vez mayor. Generamos incenti-
vos fiscales para que realmente la inver-
sión en innovación, desarrollo tecnoló-
gico e investigación por parte del sector 
privado fuera deducible, tuviera incen-

tivos fiscales y abrir una ventana de  
oportunidad para el sector industrial  
de nuestro país”.

Previo a la ceremonia de inaugura-
ción y entrega de premios, se realizó la 
sesión del Consejo General de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, en la que participan secreta-
rios de Estado, líderes del sector de CTI 
y es presidida por el propio presidente 
de México.

Respecto a la propuesta del presiden-
te Peña de modernizar la Ley de Cien-
cia y Tecnología, el coordinador del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 
José Franco —quien también asistió a la 
reunión del Consejo General— dijo que 
es necesario generar una nueva estruc-
tura para el CONACyT, “una estructura 
que vaya más allá de los plazos sexenales 
en donde se pueda programar, planear a 
largo plazo y donde las iniciativas ten-
gan el seguimiento y el empuje que me-
recen a lo largo del tiempo”.

Í 

“ La inversión del actual sexenio, no obstante los ajustes 
presupuestarios, es 40 por ciento superior medido 
en términos reales a la que llevó a cabo la pasada 

administración y 75 por ciento superior a la realizada  
en la anterior administración a la pasada”: EPN
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Entrega Enrique Peña Nieto 
reconocimientos a 

investigadores
Anayansin Inzunza

El presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto 
entregó el 12 de enero los Premios de Investigación de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias y el Premio México de Ciencia y 
Tecnología. Los primeros fueron instituidos en 1961 para reco-
nocer a jóvenes científicos y tecnólogos por sus aportaciones en 
la creación de nuevos conocimientos. El segundo, se otorga a la 
persona que haya contribuido de manera significativa al conoci-
miento universal, y está dirigido a investigadores no mexicanos 
de Centro y Sudamérica, el Caribe, España y Portugal.
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Rosaura Martínez Ruiz, una de las premiadas.

En esta ocasión el titular del Poder 
Ejecutivo entregó los Premios de 
la Academia Mexicana de Ciencias 

(AMC) correspondientes a 2016 y 2017, 
los cuales se otorgan a jóvenes investiga-
dores (hombres no mayores a los 40 años 
y mujeres menores a 43) en cinco áreas 
del conocimiento: ciencias exactas, cien-
cias naturales, ciencias sociales, huma-
nidades, ingeniería y tecnología.

Para 2016, el Premio en la catego-
ría ciencias exactas fue para Ramón 
Castañeda Priego, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; Juan Mi-
guel Jiménez Andrade, del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) ganó en el área de cien-
cias naturales; Omar Lizárraga Morales, 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
obtuvo el diploma en ciencias sociales; 
en humanidades ganó Fabián Herrera 
León, de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; y Roque Alfredo 
Osornio Ríos, de la Universidad de Gua-
najuato, fue el triunfador en ingeniería  
y tecnología.

Mientras que el de 2017, en ciencias 
exactas lo recibió Liliana Quintanar 
Vera, del CINVESTAV; en ciencias na-
turales fue para Ranier Gutiérrez Men-
doza, también del CINVESTAV; Abigail 
Rodríguez Nava, de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Xochimilco fue 
la ganadora en el área de ciencias socia-

les; Rosaura Martínez Ruiz, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), lo obtuvo en humanidades, y 
en ingeniería y tecnología fue para Fran-
cis Avilés Cetina, del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán.

Esta es la distinción más importante 
que otorga la AMC, que consiste en un 
diploma y un incentivo de 100 mil pesos.

“Nos faltan 43” fue la frase de la ca-
miseta con la que Rosaura Martínez Ruiz 
subió al estrado para recibir de manos 
del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, el Premio de Investigación 2017 
de la AMC.

“Creí que era la oportunidad para 
que el presidente, antes de irse, recorda-
ra que tiene que aclarar el caso de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa. El señor 
presidente me dijo que él considera que 

“ Los Premios de la AMC se otorgan a jóvenes 
investigadores (hombres no mayores a los 40 años y 

mujeres menores a 43) en cinco áreas del conocimiento: 
ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanidades, ingeniería y tecnología”
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el caso está cerrado y que desgraciada-
mente los 43 fallecieron, pero yo le dije 
que era importante que se aclararan las 
irregularidades que el grupo de exper-
tos había marcado en el caso y que son 
muchas”, comentó en entrevista para 
Forum la investigadora de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, al con-
cluir el evento.

Premio México de Ciencia 
y Tecnología 2017

Durante la ceremonia encabezada por el 
presidente de México, también se entre-
gó el Premio México de Ciencia y Tecno-
logía, que se otorga a la persona que haya 
contribuido de manera significativa al 
conocimiento universal, al avance tec-
nológico o al desarrollo de las ciencias 
sociales. Está dirigido a instituciones de 
investigación de Centro y Sudamérica, 
el Caribe, España y Portugal (excluye  
a mexicanos).

Este año, el galardón instituido el 27 
de febrero de 1990 por la Presidencia de 
la República y coordinado por el Consejo 
Consultivo de Ciencias para estimular el 
vínculo entre las comunidades científi-
cas de estos países y México, fue para la 
doctora en biología molecular María Án-
gela Nieto Toledano, de España.

Nieto Toledano se doctoró por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid en 1987 
con su trabajo sobre interacciones pro-
teínas ácidos nucleicos, para posterior-
mente trasladarse al Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas A.S. en Madrid y 
estudiar la muerte celular programada. 
En 1989, se unió al National Institute for 
Medical Research, en Londres, para traba-
jar en el aislamiento de genes implicados 
en el desarrollo del sistema nervioso. En 
1993 consiguió una posición de Cientí-
fica Titular en el Instituto Cajal de Ma-
drid y, desde entonces, dirige un grupo 
interesado en los movimientos celulares 
durante el desarrollo embrionario y las 
patologías del adulto. Su grupo ha carac-
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Í 

terizado la familia Snail de factores de 
transcripción, mostrando su papel cru-
cial en la inducción de la transición epi-
telio-mesénquima (EMT) en embriones.

La ganadora es profesora investiga-
dora en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), en España. 
Su principal contribución es en torno al 
papel de la EMT durante el desarrollo 
embrionario, y su reactivación en las pa-
tologías del adulto.

El Premio México en Ciencia y Tec-
nología 2017 consiste en una medalla, un 
diploma y un estímulo económico de 731 
mil 926 mil pesos, así como una visita 
académica en nuestro país.

Luego de la entrega de los reconoci-
mientos, el presidente de México dirigió 
un mensaje a los ganadores: “Mi mayor 
felicitación y reconocimiento por sus lo-
gros, por sus contribuciones al desarro-
llo de la ciencia, al desarrollo en distin-
tos ámbitos y que con ello, contribuyen 
de manera muy decidida al desarro- 
llo nacional”.
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Construye CENTA modelo 
de avión mexicano

Anayansin Inzunza

El pasado 12 de enero fue inaugurado el Centro Nacional de Tec-
nologías Aeronáuticas (CENTA), donde se construyó el primer 
modelo de avión desarrollado en México. “Este avión es el prime-
ro que se desarrolla en nuestro país, junto con el que las Fuerzas 
Armadas han venido trabajando que es el modelo Azteca, a lo 
mejor todavía de manera incipiente, pero este Centro de Tecno-
logías Aeronáuticas permitirá el desarrollo de la manufactura de 
la industria aeronáutica”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto 
durante la inauguración . 
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La develación de la placa estuvo a cargo del gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez y el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto.

El primer mandatario añadió que la 
aeronáutica, “es una de las indus-
trias que en nuestro país ha tenido 

mayor inversión en los últimos años y 
que ha venido creciendo a tasas superio-
res al 16 por ciento, muy por encima del 
promedio nacional del desarrollo indus-
trial de nuestro país”.

El titular del Poder Ejecutivo detalló 
que la obra —ubicada en el municipio de 
Colón, Querétaro— se logró gracias a la 
participación del Gobierno de la Repú-
blica, a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), del 
Instituto Nacional del Emprendedor y 
del gobierno de ese estado, quienes de-
dicaron recursos para la construcción  
del proyecto.

El CENTA está instalado en un te-
rreno de 4.5 hectáreas que fue otorga-
do por el gobierno estatal en el Parque 
Aeroespacial Querétaro, dentro del po-
lígono del Aeropuerto Intercontinen-
tal de Querétaro. La inversión total fue  
de 254 millones de pesos (229 millones de  
pesos de origen federal y 25 millones  
de procedencia estatal).

