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Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018.
A la H. Cámara de Diputados
Presente
El pasado 15 de diciembre el Poder Ejecutivo hizo entrega a la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.
El proyecto incluye un recorte del 6.5% para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de
manera particular una reducción del 12.6% al Ramo 38, relativo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Dicha reducción sitúa al presupuesto de CONACYT en un nivel 40% menor al del 2015 y nos
regresa al monto de la inversión en el ejercicio fiscal 2011.
El recorte para el CONACYT incluye una reducción del 4% al Programa de Becas de Posgrado, la desaparición
de fondos en infraestructura científica y tecnológica, la reducción de recursos a las entidades federativas
para actividades en el sector, así como un recorte a 38 instituciones científicas nacionales.
La propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es contraria al compromiso que
el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con la comunidad científica el pasado 22 de agosto en el
Palacio de Minería, donde garantizó que el presupuesto para este sector no se reduciría y, en su caso, se procuraría aumentarlo en términos reales. Asimismo, incumple con el mandato establecido en la Ley de Ciencia
y Tecnología referente a la inversión anual en este sector, la cual debe ser de al menos el 1% de Producto
Interno Bruto.
Por otro lado, también es preocupante que la iniciativa de Reforma Educativa enviada por el Ejecutivo al
Congreso de la Unión el pasado12 de diciembre, en la que se propone modificar la fracción V del artículo 3
Constitucional, cambiando la obligación del Estado de “apoyar “la investigación científica por “incentivar”,
lo cual representa un retroceso sobre el papel que tiene el Estado Mexicano en el apoyo a este sector estratégico. Más aún, consideramos que la reforma debe incluir y fortalecer a nivel constitucional el apoyo a la
ciencia, la tecnología y la innovación.
La cuarta transformación de la vida pública nacional, como se lo ha propuesto el gobierno federal, debe considerar al desarrollo científico y tecnológico como base para su consolidación: la experiencia internacional
así lo ha demostrado. La inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación es invertir en la
competitividad y en el empleo de calidad y, por tanto, en el bienestar de las personas y en una mayor justicia
social. La prosperidad social y económica de las naciones está directamente vinculada con su capacidad para
generar y aplicar el nuevo conocimiento.
Hacemos un atento llamado a la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones incremente
los recursos correspondientes al Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el proyecto de
Presupuesto de Egresos 2019, y de manera específica los destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, manteniendo al menos los montos que les fueron asignados en 2018.
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Editorial

E

l año que termina fue un año lleno de cambios, entre ellos, el inicio del
gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, nuevos legisladores en el Senado de la República y Cámara
de Diputados, así como una reconocida científica al frente de la dirección
general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la doctora
María Elena Álvarez-Buylla.
A unos días de concluir el 2018 se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2019 para ser discutido
y aprobado en la Cámara de Diputados antes de que concluya el año. El documento propone que el CONACyT tenga recursos fiscales de 24 mil 664.7
millones de pesos, lo que representa un decremento de 12.8 por ciento en
términos reales respecto al 2018 y un 40 por ciento menor al de 2015.
Con esta reducción, los programas del CONACyT se verían afectados, incluyendo el de becas de posgrado y el del Sistema Nacional de Investigadores.
En el Programa de CTI participan secretarías e instancias gubernamentales. Todas ellas tendrían una reducción excepto la Secretaría de Educación
Pública (SEP), con un incremento de 4.3 por ciento, y el ISSSTE, con un aumento de 1.3 por ciento. El presupuesto del Programa tiene recursos fiscales
para el 2019 por 75 mil 300 millones de pesos, que en caso de ser aprobado,
representaría una reducción de 5.6 por ciento respecto al 2018.
El CONACyT solo tendría una participación de 31.6 por ciento en 2019,
mientras que el de la SEP sería de 38.4 por ciento.
Sin duda, el 2019 será un año lleno de retos en el que habrá que desarrollar estrategias para mantener el fortalecimiento y vinculación de todos los
actores del sector, independientemente de los altibajos en el presupuesto
federal. Es momento para que el gobierno, la academia, las empresas y la
sociedad civil hagan esfuerzos para remar al mismo ritmo y hacia la misma
dirección: el desarrollo de México.
Como lo hemos dicho a lo largo de estos cuatro años, se debe apostar por
una innovación con enfoque social, donde se busque la solución de los problemas en las comunidades del país, para mitigar las desigualdades sociales y
ayudar a mejorar las opciones educativas y de salud de la población.
Les mando mis mejores deseos para iniciar un 2019 con entusiasmo
y optimismo.

José Franco
Coordinador General
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CONVERSACIONES

Conversando con
José Franco

El Foro Consultivo
sigue creciendo en
acciones, presencia
y prestigio
Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

“Me voy satisfecho por todo lo logrado, que ha
sido posible gracias al trabajo de las instituciones que forman la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y al de un grupo
de personas extraordinarias, con mucha experiencia y una altísima calidad académica y humana, se logró fortalecer al Foro y posicionarlo
aún más dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Se ha convertido en
una referencia en la discusión y posicionamiento
de los temas del sector”, señaló el doctor José
Franco, coordinador general del organismo que
dirigió del 2014 al 2018, estafeta que entregará
en enero a la doctora Julia Tagüeña Parga.
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
8

CONVERSACIONES

“

Estoy contento porque el Foro ha mostrado que el abrir
canales de comunicación entre los diferentes sectores
y trabajar juntos en la Mesa Directiva, genera proyectos y
confianza entre los diferentes actores de ciencia y tecnología en
México. Gracias a esta suma de esfuerzos el Foro creció, se ha
posicionado y hoy tiene más presencia y prestigio”

N

acido en la Ciudad de México, el
doctor Franco estudió la licenciatura en física en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y
la maestría y el doctorado en física en la
Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Actualmente es Investigador
Titular del Instituto de Astronomía de la
Máxima Casa de Estudios e integrante del
Sistema Nacional de Investigadores.
Su trabajo profesional, reconocido nacional e internacionalmente, abarca un
amplio rango de actividades que incluyen
la investigación, la docencia, la gestión
institucional, la promoción de proyectos
científicos y la comunicación pública de
la ciencia.
Fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM (2003-2010), presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
(2012-2014) y director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM (2012-2017).
Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio UNAM de Investigación Científica 2002, el Premio de la Investigación de la Sociedad Mexicana de Física
2009, los nombramientos del gobierno de
Francia de Caballero de la Orden de las
Palmas Académicas (2011) y la Condecoración de Oficial de la Orden Nacional del
Mérito (2014), así como la Medalla de la
Sociedad Astronómica en 2011.

En 2012 obtuvo el Doctorado Honoris
Causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y en ese mismo
año el Galardón Iberoamericano “Veta de
Plata” en Ciencia y Tecnología del Fondo
Cultural Zacatecas.
En la recta final de su administración, el
doctor José Franco hizo un recuento de los
avances alcanzados como coordinador general del Foro Consultivo y un diagnóstico
del sector CTI en México.
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“

Hoy tenemos a la doctora María Elena Álvarez-Buylla como
la primera mujer que dirije el CONACyT y a la doctora
Julia Tagüeña que coordinará el Foro Consultivo, quienes
trabajarán muy bien para hacer crecer al sistema de CTI”

Doctor Franco, ¿cuáles son los
principales resultados obtenidos
durante los cuatro años que
dirigió el Foro Consultivo?
Un primer elemento, que permitió estructurar y estimular el trabajo de la Mesa Directiva del Foro Consultivo fue la creación
de tres Coordinaciones Adjuntas: Investigación, Educación Superior e Innovación.
Esto no solo enriqueció la participación de
la Mesa Directiva en la vida y la definición
de los proyectos del Foro, sino que permitió sumar a más instituciones e individuos
en los trabajos del sistema CTI. Fue un paso
importante que ha fortalecido el trabajo,
incrementando los lazos entre las diferentes instituciones y ha permitido también

definir un abanico de proyectos transversales a las tres Coordinaciones Adjuntas
que ha tenido un impacto muy positivo en
el sistema CTI. Un ejemplo claro son los
proyectos de Innovación Social, que iniciamos desde hace cuatro años y con los que
se ha logrado formar una red de instituciones que hacen innovación social en México
y que ha ampliado de manera importante
el número de instituciones que colaboran
con el Foro.
Por ejemplo, un proyecto transversal
que iniciamos con la Academia Mexicana
de Ciencias, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
y que se ha mantenido durante los 4 años
de mi coordinación es el concurso Vive
conCiencia, dirigido a jóvenes de licencia-
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tura inscritos en cualquier área de las universidades públicas y privadas del país,
para que reflexionen sobre los problemas
en sus comunidades y propongan soluciones basadas en la ciencia, la tecnología y la
innovación. Han participado varios miles
de estudiantes de toda la República y sus
proyectos muestran un gran talento y un
fuerte compromiso con nuestro país. Este
programa es una semilla maravillosa para
atender los grandes problemas de México
desde nuestras universidades.
Por otro lado, se creó la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el
Congreso de la Unión (INCyTU), enfocada
a dar información a los tomadores de decisión, inicialmente pensada para el Senado
de la República y la Cámara de Diputados,
pero la información que se ha vertido en los
documentos realizados sirve también para
la Presidencia de la República, los secretarios de Estado, los gobernadores, los congresos estatales, los consejos estatales de
ciencia y tecnología y las cámaras empresariales. Son productos de utilidad también

para la ciudadanía y son de acceso abierto. Es un orgullo decir que el trabajo de
INCyTU ya tiene un claro reconocimiento
internacional al ser aceptado como parte
de la Red Europea de Evaluación Tecnológica Parlamentaria (EPTA, por sus siglas en
inglés), donde no solo se ha reconocido el
trabajo que hacemos en México sino que
nos ha actualizado en los temas que se desarrollan en los 20 países que están asociados a EPTA.
Otro proyecto de gran importancia
para el futuro de nuestro país es el de México próspero, equitativo e incluyente, que
realizamos con el Centro Tepoztlán Víctor
L. Urquidi y el Colegio de México para analizar los problemas sociales y económicos de
nuestro país. Es una reflexión crítica desde las ciencias sociales y las humanidades
para generar iniciativas enfocadas a ayudar a resolver los múltiples problemas de
la sociedad. Se han elaborado cerca de 40
documentos, generados en más de un año
de trabajo con un grupo muy amplio de expertos y con los que se editará un libro.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
11

CONVERSACIONES

También, hemos desarrollado iniciativas con diferentes embajadas, como las
Embajadas de Francia, Alemania, Canadá,
Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural, y la oficina de Quebec en México. En
particular, con la experiencia de Canadá y
Quebec elaboramos un proyecto de vinculación llamado Alíate y con Italia organizamos una serie de seminarios enfocados a la
agricultura familiar, al uso de plantas medicinales en México y a temas relacionados
con la innovación social.
Por otro lado, en colaboración con el
CONACyT y las contrapartes de CTI en
España, Colombia y Guatemala creamos
y coordinamos la Agenda Ciudadana en
Ciencia, Tecnología e Innovación para Iberoamérica, en donde realizamos un sondeo ciudadano para conocer la percepción
de la ciudadanía sobre cuáles son los temas
relevantes que deben ser atendidos con
ciencia y tecnología durante los próximos
años. Ya tenemos listos los resultados y en
breve los haremos llegar a las instancias
gubernamentales y legislativas para que
conozcan el sentir de la ciudadanía.

Respecto a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), iniciativa impulsada por
la Organización de las Naciones Unidas,
hemos trabajado con la presidencia de la
República y otras organizaciones en el establecimiento de rutas para el futuro de los
ODS en nuestro país.
En una labor de consenso y prospectiva, junto con más de 60 instituciones, se
generó un documento que fue coordinado
por el rector de la UNAM, doctor Enrique
Graue, para saber cuáles deben ser los caminos para expandir y fortalecer al sistema
de ciencia y la tecnología, que permita impactar en el futuro de nuestro país. El documento fue entregado hace unos meses
al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde prometió que
sería usado para elaborar el Plan Nacional
de Desarrollo de su administración.
Otro proyecto transversal muy relevante ha sido la comunicación y apropiación social del conocimiento, donde hemos
trabajado a lo largo de estos años en la revista Forum, vehículo de información del
sistema de CTI, que cuenta con importantes elementos como es la sección Creado-
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ras, en la que se destaca la participación de
las mujeres científicas, empresarias y funcionarias públicas. Otro aspecto particular
de la publicación electrónica mensual es el
arte que la embellece, en el cual, se difunde el trabajo de artistas nacionales, sobre
todo jóvenes.
Como se puede apreciar, son muchos
los proyectos y son muchos los logros que
se han tenido en estos cuatro años. Estoy
contento porque el Foro ha mostrado que
el abrir canales de comunicación entre
los diferentes sectores y trabajar juntos
en la Mesa Directiva, genera proyectos y
confianza entre los diferentes actores de
ciencia y tecnología en México. Gracias a
esta suma de esfuerzos el Foro creció, se
ha posicionado y hoy tiene más presencia
y prestigio.

¿También creció el sector
CTI en México?
Con el trabajo del Foro se contribuyó a posicionar a todo el sector de CTI como un
agente de transformación para nuestro

país, pero claramente no es el trabajo de
una institución. De entrada, el Foro está integrado por 17 instituciones y ha sumado
a muchas más en sus proyectos, sus logros
son el producto del trabajo combinado de
todas estas instituciones, donde el Foro es
un elemento facilitador de iniciativas y de
talento para todos los grupos. Por ejemplo,
recientemente hemos iniciado la colaboración con el grupo que está desarrollando la
iniciativa presidencial del Tren Maya, donde varias instituciones de la Mesa Directiva
ya se están involucrando en diferentes aspectos del proyecto.

¿Cuál es el panorama actual del
sector CTI en nuestro país?
El sector ha crecido a lo largo de los años,
ha madurado y requiere un apoyo muy
fuerte, requiere atención de parte de todos
los tomadores de decisión, en particular del
presidente de la República y de las Cámaras Legislativas, para potenciarlo y usarlo
como agente de cambio y de transformación en el país.
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“

Si no hay vinculación difícilmente se podrá trabajar de
manera conjunta para apoyar las necesidades del país; es
fundamental tener vinculación entre el sector académico,
gubernamental, empresarial y el social”

El presupuesto siempre ha
sido un tema pendiente. A
pesar de que lo señala la ley,
no se ha logrado destinar
el 1 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB)
Desafortunadamente el presupuesto al
sector siempre ha tenido altibajos. El presidente López Obrador prometió que en el
peor de los casos el presupuesto se mantendrá, y preferentemente crecerá para
alcanzar el 1 por ciento o incluso el 1.5
por ciento del PIB. La propuesta de presupuesto 2019 para el sector tiene una reducción de 12 por ciento. Esperamos que
la Cámara de Diputados lo corrija y que
el presidente cumpla su promesa en los
años siguientes.

Ante la falta de suficiente
presupuesto, ¿es indispensable
fortalecer la Triple Hélice
integrada por la vinculación del
gobierno, academia y empresa?
La vinculación de todos los sectores es
fundamental. Si no hay vinculación difícilmente se podrá trabajar de manera conjunta para apoyar las necesidades del país;
es fundamental tener vinculación entre el
sector académico, gubernamental, empresarial y el social. Es indispensable añadir
al sector social porque ya es urgente el uso

del conocimiento para mejorar las condiciones de la sociedad y disminuir las grandes desigualdades.

¿Ya es hora de llevar a
la práctica que la CTI es
una palanca de desarrollo
para nuestro país?
La meta a la cual debemos aspirar es que
se sienta, se viva, el trabajo de todo el sector como un elemento fundamental para
el desarrollo del país. Debemos pasar del
discurso a las acciones. Es fundamental
que en esta administración, el sistema se
fortalezca y creo que es importante que
todos los tomadores de decisión, como
el presidente, los secretarios de Estado, el
poder legislativo, el sistema judicial y los
gobernadores tengan asesores personalizados en ciencia y tecnología. Cada secretaría de Estado debería tener un cuerpo de
asesores expertos para ayudar a la toma
de decisiones, que cada gobernador tenga
un grupo de expertos que contribuya a mejorar las condiciones de los estados, las Embajadas en nuestro país también deberían
tener agregados científicos. Nos faltan muchas cosas por realizar y en la medida en
que diferentes grupos sociales entiendan y
asuman que el conocimiento es un insumo
fundamental para tomar decisiones, entonces nuestro país podrá tener vías más claras y se podrán tomar mejores decisiones.
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La próxima coordinadora
general del Foro Consultivo
será la doctora Julia Tagüeña
Me parece una decisión estupenda de la Mesa Directiva ya que es una mujer científica
con una magnífica preparación, muy talentosa, con mucha experiencia, muy sensible, con alta capacidad de trabajo y gran
calidad humana. Estoy seguro que será una
magnifica cabeza para el Foro Consultivo
porque ha seguido de cerca su trabajo y
me consta que siempre lo ha realizado con
gran pulcritud. Cuenta con mi apoyo y mi
experiencia para todo lo que necesite.
Será la segunda mujer en dirigir el Foro
y eso me da mucho gusto. Espero que haya
más mujeres en los próximos años que dirijan el Foro y muchas otras instancias. De
hecho, hoy tenemos a la doctora María
Elena Álvarez-Buylla como la primera mu-

jer que dirije el CONACyT y creo que ambas trabajarán muy bien para hacer crecer
al sistema de CTI. Ellas simbolizan el tipo
de presencia de género que debe existir en
nuestro país.

¿Qué es lo que sigue para
el doctor José Franco?
Regreso a mi cubículo en el Instituto de
Astronomía de la UNAM para seguir trabajando en lo que me apasiona que es la
astrofísica y continuar coordinando el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías que
iniciamos el año pasado entre la UNAM y la
Secretaría de Cultura. Este programa ya ha
desarrollado muchas iniciativas relevantes
durante su primer año de vida y deseamos
que en el 2019 se consoliden varios proyectos que están en desarrollo.
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Conversando con
Teresita Corona

En 155 años de la
ANMM, Teresita
Corona es la primera
presidenta
Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Luego de 155 años de haber sido fundada la
Academia Nacional de Medicina de México
(ANMM), Teresita Corona Vázquez se convirtió en la primera mujer en presidirla, cargo
que ocupará durante los siguientes dos años.
Durante la Clausura del CLV Año Académico,
que se realizó el 28 de noviembre, en el auditorio de la ANMM, le colocaron la venera
presidencial. Posteriormente dirigió un breve
mensaje en el que resaltó emocionada que
“esta presidencia es sin duda un logro de todas nosotras, no es una presidencia individual,
es una presidencia también de género”.
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
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A

Me da mucho gusto que una mujer pueda competir en
condiciones iguales por un puesto, a pesar de que sigue
siendo bajo el número de mujeres en cargos de decisión”

nte el auditorio, la doctora Corona
expresó que el compromiso en su
nueva encomienda, será de absoluto respeto y convencimiento por el trabajo colegiado, en equipo, con la apertura
con todas y todos los académicos, con los
profesionales de la salud y de la sociedad en
lo general.
“La Mesa Directiva de esta Academia
para el periodo 2019-2020 se compromete
a trabajar con armonía, sensibilidad, con firmeza, con propuestas y lineamientos que
nos convoquen a todos, respetando los estatutos de la propia Academia y del mandato que la asamblea les ha dado al haberlos
elegido, para que realicen sus funciones”,
señaló la integrante del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) Nivel III.
Para lograrlo, estará acompañada por
José Halabe Cherem, vicepresidente; Gabriel Manjarrez Gutiérrez, secretario general; Gilberto Felipe Vázquez, tesorero, y
Mayela de Jesús Rodríguez Violante, secretaria adjunta.
La misión de la ANMM es promover el
estudio, la enseñanza y la investigación en
el campo de la medicina cuyos adelantos
recoge, analiza y difunde con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios,
tanto de los profesionales y autoridades de
salud, como del público en general.
De acuerdo con información oficial, es
la corporación médica, de carácter académico más respetada y prestigiada de la

sociedad mexicana, por la alta calidad profesional de sus miembros, por la independencia de sus juicios, por su posición clara,
firme y equilibrada ante los grandes temas
de interés para la salud de los mexicanos,
por su defensa de la ética y el humanismo,
y por sus aportaciones sustanciales al desarrollo científico, a la educación médica y a
las políticas públicas de salud.
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“

La salud se deberá ver en un contexto más amplio, tomando
en cuenta diversos factores, como el ambiental, social, laboral,
lugar de residencia, de ingresos familiares, acceso a educación,
información y servicios sanitarios, por mencionar algunos”

La primera mujer al
frente de la ANMM
La doctora Teresita Corona es egresada de
la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
especialista en neurología y tiene estudios de maestría en ciencias médicas por la
Máxima Casa de Estudios.
Es investigadora en ciencias médicas
“F” de los Institutos Nacionales de Salud;
titular del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía,
donde fue la directora general del 2007 al
2017; tiene 44 reconocimientos nacionales

e internacionales, entre ellos, Conferencia
Dr. Antonio Subirana Oller, destinada a
neurólogos iberoamericanos con aportaciones relevantes al conocimiento, epidemiología, diagnóstico o tratamiento de las
enfermedades neurológicas en Iberoamérica, de la Sociedad Española de Neurología en 2013; Condecoración “Dr. Eduardo
Liceaga” que otorga el Consejo de Salubridad General (2015); el Diploma y Medalla
por 25 Años de Servicio Académico en la
UNAM y el Reconocimiento al Mérito Universitario, ambos recibidos en el 2016.
También es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y Premio a la “Institución Excepcional 2011”, en Latinoamérica,

Foto: Cortesía Teresita Corona.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
18

CONVERSACIONES

otorgado por el Consejo Directivo del Instituto Carlos Slim para la Salud.
La doctora Teresita Corona, exrepresentante del SNI, ante la Mesa Directiva
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, conversó con Forum, sobre el hecho
histórico de que, a 155 años de haber sido
creada, hoy, la Academia de Medicina sea
dirigida por una mujer.

Doctora Teresita Corona,
es usted la primera
presidenta de la ANMM
Es muy importante porque representa un
logro de equidad de género, es un logro de
mis compañeras académicas que en su mayoría me acompañaron en el camino para
llegar a la presidencia desde hace tres años.
En lo personal, soy una mujer que ha estado abriendo espacios desde que era joven;
significa mucho que mis pares —hombres
y mujeres— hayan puesto su confianza

en mí y que pueda llevar el destino de la
Academia durante dos años. Es un hecho
histórico porque es un parteaguas, y en
lo personal, eso me estimula a continuar,
y enviar el mensaje a las mujeres médicas y
a todas, que también pueden acceder a estos puestos.

¿Es diferente el enfoque de
una mujer al de un hombre
para dirigir una organización
como la ANMM?
Sí es diferente, no estructuralmente, debido a que la Academia se rige por estatutos,
sin embargo, probablemente las mujeres
tengamos un poco más de sensibilidad para
ciertos aspectos.
En mi experiencia he tenido un acercamiento más profundo con los médicos y
médicas jóvenes, con el propósito de estimularlos en su desempeño académico y su
carrera profesional.
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“

Esta presidencia es sin duda un logro de todas nosotras,
no es una presidencia individual, es una presidencia
también de género”

Paulatinamente, las mujeres
han escalado en los puestos
de toma de decisión, como es
su caso en la ANMM y en la
dirección general del Instituto
Nacional de Neurología y
Neurocirugía que dirigió
durante una década
Me da mucho gusto que una mujer pueda
competir en condiciones iguales por un
puesto, a pesar de que sigue siendo bajo el
número de mujeres en cargos de decisión.
Aunque en las carreras como la de medicina, el número de estudiantes mujeres es
mayor al de los hombres, el acceso a ingeniería, matemáticas y computación todavía
es menor para las mujeres.

En países desarrollados como Estados
Unidos, las mujeres ganan menos que los
hombres, aunque tengan la misma preparación académica y el mismo puesto de
trabajo. (The average man's salary was
$257,957, while the average woman's salary
was $206,641. After the researchers controlled for factors such as age, faculty rank,
clinical trial participation, years since residency, and publication count, men on average still earned $19,878 more than women).
Para impulsar el desarrollo de las mujeres en los países nórdicos tienen un programa de cuidado parental en el que 3 meses
después del nacimiento del bebé, la mujer
se dedica a su cuidado, luego 3 meses para
el hombre, y los últimos 3 meses deciden
quien se queda al cuidado del hijo. Este programa impulsa el desarrollo de la mujer y
ayuda a que el varón se integre a la crianza
de los hijos. Es en esos programas a donde
nos tenemos que orientar.

¿El tema de equidad de
género debe formar parte
de la agenda nacional?
Es importante que la equidad de género
esté en la agenda nacional, en las universidades, instituciones, empresas privadas,
en todos lados, ya que tenemos una cultura con una conducta aprendida de la cual
no nos damos cuenta tanto hombres como
mujeres; son conductas que disminuyen el
valor de la mujer.
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Foto: Cortesía Teresita Corona.

¿El primer paso para lograr la
equidad de género empieza
en la educación en casa?
Los padres tienen que educar a los hijos en
paridad, darles las mismas oportunidades
de formación, exponerlos a un ambiente
en el que puedan desarrollar sus capacidades cerebrales iguales en cualquier carrera
(como en matemáticas e ingenierías), de lo
contrario, es una conducta aprendida incorrecta que se asume normal.

Doctora Teresita Corona,
¿en qué consiste su
programa de trabajo como
presidenta de la ANMM?
La Academia fue reconocida como un
cuerpo consultivo del gobierno federal en
1912, tenemos una gran responsabilidad
en relación a la salud en el país, y queremos tener mucha participación en los do-

cumentos de postura, frente a las políticas
en salud pública.
Todos los miércoles realizamos sesiones ordinarias en la Academia y queremos
ampliar el aforo del personal de salud, que
no solo sean académicos los que asistan
al auditorio, sino que se de apertura a la
Secretaría de Salud, escuelas de medicina,
facultades, hospitales, médicos especialistas, personal de salud en general y también a las personas que se interesen por los
temas de salud, el objetivo es el intercambio de ideas.
Además de las sesiones ordinarias estamos programando sesiones extramuros en
el interior de la República Mexicana, para
que la participación sea realmente de una
academia nacional. El próximo año vamos
a ir por primera vez al Colegio de la Frontera Sur, en Chetumal. También las sesiones
se realizarán en la Ciudad de México (fuera de la sede de la ANMM) en hospitales y
academias con la finalidad de abrir las sesiones a mayor número de personas.
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“

La Mesa Directiva de esta Academia para el periodo 20192020 se compromete a trabajar con armonía, sensibilidad, con
firmeza, con propuestas y lineamientos que nos convoquen a
todos, respetando los estatutos de la propia Academia”

Foto: Cortesía Teresita Corona.

Las sesiones se transmiten en vivo y se
quedan grabadas en la página www.anmm.
org.mx que se encuentran accesibles para
quien desee consultarlas.
También tendremos sesiones conjuntas
con otras instituciones, como la Academia
Mexicana de Ciencias para tener programas conjuntos, con el Foro Consultivo y
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con los cuales nos vincularemos
para conjuntar esfuerzos dirigidos, por
ejemplo, para asesorar en materia de salud
y en temas realmente compatibles, con lo
que se requiere en la actualidad.
La Academia funciona con comités que
sesionan de manera autónoma y después
rinden un informe a la Mesa Directiva. Se
promoverá que las actividades de los co-

mités se adecuen a las demandas de salud
que existen. También buscaremos vincularnos con las academias internacionales, de
hecho, ya tuve comunicación con las Academias de Medicina de Francia, España y
Estados Unidos para tener mejores nexos.
Buscamos un fortalecimiento e intercambio de ideas, no solamente con las sociedades médicas y científicas, sino también con las de humanidades y culturales
para fortalecer la academia y la sociedad.
También colaboraremos con la formación de recursos humanos y la actualización del acervo bibliográfico de la ANMM
que es un tesoro y tiene algunos periodos
pendientes, por ejemplo, de digitalización.
Respetando siempre la estructura, tenemos que hacer más dinámica y moderna
la Academia, para adecuarnos e ir a la par
de los avances tecnológicos y digitales, actualizarnos, a fin de que sea más cercana al
personal del sistema de salud, adaptarnos a
una idea más dinámica.

¿Cuál es la situación
epidemiológica en México?
Desde hace varios años, en nuestro país
estamos pasando una transición epidemiológica y demográfica. Por un lado, tenemos enfermedades infectocontagiosas
características de los países en vía de desarrollo, y por otro, enfermedades crónico
degenerativas de los países desarrollados.
Tenemos muchos niños y muchos adultos
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Í
mayores, tenemos que cuidar los programas para ambos grupos de la población. Es
un panorama complicado para las políticas
de salud.
Las mujeres tenemos más esperanza de
vida que los hombres, pero también desarrollamos más enfermedades neurodegenerativas como las demencias. Las estadísticas en el sureste de país reportan una
natalidad muy amplia que tiene que ver con
los rezagos económicos, hay más pobreza,
menos acceso a la educación y a la salud.

¿Cuáles son las principales
causas de muerte en México?
Entre otras, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares
y el cáncer. De las dos primeras, se presen-

tan por un conjunto de factores de riesgo
como diabetes, obesidad, hipertensión,
sedentarismo y tabaquismo. Las políticas
de salud deben dirigirse a estos factores de
riesgo que causan morbimortalidad alta.
La medicina preventiva es importante.
Lo ideal es que todos los grupos etarios de
la población, asistieran a consultas de prevención, como se hace en países desarrollados, que cada tiempo determinado revisan
su peso, presión arterial, niveles de azúcar
y van descartando o detectando alguna
enfermedad en etapa temprana.
Por otro lado, la salud se deberá ver
en un contexto más amplio, tomando en
cuenta diversos factores, como el ambiental, social, laboral, lugar de residencia, de
ingresos familiares, acceso a educación, información y servicios sanitarios, por mencionar algunos.
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Casos

de Éxito

Crea CIATEJ coctel
de microorganismos
para biorremediar
suelos contaminados
por hidrocarburos
Isaac Torres Cruz

Fotos: CIATEJ.

Científicos del Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), que pertenece al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), desarrollaron un proceso
de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, que consiste en el
empleo de pastos, lombrices y bacterias.
Con este coctel de agentes biológicos
han obtenido resultados importantes en
las instalaciones de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) en Veracruz, después de haber escalado el proceso del laboratorio
e invernaderos.
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“

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 2016,
existen más de 2 mil hectáreas de suelo contaminado
por extracción de hidrocarburos, de las cuales solo se
descontaminan menos de dos hectáreas”

A

demás de bacterias degradadoras
y encapsuladas, empleadas comúnmente en otros procesos de
biorremediación de suelos, los especialistas utilizaron lombrices “exóticas” (Pontoscolex corethrurus) que habitan la región
y que fueron halladas en las instalaciones
de PEMEX en Papantla, así como pastos
nativos (Panicum maximum) que reverdecen en el lugar.
“Se dice que la lombriz es exótica puesto que no pertenece originariamente al sitio, pero que ya lo ha colonizado”, explica
Silvia Maribel Contreras Ramos, investigadora que coordina la investigación en el
CIATEJ. “Si bien se conoce que tienen un
efecto en la degradación de hidrocarburos,
no se han estudiado mucho. Nosotros las
encontramos en el sitio y las probamos en
el laboratorio con buenos resultados”.
La presencia de la lombriz se ha reportado en el sureste del país, lo cual coincidía
perfectamente con las zonas petroleras.
También se encontró que puede crecer en
hasta 8 mil partes por millón de hidrocarburos, y en el caso de su área de estudio en
altas densidades.
Acerca de los pastos, refirió que existen diferentes tipos de plantas que ya
se emplean para eliminar hidrocarburos,
sin embargo, tienen limitantes, como extensión de raíces o elementos asociados de

Silvia Maribel Contreras Ramos.

degradación. “Pero ya se usan de forma natural en el mundo, no se introducen especies nuevas, sino algunas de las cuales ya están en abundancia en el sitio contaminado”.
Los tres elementos del coctel fueron
probados de manera individual y después en
su conjunto, puesto que los datos indicaban
una sinergia para eliminar los hidrocarburos.
De la mano de PEMEX se probaron en
conjunto en un área sumamente contaminada —más de 14 mil partes por millón—,
que fue un campo de extracción de petróleo el cual dejó de operar hace más de 15
años y que solo recibe mantenimiento.
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“

El CIATEJ desarrolló un proceso de biorremediación de
suelos contaminados por hidrocarburos, que consiste en el
empleo de pastos, lombrices y bacterias. Con este coctel de
agentes biológicos han obtenido resultados importantes en las
instalaciones de PEMEX en Veracruz”

Este es uno de los sitios que existen en
el país al que se le llama “pasivo ambiental”,
es decir, que ha sido dañado ambientalmente por una obra, proyecto o actividad
productiva o económica y no ha sido reparado o restaurado.
Se preparó el suelo para adicionar
cierta cantidad de lombrices, plantar una
densidad de plantas e inyectar la dosis de
bacterias adecuada, relata la científica. “Se
monitoreó el lugar por más de tres meses y
hallamos que la remoción de petróleo fue
de casi el 80 por ciento, en tanto que la disminución de contaminantes de alto peso

molecular, llamados policíclicos aromáticos, que son los más peligrosos, fueron eliminados hasta en un 70 por ciento”.
La investigadora refirió que si bien PEMEX ya emplea ciertos procesos de remediación, sus especialistas nunca habían visto uno como el desarrollado por el CIATEJ,
en conjunto con el Instituto de Ecología y
la Universidad Veracruzana. Añadió que incluso hay una iniciativa para combinar éste
con un proceso electroquímico de otro
centro CONACyT, el cual podría ser de amplio interés para la paraestatal.
Finalmente, dijo que ante la postura
del nuevo gobierno de llevar a cabo un desarrollo energético a través de refinerías,
deberá contemplar acciones de mitigación
contaminante, donde este tipo de tecnologías ofrecen nuevas soluciones y perspectivas que se deben contemplar.
“Es muy importante considerar estas
tecnologías, pero principalmente no dejar
pasar años y mantener pasivos ambientales”. La científica recuerda que, de acuerdo
con el más reciente reporte de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
sobre este tema, de 2016, existen más de
2 mil hectáreas de suelo contaminado por
extracción de hidrocarburos, de las cuales,
solo se remedian (descontaminan) menos
de dos hectáreas.
Existen diversos factores por los que es
difícil recuperar esos suelos, añadió la especialista, principalmente el presupuesto que
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“

Ante la postura del nuevo gobierno de llevar a cabo
un desarrollo energético a través de refinerías, deberá
contemplar acciones de mitigación contaminante, donde
este tipo de tecnologías ofrecen nuevas soluciones y perspectivas
que se deben contemplar”: Silvia Contreras
se destina para ello, pero también porque
en ocasiones los sitios donde ocurrieron los
derrames son inaccesibles.
“Sin embargo, estas tareas se deben
impulsar con todas las normativas y legislaciones necesarias, porque quienes operan
estos trabajos son consultorías y empresas, puesto que los académicos y centros
de investigación muchas veces terminan su
participación con el diseño y creación de la
tecnología”, concluyó Silvia Contreras.
El CIATEJ forma parte del Sistema de
Centros Públicos de Investigación del CONACyT. Desde hace más de 40 años, rea-

liza actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y ofrece
servicios tecnológicos y de formación de
recursos humanos especializados con programas de posgrado (maestrías y doctorados), educación continua (capacitación)
e iniciación a la investigación (estancias y
tesistas de pregrado). Uno de sus objetivos
es brindar soluciones tecnológicas y de capital humano que contribuyan a mejorar
la competitividad del sector agropecuario,
alimentos y bebidas, salud animal y humana, medio ambiente y energía sustentable.
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Actividades

Internacionales

Fotos: FCCyT.