El Centro integra capacidades cientí-
ficas y tecnológicas acordes a las deman-
das de la industria aeronáutica, cuenta 
con laboratorios de pruebas especiali-
zadas para la validación de materiales, 
componentes y procesos aeronáuticos, 
con capacidades de manufactura y pro-
totipado y de formación de recursos hu-
manos en diversas especialidades.

Fomenta la interacción entre la aca-
demia y el sector industrial a través de 
la prestación de servicios externos es-
pecializados, estancias de académicos, 
de expertos industriales y de asesorías 
en el marco de proyectos de innovación  
y desarrollo.

“Será un Centro de formación de in-
vestigadores y técnicos innovadores con 
altas competencias, será un nuevo esca-
parate para seguir soñando muy alto, aquí 
en el CENTA se está desarrollando el pri-
mer avión 100 por ciento mexicano”, dijo 
por su parte el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién.

Durante su intervención, el director 
general del CONACyT, Enrique Cabrero 
Mendoza, explicó que se inicia una eta-
pa en la organización de la investigación 
y desarrollo tecnológico en nuestro país 
a través de la puesta en marcha de los 
Consorcios de Investigación. 

“Es un nuevo concepto que este CEN-
TA es un consorcio y que integra los es-
fuerzos de ocho centros de investigación 
del Sistema CONACyT, además asocián-
dose poco a poco a universidades tanto 
nacionales como extranjeras, así como 
al sector empresarial. Cada uno de estos 
Consorcios ayudan a atender agendas 
muy concretas para resolver retos y de-
safíos en nuestro país. Y a la vez, el he-
cho de que se agrupen, se asocien, nos 
permite también no repetir infraestruc-
turas, no ser redundantes en infraes-
tructura, sino aprovecharlas al máximo, 
dado que aquí confluyen diversos gru-
pos de investigación y en un ambiente de 
cooperación se avanza en la ciencia y la 
tecnología”, concluyó el doctor Cabrero.

Í 
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Víctor Carreón, Enrique Cabrero y Julio César Ponce.

Podría México convertirse en 
una “potencia media” 

en CTI: Cabrero
Isaac Torres

De mantenerse las condiciones en inversión y desarrollo del sec-
tor científico, tecnológico y de innovación a través de las polí-
ticas públicas establecidas en los últimos años, el país podría 
convertirse en una “potencia media” en el área en la próxima dé-
cada, “lo cual le abrirá enormes posibilidades a México”, señaló 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.
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En conferencia de prensa realizada 
el 9 de enero —para hacer un ba-
lance sobre los logros alcanzados 

por la institución en lo que va del sexe-
nio— comentó que 2018 será un año im-
portante para la ciencia y tecnología en 
México, puesto que se verá reflejada la 
culminación de los esfuerzos de trabajo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) de los últimos cin-
co años. “Esperamos que sea un año de 
muchos festejos en lo que respecta a las 
contribuciones del conocimiento de la 
ciencia y la tecnología”.

Durante el acto, realizado en las ofi-
cinas del CONACyT, dijo que de forma 
objetiva México nunca había hecho un 
esfuerzo tan grande en materia de cien-
cia y tecnología como el realizado estos 
cinco años.

“En términos reales, la inversión pú-
blica del sector se incrementó casi en 40 
por ciento, lo cual es un brinco muy sig-
nificativo en torno a lo que había hecho 
el gobierno federal en años anteriores, 
sin embargo, queda pendiente continuar 
el incremento de esa inversión”.

Cabrero agregó que si bien en 2017 y 
2018, el presupuesto público federal no 
logró mantener el nivel de crecimiento 
de los primeros años del sexenio, el ba-
lance a seis años es positivo y el creci-
miento es significativo.

“Esto no quiere decir que sea sufi-
ciente, por lo que será necesario que el 
gobierno federal mantenga un enorme 
esfuerzo en la inversión de los próximos 
años para activar la inversión privada en 
el área”. Recordó que ningún país en el 
mundo que ha desarrollado su sistema 
de ciencia, tecnología e innovación tiene 
una participación preponderante de la 
inversión gubernamental y que la priva-

da siempre está por encima después de 
haber sido detonada por la pública. “En 
los países desarrollados, la inversión pri-
vada es hasta cuatro veces mayor que la 
pública; en México la inversión pública 
aún representa las dos terceras partes”.

No obstante, aclaró, es un fenómeno 
normal ya que la inversión pública se 
acelera primero para que la privada en-
cuentre un ecosistema propicio para au-
mentar. “Si se mantiene la actual política 
pública, el sector empresarial logrará re-
vertir esta tendencia en la inversión en 
los próximos 20 o 30 años. No obstante, 
hemos logrado avances significativos, el 
camino que debemos de seguir es claro, 
pero hay que redoblar esfuerzos desde el 
gobierno federal y esperar a que las em-
presas inviertan cada vez más”.

Por otra parte, entre los logros más 
importantes de los últimos años reali-
zados por la dependencia, el doctor Ca-
brero destacó la creación de las Cátedras 
CONACyT, compuesta por más de mil 
500 investigadores y que han encontra-
do un espacio laboral en los centros de 
investigación y universidades de todo el 
país, y quienes ya han realizado aporta-
ciones significativas al desarrollo de la 
ciencia nacional.

“Otra área que ha mejorado es la in-
fraestructura de los laboratorios nacio-
nales, por lo que tenemos al país mejor 
equipado para el desarrollo de la inves-
tigación”. Adicionalmente, añadió, se 
mantuvo el sistema de becas, no obstan-
te, los recortes y ajustes presupuestales, 
incluso se aumentó marginalmente para 
alcanzar el número de 63 mil becarios.

Enfatizó que en materia de ciencia, 
investigación e innovación, esto es una 
obligación mayor y que debe continuar-
se a largo plazo. 

Í 
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Educación con base 
tecnológica, un reto para 

2018: COPARMEX
Myriam Vidal Valero

Lograr una economía mexicana fuerte y diversificada, lista para 
enfrentar retos globales —como la automatización del trabajo— 
y retos regionales, representa un desafío para la industria na-
cional. Así, más que tratar de evitar la automatización o cerrar 
nuestra economía, el único paso sólido que puede tomarse para 
crear una economía mexicana resiliente es crear un sistema 
educativo más especializado y con mayor calidad, señaló Gus-
tavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana.
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Incrementar la educación de base 
tecnológica es uno de los retos más 
importantes para este año, ya que así 

se logrará la diversificación económi-
ca, informó a través de un comunicado 
de prensa la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX), 
institución que forma parte de la mesa 
directiva del Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico.

A la par de mejorar la calidad de la 
educación básica, comentó, se deben 
crear condiciones para que los jóvenes 
elijan su formación profesional en ca-
rreras con mayor demanda laboral, y al 
concluirla, ayudarlos a llevar adelante 
iniciativas de emprendimiento o en su 
defecto, colocarse en trabajos bien remu-
nerados, por lo tanto, la Reforma Educa-
tiva debe continuar y apresurar su paso.

“Ello implica, no solo exigir que to-
dos los maestros tengan los conocimien-
tos necesarios para ejercer su trabajo, 
sino darles las condiciones para hacerlo. 
El entrenamiento y la capacitación de los 
maestros es mucho más estratégico que 
las sanciones indiscriminadas”, dijo De 
Hoyos Walther.

Hasta ahora, de acuerdo con el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), existen 98 veces más graduados 
de carreras con baja demanda laboral 
como administración de empresas, con-
taduría y derecho, que físicos o estadís-

ticos, consideradas dos de las carreras 
del futuro, por tanto, es imperante que 
nuestros jóvenes sean alcanzados por 
campañas que les permitan saber lo que 
deben estudiar para obtener mejores 
oportunidades de desarrollo, concluyó.

Adicionalmente, el titular de la CO-
PARMEX destacó que lograr un creci-
miento redistributivo de la economía, 
combatir la corrupción, y garantizar la 
seguridad y la justicia son otros de los 
retos para la industria mexicana en 2018.

Í 

“ No solo hay que exigir que todos los maestros 
tengan los conocimientos necesarios para ejercer su 
trabajo, sino darles las condiciones para hacerlo. El 

entrenamiento y la capacitación de los maestros es mucho 
más estratégico que las sanciones indiscriminadas”
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Gran aceptación de la 
comunidad científica a la 

reforma sobre importación 
de insumos

Redacción Forum

Un 75 por ciento de los 7 mil 600 integrantes de la comunidad 
científica que participaron en una consulta pública, se manifesta-
ron a favor de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en ma-
teria de importación de insumos para la investigación científica, 
aprobada por el Pleno del Senado de la República, en diciembre 
pasado y que espera la aprobación de la Cámara de Diputados.
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La modificación al artículo 29 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, es re-
sultado de una iniciativa presenta-

da en 2015 por los integrantes de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología, presidida 
por el senador Patricio Martínez García, 
con el objetivo de eliminar trámites ad-
ministrativos que encarecen y retrasan 
los procesos de investigación científica, 
informó el Senado de la República en un 
comunicado de prensa fechado el 13 de 
enero pasado.

La minuta, turnada a la Cámara de 
Diputados, se fortaleció con propuestas 
y puntos de vista de 7 mil 600 investiga-
dores y tecnólogos que participaron en la 
consulta realizada del 10 al 31 de marzo 
de 2016.

El ejercicio se realizó en coordina-
ción con el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, cuyas conclusiones desta-
can el reto de aminorar obstáculos admi-
nistrativos que enfrentan el 80 por cien-
to de los científicos al importar insumos, 
los cuales, al sumarse con los impuestos, 
incrementan hasta el 30 por ciento de los 
costos de los proyectos de investigación.

La principal preocupación de la co-
munidad científica y tecnológica, ex-
puesta en la consulta, se encuentra en 
que el 30.9 por ciento de los importado-
res han perdido algún insumo durante 
el proceso, además de las restricciones, 
conflictos en la aduana, falta de infor-
mación, arbitrariedades y problemas de 
facturación, entre otros.

El Foro Consultivo preguntó a los 
participantes si la propuesta de modifi-
cación les parecía acertada y el 75 por 
ciento manifestó su aceptación.

Las modificaciones al artículo 29 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología establecen 
que las dependencias deben favorecer y 

estimular el desarrollo de los proyectos 
científicos y tecnológicos; quienes de-
seen importar deberán estar inscritas 
en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT); habrá un listado de insu-
mos que no necesitarán autorización 
previa para su importación, pero deberá 
dar aviso a la autoridad correspondiente 
y ésta confirmará en un plazo no mayor 
a 30 días.

La autoridad podrá exigir el permiso 
previo de importación en casos de “eva-
luación de riesgo”, pero deberá estable-
cer un trámite ágil, breve y sencillo.

El Foro Consultivo es un órgano autó-
nomo de consulta permanente del Poder 
Ejecutivo, del Consejo General de Inves-
tigación Científica, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación y de la Junta de Go-
bierno del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT). Colabora en 
temas de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) con las Cámaras de Diputados 
y de Senadores, así como los Congresos 
estatales en la actualización de sus mar-
cos normativos en la materia. 

Con Información del Senado de la República.

Í 
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En la toma de protesta: Laura Treviño, José Alonso Huerta, Francisco Antonio Rodríguez y Lisbeily Domínguez. 

Tiene la REDNACECyT 
nueva Mesa Directiva 

Anayansin Inzunza

En el Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo, se llevó acabo 
el 11 de enero la toma de protesta de la Mesa Directiva 2018-
2019 de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, la cual quedó integrada por José Alonso 
Huerta Cruz (presidente), Francisco Antonio Rodríguez (secre-
tario técnico), Lisbeily Domínguez (tesorera), Víctor Alcérrica 
(primer vocal) y Laura Treviño (segunda vocal).
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Durante su mensaje como el nue-
vo presidente de la Red, el maes-
tro José Alonso Huerta dijo que 

su compromiso es trabajar para que la 
Red y las diferentes entidades federa-
tivas del país tengan un papel protagó-
nico en el Sistema Nacional de Ciencia  
y Tecnología. 

“Ese es el objetivo, ese es el reto, 
que la Agenda Federalista en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
avance, que haya un proceso de descen-
tralización de políticas y de recursos, 
para que realmente podamos fortalecer 
al Sistema Nacional de CTI para que Mé-
xico pueda enfrentar los retos actuales  
y futuros”. 

Otras tareas serán consolidar a la Red 
Nacional de Consejos y Organismos Es-
tatales de Ciencia y Tecnología (REDNA-
CECyT) como un interlocutor clave, así 
como generar y fortalecer las vinculacio-
nes y alianzas estratégicas con diferen-
tes actores.

La REDNACECyT es una asociación 
civil constituida en noviembre de 1998, 
diseñada para dar cohesión a un conjun-
to de instancias relacionadas con la ma-
teria de CTI. Actualmente está integra-
da por los 32 consejos y organismos de 
ciencia y tecnología en el país.

Durante su participación, el presiden-
te saliente, Carlos Karam Quiñones des-
tacó que la Red es única en su género a ni-
vel nacional, ya que es un “foro que está 
enriquecido por la gran diversidad de 
personas, con una importante experien-
cia, por su pluralidad de origen y política. 
Esta diversidad que nos ha unido es pre-
cisamente lo que nos ha hecho fuertes”.

Entre los logros que alcanzó duran-
te los dos años de su gestión al frente de 
la Red, mencionó la actualización de su 

marco jurídico, una mejor relación con 
sus aliados como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, así como lograr una mayor in-
fluencia en la Conferencia Nacional de  
Ciencia, Tecnología e Innovación (inte-
grada por el CONACyT y los represen-
tantes de los gobiernos estatales en mate-
ria de CTI) a través de una participación  
más proactiva.

En la ceremonia estuvo presente el 
coordinador del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, José Franco, quien 
felicitó a los presidentes saliente y en-
trante, y destacó el papel de la Red.

“La REDNACECyT ha estado a cargo 
de la Conferencia Nacional de CTI que 
representa un momento importante en 
la construcción de un Sistema de CTI, 
y además, por primera vez, la Red par-
ticipó en la sesión pasada del Consejo 
General de Investigación Científica, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación que 
encabeza el presidente de México.

“Estas reuniones del Consejo Gene-
ral se han venido realizando de forma 
anual y han permitido que los diferen-
tes actores del Sistema de CTI puedan 
alinearse con la cabeza del sector que es 
el CONACyT, el cual ha venido haciendo 
una transformación importante en este 
sector”, dijo el doctor Franco.

En representación del gobernador del 
estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, 
asistió Laman Carranza Ramírez, titular 
de la Unidad de Planeación y Prospecti-
va, quien señaló que la REDNACECyT es 
una aliada invaluable que busca generar 
espacios de diálogo y de transferencia 
de conocimiento, en los cuales, los acto-
res involucrados pueden generar nuevas 
ideas y proyectos. 

Í 
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Ganan jóvenes con propuestas 
científicas y tecnológicas el 4to. 
Concurso del Vive conCiencia 

Redacción Forum

El concurso Vive conCiencia es una estrategia nacional enfocada a fortale-
cer la cultura ciudadana, que convoca a estudiantes universitarios a buscar 
soluciones a los problemas de su entorno mediante el empleo de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación y contribuir con ello a impulsar los cambios 
que necesita el país para transitar hacia una sociedad basada en el cono-
cimiento y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Aquí se presentan 
los trabajos de algunos de los ganadores de la edición 2017 del certamen.
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Alejandro Márquez Aguilar, Luis Alberto Monjaras, Jonathan Nava Torres y Eyner López Robledo.

En 2012 se realizó por primera vez 
la consulta nacional: Agenda Ciu-
dadana de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI), en la que la población 
definió los 10 principales retos que en-
frenta el país y que en su opinión, pue-
den superarse con la participación de la 
ciencia y la tecnología, y contribuir en 
una mejor calidad de vida en el horizon-
te del año 2030.

La Agenda Ciudadana de CTI fue el 
instrumento que dio origen al concurso 
Vive conCiencia, dirigido a estudiantes 
de universidades públicas y privadas del 
país, para que con sus propuestas, con-
tribuyan a solucionar los 10 retos iden-
tificados en la Agenda: Agua, Cambio cli-

mático, Educación, Energía, Investigación 
espacial, Medio ambiente, Migración, Sa-
lud mental y adicciones, Seguridad alimen-
taria y Salud pública.

En esta edición de Forum se presen-
tan tres de los proyectos ganadores de 
la cuarta edición del concurso Vive con-
Ciencia 2017, organizado por 42 institu-
ciones y coordinado por el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico.