El Foro Consultivo e INCyTU
presentes en el Parlamento
Europeo en reunión EPTA 2018
Anayansin Inzunza

Discutir sobre la importancia de la comunicación entre los actores de ciencia y tecnología en los países miembros de la Red Europea de Evaluación Tecnológica Parlamentaria (EPTA, por sus
siglas en inglés) y el papel que pueden desempeñar las instituciones de asesoría para mejorar la difusión del conocimiento, como
es la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) que pertenece al Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, fueron algunos de los puntos tratados
durante la Reunión del Consejo de EPTA que se realizó el 3 y 4
de diciembre en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
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“

Desde el 2016, México forma parte de este grupo. Siempre
es muy enriquecedor poder tener este intercambio de
experiencias y ver qué es lo que están haciendo las oficinas
como INCyTU en otros países y poder aprender de ellas”:
Liliana Estrada

E

n la reunión se presentaron los informes nacionales sobre la Evolución de
la Asesoría Tecnológica en los países
miembros de la EPTA, así como los proyectos recientes y planes para el futuro.
Durante su participación en una de las
mesas de trabajo, el coordinador general
del Foro Consultivo, José Franco informó
que en enero habrá cambio en la coordinación general del Foro Consultivo, cargo que
ocupará Julia Tagüeña, prestigiada investigadora mexicana, quien se desempeñó en
el anterior gobierno federal como la directora adjunta de Desarrollo Científico del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A su regreso a México, en entrevista el
doctor Franco comentó que “la participación del Foro y de INCyTU en las reuniones
de EPTA nos ha permitido mostrar la calidad y pertinencia de la labor que hacemos
en México. Me da muchísimo gusto constatar que tenemos estándares de calidad y rigor similares a los del resto de miembros de
EPTA y que nuestro trabajo es reconocido
por nuestros pares. En poco tiempo hemos
logrado un prestigio internacional gracias
al magnífico trabajo de los investigadores
de INCyTU”.
En su exposición, Liliana Estrada Galindo, directora de INCyTU detalló el trabajo
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“

Me da muchísimo gusto constatar que tenemos estándares
de calidad y rigor similares a los del resto de miembros
de EPTA y que nuestro trabajo es reconocido por nuestros
pares. En poco tiempo hemos logrado un prestigio internacional
gracias al magnífico trabajo de los investigadores de INCyTU”:
José Franco

Doctor José Franco.

realizado durante el 2018, con las Notas
(documentos sobre temas actuales y complejos elaborados en un lenguaje claro y
preciso para que los legisladores realicen
una toma de decisión informada) con temas como: Fuente de luz Sincrotrón, drones, salud mental y opioides analgésicos.
“La experiencia internacional es fundamental para guiar y calibrar nuestro trabajo
de asesoría y estas reuniones nos permiten
intercambiar experiencias y aprender de
la labor que se ha venido desarrollando en
el mundo en las últimas décadas. Esto nos
da mucha confianza y nos permite avanzar
con rapidez”, agregó el doctor Franco.
Un día después de la Reunión del Consejo de EPTA, se llevó a cabo la Conferencia Anual STOA 2018: Hacia una democracia digital-Oportunidades y retos, en la
que cada miembro, presentó su reporte
sobre tecnologías cuánticas, inteligencia
artificial y blockchain y cómo estas tecnologías contribuyen a la democracia. La
discusión se abordó desde tres perspectivas: Interacción entre las tres tecnologías;
debate político y social, y experiencias
y prospectiva.
Durante su presentación, la maestra
Estrada Galindo señaló que la percepción
de estas tecnologías en México, en general
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Í
es positiva y el debate se desenvuelve en
torno a cómo se pueden aprovechar para
generar un bienestar social.
El panel de Evaluación de Opciones
Científicas y Tecnológicas para el Parlamento Europeo (STOA, por sus siglas en
inglés) fue la oficina encargada de la presidencia de EPTA 2018, siendo la tercera ocasión en la que asume la presidencia anual. El
próximo año será Suecia el organizador de
la Reunión del Consejo de EPTA.
Los miembros titulares de EPTA son:
Austria, Cataluña, Parlamento Europeo
(STOA), Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza
y Reino Unido. Los miembros asociados
son: Valonia, Rusia, Consejo de Europa, Dinamarca, Polonia, Estados Unidos, Japón,
Portugal, Chile y México.

“Desde el 2016, México forma parte de
este grupo. Siempre es muy enriquecedor
poder tener este intercambio de experiencias y ver qué es lo que están haciendo las
oficinas como INCyTU en otros países y poder aprender de ellas.
“Es dar y recibir, ya que México actualmente intercambia información con España, ya que están en el proceso de formación de su oficina, y también colaboramos
con Chile”, explicó la maestra Estrada.
Informó que en abril próximo vendrán
a México integrantes de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino
Unido (POST, por sus siglas en inglés), —de
donde se tomó el modelo para INCyTU— y
con quienes se iniciará un plan de trabajo
de colaboración.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
35

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Foto: sirpeterblaketrust.org

Es necesario el trabajo
interdisciplinario para legislación
basada en evidencia científica
Elisa Núñez-Acosta

Actualmente, el mundo y la sociedad están cambiando a una velocidad vertiginosa. La complejidad de los problemas globales también ha evolucionado y las vicisitudes contemporáneas como el
calentamiento global, la hambruna y la contaminación del agua
requieren del trabajo interdisciplinario de científicos, legisladores
y asesores, para el desarrollo de una legislación basada en evidencia científica. La asesoría científica podría ayudar en la labor de los
legisladores y potenciar su capacidad de toma de decisión para el
beneficio de la población.
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“

INCyTU funge como intérprete y sintetizadora de evidencia
científica, al mismo tiempo que es intermediaria entre los
científicos expertos y los legisladores. La toma de decisiones
basada en evidencia científica es necesaria y puede traer
grandes avances y bienestar a la sociedad”

L

a asesoría científica fue un tema que
se abordó en el Taller Incidencia de
la Ciencia en la Política impartido
por la Oficina de Información Científica y
Tecnológica para el Congreso de la Unión
(INCyTU) del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico en sus instalaciones el pasado
15 de noviembre, donde Sir Peter Gluckman, presidente del International Network
for Government Science Advice (INGSA),
compartió su experiencia como asesor
científico (2009-2018) del primer ministro
de Nueva Zelanda.
En video conferencia, el experto explicó que “el desarrollo de políticas involucra
la elección de opciones por parte de los
legisladores, proceso en el que pueden involucrarse diversos sectores de la sociedad
con distintos intereses. El desarrollo de políticas consiste en tomar decisiones en las
que la evidencia científica puede ayudar a
comunicar y explicar las diferentes opciones que se tienen. Además, los legisladores
pueden tomar en cuenta otras consideraciones como la opinión pública, prioridades
fiscales o consideraciones diplomáticas”.
Adicionalmente, “la implicación del
sector público puede ampliar las perspectivas y ayudar a construir confianza entre
los ciudadanos y distintos sectores, como
el privado y el científico”, dijo en entrevista Pragati Rawat, profesora de la Slippery
Rock University, Estados Unidos.

Además, “la evidencia científica puede
mejorar la calidad de la toma de decisiones
ya que engloba la complejidad del mundo
real y tiene el poder persuasivo de superar
sesgos personales y cambios políticos”, reiteró la doctora en administración pública y
política urbana.
“Si uno piensa en todas las consideraciones que los legisladores incluyen en su
labor, nos damos cuenta de que uno tiene que pelear por señalar que la evidencia
científica y los científicos pueden ayudar
a tomar mejores decisiones. Además, esto
ayuda a explicarnos la complejidad del sis-

Sir Peter Gluckman. Foto: sirpeterblaketrust.org
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“

La evidencia científica puede mejorar la calidad de la toma
de decisiones ya que engloba la complejidad del mundo real
y tiene el poder persuasivo de superar sesgos personales y
cambios políticos”: Pragati Rawat

Pragati Rawat. Foto: student.wp.odu.edu

tema en el que se desenvuelven los legisladores. En segunda, nos ayuda a identificar
qué clase de opciones tienen y las implicaciones de cada una de ellas, así como otras
consideraciones que los legisladores podrían tener”, apuntó Sir Gluckman.
Agregó que el papel que el asesor científico puede tener es asistir al gobierno en
emergencias, en la evaluación de un resultado o de un programa en particular. Adicionalmente, la asesoría científica puede
servir al momento de implementar la tecnología (por ejemplo, tecnología utilizada
para limpiar el agua contaminada).
Por su parte, Rawat comentó que “el
trabajo del asesor no termina una vez que
se provee la información o evidencia científica. Lo siguiente es comunicar los hallazgos científicos de manera efectiva a los
tomadores de decisión, así como al público
en general. Esto puede ayudar al desarrollo
de la agenda política al hacer visibles temas
que podrían ser ignorados. Además, esto
ayudaría a crear conciencia en el público.
Finalmente, la comunicación clara de la evidencia científica puede ayudar a contextualizar problemáticas sociales, y por lo tanto,
facilitar el diseño de soluciones óptimas”.
Sir Peter Gluckman hizo hincapié en que
“para dar asesoría científica son importantes los generadores de conocimiento nuevo (científicos, universidades, academias) y
los que integran y sintetizan éste conocimiento, cuya tarea es cada vez más com-
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Fotos: FCCyT.

pleja debido a la cantidad de conocimiento
que existe. Adicionalmente, ¿cómo se puede decidir sobre si la evidencia provista es
suficiente y de calidad para ayudar al legislador a generar una opinión? Además, están los intermediarios, quienes pueden ser
asesores científicos, comités o comisiones,
cuyo papel es traducir e interpretar entre
la comunidad científica, los sintetizadores
de conocimiento y la comunidad política”.
Detalló que un intermediario tiene una
responsabilidad en particular, ya que no
puede abogar por una causa en particular,
sino actuar como un “agente honesto” y
presentar la evidencia que se conoce sobre
un tema, lo que no se conoce y las salvedades de lo que se conoce. Su trabajo es
complejo y difícil porque requiere de un
conjunto de habilidades que no todos los
científicos poseen. Una herramienta necesaria es la modestia.
“Los científicos no tienen todas las respuestas y no deben tener miedo de decir
‘no sabemos’. Debemos tener claro que el
conocimiento tiene límites. Por otra parte, los legisladores tienen derecho a tomar decisiones que no necesariamente

se alinean con la evidencia. Sin embargo,
lo que el consejero sí puede hacer bien es
asegurarse de que los tomadores de decisiones comprendan las implicaciones de
las elecciones que están tomando”, explicó
Sir Gluckman, quien añadió que “hay que
comprender que los tomadores de decisiones pueden no estar en la posición abierta
de tomar la clase de decisiones o de elegir
las soluciones que a los científicos les gustaría se eligieran”.
Comunicar el conocimiento de manera
eficiente es tan fundamental como generarlo, para que sea útil en manos de los legisladores o el público en general. Al respecto,
el doctor en inmunología, Jory Weintraub,
director del programa de comunicación de
la ciencia en la Universidad de Duke, Estados Unidos, señaló en entrevista que es una
obligación ética de los científicos comunicar su trabajo al público, particularmente
cuando la investigación es financiada por
fondos públicos, pero aun cuando éste no
sea el caso, la comunidad científica debe
sentirse obligada a compartir sus hallazgos
con el público y a entrenarse para comunicar la relevancia de su trabajo.
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“

El desarrollo de políticas consiste en tomar decisiones en
las que la evidencia científica puede ayudar a comunicar y
explicar las diferentes opciones que se tienen”:
Sir Peter Gluckman

Foto:twitter.com/joryweintraub.

“Existen diversas maneras efectivas de
diseminar el conocimiento científico. El tradicional corresponde a la impartición de clases en un aula y otra es la ‘educación informal
en ciencia’ que llevan a cabo por ejemplo,
museos, acuarios y centros de ciencia. Cada
vez es más común que los científicos utilicen
los medios sociales como Twitter, Facebook,
Youtube e Instagram para comunicar su trabajo y su relevancia.
“Todos estos medios son efectivos, los
científicos pueden usar diversos métodos
y concentrar sus esfuerzos en aquellos medios que sean más efectivos y disfrutables
para ellos. No existe ‘la forma correcta’ para
comunicar la ciencia, porque varía de individuo a individuo, dependiendo de sus habilidades particulares y su nivel de confort.
Todo lo que realmente importa es que los
científicos e ingenieros encuentren la manera (o múltiples formas) de comprometerse con el público”, dijo Weintraub.

Además, los centros de investigación
y universidades también pueden comprometerse con esta labor. Por ejemplo,
“la Universidad de Duke toma muy seriamente su responsabilidad de compartir la
investigación en ciencia, ingeniería y tecnología. Cuenta con varias oficinas con
personal bien entrenado, con escritores
científicos y comunicadores de la ciencia,
quienes se dedican de tiempo completo a
compartir la investigación desarrollada en
la Universidad con diversas audiencias”,
explicó el especialista.
El doctor Weintraub cuenta que los
científicos tienen una larga historia de comunicación de su trabajo a legisladores, el
cual ha ayudado al desarrollo de políticas.
Algunos ejemplos recientes de esto incluyen los hallazgos científicos que dieron lugar a la legislación sobre el uso de tabaco
en Estados Unidos en los años 50 y 60, así
como la participación fundamental de científicos e ingenieros en dirigir los esfuerzos
políticos relacionados con la carrera al espacio y los grandes avances en su exploración, lo que culminó con el aterrizaje del
primer hombre en la Luna en 1969.
“Recientemente, los científicos han jugado un papel cada vez más importante en
abogar por la implementación de política
sobre el calentamiento global. Desafortunadamente, los legisladores no siempre
son receptivos a la asesoría científica, pero
un avance muy reciente y positivo es el incremento en el número de científicos que
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Jory Weintraub. Foto:twitter.com/joryweintraub.

“

Existen diversas maneras efectivas de diseminar el
conocimiento científico. El tradicional corresponde a la
impartición de clases en un aula y cada vez es más común
que los científicos utilicen los medios sociales como Twitter,
Facebook, Youtube e Instagram para comunicar su trabajo y su
relevancia”: Jory Weintraub

postulan para un cargo público en los Estados Unidos. En las elecciones de noviembre de 2018, hubo un número récord de
estos candidatos electos. Con suerte, más
científicos e ingenieros en estas posiciones
promoverán la toma de decisiones más informada en el futuro”.
Finalmente, Weintraub compartió que
“la comunicación efectiva de la ciencia no
es solo una meta importante en Estados
Unidos, sino que es un reto que enfrentan
todas las naciones en el mundo. Es mi since-

ro deseo que veamos incrementarse las colaboraciones internacionales en esta área,
de manera que los científicos alrededor del
mundo comuniquen de manera más efectiva su trabajo e involucren al público.
La Oficina INCyTU funge como intérprete y sintetizadora de evidencia científica, al mismo tiempo que es intermediaria
entre los científicos expertos y los legisladores. La toma de decisiones basada en evidencia científica es necesaria y puede traer
grandes avances y bienestar a la sociedad.
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Distinguen con
Honoris Causa
a María Elena
Medina-Mora
Diana Saavedra

Fotos: FCCyT.

Por sus aportes a la ciencia, las humanidades y
el conocimiento, la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo distinguió con el doctorado Honoris Causa a María Elena MedinaMora Icaza, una de las más destacadas especialistas en el estudio de adicciones en adolescentes. “El Honoris Causa es muy gratificante por
ser una universidad con tanta tradición, pionera
en la educación en este país. En particular, las
personas que trabajan en el campo de la psicología han hecho aportaciones muy importantes”, dijo la exrepresentante del Sistema Nacional de Investigadores en la Mesa Directiva del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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Entender qué motivaba la conducta, qué la podía cambiar
y cómo la investigación en neurociencias explicaba los
procesos, me pareció siempre algo muy interesante”

E

n una charla realizada en el Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz, quien fuera hasta hace
dos meses la directora general de la institución, compartió su interés por la investigación en temas que son un problema de salud
pública en México como las adicciones.

¿Siempre quiso hacer
investigación?
Mi padre fue un intelectual. Desde muy
chica me llevaba a las conferencias de El
Colegio Nacional, era una persona interesada en que sus hijos leyeran, que tuvieran
una cultura (hombres y mujeres). Mi mamá
es una mujer excepcional, porque pese a
que sus padres no le permitieron estudiar,
buscó caminos para hacer lo que quiso.
Tuvo nueve hijos, pero eso no impidió que
tuviéramos la oportunidad de tener una
madre trabajadora, culta e inteligente, muy
humana y generosa, dedicada a nosotros.
Eso fue muy importante, porque ella siempre vio en nosotros las oportunidades que
nunca tuvo.

¿Cómo llega usted a la
psicología y las adicciones?
Siempre pensé en estudiar medicina, pero
lo que más me gustaba era el trabajo en la
comunidad. Un amigo de la familia me dijo
que me tomaría mucho tiempo terminar la
carrera, hacer la especialidad en psiquiatría

y llegar a la comunidad, me recomendó
probar una disciplina que estuviera orientada a hacer cambios sociales, así que me
metí a psicología y me gustó muchísimo y
supe que eso era lo que quería hacer.
Pronto me di cuenta de que lo que había
aprendido en la licenciatura y en la maestría
no me permitía trabajar en comunidades
con poblaciones en condición de vulnerabilidad, y que la pobreza y cultura pesaban
mucho, por lo que tenía que desarrollar más
habilidades. Por eso hice el doctorado en
psicología social, una experiencia muy enriquecedora porque me encontré que en el
propedéutico que tuve que cursar por venir
del área clínica, era la única mexicana, mis
compañeros eran latinoamericanos y teníamos un profesor que trabajaban los temas
de cambio social y, prácticamente todo ese
año fue analizar las variables psicológicas
que han intervenido en las transformaciones sociales en la región.
Entré al tema de las adicciones porque
una maestra me invitó a trabajar en un
centro que se acababa de abrir, y ya tenía
claro que quería ser investigadora. Me gustó porque había neurocientíficos, clínicos
y muchos investigadores sociales con formación en la sociología, la antropología y
la psicología.
Entender qué motivaba la conducta,
qué la podía cambiar y cómo la investigación en neurociencias explicaba los procesos, me pareció siempre algo muy interesante, pues es un trabajo que requiere
mucha cercanía con personas con experiencias dolorosas.
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Creo que la participación de las mujeres no solo construye
escenarios diferentes, sino que además hace rendir más al
país. Las nuevas generaciones vienen mejor preparadas, el
primer paso es la equidad en la educación”

¿Qué tan difícil es trabajar
con las personas que
sufren adicción?
Hay mucho dolor, pero a diferencia de la
práctica clínica, en la investigación uno entra y sale del tema. Se puede ir a comunidades afectadas, estar en escenarios difíciles
y después alejarse, lo que te permite entender mejor el problema.
Desde que empezamos a trabajar en
estos temas, la maestra Olga Salinas pensó
que necesitábamos tener equipos de contención para reflexionar en los temas difíciles. Esto tiene dos funciones: apoyarte
si no te puedes separar de lo que la experiencia te toca en lo personal para estar en
posibilidad de analizar el tema, además de
que evita un desgaste emocional fuerte,
eso siempre fue muy importante.