Ladrillos de bagazo de caña

Por lo general, el bagazo de caña es visto 
por los productores como un desperdi-
cio o basura, solo el 30 por ciento se usa 

“ Estudiantes de arquitectura de la Universidad Valle 
del Grijalva, en Comitán, Chiapas, diseñaron un 

proceso para crear bloques de arena y bagazo de caña 
para la construcción de casas”
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como composta, mientras que el 40 por 
ciento lo utiliza como una biomasa para 
generar combustible y el resto lo tiran 
o queman. Es por ello que estudiantes 
de arquitectura de la Universidad Valle 
del Grijalva, en Comitán, Chiapas, dise-
ñaron un proceso para crear bloques de 
arena y bagazo de caña para la construc-
ción de casas y aprovechar el porcentaje 
que se desperdicia.

El proyecto se llama “Tratamiento de 
desechos orgánicos para mitigar el cam-
bio climático y la creación de materiales 
para la construcción” y fue el ganador 
del Reto Cambio climático, del concurso 
Vive conCiencia 2017.

Alejandro Márquez Aguilar, uno de 
los estudiantes que forma parte del pro-
yecto, comentó que comúnmente los ar-
quitectos están enfocados al diseño y la 
estética de las construcciones, pero en 
un esfuerzo de ir más allá, buscaron me-
jorar las condiciones ambientales al crear 
un tabique a base de bagazo de caña.

Aclaró que eligieron la caña como 
materia prima, ya que Chiapas es el sex-
to productor a nivel nacional, por lo que 
se producen miles de toneladas anuales 
y también hay mucho desperdicio, que al 
quemarse o tirarse, contribuye a la con-
taminación del ambiente y al aumento 
de los gases de efecto invernadero.

Para la fabricación del bloque se utili-
zó una mezcla de bagazo de caña y ceni-
za, así como arena y cemento.

“Aún estamos en las pruebas de la-
boratorio para determinar la fórmula 
exacta para realizar este material de 
construcción. Sin embargo, ya hicimos 
un prototipo y lo sometimos a algunas 
pruebas de resistencia. Ahí comparamos 
el bloc convencional con el bloc de caña. 
Al golpear ambos con la misma fuerza, 
el convencional se desmoronó, mientras 
que el de caña solo tuvo abolladuras”, ex-
plicó Márquez.

La mayor resistencia se debe a las fi-
bras de la caña entrelazadas, por lo tanto, 
la fuerza aplicada se distribuye uniforme-
mente. Por ejemplo, si intenta quebrar un 
solo lápiz lo logra, pero si toma 10, ya no 
es tan fácil”, comentó Luis Alberto Mon-
jaras López, otro integrante del proyecto.

El equipo, también integrado por 
Jonathan Nava Torres y Eyner López 
Robledo, busca colocar el producto pri-
mero en el mercado regional, después 
en el nacional y posteriormente en  
el internacional.

“México es el séptimo productor de 
caña a nivel mundial y gracias a ello tie-
ne mucho potencial para lograr comer-
cializar estos blocs de caña”, precisó el 
estudiante Luis Alberto Monjaras.

“ Estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Querétaro, han 

diseñado tres prototipos de robot tipo Mars Rover, un 
vehículo motorizado todo terreno para la  

exploración del planeta Marte”
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Luis Enrique Montoya Cavero, Emiliano Castillo Specia y Paúl Andrés Pinos Naranjo.

Robot para exploración de Marte

Estudiantes del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) campus Querétaro, han diseña-
do hasta ahora tres prototipos de robot 
tipo Mars Rover, un vehículo motorizado 
todo terreno para la exploración del pla-
neta Marte.

Con el proyecto “Desarrollo de un ro-
bot móvil aeroespacial tipo Mars Rover”, 
los estudiantes Luis Enrique Montoya 
Cavero, Emiliano Castillo Specia, Paúl 
Andrés Pinos Naranjo y Naomi Trabous 
Caraballo, jóvenes entre 21 y 23 años, 
buscan contribuir al sector aeroespacial 
de México. “Estamos seguros de que el 
hombre conquistará Marte algún día y 
queremos que México sea parte de esa 
historia y no se quede fuera”, sostuvo 
Castillo Specia. 

Agregó que al ser un robot todo te-
rreno, no solo podría ser utilizado para 
explorar Marte, ya que también podría 

recorrer terrenos de difícil acceso en 
nuestro planeta, como son las minas 
o las zonas arqueológicas inaccesibles 
para el hombre.

“El robot que tenemos es de tres sus-
pensiones y es un sistema modificado 
del Rocker Buggy —sistema de suspen-
sión utilizado por la Administración Na-
cional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés)— que 
actualmente tiene el Curiosity en Marte, 
y su principal ventaja es que le otorga 
mucha estabilidad”, explicó Luis Enrique 
Montoya Cavero.

Además, el robot es capaz de tomar 
muestras del terreno para conocer la 
química del lugar, lo que incluso puede 
ayudar a determinar si hay vida. Gracias 
a sus cámaras, el Mars Rover puede ma-
pear el terreno y aunado al componente 
basado en inteligencia artificial que los 
estudiantes han incorporado en esta úl-
tima versión, el robot puede elegir qué 
camino seguir. “La inteligencia artificial 
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es el futuro de la tecnología y la hemos 
usado para algunos aspectos como Ma-
chine learning y mecanismos de evasión, 
navegación y visión”, explicó Montoya.

Los estudiantes de las carreras de 
ingeniería en sistemas digitales y robó-
ticos e ingeniería mecánica administra-
tiva, también han utilizado la impresión 
en Tercera Dimensión (3D) para unir las 
suspensiones al chasis principal. 

“Para construir este robot hemos ne-
cesitado ayuda de varios estudiantes de 
distintas carreras, desde mercadotecnia 
y biotecnología, hasta ingeniería eléc-
trica y mecatrónica. Para nosotros, los 
errores no son algo malo pues nos han 
ayudado a mejorar cada prototipo. Co-
menzamos haciendo un robot de PVC 
y el último está hecho de fibra de car-
bono. Actualmente estamos usando el 
corte por chorro de agua en aluminio 
60-61 y también estamos utilizando fi-
bra de carbono para recubrir las par-
tes electrónicas del robot e impedir el 
paso del polvo”, concluyó Paúl Andrés  
Pinos Naranjo.

Con el proyecto “Desarrollo de un ro-
bot móvil aeroespacial tipo Mars Rover”, 
ganaron el Reto Investigación espacial.

La comunicación en sordomudos

Con el objetivo de crear escenarios in-
clusivos para las personas con discapa-

cidad del habla y auditiva, el estudiante 
mexicano Bryan Howard Tarre Álva-
rez, alumno de la carrera de ingeniería 
electromecánica de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, diseñó el proyecto 
“Intelligent talking hand”, con el cual se 
hizo acreedor al primer lugar del Reto  
Salud pública.

“Este trabajo tiene como propuesta 
desarrollar un guante que pueda identi-
ficar los movimientos de la mano y re-
producirlos ya sea en texto o audio; en 
otras palabras, la persona sordomuda 
podrá usar el guante, hará las señas co-
rrespondientes al lenguaje de señas y el 
guante identificará los movimientos, con 
lo cual generará la letra o palabra aso-
ciada a la seña ya sea en texto o en au-
dio, de tal manera que las personas que 
no conozcan el lenguaje de señas pue-
dan entender el mensaje que la persona  
quiere transmitir”.

De acuerdo con los datos de la Encues-
ta Nacional de la Dinámica Demográfi-
ca, elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la dificul-
tad para hablar o comunicarse ocupa 
el 18 por ciento entre las personas con  
alguna discapacidad.

“La innovación en este proyecto con-
siste en que incorpora un algoritmo de 
inteligencia artificial conocido como “re-
des neuronales”. Estas redes son un mo-
delo matemático en el cual a través de 
un algoritmo de actualización y entrena-

“Estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro 
diseña un guante para identificar los movimientos de 
la mano y reproducirlos, ya sea en texto o audio para 

mejorar la comunicación en personas sordomudas”
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miento es capaz de aprender a reconocer 
patrones como lo hacemos los humanos”, 
expuso Tarre Álvarez.

“Intelligent talking hand”, funciona con 
sensores flexo-resistivos, es decir, trans-
ductores que convierten una flexión 
(ángulo) del material en una variación 
de resistencia; por lo tanto, al doblar un 
dedo se genera un cambio en la resisten-
cia que a su vez produce una variación de 
voltaje. El cambio en el voltaje puede ser 
leído por un convertidor analógico-digi-
tal y procesado por un microcontrolador.

“Mi proyecto está en desarrollo, pero 
nos encontramos en una fase muy im-
portante porque estamos por terminar 
el algoritmo, con lo que únicamente fal-
taría complementar la base de datos. Te-
nemos pensado donar 10 guantes a ins-
tituciones que atiendan a sordomudos 
para calibrar la biomecánica, es decir, 
la velocidad, fuerza, curvatura, posición 
exacta de cada dedo, que cambia con la 
anatomía de cada persona.