¿Con quién es más difícil
trabajar las adicciones, con
un joven, con un adulto o
con un adulto mayor?
Eso depende. Yo empecé trabajando con
niños y con sus padres y rápidamente me
di cuenta de que no podía, y era por mí,
no por ellos. En ese momento no tenía las
herramientas necesarias. Los adolescentes me caen muy bien, me gusta la gente
que se opone a lo establecido, que cues-

tiona, sobre todo cuando es inteligente,
porque esa rebeldía que busca alternativas
nos permite cambiar. Siempre he pensado
que la elección del grupo con el que quieres trabajar tiene qué ver con si hay o no
“bondad de ajuste” entre el grupo y el investigador. Con los jóvenes, con todo y su
rebeldía siempre he tenido buena química,
pero todo es relativo. Los jóvenes, a veces
también son difíciles.

En otro tema, ¿qué opina
de la equidad de género?
México y muchos países han aprovechado
solo a la mitad de su población dejando a
las mujeres atrás. Creo que la participación
de las mujeres no solo construye escenarios diferentes, sino que además hace rendir más al país. Las nuevas generaciones
vienen mejor preparadas, el primer paso
es la equidad en la educación; para avanzar
hacia la equidad se debe avanzar también
con una mayor participación de los hombres en el cuidado de los niños. Todavía hay
mucho camino que recorrer.
Desde luego no solo luchar por oportunidades, sino también es necesario quitar
lacras de abuso, de explotación de las mujeres que sigue siendo una realidad y no podemos cerrar los ojos a esto. Todo empieza
por la casa y cómo educamos a los hijos.
Una mujer sola saca adelante siempre a su
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Fotos: Cortesía María Elena Medina Mora.

familia, aun estando deprimida "no tira la
toalla", ese valor debe recuperarse, pero se
le debe dar el espacio de desarrollo, tranquilidad y bienestar.

¿Las ideas machistas en la
sociedad tienen algo que
ver con las adicciones?
Las adicciones son problemas complejos,
intervienen factores genéticos, de desarrollo, del ambiente y en esto el género juega un papel muy importante. Sabemos que
una persona con un trastorno emocional
que no se resuelve, tiene un riesgo alto de
caer en las drogas. Una persona que bebe
alcohol o usa drogas, puede sentir que con
esto puede resolver el problema, pero si no
lo enfrenta y avanza hacia el abuso, llegará
a la edad adulta con un trastorno mental
más grave y una dependencia.

La depresión desde luego es una enfermedad en la que intervienen importantes
determinantes sociales, los roles de género entre ellos, inciden en su manifestación
y dictan una manera de comportarse y de
responder a los problemas.

¿Existen realmente
herramientas para evitar
que personas lleguen a
estos problemas?
Sabemos de muchas intervenciones que
son costo-efectivas, entre más rápido se
detecten los riesgos y más rápido se hagan
las intervenciones, mayor será la posibilidad
de que evitaremos que se tenga un desenlace grave. Sabemos que hay etapas en la
vida donde la intervención es muy importante porque el cerebro es especialmente
vulnerable a impactos del medio ambiente
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“

Una mujer sola saca adelante siempre a su familia,
aun estando deprimida ‘no tira la toalla’, ese valor debe
recuperarse, pero se le debe dar el espacio de desarrollo,
tranquilidad y bienestar”

como son la experimentación con drogas,
pero también son etapas de oportunidad
para promover un desarrollo sano.
La adolescencia es una etapa crucial
porque el cerebro está en evolución, dejando atrás todo lo que no necesita y en
ese momento cualquier impacto negativo
tiene más repercusiones. Si hay depresión
es más probable que no pueda cumplir con
las tareas de su edad como el éxito en la

Fotos: Cortesía María Elena Medina Mora.

escuela, si prueba drogas tiene más riesgo
de desarrollar dependencia; en esta etapa
maduran las emociones, los adolescentes
se regulan por ellas como si estuvieran en
una supercarretera, su capacidad cognitiva
(por ejemplo de juicio para la toma de decisiones) madura más tardíamente. Están sometidos a muchos riesgos y es cuando los
problemas en su medio ambiente pueden
afectarlos más.
Si tomamos en cuenta los factores heredados, las vicisitudes del desarrollo, el
medio en el que viven, podemos predecir
trayectorias específicas, sin embargo, hemos encontrado que la predicción no siempre se cumple, tenemos casos de niños que
crecieron pobres, vivieron en escenarios
poco estimulados, fueron víctimas de violencia y no tuvieron un entorno familiar
seguro, crecieron en colonias inseguras y
tienen éxito en la vida. Conocer esos riesgos nos dice dónde debemos actuar y lo
que rompe esa regla, es decir, conocer los
factores que los protegieron del desenlace
esperado, nos dice cómo intervenir.
Hemos aprendido que para evitar desenlaces negativos no se requiere necesariamente evitarles los riesgos, sino dotarlos de herramientas para enfrentarlos. Por
ejemplo, dotarlos de habilidades que les
permitan identificar sus sentimientos y comunicarlos para que sean empáticos con
otros y tolerantes frente a las diferencias,
de habilidades para resolver conflictos sin
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violencia. Cuando facilitamos que adquieran estas habilidades, lo que hacemos es
aumentar su capacidad de que enfrenten
situaciones complejas sin que éstas los sobrepasen y aparezcan síntomas.

¿Es clave apoyar más
a la ciencia?
Hay una brecha muy importante entre
la generación del conocimiento y su aplicación en la sociedad, debemos buscar
la apropiación social del conocimiento y
transformar lo que se investiga en bienes
y servicios para la comunidad. Las innovaciones que pueden favorecer a comunidades pueden tardar hasta 15 o 16 años en
aplicarse, cuando se aplican.

Actualmente se da mucho valor a la
innovación tecnológica y no se da el mismo valor a la innovación social, es decir,
el llevar el conocimiento generado por la
ciencia a las comunidades y procurar una
mejor calidad de vida para las personas;
hoy se apoya menos la investigación de
implementación mediante la cual podemos
probar nuevos modelos y adaptarlos a las
necesidades locales.
Se le sigue dando igual valor a la publicación que a llevar los conocimientos del
laboratorio a la cama del paciente y a la comunidad, es más importante saber cuántos
artículos publicaste antes que saber si lograste mejorar algo en la comunidad, me
parece que debemos cambiar esta perspectiva, es nuestra responsabilidad como
científicos sociales.
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Fortalecer lazos
de cooperación
científica entre Italia
y México: Emilia
Giorgetti
Diana Saavedra

Fotos: Emilia Giorgetti y Foro Consultivo

Desde 2001, cuando comenzó a trabajar con
especialistas del Centro de Investigación en
Química Aplicada, del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Emilia
Giorgetti quedó enamorada de México. Física de formación, se prendó del desierto de
Coahuila, de las pozas de Cuatro Ciénegas y
sobre todo, de la amabilidad y peculiaridad
de la gente de a pie, así que cuando fue nombrada agregada científica de la Embajada de
Italia en México no lo dudó dos veces.
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“

Es muy difícil conseguir recursos para la colaboración
científica, ya sea en Italia o en México, y ahora estoy
siguiendo los proyectos en marcha, apoyo las delegaciones
italianas que visitan México, organizo eventos de promoción
científica y de vinculación con científicos mexicanos”

A

ntes de su llegada, recuerda, existían varios convenios de cooperación científica y tecnológica entre
universidades de ambas naciones, pero no
había un seguimiento puntual a la realización de dichos acuerdos.
Así que empezó por un scouting para
saber cuáles son los mejores centros de
investigación en México, en qué áreas destacan, conocer la comunidad científica,
además de los sectores de interés para la
cooperación bilateral.
Se trata de una labor importante, que
ha marcado un importante antecedente
de trabajo al establecer vínculos con las
diferentes instituciones mexicanas y con
actores clave.
“Soy física, pero aquí tengo que hacer de
todo, porque los sectores pueden ser salud,
restauración, espacial, he hecho muy poco
en mi sector, porque tienes que abarcar todos y México es también muy complejo.
“Hay como 6 mil universidades, el CONACyT, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), los Institutos
Nacionales en el sector médico, la Agencia
Espacial, son muchísimos centros e instituciones que hay que conocer y coordinar”,
comentó a Forum la especialista.
La ventaja que tiene la especialista italiana, es que desde antes de empezar en
el cargo le era muy sencillo trabajar con
los mexicanos y establecer estrategias de

colaboración que quizás no funcionarían
en Alemania, Estados Unidos o Inglaterra,
pero aquí sí.
“Hay que encontrar a las personas adecuadas, no todas son iguales, pero cuando ves que hay sinergia se trabaja bien. Por
ejemplo, con el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico lo he hecho muy bien, nos conocimos, tenemos intereses en común y de
ahí salieron muchas cosas que van muy bien.
“Siempre me ha gustado todo de México, y acepto lo bueno y lo malo que hay.
Conozco sus problemas, pero es un país
joven que me encanta. Europa es un continente viejo, aquí hay mucha energía y mucha potencialidad”, señala.
De este trabajo surgió un nuevo programa de colaboración científica bilateral
del que ya se aprobaron —en 2016— dos
proyectos de investigación comunes entre
el CINVESTAV y el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia, que en marzo
pasado se renovó y para el cual se analizan
24 nuevas propuestas de investigación, de
las cuales serán seleccionadas dos.
“Aquí es donde está el reto, es muy difícil conseguir recursos para la colaboración
científica, ya sea en Italia o en México, y
ahora estoy siguiendo los proyectos en
marcha, apoyo las delegaciones italianas
que visitan México, organizo eventos de
promoción científica y de vinculación con
científicos mexicanos”, destacó Giorgetti.
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“

Me gustaría muchísimo seguir en México, creo que me
gusta mucho la gente a pie, desde un principio me sientí en
mi casa. Soy muy tímida, pero aquí me siento bien”

Desde que inició su labor en la Embajada Italiana, Giorgetti deseaba fortalecer
la colaboración con el sector de la ciencia
aplicada a la restauración, labor que quedó
un poco interrumpida debido a los sismos
de septiembre de 2017.
“México está dedicado en este momento a la recuperación del patrimonio
artístico afectado por los sismos, entonces
no le puedo pedir que ponga recursos para
proyectos científicos, pero lo que estoy
haciendo es coordinar el apoyo que Italia
le da a México en la restauración del patrimonio artístico.
“No son proyectos científicos de colaboración entre dos países, es un apoyo que
Italia le da a México para recuperar unos
bienes artísticos afectados por los sismos.
Voy coordinando las labores con las universidades de Florencia, Roma o los carabineros de Italia, por ejemplo, que junto con la
Secretaría de Cultura trabajan para la recuperación del patrimonio artístico y evitar la
duplicación de esfuerzos”, precisó la especialista en óptica.

Vinculación en el sector salud
Otra de las acciones que realiza Emilia Giorgetti son los esfuerzos por vincular más a
las instituciones italianas con el sector salud
mexicano, ya que Italia es el primer productor de fármacos en Europa y sus mayores
empresas farmacéuticas están en México.

“Somos una de las potencias en el sector salud y México tiene un nivel de desarrollo científico muy bueno, hay centros
de excelencia y mi idea es ponerlos a trabajar juntos.
“Ahora la idea es en 2019, con el nuevo secretario de salud de México, reunir a
los italianos y los mexicanos para que vean
cómo podemos establecer proyectos de investigación”, comentó.
Esto, claro, sin descuidar aquellos convenios que ya estaban en marcha y que
abarcan áreas del conocimiento como informática, salud y ciencias básicas.
Debido a que su formación es como física y requería no solo conocer sino comprender la importancia de los demás sobre
los proyectos que ya se tenían, Giorgetti se
dio a la tarea de buscar a los investigadores
italianos en México.
“No sabíamos quiénes eran, cuántos,
qué tan buenos, no sabíamos nada. Empecé por buscarlos, y también por un interés
personal porque soy física pero debo trabajar en salud, antropología y cualquier
cosa, entonces la idea es que para mí también sean como asesores en mi actividad”,
reconoció la especialista.
Logró ubicar a 146 investigadores y
aunque cree que podría ser el doble, la mayoría de ellos están en el Sistema Nacional
de Investigadores (Nivel II, III y Eméritos),
con quienes fundó la Asociación de Investigadores Italianos en México (ARIM, por sus
siglas en italiano).
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Dicha asociación permitirá que ellos
mismos se conozcan, formen redes de trabajo, y en su caso, la apoyen como valiosos
asesores. “La ARIM permitirá darles visibilidad que es una parte importante. De Italia
tenemos a empresarios, inversionistas, pintores, artistas, pero no sabíamos nada de
los investigadores, es una manera de darles
visibilidad, no solo ante nuestro gobierno,
sino ante el gobierno de México”, comentó.
Legalmente, la ARIM puede recibir donaciones y recursos por parte de la Cancillería de Italia.
La agregada científica espera trabajar
con los nuevos integrantes del gobierno
federal, por ejemplo, con la directora general del CONACyT, María Elena ÁlvarezBuylla, con quien revisarán la renovación
de un convenio de colaboración.
“Debemos conocerla y ver qué piensa
hacer, qué tan interesada está en Italia”,
dijo Giorgetti.
También quiere conocer y trabajar especialmente con las autoridades en materia de salud, ya que le interesan por el potencial de desarrollo que ve en México.
“Me gustaría muchísimo seguir en México, creo que me gusta mucho la gente a
pie, desde un principio me sentí en mi casa.
Soy muy tímida, pero aquí me siento bien”,
finalizó la especialista.
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Juliana Morales,
primera mujer en
dirigir el COCyTED
Diana Saavedra

Fotos: Cortesía Juliana Morales.

Juliana Morales Castro, doctora en ciencias
en alimentos por la Universidad de Cornell,
Nueva York, miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) Nivel II, líder de investigación para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en México, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de
Ciencias de los Alimentos, y ganadora de la
Medalla “Luis Donaldo Colosio” al Mérito
Ciudadano en 2006, es la primera mujer en
dirigir el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Durango (COCyTED).
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“

Durango se encuentra en los últimos lugares de los
indicadores de CTI, debido a factores como el bajo número
de investigadores, publicaciones científicas, posgrados en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad y miembros del SNI”

C

on estas credenciales, Morales Castro enfrenta el reto de fortalecer e
impulsar el desarrollo científico y
tecnológico de la entidad, a través de apoyo a estudiantes, investigadores y empresarios para aprovechar el conocimiento científico, impulsar vocaciones en estas áreas,
así como desarrollar una cultura científica y
una sociedad del conocimiento.
No se trata de un reto pequeño, sobre
todo al tomar en cuenta que de acuerdo
al ranking del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, del 2013, Durango se encuentra en los últimos lugares de los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), debido a factores como el bajo
número de investigadores, publicaciones
científicas, posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
becas para posgrado, miembros del SNI y
asignación de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
para Jóvenes Investigadores.
Durango no cuenta con una Centro de
Investigación CONACyT, solamente una
Unidad del Centro de Investigaciones en
Materiales Avanzados (CIMAV) en energías
renovables, señaló la doctora Morales, y a
esto se suma que los indicadores de innovación y patentes, la entidad presenta números muy bajos: 10 en el 2017.
“En proyectos aprobados por el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del
CONACyT, también son evidencia de ello,
al ocupar el lugar 28 en 2018. Algo similar
es con los proyectos de los Fondos Mixtos

(FOMIX). En adición, puesto que la mayoría
de las empresas tienen un grado de innovación bajo, de acuerdo a la última Encuesta
sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía 2014, ya que de 476 empresas
encuestadas del sector de manufactura,
solo 34 desarrollan actividades de innovación”, precisó.
Estos números están en relación directa
con el bajo número de empresas que tiene
Durango. Según el Sistema de Información
Empresarial Mexicano, a marzo de 2018,
se tienen 9 mil 811, con 547 en el sector de
construcción y 89 en manufactura.
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“

Todavía veo con tristeza, que algunas mujeres cuando
se embarazan o se enamoran y contraen matrimonio,
postergan o dejan de lado el desarrollo de su carrera
científica, por seguir a su pareja”

“Estos datos, sustentas los enormes
retos que el estado tiene por resolver en
materia de CTI, y lo más importante es
la muy limitada vinculación entre la academia y la empresa El acercamiento de la
industria privada es muy limitado, por lo
que es uno de los retos principales y estratégicos que estamos asumiendo para la
entidad”, destacó.
Con todo esto en mente, la especialista
enfrenta el problema con diferentes perspectivas, una amplia visión de trabajo en la

que busca establecer una cultura de la innovación, impulsar y fortalecer las vocaciones científicas, ampliar la cobertura de los
programas de apropiación de la ciencia en
los 39 municipios de la entidad, además de
establecer proyectos estratégicos en CTI
para las cinco regiones de Durango.
Dicho trabajo implicará actualizar la estructura orgánica del Consejo, incrementar
los proyectos de innovación financiados por
el PEI y los posgrados en el PNPC, buscar
Cátedras CONACyT, aumentar las solicitu-
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des de patentes y el número de proyectos
vinculados con las empresas de base tecnológica, especialmente con los sectores
forestal, agropecuario y minero.
También impulsar la educación 4.0 para
la formación de talento a través de programas de habilidades digitales, aumentar las
becas tanto nacionales como en el extranjero e incrementar los recursos del FOMIX
y del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo.
“La información con respecto a la inversión global en CTI para el Estado de
Durango es difícil de cuantificar, puesto
que no se cuenta con datos actuales. El
CONACyT reporta cifras del PEI del 2017,
de 14.67 millones de pesos, mientras que
para el 2018, fue de 13.5 millones de pesos. Con respecto al FOMIX, la inversión del
2017 fue de 16.8 sin tener recursos para el
2018. En adición, se están aplicando los re-

cursos por multas electorales del orden de
10 millones de pesos durante 2017. Estas
cifras, también colocan a Durango en los
últimos lugares en inversión e CTI”, señaló
la especialista.

Labor femenina
Juliana Morales Castro es consciente de
que, al igual que en todas las actividades
preponderantes del desarrollo de una región o país, la participación de la mujer
es fundamental, por la visión que aportan
para solucionar problemáticas locales.
“En algunos casos, veo mujeres profesionistas como asistentes administrativas
que se desempeñan de manera extraordinaria. Sus actividades sustentan o apoyan
a los hombres al frente de los puestos de
mayor relevancia”, destacó.
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“

Es fundamental tener un número mayor de mujeres
científicas, que en promedio está en 35 por ciento. El
número de mujeres en este gremio está aumentando,
puesto que cada vez son más las que ingresan a posgrados”

¿Es necesario impulsar a más
mujeres en cargos públicos?
Definitivamente. Actualmente no hay paridad de género en los cargos públicos y cada
vez son más las mujeres con una carrera
universitaria y posgrado, lo que las hace
excelentes candidatas para dichos puestos,
pero que no tienen acceso equitativo a los
mismos, porque los hombres han sido, por
tradición, quienes los ocupan. Este hecho

provoca frustración de que las profesionistas con la misma formación académica no
puedan desempeñarse en dichos cargos.