“Guantes ya existen, pero no con el 
toque de la inteligencia artificial. A lo 
mucho en 1 año estará el proyecto ter-
minado, ya con un producto funcional. 
De ser posible me gustaría empezar a 
vincularme con alguna empresa, con la 
finalidad de mejorar el producto y trans-
formar el proyecto a algo que esté di-
rectamente injerto en la mano y no sea 
incómodo llevar un guante todo el día”, 
mencionó Bryan Howard, a quien más 
que la parte económica le interesa gene-
rar un cambio positivo en la sociedad.

Í 

Bryan Howard Tarre. Foto: CONACyT.
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Arte, Ciencia y Tecnología 
en México

Mariana Dolores 

El Proyecto Arte, Ciencia y Tecnología tiene por objetivo esti-
mular el diálogo, el intercambio y la colaboración entre los ámbi-
tos de las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país, 
crear formas de convivencia, creatividad y productividad que 
generen conocimiento y comunidades del saber, así como nuevas 
miradas sobre las implicaciones culturales, sociales y políticas 
de este trinomio arte-ciencia-tecnología en contextos contem-
poráneos, tanto en México como en el resto del mundo.
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Durante muchos años la colabo-
ración entre artistas y cientí-
ficos para crear productos hí-

bridos se realizó de forma esporádica y 
difusa. Sin embargo, el Proyecto Arte, 
Ciencia y Tecnología (ACT) está dise-
ñado para consolidar las tres áreas de 
conocimiento y fortalecer los puentes  
de colaboración. 

El proyecto se gestó hace dos años, 
luego de charlas entre el rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue Wiechers y el 
entonces secretario de Cultura, Rafael 
Tovar y de Teresa (fallecido el 10 de di-
ciembre de 2016), quien siempre estuvo 
interesado en las nuevas expresiones del 
arte a través de la tecnología. La firma 
del convenio de colaboración entre la 
Máxima Casa de Estudios y la dependen-
cia federal fue el 15 de diciembre pasado, 
informó Ricardo Calderón Figueroa, di-
rector general del Centro Nacional de las 
Artes (CENART). 

Añadió que el enlace de esta coope- 
ración es precisamente el CENART, insti-
tución cultural que desde su fundación en 
1994, es la instancia dedicada a la incur-
sión y búsqueda de los distintos saberes 
de índole artístico, científico y tecnoló-
gico, especialmente el Centro Multime-
dia, que hace 23 años fue el pionero en 
esta especialidad con la irrupción del  
mundo digital.

“El primer reto que se vislumbra es 
lograr establecer un mapa informativo 

geográfico y conceptual de los proyectos 
afines al arte, ciencia y tecnología que se 
realizan en el país para lograr tener una 
red de información interna de todas las 
instancias que realizan programas afines 
a este proyecto, de modo que esto nos 
sirva para tender lazos de colaboración 
a otras instancias tanto privadas como 
nacionales e internacionales”, precisó el 
director general del CENART. 

La relación entre el 
arte y la ciencia 

Para el titular del CENART, la ciencia, 
el arte y la tecnología tienen una rela-
ción histórica, son vasos comunican-
tes y de ninguna manera pueden ser 
considerados “agua y aceite”. Desde las 
primeras manifestaciones artísticas his-
tóricas —como el arte rupestre de las 
cuevas de Altamira— se ve reflejado el 
involucramiento de estas disciplinas y si 
eso se traslada a la época renacentista, 
a los estudios de la proporción aurea y 
otros aspectos matemáticos, se obser-
va que siempre ha existido un vínculo  
entre ellas.

La propuesta artística actual busca la 
consonancia con el mundo. El arte en-
cuentra en la ciencia y la tecnología los 
referentes de la realidad contemporánea 
para dar a conocer estas inquietudes. 

El elemento distintivo del arte del si-
glo XXI es crear una ruptura de los lí-

“ A lo largo de estos años, la comunidad de artistas  
y científicos en proyectos relacionados con las  

artes y las ciencias ha ido madurando y  
ACT consolida ese esfuerzo”
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mites en distintas áreas e incursionar en 
nuevas manifestaciones, de modo que 
la interdisciplina es la característica de 
los productos artísticos de vanguardia, 
producto híbrido que se alimenta de lo 
que ya existe o crea nuevas salidas. Por 
tanto, el proyecto ACT busca los comple-
mentos para potenciar las capacidades 
tanto de la ciencia como del arte.

El primer año de ACT

2018 es el año de arranque para ACT y 
las actividades están integradas en tres 
ejes principales: producción, investiga-
ción y divulgación. 

“ACT está pensada para promover, 
cobijar e impulsar proyectos de arte, 
ciencia y tecnología desde distintas ver-
tientes y con diversas perspectivas. Que-
remos aprovechar la fuerza que tiene la 
UNAM en materia de investigación, di-
vulgación y producción en sus múltiples 
ámbitos y por supuesto su infraestructu-
ra y los alcances tecnológicos que tienen 
las distintas instancias de la Secretaría 
de Cultura”, explicó Cinthya García Ley-
va, responsable de planeación del pro-
yecto ACT. 

En relación con el eje de la produc-
ción, comentó que lanzarán la Convo-

catoria Nacional ACT que promoverá 
la colaboración entre artistas y cientí-
ficos, ya que una parte fundamental de 
esta convocatoria es la “hibridez” para 
producir obras artístico-científicas que 
involucren tanto una atención a la esté-
tica como la reflexión de lo que signifi-
ca esta relación interdisciplinaria. Cabe 
señalar que en la convocatoria también 
aceptará proyectos de divulgación y de 
investigación.

Respecto al eje de investigación, ACT 
promoverá el Encuentro de Arte, Ciencia 
y Tecnología para finales de 2018 y el 
Coloquio sobre escrituras abiertas, es de-
cir, formas de escritura ya sean sonoras, 
tecnológicas o visuales, actividad que se 
realizará en conjunto con la Universidad 
Libre de Berlín. 

García Leyva agregó que se realizará 
un Seminario de Media Art en Latinoamé-
rica en colaboración con la Universidad 
de Washington. También se fortalecerán 
las alianzas internacionales con París, 
Berlín, Londres y Austria, mientras que 
a nivel nacional se buscarán vínculos 
con facultades universitarias, institutos 
de investigación e instituciones guber-
namentales como el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, el CENART, el 
Laboratorio Arte Alameda y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes.

“ La Convocatoria Nacional ACT promoverá la 
colaboración entre artistas y científicos, ya que una 

parte fundamental es la ‘hibridez’ para producir obras 
artístico-científicas que involucren tanto una atención 

a la estética como la reflexión de lo que significa esta 
relación interdisciplinaria”
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Arriba, Ricardo Calderón, director general del CENART. Abajo, 

Cinthya García, responsable de planeación del proyecto ACT.

“ACT también se preocupa por co-
bijar a las distintas iniciativas que han 
tenido lugar desde hace mucho tiempo 
en México, por ello, apoyaremos a algu-
nas exposiciones ya en marcha como la 
exposición sobre el tiempo de la artista 
Ale de la Puente en el Laboratorio Arte 
Alameda y también la exposición sobre 
espacio y evolución con el grupo Arte + 
Ciencia a cargo de la doctora María An-
tonia González Valerio. Asimismo, apo-
yaremos la investigación del doctor No-
buru Takeuchi en torno al Azul Maya y 
las nanociencias”, especificó. 

Mientras que en el área de difusión 
cultural, ACT participará con el festival 
El Aleph y el festival Vértice. Un eje final 
de ACT es el de las publicaciones (divul-
gación) que surge para darle salida a las 
investigaciones que se produzcan. 

La importancia de ACT

La responsable de planeación de ACT 
explicó que este proyecto abre la puer-
ta para la experimentación entre ambas 
disciplinas. “Pensar cuáles son las posi-
bilidades de la metáfora y de la analogía 
de la poesía y de la imaginación críti-
ca por parte del arte para alimentar las 
estrategias de la ciencia y pensar cómo 
las ciencias pueden alimentar el arte es 
crucial, pues ambos campos de conoci-
miento se complementan y alimentan 
mutuamente, por supuesto también cho-
can y en ese impacto también es posible 
encontrar cierta ambigüedad productiva 
de conocimiento en México”.

La fuerza de este proyecto es la tradi-
ción, investigación e innovación: “Ensa-
yar y experimentar sin tener de entrada 

una expectativa, sino más bien dejar que 
las ideas fluyan y se mezclen. Una ima-
ginación crítica debe de apoyarse con la 
experimentación”, concluyó. 

ACT: la ruptura del escepticismo 

Siempre ha existido cierto escepticismo 
al pensar a la ciencia y al arte como dos 
disciplinas lejanas. Sin embargo, para la 
artista visual Ale de la Puente en este 
tipo de proyectos, el arte siempre propo-
ne. “La ciencia y las artes no somos dis-
ciplinas que no tienen nada que ver unas 
con otras, las artes pueden abrir una en-
trada también. Los artistas creamos pie-
zas, no solo nos inspiramos en la ciencia. 
El arte no solo recibe, también propone, 
pero se trata de vencer los escepticis-
mos. Cuando te acercas a una comuni-
dad de científicos la primera reacción es: 
¿estos artistas qué van a hacer? ¿pintar 
un átomo? y no, se trata de conocernos, 
de saber cuáles son nuestras formas de 
ver el mundo y qué concepciones han 
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formado la imagen del mundo que nos 
hacen trabajar de cierta manera”.

Desde hace una década, Ale de la 
Puente desarrolla proyectos de arte y 
ciencia con el Instituto de Astronomía  
y el Centro de Investigaciones Nucleares 
de la UNAM. “Siempre en constante diá-
logo con los científicos pero hasta ahora 
no existía un lazo que reconociera este 
vínculo. La creación de ACT, basado en 
un acuerdo entre dos grandes institu-
ciones como la UNAM y la Secretaría de 
Cultura, significa tanto para mí como ha-
ber sido clasificada para las olimpiadas”.

Agregó que ACT consolida la bús-
queda y la necesidad de los artistas de 
dialogar con los científicos, lo que signi-
fica que habrá sesiones entre diferentes 
disciplinas para enriquecerse unos con 
otros y no solo crear proyectos aislados, 
sino consolidar una comunidad con una 
propuesta que pueda trascender. 

El reto de vincular a 
científicos y artistas 

La mediación entre científicos y artis-
tas es clave para un proyecto como ACT, 
plataforma donde suceden los encuen-
tros interinstitucionales y áreas diversas 
del conocimiento. 

“La mediación tiene que ver con tres 
aspectos: la obra de arte (que también 
puede ser una obra científica), el artis-

ta y los elementos mediadores, triángu-
lo en el que participan actores, ya sean 
autores o no de la obra. Es ahí donde la 
mediación juega un papel importante”, 
comentó Muna Cann Cagigas, responsa-
ble de Vinculación y Mediación de ACT.

La mediación no solo estará presente 
en el diálogo, también en los procesos de 
creación y en el diseño de las convocato-
rias. “Si bien hay diversas convocatorias 
que pretenden conjuntar arte y ciencia 
siempre pesa un elemento más que otro 
en ellas, es decir, son convocatorias que 
son más de arte o más de ciencia. Así que 
la mediación en el diseño de las convoca-
torias es crucial”, dijo. 

El 17 de enero pasado, el proyecto 
ACT realizó su primera mesa de traba-
jo a puerta cerrada para buscar posibles 
puentes, colaboraciones y formas de par-
ticipar interdisciplinariamente, en la que 
se contó con la participación de Kriste-
fan Minski, investigador de ARS Electró-
nica y del Future Lab.

El doctor José Franco, coordinador 
general del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico informó que “a lo largo 
de estos años, la comunidad de artistas 
y científicos en proyectos relacionados 
con las artes y las ciencias ha ido ma-
durando y ACT consolida ese esfuer-
zo. Hoy, este proyecto naciente trata de 
tender puentes con uno de los proyectos 
más maduros que hay sobre arte digital 
que es el ARS Electrónica”, dijo.

“ 2018 es el año de arranque para ACT y las 
actividades están integradas en tres ejes principales: 

producción, investigación y divulgación” 
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Reunión del grupo de trabajo de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica.

El trabajo en este ámbito en México 
es rico pero se realiza de forma aislada, y 
hasta ahora, no había una institución que 
impulsara este tipo de proyectos ni que 
conjuntara a artistas y científicos, reco-
noció el también coordinador general  
de ACT.

Las innovaciones del Future Lab —
proyecto austriaco diseñado como un 
grupo de reflexión científico-artístico, 
así como un laboratorio de estudio con 
sede en ese país europeo—, ofrecen una 
base para el debate actual de ciencia-ar-
te, y hacen una invitación a la sociedad 
para participar en la construcción de 
discursos sobre temas relevantes para  
el futuro.

Kristefan Minski es investigador ar-
tístico de este laboratorio y durante esta 
mesa de discusión celebrada en el CE-
NART realizó un primer acercamiento 
con los artistas mexicanos para saber 

qué piensan del arte, la ciencia y la tec-
nología en México, y comenzar así una 
colaboración conjunta.

“Future Lab es un laboratorio que 
busca descifrar qué pensamos cuando 
hablamos de arte y cómo utilizamos la 
ciencia también para entender nuestro 
mundo. Un laboratorio que busca apro-
piarse de las ciudades y de utilizarlas 
como plataforma para trabajar, ya que 
cada espacio tiene su identidad. Actual-
mente debemos pensar también en cómo 
la tecnología modifica los espacios y los 
medios de comunicación. Así, pensar y 
experimentar cómo el arte puede abor-
dar las distintas formas de producción 
artística”, comentó Kristefan Minski.

Í 
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Falleció 
Ricardo Miledi

Emiliano Cassani

Ricardo Miledi y Dau, considerado uno de los mejores neuro-
científicos a nivel mundial, falleció el pasado 18 de diciembre 
en Irvine, California, Estados Unidos. Su trabajo se centró en 
aclarar los detalles más finos de la transmisión de información 
en la sinapsis neuromuscular, lo que permitió entender la trans-
misión de información entre neuronas. Las investigaciones rea-
lizadas por Miledi, son consideradas como esenciales para cono-
cer cómo se transmite información en el cerebro.
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Además de sus trabajos clásicos 
en la unión neuromuscular rea-
lizadas al lado de Bernard Katz, 

Premio Nobel de Fisiología y Medici-
na, destacan sus estudios sobre el mús-
culo desnervado y la regeneración de 
conexiones neuromusculares que han 
ayudado a dilucidar las causas de enfer-
medades neurológicas severas como la 
miastenia grave.

Fue autor de casi 500 publicaciones 
en las revistas más prestigiadas del mun-
do, dichos trabajos estuvieron dedicados 
principalmente a explicar la función pri-
maria del sistema nervioso y la trans-
misión de la información a nivel celular. 
Miledi está considerado como uno de los 
10 neurobiólogos más citados de todos 
los tiempos.

Miledi y Dau nació en Chihuahua, 
México, el 15 de septiembre de 1927. Co-
menzó sus estudios en el Instituto Cien-
tífico y Literario de ese estado, para des-
pués ingresar a la carrera de medicina 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Antes de finalizar su carrera univer-
sitaria en 1955, Ricardo Miledi ya se dis-
tinguía como un alumno de excelencia, 
de tal forma que en el periodo 1952-1954 
recibió una beca para integrarse a uno de 
los grupos de investigación más activos 
del país en el Instituto Nacional de Car-

diología; en 1955 se hizo acreedor a un 
apoyo por la Grass Foundation. Tiempo 
después, (1956 y 1958) realizó su trabajo 
de investigación en Canberra, Australia. 
Se integró a los grupos de dos gigantes 
de la fisiología a nivel mundial, el aus-
traliano John Eccles, y posteriormente 
con el inglés Bernard Katz, ambos ga-
nadores del Premio Nobel de Fisiología  
y Medicina.

A partir de 1958, trabajó como in-
vestigador en el University College en 
Londres (Reino Unido); fue miembro de 
la Royal Society y jefe del departamento  
de Biofísica del University College, una de  
las instituciones más importantes  
del mundo.

Posteriormente desde 1984, Ricar-
do Miledi y Dau trabajó como profesor 
distinguido en el departamento de Neu-
robiología y Conducta, de la Facultad de 
Ciencias Biológicas en la Universidad  
de California en Irvine, Estados Unidos.