¿Cuáles son los principales
obstáculos que enfrentan las
mujeres en cargos públicos?
Aún en este tiempo, sigue siendo su natural
vocación de la maternidad, el rol tradicional
de hacerse cargo de los hijos y su instinto
protector de las personas; es difícil empatar horarios de tiempo completo con el cuidado y educación de los hijos. Otro obstáculo es el número tan pequeño de mujeres
en cargos públicos; a veces, sus opiniones
no son escuchadas ni reconocidas con el
mismo valor que la opinión de los hombres.
En algunas organizaciones no se considera
a las mujeres para dirigir o coordinar la misma, se piensa primero en los hombres para
ocupar ese puesto.

¿Hay que impulsar la igualdad
de género en el gremio
científico duranguense?
Claro que es fundamental tener un número
mayor de mujeres científicas, que en promedio está en 35 por ciento. El número de
mujeres en este gremio está aumentando,
puesto que cada vez son más las que ingre-
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san a posgrados. En lo personal, en mi laboratorio, tengo cinco mujeres y un hombre,
y trabajo estupendamente con todas ellas.
Creo que la disciplina, la visión, el compromiso que requiere la investigación
científica es una característica natural de
la mujer que hace que tenga mucho éxito
en sus investigaciones, por lo que seguramente, el número de mujeres científicas
irá en aumento. Sin embargo, todavía veo
con tristeza, que algunas mujeres cuando
se embarazan o se enamoran y contraen
matrimonio, postergan o dejan de lado el
desarrollo de su carrera científica, por seguir a su pareja, o todavía dejan en manos
de su pareja, la planeación de su vida profesional, como el mudarse al lugar donde
haya empleo o el esperar a que él termine
para continuar adelante. Coincido en que

es importante tener una pareja, formar una
familia, pero de mutuo acuerdo y sin sacrificar su carrera científica.

¿Cuál sería una estrategia
para fomentar las carreras
científicas entre mujeres?
Contar con mentoras en preparatoria y
universidades; capacitar a las maestras
y profesoras de educación básica y media
superior en temas de ciencias y desarrollo
de estrategias didácticas para la enseñanza de ciencias; reconocer las aportaciones de las mujeres científicas de México e impulsar convocatorias con apoyos
tanto para estudiantes como para mujeres científicas.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
59

NOTICIAS DEL FORO

F

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
60

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
61

F

NOTICIAS DEL FORO

Noticias del Foro

Fotos: CONACyT.

Asume María Elena
Álvarez-Buylla dirección
general del CONACyT
El 3 de diciembre, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces recibió el cargo
de directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en un evento que contó con la presencia del doctor Enrique Cabrero
Mendoza, director saliente, y de ambos equipos de trabajo. En la reunión que
sostuvieron, ambos reconocieron que la inversión del gobierno en materia de
ciencia y tecnología, aunque ha sido grande, no ha sido suficiente. Coincidieron
también en que es el momento de hacer que esa inversión rinda frutos en favor
del avance del conocimiento y del bienestar de las y los mexicanos.

E

n un comunicado de prensa emitido por el CONACyT, la doctora Álvarez-Buylla
mencionó que como ejemplo de la inversión que se ha hecho en el país, está el capital intelectual formado con el apoyo del Consejo que actualmente reside en el extranjero, ocupando puestos de liderazgo en universidades y empresas, y que se compone
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“

Estamos comenzando la cuarta transformación desde lo
que será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias
y Tecnologías, misma que articulará de una manera
más proactiva y horizontal, no solamente el quehacer de los
científicos, sino también el conocimiento tradicional”:
María Elena Álvarez-Buylla

por alrededor de 30 mil investigadoras e
investigadores. “Hay que evitar la fuga de
talento”, enfatizando la importancia de articular iniciativas para invitar a estas figuras a contribuir en el desarrollo nacional.
“En México tenemos un gran rezago,
graves crisis ambientales que redundan en
impactos de salud e inseguridad, sobre todo
en la población más vulnerable”, afirmó la
doctora, añadiendo que el quehacer de los
académicos desde las humanidades, las
ciencias y las tecnologías se puede y debe
difundir para entender, prevenir y resolver
problemáticas cuya solución es urgente.

Al agradecer las palabras y la entrega
de los libros blancos por parte de la administración del doctor Cabrero, durante el
proceso de entrega y recepción, la directora general del CONACyT indicó que éste es
un momento histórico. “Estamos comenzando la cuarta transformación desde lo
que será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”, misma que
articulará de una manera más proactiva y
horizontal, no solamente el quehacer de los
científicos, sino también el conocimiento
tradicional de este gran país pluricultural y
biodiverso que es México.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
63

NOTICIAS DEL FORO

“

El pendiente más importante que deja mi administración
es lograr la inversión del 1 por ciento del Producto Interno
Bruto en ciencia y tecnología”:
Enrique Cabrero

“El equipo entrante está conformado
por académicos de alto nivel y larga experiencia; y también de probado compromiso con la sociedad y el ambiente. Es así
que a algunos nos han querido demeritar
por dedicarnos al activismo científico. Considero que el servicio público al frente de
la entidad que regirá la política científica,
humanística y tecnológica del país en colaboración con universidades públicas, con la
sociedad, otras entidades de los gobiernos
federal y estatales, así como con entidades
privadas, debe ser de una entrega desinteresada, como lo es el verdadero activismo”,
mencionó la doctora Álvarez-Buylla.
Articular las capacidades de la nación en
torno a temas estratégicos y promover la
colaboración y la convergencia, más que
la competencia, será un enorme reto que se
enfrentará con responsabilidad, declaró la
investigadora. La administración será austera y eficiente, consolidando áreas y evitando duplicidades y dispendios, añadió.
La directora general del CONACyT
agradeció al doctor Enrique Cabrero la disponibilidad para atender y responder a las
solicitudes que esta nueva administración
requiera. Por su parte, el doctor Cabrero
hizo un balance de su gestión al frente del
Consejo, institución a la que calificó como
un baluarte para las y los jóvenes en formación, así como para el desarrollo de trabajo
de investigación en todo el país.
“El pendiente más importante que deja
mi administración es lograr la inversión del

1 por ciento del Producto Interno Bruto en
ciencia y tecnología”. Recordó también que
para ello se requiere la participación del
gobierno federal, de los gobiernos estatales, del sector privado y de la ciudadanía.
El doctor Cabrero añadió que el cambio
de visión de este gobierno permitirá poner
el énfasis en políticas públicas en algunas
áreas, lo que seguramente ayudará a concretar resultados.
Para concluir el acto, el director saliente le deseó éxito a la doctora María Elena
Álvarez-Buylla Roces y a todo su equipo
de trabajo en esta nueva administración:
“Con el nivel de compromiso que he visto
en ellos durante estos meses de trabajo, no
dudo que así será”.

Reunión con la comunidad
del CONACyT
Ante la comunidad que integra el CONACyT, su directora general, María Elena
Álvarez-Buylla Roces presentó parte su
proyecto de trabajo, en el que destacó que
se impulsarán las humanidades, ciencias y
tecnologías al más alto nivel y con el mayor rigor. La investigación científica y humanística, así como el cambio tecnológico
de vanguardia serán importantes para responder a las necesidades que demanda el
país en temas nodales como energía, seguridad, violencia, manejo sustentable de diversos ecosistemas y derechos al agua y a
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la alimentación, entre otros. Agregó que la
formación de nuevas y nuevos investigadores, así como la promoción de programas
articulados con el desarrollo científico en
acuerdo con universidades, serán parte primordial de la institución.
En otro comunicado de prensa emitido
por el CONACyT con fecha del 4 de diciembre, señala que la doctora Álvarez-Buylla
comentó que desde el nuevo Consejo se
promoverá el desarrollo de las humanidades, ciencias y tecnologías comprometidas
con la sociedad y el ambiente, promoviendo investigación de frontera con un sentido
ético, siempre con la prioridad de atender
las necesidades de los más desprotegidos
de nuestro país.
“El día de hoy empieza desde este Consejo el trabajo en favor de nuestros hijos,
nuestros nietos y del futuro de este gran
país multicultural y biodiverso en el marco
de la cuarta transformación; los retos son
enormes y los invito a todos a colaborar
por el bien de la Patria”, destacó.

La nueva directora del CONACyT presentó a la comunidad a varios integrantes
de su equipo, entre ellos a la doctora Ana
María Cetto, encargada de la cooperación
internacional de la dependencia; Carmen
de la Peza Casares, directora adjunta de
Desarrollo Científico; Rafael Bojalil Parra,
director adjunto de Planeación y Concepción Ruiz Ruiz-Fúnez, encargada de la
coordinación de comunicación pública de
las humanidades, ciencias y tecnologías.
Para terminar, la doctora María Elena
Álvarez-Buylla expresó su agradecimiento
a toda la comunidad integrante del CONACyT, reconociendo el valioso esfuerzo y el
gran trabajo que han desempeñado a lo largo de tantos años para hacer del Consejo,
una institución sólida y fundamental para
nuestra sociedad.

(Con información del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología)
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Foto: Cortesía Margarita Ontiveros.

Mejora CONRICyT calidad
científica a través de acceso a
fuentes de información
Diana Saavedra

Dicen que el conocimiento es poder, pero esto queda manifiesto de
una forma muy clara con la labor realizada por el Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), explicó Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, coordinadora general del
Consorcio, quien agregó que para generar nuevo conocimiento es necesario que los investigadores tengan acceso a recursos de información
actualizada, generada por sus pares y que les permita dimensionar la
pertinencia de su trabajo en el contexto internacional.

L

a especialista precisó que el CONRICyT es un recurso que beneficia a 1.98
millones de usuarios pertenecientes a múltiples instituciones de educación
superior en México, y sin él, se puede “correr el riesgo de plantear objetos
de estudio que ya se han investigado. Eso es un gran riesgo, pues sin la información
actualizada se podrían hacer estudios que no van a tener impacto, algo grave, si se
les asignan recursos públicos”.
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La principal labor del CONRICyT ha sido democratizar
el acceso a la información de Ciencia, Tecnología e
Innovación, permitiendo que cada vez más instituciones de
educación superior y centros de investigación de todo el país
tengan acceso a información de calidad”

Antes de que existiera el Consorcio,
para que 172 instituciones tuvieran acceso a las editoriales Springer, Elsevier, Wiley, IEEE, Thomson Reuters, Ebsco y Gale
Cengage, debían invertir más de 304 millones de pesos, pero luego de la creación del
Consorcio se logró que con una inversión
menor se contará con acceso a más información y se incrementara la cobertura.
En 2009 se iniciaron reuniones entre el
CONACyT y los representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV),
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), la Universidad de Guadalajara y la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, para crear un organismo
que les permitiera enfrentar mejor la casi
inexistencia de fuentes de información digital, lo que llevó a que el 2 de septiembre
de 2010 naciera el CONRICyT.
El primer gran resultado fue que en su
primera inversión, en 2011, el Consorcio
destinó 211 millones de pesos para un paquete de publicaciones que benefició a 474
instituciones y permitió llevar la información a 1.4 millones de alumnos, académicos e investigadores.

“Empezamos en 2011 con ocho editoriales y hoy tenemos 68 editoriales. El
crecimiento ha sido importante porque al
principio solo contábamos con 10 recursos
de información de esas ocho editoriales y
hoy tenemos 186 recursos de información
científica especializada, bases de datos referenciales y especializadas, herramientas
clínicas muy importantes para la práctica
médica y fuentes terciarias, que se conocen como agregadores, que se usan mucho
entre los estudiantes de pregrado e inclusive por jóvenes de preparatoria”, explicó
Ontiveros y Sánchez de la Barquera.
En ese año (2011), el CONACyT invirtió
el 60.66 por ciento de los recursos financieros con los que inició el CONRICyT, y se
tuvieron aportaciones de las instituciones
fundadoras equivalentes al 39.34 por cien-

Fotos: Cortesía Margarita Ontiveros.
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“

El CONRICyT beneficia a 1.98 millones de usuarios
pertenecientes a múltiples instituciones de educación
superior en México, y sin él, se puede correr el riesgo de
plantear objetos de estudio que ya se han investigado”

to. Hoy en día, esta tendencia ha cambiado
drásticamente, ya que 32.55 por ciento de
los recursos los aporta el Consejo y 67.45
por ciento es la inversión de los socios del
Consorcio, detalló la maestra en comunicación y tecnología educativa.
La principal labor del Consorcio, añadió,
ha sido democratizar el acceso a la información de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitiendo que cada vez más instituciones de educación superior y centros
de investigación de todo el país tengan acceso a información de calidad y fortalecer
las capacidades científicas del país.
Al hacer un comparativo entre 2011 y
2017 es posible ver que el número de instituciones beneficiadas aumentó en 7.17 por
ciento y el de usuarios finales se incremen-

tó en 77.62 por ciento. Lamentablemente
en el 2018, dicha población disminuyó en
10.22 por ciento debido al recorte presupuestal de 220 millones de pesos que aportaba el CONACyT al Consorcio, precisó.
“Cuando empezó a disminuir el recurso del CONACyT, no disminuyó el apoyo al
Consorcio porque comenzaron a aumentar
los aportantes. Empezamos con cuatro instituciones que aportaban recursos (UNAM,
IPN, CINVESTAV, UAM), actualmente el
Consorcio tiene 35 aportantes”, detalló la
también académica.
Esencialmente, la aportación del Consejo permite que una serie de instituciones
de educación públicas reciban de forma
gratuita los paquetes de información, que
de otra forma se perderían.
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“Hay que destacar que la fuerza del
Consorcio radica en las instituciones que
forman parte de él. Las instituciones fundadoras, particularmente la UNAM y el
CINVESTAV han contado históricamente
con acervos de información para que sus
comunidades puedan hacer ciencia, hay
una gran experiencia en los procesos de selección y de adquisiciones en éstas dos instituciones, así como en la UAM, la Universidad de Guadalajara y el IPN, es por ello que
forman parten de la Comisión de Selección
de Materiales y Adquisiciones, junto con representantes de los Centros Públicos de Investigación, el Tecnológico Nacional de
México, la Dirección General de Educación
Superior Universitaria de la SEP y el titular
de publicaciones de la ANUIES.
“Estas instituciones tienen fuerza no
solo moral, sino de experiencia; saben lo
que sus comunidades necesitan, en términos de recursos de información para sus
estudiantes, académicos e investigadores,
y por ello el Comité Directivo del Consorcio les ha dado el aval para elaborar el Plan
de Adquisiciones Anual del CONRICyT”, comentó Ontiveros y Sánchez de la Barquera.

Trabajo constante
A través de su portal www.conricyt.mx, el
Consorcio está en permanente comunicación con las instituciones asociadas; a ello
se suman algunos servicios adicionales que
les ofrece, como claves de acceso remoto,
para tener acceso a la información fuera de
los campus universitarios, incluso es posible hacerlo desde el extranjero. Ha otorgado 232 mil 957 claves, incluyendo catedráticos y miembros del Sistema Nacional
de Investigadores.
“Por su naturaleza, las áreas con mayor
uso de la información son medicina y ciencias de la salud, biología, química, matemáticas y ciencias de la Tierra; en general las
llamadas ciencias exactas y naturales. Se
tiene un uso distinto de las áreas de ciencias sociales y humanidades, donde hay
áreas muy activas como economía, mientras que hay otras que trabajan con materiales de corte histórico o regional, porque
sus líneas de investigación son regionales o
muy locales, en estos casos, el CONRICyT
ofrece una amplia gama de libros digitales
y de títulos retrospectivos”, señaló la titu-
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Un portal de internet que ha recibido más de 4 millones
de visitas, de las cuales, solo en 2017 tuvo un millón
217 mil 742 visitas”

El CONRICyT ofrece para consulta:
• 473 mil 482 Tesis
• 26 mil 696 Títulos
• 153 Bases de datos referenciales, tesis, patentes, casos clínicos y
fármacos
• 68 Editoriales
• 28 Colecciones de revistas de acceso
abierto
• 18 Colecciones de libros
• 17 Sitios de archivos abiertos
Uso:
• Descartas a texto completo: más de
22 millones
• Consultas a bases de datos: más de
15 millones

lar del Consorcio sobre la diversidad en el
uso de la información.
Precisó que entre más compleja sea
la investigación —multidisciplinaria o interdisciplinaria— el abanico de fuentes
de información a consultar es muy amplio: “Si se habla de medicina ortopédica
no solo requiere información médica, sino
química de materiales, mecánica o ingeniería para el desarrollo de prótesis. No
se puede, en estos casos, solo tener acceso a fuentes de información médica o
de las ciencias de la salud, el investigador
necesita un amplio abanico de fuentes de
otras áreas importantes por el trabajo que
está desarrollando”.
Más allá de solo ofrecer la información
científica, en sus primeros años de actividad, el CONRICyT se ha dado a la tarea
de organizar una serie de seminarios llamados Entre pares, destinados a orientar
a los académicos, investigadores, tesistas,
bibliotecarios y editores en temas relacionados con la cadena de la comunicación
científica; es notorio el interés que han
despertado los recientes seminarios que se
han organizado de forma gratuita y a los
que han asistido más de 19 mil personas.
Adicionalmente, se ha capacitado a más
de 27 mil 388 participantes de 161 instituciones para desarrollar competencias que
enriquezcan los planes de estudio; esto sin
olvidar talleres para mejorar la escritura
científica y actualizar al personal bibliotecario en el servicio de referencias digitales.
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Resultados palpables
Con un portal de internet que ha recibido
más de 4 millones de visitas, de las cuales,
solo en 2017 tuvo un millón 217 mil 742
visitas, los expertos del CONRICyT han visto que nuestro país hace un uso extensivo de la información por los 1.98 millones
de usuarios.
Detalló que a partir del Consorcio, éste,
junto con otras políticas públicas, ha contribuido a aumentar la cantidad y calidad
del conocimiento científico y tecnológico
generado en el país, así como el número
de campos temáticos en los cuales se desarrolla la investigación, además de elevar la
calidad del aprendizaje de los estudiantes.
“Hemos mejorado en nuestro nivel de
publicación científica, pero aún no es suficiente. Luego de Brasil, en América Latina
somos el segundo productor de artículos
más fuerte, seguidos por Chile, Argentina y
Colombia. Pero cuando se analiza el impacto normalizado, es decir, la calidad de la investigación que se genera, los números se
invierten, pues primero está Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil. No sirve de
nada publicar mucho si los artículos no son
de calidad, porque eso significa que corren
el gran riesgo de no ser citados para la generación de nuevo conocimiento”, dijo.
Esto implica que el CONRICyT ha contribuido a aumentar la calidad del conocimiento científico generado; también ha
aumentado el esfuerzo investigador en
áreas temáticas claves para el país con mejores revistas que nos permiten conocer los
avances científicos de vanguaria y que también permiten a los investigadores publicar
en revistas de alta calidad conocidas como
de corriente principal; hay una creciente
descentralización en el acceso al conocimiento científico y tecnológico en nuestro
país gracias al CONRICyT, concluyó.
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Fotos: Myriam Vidal.

Incidencia de la Ciencia en
la Política, un puente
de comunicación
Myriam Vidal

Escuchar a la ciencia es fundamental para la toma de decisiones, sin embargo, muchas veces ésta se pierde en el trayecto
y no llega a las personas. ¿Cómo romper las brechas entre la
ciencia y la política, entre los científicos y los tomadores de
decisiones? El 15 de noviembre se realizó en las instalaciones
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico el taller Incidencia de la Ciencia en la Política, organizado por la Oficina de
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la
Unión (INCyTU).
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En la medida en que los expertos no se comuniquen con
los tomadores de decisiones, habrá mucho conocimiento
que no se utilice para resolver los problemas del país”:
José Franco

l ejercicio académico surgió como
resultado de la experiencia de los
doctores Elisa Núñez y Orlando Santillán, investigadores de INCyTU, durante el
curso Science Policy Summer Institute en la
Universidad de Duke, en Estados Unidos.
“Una persona que se dedica a la diplomacia científica, no solamente tiene que
conocer al menos un área de la ciencia,
también tiene que saber cómo funciona la
estructura política de nuestro país, cómo
se toman las decisiones, cómo se hacen
las leyes, y requiere de un conocimiento
mucho más amplio en una serie de temas
que uno no aprende en la escuela”, dijo el
coordinador general del Foro Consultivo,
José Franco.
De acuerdo con el doctor Franco, en la
medida en que los expertos no se comuniquen con los tomadores de decisiones, habrá mucho conocimiento que no se utilice
para resolver los problemas del país.
Al respecto, el doctor Miguel Rentería, excoordinador de INCyTU, explicó que
aunque el proceso de políticas públicas
para la ciencia es igual que para cualquier
otro tema público, la ciencia no está en las
prioridades de la agenda.
“La ciencia puede proveer evidencia
para informar tanto a la legislación como a
la implementación de programas de política
pública, es preciso recordar que los científicos no necesariamente son imparciales, de
hecho, en muchos temas se puede seleccionar evidencia para apoyar posiciones tanto
a favor como en contra”, comentó Rentería.

La labor de los científicos
La doctora Elisa Núñez subrayó que de
acuerdo con Roger A. Pielke Jr., “es más
probable que se tomen buenas decisiones
cuando se entienden los distintos roles que
los expertos pueden tener al dar consejos
científicos”, y explicó que son cuatro los roles que un científico podría tomar:
El científico puro: no interactúa con los
legisladores y solo brinda información por
medio de publicaciones. El científico como
árbitro de lo científico: el experto responde
a preguntas específicas de los legisladores.
El científico que aboga: trata de acotar el
campo de acción del legislador y presenta
los datos con un propósito específico, y el
científico que actúa como un agente honesto: el experto amplia las opciones así como
las posibles consecuencias que tiene el legislador para elegir.
“Se recomienda que los científicos estén conscientes del impacto de su participación y su responsabilidad relacionada con
la autoridad como expertos, y al momento
de dar información basada en evidencia
científica consideren el consenso científico
y no solo su opinión”, indicó Núñez.
Por su parte, el doctor Orlando Santillán
concluyó que “es muy importante que los
científicos se acerquen mucho más a los tomadores de decisiones y estén dispuestos a
brindar el conocimiento, la información y el
sustento para que la legislación o la regulación que se ejerce sobre la ciencia sea la
más adecuada para el desarrollo del país”.
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Óscar Carranza y David Gillette. Fotos: Cortesía Óscar Carranza.

Distinguen con Premio
Morris Skinner 2018 a
Óscar Carranza
Isaac Torres Cruz

Por sus aportaciones sobresalientes y constantes a través de la conformación de colecciones de fósiles vertebrados, resultado de la continuidad del
trabajo realizado en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, Óscar Carranza Castañeda obtuvo recientemente el Premio Morris Skinner 2018, que otorga
la Society of Vertebrate Paleontology, lo cual lo convierte en el primer
mexicano en alcanzar el reconocimiento. Fue un premio “absolutamente”
inesperado, refiere, y si bien “me enorgullece, solo hago mi trabajo”.
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El proyecto que desarrolla en el Centro de Geociencias de
la UNAM, consiste en estudiar la fauna de mamíferos de los
últimos 10 millones de años en la región central de México,
así como sus rutas de migración a través
del territorio nacional”

A

mediados de la década de los setenta, el investigador propuso la
creación de una colección de fósiles de especies de mamíferos que habitaron la región central de México entre hace
5 y 10 millones de años. El objetivo principal era llenar un hueco en la historia del
desarrollo de estas especies, puesto que
se carecía de información complementaria de las migraciones que convergieron
en Norteamérica entre el Mioceno tardío
y el Pleistoceno.
En entrevista para Forum, Carranza
Castañeda explica ésta y otras repercusiones de sus hallazgos, los cuales se han
generado por los trabajos de campo realizados principalmente en San Miguel de
Allende, Guanajuato, que contiene alrededor de 90 yacimientos, con lo que se convierte en uno de los sitios más importantes
de todo Norteamérica.
El proyecto que desarrolla en el Centro
de Geociencias de la UNAM, refiere, consiste en estudiar la fauna de mamíferos de
los últimos 10 millones de años en la región
central de México, así como sus rutas de
migración a través del territorio nacional,
desde las grandes planicies hacia el sur y de
aquella que atravesó lo que ahora es Centroamérica hacia el norte.
El paleontólogo de vertebrados estudia
los fósiles hallados para establecer su bioestratigrafía —estudio de los estratos basado
en los fósiles que contienen— de las re-

giones centrales del país, que eran prácticamente desconocidas hasta antes de que
emprendiera el proyecto de investigación.
El proyecto de la Colección de Vertebrados Fósiles inició en 1974 para llenar el
hueco que había sobre la existencia de las
especies que habitaron hace 10 millones de
años. La investigación consisten en llevar a
cabo trabajo de campo para recuperar los
fósiles y determinar su nivel estratigráfico,
para así determinar con exactitud su edad,
“de lo contrario no sirven para nada”.
Todo el material de la colección está
bien definido, añade el académico, y se
conforma por alrededor de 20 mil ejemplares. “Es la colección más grande que se
encuentra en México de mamíferos de los
últimos 10 millones de años”.
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El proyecto de la Colección de Vertebrados Fósiles inició en
1974 para llenar el hueco que había sobre la existencia de
las especies que habitaron hace 10 millones de años”

El punto de partida para iniciar la colección y trabajo de investigación fue el área
de San Miguel de Allende, Guanajuato, que
es la más rica de México y la más importante de Norteamérica. Ahí han encontrado
material fósil de caballos, camellos, proboscídeos, carnívoros, entre otros.
Esta región tenía condiciones ecológicas muy distintas a las actuales; hace 8.5
millones de años, era una zona templada
con ríos, lagos y condiciones ecológicas
que permitió la existencia de una gran vegetación, refiere el investigador. “Es por
ello que hubo una gran biomasa de animales, de diversidad de mamíferos y se estableció una cadena alimenticia perfecta”.
Hubo una abundancia de animales vivos,
que al morir quedaron enterrados en los lagos y ríos o depósitos muy blandos, que es
donde han encontrado los fósiles.

“La otra importancia de San Miguel de
Allende es que tiene sobrepuestas faunas
de dos edades, es uno de los pocos lugares de Norteamérica donde existe un fenómeno así. Por eso el proyecto se desarrolló
aquí y la experiencia ha sido utilizada en investigaciones más recientes en otras localidades como Hidalgo, Zacatecas y Jalisco”.
La importancia de hallar esta fauna,
puntualiza, es que demostró que en la parte central de México muchas especies se
originaron o diversificaron. “En el aspecto
de las migraciones, una vez que se estableció el puente panameño, muchos de los
organismos que vinieron de Sudamérica,
llegaron primero al centro de México”.
Este intercambio se enmarca en el Gran
Intercambio Biótico Americano, explica.
“Según paleotólogos estadunidenses, hace
2.7 millones de años se habrían unido por la
aparición de Centroamérica. Actualmente
eso ya no es válido, pero no porque estuviera mal la información de Estados Unidos,
sino porque no había más investigación, la
que correspondía a nuestro territorio”.
Una de las contribuciones de su investigación, apunta, fue encontrar animales
que vinieron de Sudamérica que cruzaron
Centroamérica a través del puente panameño, suficiente para el tránsito en ambos
lados. “En Guanajuato y Jalisco tenemos los
registros más viejos de la fauna procedente
del sur. Hemos dicho que ese intercambio
de fauna se llevó a cabo por lo menos un
millón y medio antes de lo que los paleontólogos estadunidenses decían”.
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Ahora, los investigadores llevan a cabo
excavaciones en Tecolotlán, Jalisco, donde
han hallado fauna de hace cinco millones
de años, así como en las cuencas de Tlaltenango y Juchipila, Zacatecas, donde han
encontrado restos de hace 7 millones de
años. “Esta información nos está enseñado
cómo fueron las migraciones y la diversificación de mamíferos, así como piezas clave
para entender la correlación de faunas entre estados”.

El científico añade que existe una gran
cantidad de información para entender las
grandes extinciones de mamíferos de los
últimos 10 millones de años, la migración
del norte hacia el sur, pero “apenas comenzamos a entender la de Sudamérica hacia
el norte”, donde el trabajo realizado por los
especialistas es un puente más.
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Fotos: CONACyT y UNAM.

Otorgan Premio Rubén Lisker
a estudio epigenético
relacionado con la diabetes
Diana Saavedra

Víctor Julián Valdés Rodríguez, del Instituto de Fisiología Celular
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue galardonado con el Premio de Investigación en Biomedicina Rubén
Lisker 2018 para realizar un estudio que busca explorar si los altos
niveles de azúcar inducen cambios en la forma en que se compacta
la información genética en las células del cuerpo. Esta investigación
es relevante si se considera que en México la diabetes es una enfermedad que afecta a casi al 10 por ciento de la población generando
importantes complicaciones de salud.
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l Premio Rubén Lisker lo otorga
anualmente el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología en apoyo
conjunto con la Industria Mexicana de
Coca Cola a un investigador mexicano
menor de 40 años, al inicio de su carrera científica y Julián Valdés Rodríguez
es el primero de la UNAM en obtenerlo.
Cada una de las células que forman el
cuerpo humano tiene en su interior 3 mil
200 millones de pares de bases que forman
la cadena del ácido desoxirribonucleico
(ADN), el cual se encuentra hipercompactado dentro del núcleo celular. Hoy sabemos que el grado de compactación del
genoma, el también llamado epigenoma,
es diferente entre las distintas células que
conforman a un individuo y que estos distintos grados de compactación del ADN
pueden influenciar que algunos genes estén prendidos o apagados en distintos tipos de células.
Sin embargo, el grado de compactación
del ADN, el epigenoma, puede ser modificado por el medio ambiente externo, lo que
provoca que algunos genes se enciendan o
se apaguen para responder a las señales
ambientales externas, explicó el investigador del Instituto de Fisiología Celular.
En el Laboratorio de Epigenética y Medio Ambiente, que el experto encabeza,
entre otros proyectos, se busca entender
si los altos niveles de azúcar (hiperglucemia) pueden inducir cambios en el epigenoma, es decir, la forma en la que está
compactada la información genética dentro de las células.
El joven investigador, que antes de incorporarse a la UNAM realizó un posdoctorado en el Hospital Monte Sinaí, de Nueva
York, explicó que los pacientes con hiperglucemia, a pesar de controlar los niveles
de azúcar en la sangre, tienden a desarro-

llar problemas en la retina, en los riñones
y son víctima de infartos cerebrales o del
corazón. “A esto, los clínicos le llaman ‘memoria metabólica’, y ocurre por tener largo
tiempo altos niveles de azúcar en la sangre”.
El universitario espera investigar si el
azúcar elevada es capaz de establecer una
especie de memoria celular al alterar la
compactación de la cromatina, y que estas
alteraciones en el epigenoma sean en parte
responsables de las complicaciones a largo
plazo que se observan en personas que viven con diabetes, aún cuando hayan regresado a una dieta recomendable y tengan
niveles adecuados de glucosa.
A diferencia del cáncer, donde mutaciones cambian la secuencia del ADN de manera permanente, los cambios en la compactación de la cromatina o epigenoma,
son reversibles y no alteran la información
genética, por lo que luego de explorar las
alteraciones en la compactación inducidas
por azúcar elevada, el experto espera indagar si distintos fármacos pueden “borrar”
las alteraciones epigenéticas inducidas por
la hiperglucemia. Esto abrirá el camino a estrategia de tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas con diabetes.
“Sin duda, el azúcar no cambia la secuencia del ADN, pero quiero saber si los
problemas de salud que se observan a largo
plazo en las personas con diabetes se dan,
en parte, por alteraciones en la forma en
que se compacta la cromatina y si esto se
puede revertir”, destacó.
Para su investigación, el especialista trabaja tanto en modelos animales, como con
células endoteliales de vasos sanguíneos,
ya que éstas son las que están en contacto directo con los altos niveles de azúcar,
y además, muchas de las complicaciones
asociadas a la diabetes están relacionadas
con problemas en la vasculatura.
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Foto: Myriam Vidal.

Mitiga filantropía efectos
por bajo presupuesto
para ciencia
Myriam Vidal

En tiempos en que los apoyos del gobierno y los presupuestos que éste destina al desarrollo en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) resultan inciertos y escasos, los recursos
provenientes de la iniciativa privada se convierten en pieza
fundamental para el desarrollo científico del país. Por ello,
la Fundación Miguel Alemán entregó el 4 de diciembre 34
estímulos a la investigación médica, un área que ha probado
ser determinante para el desarrollo y el bienestar nacional.
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l respecto, Adolfo Martínez Palomo, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) reafirmó la importancia
de la iniciativa privada para el desarrollo de
la ciencia. “La filantropía es cada vez más
importante para el desarrollo de países
como el nuestro y ha ido en aumento, no
solamente en los montos sino en el número de instituciones, de fundaciones privadas y en todas ellas, el área más importante es la salud”.
Esto cobra relevancia especialmente
ahora que el presupuesto para el desarrollo científico en el país continúa siendo
insuficiente y que instituciones como el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) comenzaron a reducir los
montos de inversión en 2018.
“Desde 2013, las convocatorias de
ciencia básica, problemas nacionales y
fronteras de la ciencia han recibido recortes continuos (…) si a esto le sumamos
que el número de investigadores ha ido en
aumento, la necesidad de potentes iniciativas creativas se vuelve trascendental”,
explicó Ricardo Félix Grijalva, investigador
del CINVESTAV y coordinador adjunto de
Innovación de Foro Consultivo Científico
y Tecnológico.
De 145 propuestas recibidas, 34 resultaron premiadas: 10 para investigadores
del CINVESTAV, 10 para la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
6 para investigadores acreditados en la
Secretaría de Salud y 8 para investigadores del resto del sector salud del gobierno
federal. Estos estímulos podrán ser utilizados a criterio de cada uno de los ganadores
para facilitar sus investigaciones.
El director de la Fundación Miguel Alemán, Alejandro Carrillo Castro expresó que
la idea es poder simplificar al máximo los

proyectos, fuera de la burocracia que generalmente los retrasa.
La doctora Sara Luz Morales-Lázaro, ganadora de uno de los estímulos que
entregó la asociación civil y portavoz de
los galardonados, explicó que parte de la
importancia de estos apoyos, es que en
algunos casos, constituyen hasta una tercera parte de los recursos económicos de
las investigaciones.
“Una buena razón para hacer ciencia es
aumentar el número de científicos mexicanos, quienes necesitamos del constante
apoyo de nuestras autoridades, instituciones y de mayor número de fundaciones
como la Miguel Alemán, que le apuesten a
la ciencia”, dijo Morales-Lázaro.
Al respecto, el doctor José Mustre de
León, director del CINVESTAV concluyó
que en tiempos coyunturales como estos,
se crea una gran incertidumbre. “Aún no sabemos, por ejemplo, en nuestro nuevo gobierno cuáles serán las políticas prioritarias
para apoyar a la ciencia. En este momento,
precisamente el contar con este tipo de
apoyos se vuelven más importante”.
En la ceremonia de entrega también estuvieron presentes Jaime Martuscelli Quintana, investigador de la UNAM; Claudia
Alemán Magnani, del patronato de la Fundación Miguel Alemán, y Federico Lazcano
Ramírez, director de Educación e Investigación de la Secretaría de Salud.
La Fundación Miguel Alemán tiene
como misión fomentar, desarrollar, proteger y apoyar toda clase de actividades
humanísticas, científicas, educativas, artísticas y de enseñanza en general. Para ello,
lleva a cabo exposiciones, conferencias públicas y exhibiciones. Entre sus objetivos
también está la edición de obras culturales,
humanísticas, científicas, educativas, artísticas y de enseñanza.
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Fotos: Mariana Dolores y Myriam Vidal.