Miledi fue miembro de la Acade- 
mia Mexicana de Ciencias y de la Aca-
demia Nacional de Medicina de México, 
asimismo fue integrante de la Asocia-
ción Estadounidense para el Avance de 
la Ciencia (AAAS, por sus siglas en in-
glés), de las Sociedades Americanas de 
Biología Celular y de Farmacología y Te-
rapéutica Experimental, la Sociedad Far-
macológica Británica, la Organización 

“ En opinión de diversos expertos, a Ricardo Miledi 
debió haber correspondido el Premio Nobel por sus 

trabajos en la transmisión de información en el 
sistema nervioso”
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Europea de Biología Molecular, la Orga-
nización Internacional de Investigación 
del Cerebro, la Sociedad Internacional 
de Neurociencia del Desarrollo, la Unión 

Internacional de Biofísica Pura y Apli-
cada, la Academia de Ciencias de Nue-
va York, The Physiological Society (Reino 
Unido) y la Sociedad de Biofísicos Lati-
noamericanos, entre otras.

Al final de su carrera, regresó a Mé-
xico y trabajó en el Centro de Neurobio-
logía de la UNAM donde permaneció 
durante casi dos décadas, creó un im-
portante grupo de investigación y formó 
científicos apoyando la consolidación 
de esa dependencia universitaria y de la 
ciencia en la UNAM y el país; entre sus 
últimos esfuerzos se dedicó a fomentar 
los intercambios científicos entre Méxi-
co y Estados Unidos. 

Entre los reconocimientos otorgados 
al neurocientífico mexicano se encuen-
tran: los Premios Luigi Galvaniy (1987); 
Internacional de Ciencias de la Funda-
ción Rey Faisal (1988); Príncipe de As-
turias (1999); de la Sociedad de Neuro-
ciencia Ralph W. Gerard (2010). Además 
fue nombrado doctor Honoris Causa por 
las Universidades del País Vasco, de Bar-
celona, de Trieste, Autónoma de Chi-
huahua y Autónoma de Querétaro. 

En opinión de diversos expertos, a 
Ricardo Miledi debió haber correspondi-
do el Premio Nobel por sus trabajos en la 
transmisión de información en el siste-
ma nervioso.

El Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, lamenta profundamente  
su fallecimiento.

“ Miledi está considerado como uno de los 10 
neurobiólogos más citados de todos los tiempos”

Í 
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Notas Breves 

Í 

Descubren mexicanos galaxia muy lejana
Astrónomos mexicanos develaron la naturaleza de una galaxia a 12 
mil 800 millones años luz de distancia; su luz proviene de cuando el 
Universo tenía apenas 900 millones de años. La investigación publi-
cada en la revista Nature Astronomy fue encabezada por los jóvenes 
investigadores Jorge A. Zavala y Alfredo Montaña, del Instituto Na-
cional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Se trata de G09 83808, 
una fuente que se estudió con el Gran Telescopio Milimétrico “Al-
fonso Serrano” (GTM) en la Sierra Negra de Puebla, precisó Vladimir 
Ávila-Reese, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y coautor del artículo. Lo peculiar de la galaxia 
G09 83808 es que su tamaño y tasa de formación estelar es normal. 
Leer más.

En México la zona arqueológica más grande del mundo
Restos de los primeros pobladores de América, de animales extintos, 
así como de rituales mayas son parte de los tesoros que guarda Sac 
Actun, un sistema de cuevas inundadas bajo Quintana Roo y es el 
más grande de su tipo en el mundo. Guillermo de Anda, responsable 
del proyecto “Gran Acuífero Maya”, explicó que el mapeo del sitio se 
inició hace 14 años por el alemán Robert Schmittner en la zona de Sac 
Actun y posteriormente en Dos Ojos, ambos en Quintana Roo. “Él es 
un explorador de cuevas que empezó con este trabajo hace 14 años. 
Ha ido buscando y mapeando constantemente la zona, hasta que re-
cientemente hizo la conexión. Todo el sistema abarca 347 kilómetros 
y es el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo, con alre-
dedor de 200 entradas. Leer más.

Analizan genoma de bacterias
Trillones de bacterias habitan en el organismo de una persona, desde 
el cabello, la piel, fosas nasales hasta el intestino, incluso, hay más 
células bacterianas que humanas, lo que revela que el cuerpo las ne-
cesita aunque no se sabe exactamente qué hacen cada una de las más 
de 500 especies, las cuales, realizan una actividad metabólica dis-
tinta, explicó la doctora Sofía Morán Ramos, del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica. Es por ello que científicos de esa institución 
analizan el genoma de las bacterias en el organismo para descubrir 
qué bacterias habitan en el intestino y qué funciones realizan. “Se ha 
planteado que la microbiota (conjunto de microorganismos) es nues-
tro ‘órgano perdido’ ya que pesa más que nuestro cerebro y corazón, 
dos estructuras vitales”. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/descubren-mexicanos-una-de-las-galaxias-m%C3%A1s-lejanas-vistas-hasta-ahora
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/tiene-m%C3%A9xico-zona-arqueol%C3%B3gica-subacu%C3%A1tica-m%C3%A1s-grande-en-el-mundo
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/analizan-en-inmegem-genoma-de-bacterias
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Vive México nuevos y complejos retos sociales
A partir de la administración del expresidente Vicente Fox se esti-
ma que hay 310 mil personas asesinadas, unas 300 mil desplazadas y 
30 mil desparecidas. La situación de violencia que vive actualmente 
México es una de las más complejas de su historia, “por la cantidad 
de territorios involucrados, por el daño que está produciendo y que 
genera grupos de víctimas muy lastimadas cuya atención resulta muy 
complicada. No se están haciendo políticas adecuadas de reinserción 
y de recuperación de las personas afectadas o involucradas en esta 
guerra”, aseguró Clara Jusidman Rapoport, en la charla “La política 
social ante las nuevas realidades” que dictó en el Centro Tepoztlán 
Víctor Urquidi A.C. Enfatizó que el “gran tema” es el pacto de impu-
nidad entre crimen organizado, gobernantes y empresas. Leer más.

Examinan vulnerabilidad de ciclistas en México
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mue-
ren en promedio 50 mil ciclistas por una lesión causada por el trán-
sito. Este dato aparece en el estudio titulado “Análisis de las lesiones 
causadas por el tránsito sufridas por ciclistas en México”, publicado 
en la Gaceta Médica de la Academia Nacional de Medicina de México. 
Los accidentes de ciclistas son constantes, con lesiones que van desde 
daños físicos crónicos hasta severos traumatismos craneoencefálicos 
y la muerte. De acuerdo con el estudio, muchos de los ciclistas acci-
dentados no llevaban casco al momento del accidente. “Cuando ocu-
rre una colisión en bicicleta, el ciclista por lo general es despedido del 
vehículo. Leer más.

Impulsan a niñas hacia carreras del espacio
Con la clara convicción de que es necesario fomentar las vocaciones 
científicas en las niñas, especialistas crearon la iniciativa Mujeres al 
Espacio. Carolina Gallardo, maestra en astronáutica y tecnología es-
pacial y promotora de esta propuesta, explicó que el programa surgió 
en la Agencia Espacial Mexicana tras considerar que muchas mujeres 
no estudian carreras como ingenierías o ciencias espaciales. “Se bus-
ca acercar a las niñas a los temas aeroespaciales y fomentar el trabajo 
conjunto (...) Además, queremos acercarnos a las madres, hermanos 
y demás, ser mentoras e inspiración para las niñas para que rompan 
estereotipos”, dijo la investigadora. La idea es que mediante conferen-
cias y talleres se hable ante las niñas de temas como leyes o medicina 
aeroespacial. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/vive-m%C3%A9xico-nuevos-y-complejos-retos-sociales-clara-jusidman
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/examina-academia-de-medicina-vulnerabilidad-de-ciclistas-en-m%C3%A9xico
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/impulsan-ninas-hacia-carreras-cientificas-y-del-espacio
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Rina Lazo: 
En la trinchera del arte

Mireya Rodríguez

La pintora, grabadora y muralista guatemalteca Rina Lazo 
Wasem fue alumna y asistente del gran muralista mexicano y 
comunista Diego Rivera. Inició los estudios de pintura en su país 
natal con Julio Urruela, los cuales, continuó en la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" (actualmente 
Escuela Nacional de Bellas Artes) donde formó parte del gru-
po de artistas revolucionarios de Guatemala. También colaboró 
como asistente en los murales del Palacio Nacional de la Cultura 
ubicado en el centro histórico de la capital guatemalteca.
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Rina Lazo con el muralista mexicano Diego Rivera (arriba) y 

con el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias (abajo).

En 1946 se trasladó a México para 
estudiar en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado "La 

Esmeralda”, lugar que le dio la oportuni-
dad de integrarse al importante grupo de 
artistas del creciente movimiento mura-
lista mexicano y formar parte de la his-
toria pictórica nacional e internacional. 

La joven Rina estudiaba en el Colegio 
Alemán en Guatemala cuando se desató 
la Segunda Guerra Mundial, motivo por 
el que cerraron la escuela, situación que 
la orilló a introducirse en el ámbito ar-
tístico. Empezó con clases de pintura y 
poco después ingresó a un taller de vitra-
les donde obtuvo su primer trabajo. 

A un año de ingresar en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, ganó una beca 
en un concurso escolar para continuar 
sus estudios en “La Esmeralda”, en Mé-
xico, tiempo en el que Diego Rivera co-
menzó a pintar su icónico mural “Tarde 
dominical en la Alameda Central” en el 
Hotel del Prado, de la capital del país. 
Rina Lazo tuvo la fortuna de participar 
como ayudante del afamado artista.

“Mi maestro Andrés Sánchez Flores, 
técnico de Diego, me escribió en un pa-
pelito que fuera al día siguiente como 
ayudante del maestro, creo que me es-
cogió porque venía del Colegio Alemán 
y era la única puntual y que sí cumplía” 
recordó entre risas.

La enseñanza e influencia de Diego 
Rivera en la vida artística de Lazo fue 
invaluable, pues más tarde se convirtió 
en su discípula, considerándola su brazo 
derecho y su mejor estudiante. “El maes-
tro Rivera era muy afectuoso y respe-
tuoso con los ayudantes y alumnos, cosa 
que no dice nadie… Nadie dice la verdad, 
porque los que han escrito los libros no 

conocieron a Diego. No era un enamora-
do, más bien le gustaba que creyeran que 
tenía muchos amores y amantes, en rea-
lidad las mujeres se enamoraban de él”, 
recordó la maestra Rina.

Su relación con los Rivera-Khalo

A través de su relación con la pareja 
Diego Rivera-Frida Khalo se unió como 
militante del Partido Comunista Mexi-
cano. Su gremio artístico fue combativo 
en favor de los campesinos para que pu-
dieran estudiar y mejorar sus condicio-
nes de vida. La gran revolución de los 
muralistas fue crear un arte que surge 
de México, no fue una imitación extran-
jera ni un arte derivativo. El muralismo 
es una manifestación propia, una expre-
sión interna que está conectada con el  
pueblo mexicano. 
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“Yo me considero de la escuela mexi-
cana porque llegué en esa época y mi po-
sición ha sido política y revolucionaria. 
La pintura mural mexicana tiene raíces 
prehispánicas y es el reflejo de una lucha 
campesina de 10 años. Desgraciadamen-
te no ha quedado nada de la lucha y han 
querido acabar con la pintura mural”. 

Los primeros trabajos de la pintora 
guatemalteca fueron obras de caballete y 
grabado, técnica que la integró al movi-
miento pictórico mexicano colaborando 
con el Taller de Gráfica Popular, donde se 
elaboraban carteles, libros, y pancartas. 
Su primera obra premiada en lienzo fue 
“Por los caminos de la libertad” creada en 
1944. A lo largo de su trayectoria trabajó 
en un número importante de murales y 
frescos (técnica artística en la que se pin-
ta sobre una capa de estuco húmeda con 
pigmentos minerales diluidos en agua) 
tanto en colaboración con Diego Rivera 
como trabajos individuales, entre los que 
destacan: El agua, origen de la vida sobre 
la Tierra (1951) en Chapultepec; el mural 
La Universidad; la Familia Mexicana; la 
Paz y la Juventud Deportista del Estadio 
Olímpico Universitario (1952); El pue-
blo en demanda de salud —Historia de 
la Medicina en México— (1953); en 1954 

creó “La Gloriosa Victoria” en el Palacio 
Nacional de la Cultura de Guatemala que 
plasmaba la agresión al gobierno demo-
crático de Jacobo Arbenz. 

En 1954, Rina Lazo realizó el mural 
al fresco titulado “Tierra Fértil” —basa-
do en escenas de la zona de Tikal— en el 
Museo de la Universidad de San Carlos en 
Guatemala. Otro trabajo concluido en su 
tierra natal fue “Venceremos” (1959), por 
el que recibió diversos reconocimientos. 

En 1966, por encargo del arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez realizó una ré-
plica de los murales de Bonampak (re-
cién descubiertos) de la zona arqueológi-
ca maya localizada en la selva Lacandona 
en Chiapas, para el Museo Nacional de 
Antropología en la Ciudad de México. 
Rina Lazo y su esposo Arturo García 
Bustos —pintor, muralista y grabador 
mexicano—, se internaron durante tres 
meses en la selva para estudiar los mura-
les mayas especialmente la técnica y pig-
mentos utilizados. Finalmente, calcó en 
acetato los 170 metros cuadrados del mu-
ral para ser traspasados y replicados en 
el Templo facsímil que se construyó en el 
jardín anexo del Museo de Antropología. 

“Llegamos en avioneta porque no ha-
bía carreteras en esa época, hacía mucho 
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calor y estaba muy deteriorado el mural. 
Calqué cada imagen, tengo los bocetos 
todavía. Fue difícil pero muy bonita ex-
periencia, hasta la fecha no he regresado 
a Bonampak”, comentó la artista. 

En 1995, creó otro mural para el Mu-
seo de Antropología llamado “Venerable 
Abuelo Maíz” (cuyos detalles se mues-
trán en este número de Forum). Fue en 
1997, que trabajó en el diseño y en la rea-
lización del mural “Realidad y sueño en 
el mundo maya”, inaugurado en el Hotel 
Casa Turquesa en Cancún.

Se ha desempeñado como profeso-
ra de artes en varias instituciones, entre 
ellas, la Escuela de Restauración del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y la Casa del 
Lago en Chapultepec. Ha dictado semi-
narios y talleres en el Museo Nacional de 
Antropología en la Ciudad de México, La 
Casa de la Cultura de Oaxaca, y ciudades 
como Guatemala, Leipzig y Pyong Yang.

En 2004, recibió la Order of the Quet-
zal del gobierno de Guatemala y en 2005 
la Medalla de la Paz, que también otor-
ga su país natal. En 2010, recibió un re-
conocimiento de parte del gobierno de 
Rumania. También le fue otorgado el 
premio Emeretisimum de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Desde 1964, es in-
tegrante del Salón de la Plástica Mexica-
na. Su trabajo ha sido expuesto en países 
como Alemania, Austria, Francia, Esta-
dos Unidos, Corea, México y Guatemala, 
convirtiéndola en la pintora guatemalte-
ca más reconocida. 

México le brindó a la joven pintora 
no solo crecimiento artístico e ideológi-
co, sino también dejó huella en su vida 
personal. A través de Frida Khalo cono-
ció a su esposo “Bustos” (como ella lo 
llamaba) destacado muralista mexicano 
que en aquellos años era estudiante de 
Khalo, del grupo conocido como "Los 
Fridos", con quien compartiría su vida 
por más de 60 años en feliz matrimonio. 
La talentosa pareja se trasladó a Coyoa-
cán en una casa ubicada en el barrio de 
La Conchita, la cual es conocida como 
“La Casa Colorada” o “ Casa de la Malin-
che”. En 2006 además de ser vivienda, 
fue adaptada como galería, misma que es 
gestionada por la familia de los artistas.

El talento de la maestra Rina sigue ac-
tivo. Artista de espíritu sensato, pleno y 
alegre, pero combativo ante la injusticia 
y la desigualdad, es una apasionada de 
las raíces culturales y de su identidad, lo 
cual ha sido el sello de su trabajo inter-
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1. Ofrenda de maíz, 2001. Óleo-tempera sobre tela. 70 x 85 cm. Página 7.

2. Cautivados por el cosmos, 1957. Proyecto para mural a realizarse en mosaico. 
Óleo sobre tela. 75 x 1.22 cm. Página 16-17.

3. El inframundo de los mayas, (Fragmento de mural en creación), 2018. Técnica: 
Temple sobre tela. 2.70 x 5.25 m. Contraportada.

4. Venerable abuelo maíz, 1995. Museo Nacional de Antropología, Sala Maya. 
Temple sobre lino. 2.70 x 19 metros.
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nacionalmente reconocido y premiado. 
Actualmente, Rina Lazo pinta un mural 
en toda una pared de su estudio con la 
temática del inframundo de los mayas.

Rina, ¿eres la última muralista en Mé-
xico? la artista contestó: “Mira, tal vez 
hay más… ¿Pero buena?”, respondió y fi-
nalizó Rina Lazo con simpática picardía.

EN LA TRINCHERA DEL ARTE
Rina Lazo

Í 
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