¿Cómo ves?: 20 años
de divulgar la ciencia
Mariana Dolores y Myriam Vidal

Fomentar el interés de las ciencias entre los jóvenes es uno de
los objetivos de la revista ¿Cómo ves?, de la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (DGDC-UNAM), que el 5 de diciembre celebró
su 20 aniversario. La publicación ha recibido dos menciones honoríficas al Arte Editorial (2007 y 2011), otorgadas por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y este año obtuvo
el Premio al Arte Editorial.
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La revista ¿Cómo ves? ha recibido dos menciones
honoríficas al Arte Editorial (2007 y 2011), otorgadas por
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y
este año obtuvo el Premio al Arte Editorial”

“L

a presencia de ¿Cómo ves? ha
inspirado la creación de otros
productos editoriales igualmente atractivos, como la colección de
libros ¿Cómo ves? en ediciones de bolsillo
que cuenta con 13 títulos publicados, y hoy
constituye un sello que es parte de esta
universidad”, señaló durante la ceremonia
Rosanela Álvarez Ruiz, subdirectora de
Medios Escritos de la DGDC-UNAM.
Reflexionó sobre el rol que juega una
de las revistas nacionales más importantes de divulgación de la ciencia en el contexto actual: “Pacificar este país implica
atender las necesidades del sector juvenil
y colaborar con su educación como ciudadanos más críticos, más libres y mejores”.
La maestra Álvarez lamentó que el panorama es poco propicio para el desarrollo
de la industria editorial, por lo que “haremos lo necesario para seguir figurando
como un importante medio de comunicación de la ciencia, trabajando para llegar a
más lectores, renovar aspectos del diseño
gráfico y buscaremos incrementar el número de suscriptores. Como todo producto editorial que busca permanecer, haremos uso de diversas plataformas”.
Estrella Burgos, editora de la revista
de divulgación para jóvenes —desde su
primer número en 1998 hasta la fecha—
reconoció el trabajo de Luis Estrada quien
sentó las bases de divulgación para la revista, así como el de Juan Tonda, uno de
los fundadores.

El divulgador científico Antonio Lazcano señaló que “el valor social que tiene
una revista como ¿Cómo Ves? es democratizar la cultura, que en un país como
México por las desigualdades sociales que
tenemos, sigue siendo un privilegio de clase. Es un compromiso que todos tenemos
que asumir para que continúe, se refine y
mejore, porque finalmente, aparte de la
información que uno puede ver, se trata
del placer gozoso de la cultura”.
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“

La presencia de ¿Cómo ves? ha inspirado la creación de
otros productos editoriales como la colección de libros
¿Cómo ves? en ediciones de bolsillo que cuenta con 13
títulos publicados, y hoy constituye un sello que es parte de
esta universidad”: Rosanela Álvarez Ruiz

Amenazan prácticas humanas
la eficacia de los antibióticos
Como parte del festejo del 20 aniversario
de la revista ¿Cómo ves? el doctor Antonio
Lazcano dictó la conferencia Biología del
siglo XXI en la que señaló que en los últimos años, algunos de los enemigos más
peligrosos del ser humano son de tamaño
microscópico. Afortunadamente, existen
antibióticos que pueden combatirlos, sin
embargo, las prácticas humanas ponen en
riesgo su eficacia. “Hoy en día enfrentamos
el problema, cada vez más fuerte, de la resistencia a antibióticos”.

Esto se debe en parte a que las personas consumen de manera incorrecta los
antibióticos o en exceso.
Esta resistencia se vuelve problemática en el momento en que los virus y las
bacterias viajan de un continente a otro en
tan solo unas horas, gracias a la facilidad de
los transportes aéreo y terrestre, y pueden
acabar con poblaciones enteras si los medicamentos no funcionan.
La mejor manera de generar estrategias de prevención es estar preparados, y
el doctor en ciencias explicó que, aunque
la biología tiene sus limitantes, sí puede
ayudar a generar soluciones en este frente.
“No se podría haber predicho jamás la aparición de un virus como el Zika, pero lo que
sí podemos predecir a veces y con bastante acuciosidad son los procesos ecológicos
que dan origen a una nueva epidemia”.
La desmedida expansión de los centros
humanos en áreas silvestres que a su vez
provoca el contacto con los animales portadores de las enfermedades es un punto
nodal a tomar en cuenta. “La interacción
con medios ambientes ricos en una diversidad biológica, con la cual hemos permanecido ajenos, de repente nos dejan expuestos a una serie de parásitos y epidemias
inéditas”, dijo el biólogo evolutivo.
Y es ahí donde la vacunación puede
fungir como un fuerte aliado en los esfuerzos de prevención, sin embargo, ésta también se ve mermada al momento en que las
personas eligen no vacunarse.
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Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves?

Las ondas gravitacionales
La vieja astronomía se hacía a través de la
luz que no es visible para el ojo humano
como la infrarroja y los rayos ultravioleta,
pero fue hasta el 14 de septiembre del año
pasado cuando un nuevo fenómeno abrió
otra ventana de estudio para los astrónomos: las ondas gravitacionales.
La existencia de estas ondas gravitacionales se predijo en 1916, no obstante, los
astrónomos tardaron 100 años en detectarlas, luego de muchas investigaciones y
trabajo. “Las ondas son terriblemente débiles; es decir, no se pueden detectar tan
fácilmente, por ejemplo: si tuviéramos un
objeto tan grande que midiera 4 años luz,
lo comprimiría y lo estiraría (el efecto que

producen estas ondas) el equivalente al
grosor de un cabello”, dijo Miguel Alcubierre, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM durante la conferencia La
nueva astronomía.
La teoría propuesta en un inicio por Albert Einstein, necesitaba ser corroborada y
en 1958 un físico estadounidense llamado
Joshep Weber intentó probar su existencia,
sin embargo, la tecnología para percibirlas
no era tan sensible como se necesitaba.
“Él desarrolló las técnicas que fueron
utilizadas posteriormente. Aunque Weber
murió en el año 2000, si hubiera vivido aún
el año pasado, estoy seguro de que le hubieran dado el Premio Nobel”, comentó el
físico teórico mexicano.
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Notas Breves
Designan a José Mustre para un segundo periodo en el CINVESTAV
La Secretaría de Educación Pública designó a José Mustre de León como
director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional para un segundo periodo que
comprende de diciembre de 2018 a diciembre de 2022. Mustre de León
es doctor en ciencias por la Universidad de Washington, en Seattle, y
cuenta con un posdoctorado por el Laboratorio Nacional de Los Álamos,
en Nuevo México, ambos relacionados con el área de superconductividad
de alta temperatura y estructura atómica de sistemas de importancia
para el medio ambiente, líneas que ha mantenido desde su ingreso como
investigador del CINVESTAV en 1992. Además de director general, Mustre se ha desempeñado como secretario académico de la institución de
2003 a 2007. Leer más.

Í

Entregan Premio Lomnitz 2018
El doctor José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC) y el director del Instituto de Física de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Manuel Torres Labansat, entregaron el
Premio Jorge Lomnitz Adler al investigador Braulio Gutiérrez Medina, del
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. En una ceremonia que también sirvió de marco para entregar la Medalla Fernado
de Alba al doctor José Elías Pérez López y la Medalla Marcos Moshinsky
al investigador Alejandro Corichi, ambos miembros de la AMC, Morán
López comentó que tuvo la oportunidad de conocer a Lomnitz Adler,
“era una persona fuera de serie, siempre con nuevas ideas, dispuesto a
discutir y proponer cosas novedosas, así que el que se honre su nombre
me parece muy adecuado”. Leer más.
Celebran 26 aniversario de Universum, el Museo de las Ciencias
El 12 de diciembre de 1992 se concretaron los esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de México encaminados a compartir la ciencia
y la tecnología con el pueblo de México con la apertura de Universum,
el Museo de las Ciencias. Hoy, a 26 años, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta casa de estudios celebró el XXVI aniversario
del recinto con la publicación del libro Los museos de ciencias. Universum
25 años de experiencia, el cual aborda el desarrollo de los trabajos de
museografía y museología desde la perspectiva del museo Universum.
Asimismo, se abrió la exposición “107 Testimonios. Arte empoderando a
la mujer”, muestra de un colectivo de artistas oaxaqueños que aborda la
equidad de género. Leer más.
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Impulsará IPN educación dual de sus estudiantes con empresa
Congruente con sus raíces históricas y su programa con legado social, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez
Casas, suscribió un Convenio General de Colaboración con la Cooperativa
Pascual, a través de su filial Transportes Valbo y Asociados, presidida por
Filiberto Bucio Rodríguez, que promoverá el desarrollo de estrategias para
impulsar la formación dual de los estudiantes de la institución y contribuir
a la instrumentación de soluciones de base tecnológica que den respuesta a
las necesidades de esta empresa 100 por ciento mexicana. “Además, tendremos la oportunidad de obtener y compartir información valiosa acerca
de las nuevas necesidades de la industria, lo que nos permitirá mantenernos a la vanguardia en la formación del talento 4.0 que está requiriendo
esta nueva revolución global”, precisó. Leer más.
El cambio climático y sus impactos en la salud humana
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 2030 y 2050
se espera que el cambio climático cause aproximadamente 250 mil muertes adicionales por año debido a la malnutrición, paludismo, diarreas y
golpes de calor. En el ámbito de la salud pública, durante los últimos 20
años se han hecho estimaciones sobre los efectos del cambio climático
en la salud humana, para lo cual se han diseñado diversos estudios tomando en cuenta aspectos retrospectivos, así como el análisis de las condiciones actuales, la vulnerabilidad y las estimaciones a futuro, todo esto
en el marco de escenarios de cambio climático, destacó Horacio Riojas
Rodríguez, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud
Pública. Leer más.

Carecen de educación financiera 68% de los mexicanos
Saber administrar el dinero que ganamos es una habilidad que se enseña,
en el mejor de los casos, de padres a hijos, y en el peor, lo aprendemos
después de endeudarnos y sufrir sus consecuencias. En México, solo 32
por ciento de la población tiene nociones a este respecto. El analfabetismo financiero representa en sí muchos riesgos para la economía en
general y para nuestros proyectos a futuro. La educación financiera nos
permite saber ahorrar, crear un plan de endeudamiento saludable, comparar productos financieros, opciones de retiro e incluso cómo invertir.
Carla Rojas, maestra en finanzas por la Universidad de Edimburgo, reveló
que la educación financiera (entendida como aquellas habilidades adquiridas para usar los productos financieros de forma informada) contribuye al crecimiento inclusivo de un país. Leer más.
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Edición genética en medicina
■ La información genética de todos los organismos vivos está contenida en moléculas de ácido desoxirribonucléico (ADN). Dicha información determina las
características de cada individuo. En humanos, por
ejemplo, desde el color de los ojos hasta rasgos de
la personalidad.
■ Los genes son secciones del ADN y existen enfermedades relacionadas con cambios específicos en
alguna de esas secciones.
■ Se han desarrollado técnicas con las cuales es posible modificar el ADN de cualquier especie, incluyendo humanos, de forma dirigida y muy precisa, y que
podrían usarse para prevenir o curar ciertas enfermedades. Una de ellas es la edición genética.
■ El uso de la edición genética tiene implicaciones
médicas, éticas, legales e inclusive morales. Por lo
que su regulación e implementación es causa de debates alrededor del mundo.
■ Para regular estas técnicas y salvaguardar la salud e
integridad humana, es importante comprender las distintas formas en que pueden ser aplicadas, ya que cada
una genera distintos riesgos, beneficios y controversias.
■ Es posible obtener beneficios económicos de la implementación de técnicas como la edición genética,
en el contexto de un sistema de salud funcional.
■ Expertos sugieren evitar que el país se convierta en
un destino para realizar experimentos que no estarían
aprobados en otros países, como ha sucedido recientemente, por no contar con una regulación mexicana.

Imagen: Francisco Meza.

Edición genética
El ADN es la molécula que contiene el material genético
que se hereda de una generación a otra. Está constituida
por unidades de información o genes que determinan las
características y el funcionamiento de los individuos.
La edición genética es una técnica que permite cambiar,
añadir o quitar segmentos de ADN para modificar de forma
precisa su secuencia, cambiando así las características de
un organismo.1,2,3.
Existen tres principales técnicas de edición genética utilizadas en medicina. La más eficiente, fácil, barata y actualmente más utilizada es CRISPR-Cas9.2,3

Aplicaciones
Ciencia básica

La edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos, el desarrollo embrionario, la
conexión entre genes y enfermedades, la progresión del
cáncer y otras enfermedades que tienen un componente
genético importante.4

Dado que muchas enfermedades como el cáncer resultan de cambios en los genes o mutaciones, una estrategia
para investigar tales padecimientos es desarrollar células de
organismos modelo que presenten características similares
a las de células humanas enfermas. Sin embargo, el mejor
modelo será siempre el mismo ser humano.

Uso en organismos modelo

Tratamiento y prevención de enfermedades

Muchos procesos fisiológicos humanos son similares a los La edición genética en el tratamiento de enfermedades tiede otros animales. Por eso, los resultados obtenidos de ne distintas implicaciones dependiendo del tipo de célula
experimentos con organismos modelo, como ratones, pue- que modifica. Se debe diferenciar primordialmente entre
den dar la pauta para entender los mecanismos genéticos células somáticas, (todas las células del cuerpo, como las
en humanos.4
de la piel,
hígado44
o pulmón)
y células germinales (que dan
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lugar a los óvulos y espermatozoides). Las modificaciones al
ADN de células somáticas solo afectarán al paciente, mientras que los cambios en el ADN realizados en células germinales, pueden ser transmitidos a futuras generaciones.5
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a) Terapias potenciales en células somáticas

2

Esta tecnología se ha implementado en organismos modelo
para tratar de erradicar el VIH6 o la enfermedad neurodegenerativa de Huntington,7 por ejemplo.
En el año 2015, en el Great Ormond Street Hospital de Londres se utilizó edición genética para tratar a Layla, una niña
de un año de edad, que sufría de un tipo de leucemia muy
agresivo y probablemente mortal.8, 9
La edición genética aplicada en células somáticas presenta algunas limitaciones, principalmente son cambios o mutaciones no deseados en algunos genes, que podrían ocurrir
durante la modificación del gen de interés.10

b) Terapias potenciales en células germinales
y embriones

La edición genética podría aplicarse también en células germinales, precursoras de las células reproductivas, así como
en embriones. En este caso, los cambios genéticos realizados
pueden heredarse a los descendientes.11
Este tipo de edición genética podría utilizarse para:
1.

2.

dificación genética intencional. Sin embargo, se observaron
problemas como baja eficiencia, ocurrencia de mutaciones
no deseadas y mosaicismo genético.16
Actualmente se realizan investigaciones para mejorar la
eficiencia de la técnica y eliminar mutaciones inesperadas.17,18
Hace poco se aplicó edición genética en varios cigotos humanos (resultado de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide), para prevenir una enfermedad hereditaria que
aumenta el tamaño de las células del corazón, que si bien no
es necesariamente mortal, es un padecimiento grave.
En el experimento se logró corregir la mutación deseada
sin presentar mosaicismo genético ni mutaciones inesperadas,
mostrando su potencial para corregir mutaciones humanas
heredables. Sin embargo, expertos consideran que la técnica
aún no está lista para uso clínico.15 Además, este estudio ha
sido criticado por grupos de científicos que consideran que es
necesario realizar más pruebas para confirmar la corrección
genética deseada y la ausencia de efecto mosaico.19
Otro estudio reciente utilizó embriones humanos e implementó el método CRISPR-Cas9 para investigar la función que
tienen ciertos genes durante el desarrollo humano.20

Controversias éticas y sociales

Corregir mutaciones relacionadas con enfermedades
hereditarias.
Esta aplicación es importante ya que existen más de
7,000 enfermedades hereditarias que afectan a millones
de personas alrededor del mundo y que son causadas por
mutaciones en un solo gen.12 Además, se estima que la
prevalencia de trastornos genéticos al momento de nacer
debidos a mutaciones en un solo gen, es del 1% en la población.13 Las terapias de edición genética en células germinales podrían potencialmente corregir esas enfermedades.
En el área de reproducción asistida.
En los casos de infertilidad que tengan base genética,
la mutación que la causa podría corregirse a través de
edición genética.11
Además, cuando se sabe que los padres pueden heredar a sus descendientes una enfermedad que amenace
la vida y que no pueda ser detectada en el embrión, se
podría aplicar la técnica para corregir la mutación antes
de implantar el embrión en la madre.11
Una limitación de la técnica realizada en células germinales es que si ocurrieran mutaciones inesperadas y no deseables en segmentos de ADN, éstas podrían heredarse.14
Otra limitación es la ocurrencia del mosaicismo genético, fenómeno que surge cuando la edición sólo se
logra realizar en algunas, pero no en todas las células
del embrión.14 Este efecto hace difícil detectar posibles problemas genéticos en el embrión antes de su
implantación en la madre.15

Las posibles aplicaciones de la edición genética en medicina
han generado controversias. Las preocupaciones tienen bases
sociales, científicas, éticas o morales como las siguientes: 21-23

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las modificaciones genéticas en células germinales son
heredables.
No existe suficiente seguridad en el éxito de la técnica.
Es indispensable asegurar justicia y equidad para compartir los beneficios de la técnica.
Respetar el derecho del individuo a decidir si la acepta
o no.
La dignidad humana y los límites del tratamiento y su
diseño.
Pertinencia del uso de la técnica sobre otros posibles tratamientos.
Afectación de la identidad de los individuos, debido a
cambios genéticos.
Controversias sobre el respeto y derecho a la vida de los
embriones que serían desechados.
Discriminación por parte de empleadores o seguros médicos, por participar en ensayos de investigación en medicina genómica.

Marco legal de las técnicas de edición genética
Internacional
a) Uso de embriones para investigación básica

La mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea
han firmado el Convenio de Oviedo que prohíbe la creación
de embriones con propósito de investigación.
Perspectivas
En el recuadro 1 se enlistan algunos países que prohiben
y otros que permiten el uso de embriones supernumerarios
Recientemente, se realizó edición genética en células germi- (generados durante una fecundación in vitro y que no fueron
nales que dieron lugar a embriones
humanos del
con Foro
una mousados)
o células
de éstos para investigación.
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País

Uso de embriones o células
derivadas de embriones

Reino Unido*1

X

Francia

X

Suiza*2

X

Suecia

X

China

X

Austria

No se
permite

X

Bulgaria

X

República Checa

X

Finlandia

X

Grecia

X

Portugal

X

Italia

Recuadro 2. Regulación de modificación genética en
células germinales. 25

Normas con excepciones

Posición ambigua

China, India, Irlanda,
Japón, Canadá

Sudáfrica, Perú, Argentina, Rusia,
Islandia, Eslovaquia, Grecia

X

*1 Se permite el uso de embriones de hasta 14 días después
de su fertilización.
*2 Se permite el uso de embriones de hasta 7 días después
de su fertilización.

c) Edición genética en células somáticas

La investigación y desarrollo de terapias que aplican la
edición genética están reguladas en Europa y Estados
Unidos. La regulación considera desde la investigación en
ciencia básica hasta los ensayos preclínicos, ensayos clínicos en humanos, aprobación para la introducción de la
tecnología en terapia médica y vigilancia después de su
implementación.10, 25

En el Reino Unido se permite el uso de embriones supernumerarios y la creación de embriones con fines de investigación.5 En 2015 investigadores chinos editaron genéticamente cigotos humanos anormales (que no eran viables para su
gestación), para realizar investigación básica. Posteriormente
fueron eliminados.16
Recientemente dos grupos de científicos realizaron experimentos en cigotos y embriones humanos; ambos siguieron
protocolos éticos estrictos y generaron conocimiento científico relevante. Los embriones se generaron para reproducción asistida (fecundación in vitro), pero no fueron utilizados
para tal propósito. En este caso, se aseguraron de que los donadores estuvieran informados sobre el uso que iban a dar a
sus embriones. En ambos casos se realizaron previamente los
mismos experimentos en otro tipo de células o en embriones
de ratones, con el propósito de optimizar los protocolos experimentales antes de implementarlos en humanos.24

México
a) Inicios

En 1990 dio inicio el Proyecto Genoma Humano, con el propósito de determinar la secuencia de toda la información
genética contenida en el ADN (genoma) humano. Fue una
colaboración internacional realizada en institutos estadounidenses, en donde participaron científicos de diferentes países.30
Desde entonces, el conocimiento sobre el genoma humano y el desarrollo de técnicas para su manipulación se ha
multiplicado. Sin embargo, la falta de regulación del uso de
estas técnicas en la medicina, ha favorecido el quebrantamiento de Leyes Federales (recuadro 3).31
Por ejemplo, en México se llevó a cabo un procedimiento
que no usó edición genética, pero que dio lugar a un embrión cuyo material genético mitocondrial fue modificado en
algún momento de su generación, durante un proceso conocido como reemplazo mitocondrial (recuadro 3).

b) Edición genética en células germinales

A nivel internacional, 35 países de Europa han firmado el
Convenio de Oviedo que prohíbe la modificación genética
de células germinales humanas. De éstos únicamente 29
han ratificado e implementado el convenio en sus leyes nacionales.25,21
En el Reino Unido, está prohibida la edición genética de b) Actualidad
células germinales con fines terapéuticos, pero sí se permite La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Orgapara realizar investigación.26
nismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), es la entiLos Estados Unidos de América no tienen una ley formal dad establecida para coordinar políticas de seguridad sobre
que prohíba el uso de esta tecnología en la aplicación clínica. la producción, importación, exportación y uso de organisSin embargo, un grupo de expertos promovió una morato- mos genéticamente modificados. Además, en 2005 se puria temporal para evitar la edición
de Noticias
células germinales
blicó la| Ley
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aplicación clínica.27 Dos de las preocupaciones centrales de
la moratoria están relacionados con la capacidad de la técnica para hacer el cambio genético en el segmento de ADN
adecuado o lograr los resultados esperados sin crear nuevos
problemas.
Algunos grupos de especialistas en genética humana de
Europa, Canadá, Estados Unidos, África, Gran Bretaña y Australia apoyan esta moratoria y mencionan que llevar a cabo
la edición genética de células que culminen en un embarazo humano sería inapropiado. Sin embargo, no encuentran
razón para prohibir esta práctica, si es realizada fuera del
organismo vivo, con fines de investigación.28 Mientras que
otros países regulan estas prácticas a través de normas con
excepciones o de manera ambigua, (recuadro 2).

Recuadro 1. Uso de embriones supernumerarios
en Investigación. 21,25

3
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Recuadro 3.31

4

usadas para procreación humana. Estas son acciones hipotéticas, pero que originan debates éticos y legales alrededor
del mundo. En ningún país está permitida la modificación genética de células germinales con propósitos reproductivos.

Reemplazo mitocondrial en México
En 2016 investigadores estadounidenses, liderados por el
Dr. John Zhang, realizaron en México un procedimiento
no autorizado en los Estados Unidos, que se conoce como
reemplazo mitocondrial. Los investigadores optaron por
realizarlo en México, pese a que en 2015 se había aprobado en Reino Unido.
La mitocondria es un componente de la célula que posee su propio ADN. Existen enfermedades que se pueden
heredar a través de este material genético. En esos casos,
es posible realizar un reemplazo mitocondrial para evitar
transmitir la enfermedad a la siguiente generación.
En México, este proceso se realizó en cinco óvulos, que
fueron posteriormente fertilizados y de ellos se obtuvieron cuatro embriones. Uno de ellos se implantó en la madre y dio lugar a un bebé que nació sano. Hasta ahora, no
se sabe qué pasó con el resto de los embriones generados.
Los investigadores aplicaron su procedimiento en Jalisco, estado cuyas leyes protegen la vida desde el momento
de fertilización.
De acuerdo a expertos en el tema, en México no existe
una ley que regule el reemplazo mitocondrial y tampoco
la modificación genética humana. Además, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, señala que la investigación es legal únicamente
con el objetivo de tratar casos de infertilidad que no
podrían ser resueltos de otra manera. El procedimiento
realizado no entra en estos parámetros. Por lo que, según el análisis de expertos en el tema, los investigadores
incumplieron el reglamento federal y probablemente
otras legislaciones en salud y normas oficiales en materia
de investigación en seres humanos.

Recomendaciones de expertos
Existen dos ejes básicos para hacer políticas públicas en temas de biotecnología: 35
1.

2.

Concentrarse en la regulación de los productos obtenidos de la aplicación de las tecnologías en cuestión (edición genética) y no en regulaciones generales sobre la
técnica.
Desarrollar regulaciones basadas en evidencia científica
considerando los beneficios y potenciales riesgos que
pueden ocasionar.

Algunas acciones y consideraciones importantes para regular la edición genética son: 21
• Establecer definiciones básicas y homogeneizadas internacionalmente.
• Diferenciar edición genética con fines de investigación
básica y su aplicación clínica.

Investigación básica y preclínica

•
•

En caso de que células germinales o embriones sean editados genéticamente para realizar investigación básica o
preclínica, los productos no deben ser utilizados para promover un embarazo.21
La investigación básica en células somáticas y germinales
es esencial para el avance de la ciencia. Ésta debe ser regulada y realizada con protocolos estandarizados.10

Potenciales aplicaciones clínicas
a) Terapias en células somáticas

Modificados, que excluye de su jurisdicción la regulación
• Es necesario entender los riesgos derivados de las limitadel genoma humano y sus modificaciones.32
ciones de la técnica y los beneficios que se podrían obteLa Ley General de Salud, contiene una sección dedicada
ner de cada modificación genética propuesta, para cada
al genoma humano que regula los usos de la información
terapia clínica.10,21
genética. Sin embargo, esta ley no menciona la investiga• Las modificaciones genéticas realizadas en células somátición en modificación genética ni sus aplicaciones.33
cas no son heredables, por lo que pueden ser reguladas de
El único instrumento jurídico que señala sanciones en
manera diferente a procedimientos que sí lo son.10
relación al tema de la manipulación genética es el Código
• Se requiere discusión pública antes de que el uso de estas
Penal para la Ciudad de México, que prohíbe modificar los
técnicas se expanda.10
genes para fines distintos a eliminar o disminuir enfermedades graves, pero no define qué entiende por esos térmi- b) Terapias en células germinales
nos.34 Castiga la utilización de óvulos o espermatozoides
• El uso de edición genética en células germinales no es
para fines distintos a los autorizados por sus donantes y
aceptable en procedimientos clínicos, hasta que las difiprohíbe la fertilización de óvulos para fines distintos a la recultades científicas, éticas, sobre seguridad y eficacia de la
producción. Además, no regula el uso de embriones supertécnica sean superadas y haya un consenso social.21
numerarios para investigación. También prohíbe cualquier
• Se deben considerar las controversias éticas y morales, por
procedimiento de ingeniería genética con fines ilícitos,
lo que el debate público es necesario.21
31,34
pero no aclara a qué se refiere con ese término.
• Preocupa la posibilidad del uso de estas técnicas para la
La ambigüedad en las disposiciones penales crea hueeugenesia, es decir, para el perfeccionamiento de la especos legales, ya que se podría interpretar, por ejemplo, que
cie humana.21
se pueden modificar genéticamente células germinales con
• El uso de la técnica debería tener una justificación médica
el consentimiento de los donantes
que éstasdel
podrían
ser
convincente
y evidencia
básica, para apoyar su aplicación;
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c) Reproducción asistida

•
•

Los retos técnicos de la edición genética, así como las
controversias que genera, indican que no es adecuado
aplicar la técnica en células germinales que culminen en
un embarazo.28
La aplicación de la edición genética en la clínica aún no es
viable, pero puede ser usada para obtener conocimiento
sobre enfermedades en las etapas tempranas del embrión.
Este conocimiento podría repercutir en el mejoramiento de
tecnologías de reproducción asistida.11

Educación pública y
para profesionales de la salud
Los temas de genética se han introducido en los planes de
estudios de escuelas secundarias en algunos países desarrollados. Es necesario que los profesores de México también se
capaciten en estos temas.
La educación para adultos es importante y se puede lograr
usando medios de comunicación masiva, en particular la televisión y el internet. Es indispensable la colaboración entre
científicos y periodistas para comunicarlos apropiadamente.
La genética clínica debe ser parte de la educación de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Las encuestas realizadas en los últimos años indican deficiencias

en la capacitación de profesionales de la salud en países desarrollados y limitaciones en el marco ético que sustenta la
medicina genética.38

Impacto económico
México ha invertido considerablemente en infraestructura
para investigación genómica, la cual comparte con otros países de Latinoamérica que no cuentan con estas oportunidades.
Los siguientes pasos para seguir avanzando en esta área
necesitan ser económicamente efectivos. Por ejemplo, el uso
de técnicas genéticas para realizar diagnósticos y prevenir
enfermedades, podría evitar o reducir la inversión requerida en el desarrollo de nuevos tratamientos. El desarrollo de
técnicas de diagnóstico puede requerir una menor inversión
de dinero y tiempo; la regulación requerida podría ser más
sencilla de elaborar.
Se necesita implementar un sistema de regulación de las
aplicaciones en medicina genómica, lo que sigue siendo un
reto para las economías emergentes como México. La regulación necesitaría incluir el trabajo de la ciencia y tecnología,
industria, comercio, ministros de salud, así como de los poderes legislativo y judicial.
Los beneficios económicos de la medicina genómica dependerán de cómo se integre ésta en el sistema de salud.38
Finalmente, cualquier beneficio que pudiera resultar de investigación genómica, no se podrá aprovechar en países en
donde no haya un sistema de salud funcional.36,38

| INCYTU No. 010 | CIUDAD DE MÉXICO | FEBRERO 2018

una justificación ética y un proceso transparente que involucre a los expertos en el tema.37

5

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 44 Enero 2019
94
94

BREVES

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.

| INCYTU No. 010 | CIUDAD DE MÉXICO | FEBRERO 2018

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

6
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Lander ES, Linton LM, Birren B, et al. Initial sequencing and analysis of
the human genome. Nature. 2001 Feb; 4091(6822): 860-921.
Kim H, Kim J-S. A guide to genome engineering with programmable
nucleases. Nat Rev Genetic. 2014 Apr; 15: 321-334.
Doudna JA, Charpentier E. The new frontier of genome engineering
with CRISP-Cas9. Science. 2004 Nov; 346(6213): 1258096-1-9.
Hsu PD, Lander ES, Zhang F. Development and applications of CRISPR-Cas9 for genome engineering. Cell. 2014 Jun; 157(6):1262-78.
Savić N, Schwank G. Advances in therapeutic CRISPR/Cas9 genome editing. Transl Res. 2016 Feb; 168:15-21.
Kaminski R, Bella R, Yin C, et al. Excision of HIV-1 DNA by gene editing:
a proof-pf-concept in vivo study. Gen Ther. 2016 Sep/Aug; 23: 690-695.
Yang S, Chang R, Yang H, et al. CRISPR/Cas9-mediated gene editing
ameliorates neurotoxicity in mouse model of Huntington’s disease. J
Clin Invest. 2017 Jun 19; 127(7): 2719-2724.
Qasim W, Zhan H, Samarasinghe S, et al. Molecular remission of infant
B-ALL after infusion of universal TALEN gene-edited CAR T cells. Sci
Transl Med. 2017 Jan 25; 9(374).
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust. World
first use of gene-edited immune cells to treat ‘incurable’ leukemia. [internet] 2015 [Consultado: 2017 Sep 15]. Disponible en: http://www.
gosh.nhs.uk/news/latest-press-releases/2015-press-release-archive/
world-first-use-gene-edited-immune-cells-treat-incurable-leukaemia
National Academy of Science and National Academy of Medicine. Human Genome Editing; 2017.
Ishii T. Reproductive medicine involving genome editing: clinical uncertainties and embryological needs. Reprod Biomed Online. 2016; 34:
27-31.
OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man. [internet] 2017 [Consultado: 2017 Sep 26] Disponible en: http://omim.org/search/?index=entry&start=1&limit=10&sort=score+desc%2C+prefix_sort+desc&search=monogentic+diseases
World Health Organization. Genes and human disease. [internet] 2017
[Consultado: 2017 Sep 26] Disponible en: httpp://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html.
Guo X, Li X-J. Targeted genome editing in primate embryos. Cell Res.
2015 Jun 02: 1-2. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277721949_Targeted_genome_editing_in_primate_embryos.
DOI:10.1038/cr.2015.
Ma H, Marti-Gutierrez N, Park S-W, et al. Correction of a pathogenic
gene mutation in human embryos. Nature. 2017 Aug 24; 548: 413-419.
Liang P, Xu Y, Zhang X, et al. CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes. Protein Cell. 2015; 6(5): 363-372.
Kleinstiver BP, Pattanayak V, Prew AS, et al. High-fidelity CRISPR-Cas9
nucleases with no detectable genome-wide off-target effects. Nature.
2016; 529: 490-495.
Zischewski J, Fischer R, Bortesi L. Detection of on-target mutations generated by CRISPR/Cas9 and other sequence-specific nucleases. Biotechnol Adv. 2017 Jan-Feb; 35(1): 95-104.
Egli D, Zuccaro MV, Kosicki M. et al. Inter-homologue repair in fertilized human eggs? [Internet] 2017 Aug 28. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1101/181255.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

Fogarty NME, McCarthy A, Snijders KE. et al. Genome editing reveals
a role for OCT4 in human embryogenesis. Nature. Forthcoming. 2017.
DOI: 10.1038/nature24033
European Academies Science Advisory Council. EASAC policy report
31. 2017 Mar. Disponible en: http://www.easac.eu
Juth N, Germline genetic modification, CRISPR, and human identity:
Can genetics turn into someone else? Ethics Medicine and Public Health. 2016; 2(3): 416-425.
National Human Genome Research Institute. Ethical, Legal and Social Issues in Genomic Medicine. [internet] [last updated: 2017 May
09] [Consultado: 2017 Sep 26] Disponible en: http://www.genome.
gov/10001740/
Editorial. Ethical embryo editing. Nature. 2017 Sep 21; 549.
Kipling, J. The European Landscape for Human Genome Editing; A review of the current state of the regulations and ongoing debates in
the EU; 2016.
Callaway E. Embryo editing gets green light. Nature. 2016 Feb 04; 530:
18.
The Hinxton Group, An International Consortium of Stem Cells, Ethics
& Law; 2015.
Ormond KE, Mortlock DP, Scholes DT, et al. Human Germline Genome
Editing. Am J Hum Genet. 2017 Aug; 101(2): 167-176.
Baltimore D, Berg P, Botchan M, et al. A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification. Science. 2015 Apr
03; 348(6230): 36-38.
National Human Genome Research Institute. All about The Human
Genome Project. USA, 2017. [Consultado: 2017 Sep 26] Disponible en:
https://www.genome.gov/10001772/all-about-the--human-genomeproject-hgp/
Palacios-González C, Medina-Arellano M. de J. Mitochondrial replacement techniques and Mexico’s rule of law: on the legality of the first
maternal spindle transfer case. J Law Biosci. 2017 Mar; 1-20.
Ley de Bioseguridad de OGM. 2005. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Estados Unidos Mexicanos)
Ley General de Salud. 2015. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión. Estados Unidos Mexicanos)
Código Penal para el Distrito Federal. 2012. (Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. Estados Unidos Mexicanos)
European Academies, Science Advisory Council. [Consultado: 2017 Sep
26] Disponible en: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Genome_Editing/V._ter_Meulen_Genome_Editing_May_4_
launch.pdf
World Health Organization. Genomics and world health: report of the
Advisory Committee on Health Research; 2003.
Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1RQ, UK. Key policy
statement on germline editing informed by welcome genome campus
connecting science. [internet] 2017 Aug 03. [Consultado: 2017 Sep 15].
Disponible en: https://conectingscience.wellcomegenomecampus.
org/what-we-do/press-release/policy_statement/
Hardy B-J, Séguin B, Goodsaid F, et al. The next steps for genomic medicine: challenges and opportunities for the developing world. Nat Rev
Genet. 2008 Oct 01; 9: S23-S27.

INCyTU proporciona información al Congreso de la Unión sobre temas relacionados con ciencia y tecnología, que son relevantes para legislar y hacer
políticas públicas en México. Autoras: Dra. Elisa Nuñez-Acosta y Lic. Claudia Saraí Reyes Ávila. Responsable: Dra. Elisa Nuñez-Acosta. Reconocemos a
Forum.y revisión
Noticias
delnota,
Foro
| Núm.
44en:
Enero
2019
quienes participaron en la elaboración
de esta
sus Consultivo
nombres pueden
encontrarse
http://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/.
Para mayor
información sobre este tema escribir a: incytu@foroconsultivo.org.mx | Diseño: Francisco Meza.
95
NOTA-INCyTU | NÚMERO 010 | FEBRERO 2018

Í

BREVES

El surrealismo
geométrico de
Rafael Sánchez
de Icaza
Mireya Rodríguez

Foto: Mireya Rodríguez.

Rafael Sánchez de Icaza nació en la Ciudad de México en 1958 en el seno de
una familia de tradición artística, taurina
y teatral. Desde la infancia se inclinó por
la pintura, principal actividad en la que
se ha desempeñado, pero también ha incursionado en la música, poesía, ensayo,
escenografía y actuación, así como en el
periodismo y la publicidad. En 44 años de
carrera artística su obra ha sido expuesta
en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Estados
Unidos, España y Francia.
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“P

into desde que tengo memoria,
mi primer dibujo fue un flamenco y es la estética que tengo
actualmente. Mi madre me enseñó a pintar con técnica y mi padre me alentaba a
pintar con él. En mi familia hay muchos artistas, mi casa era inherente al arte”, recordó Sánchez de Icaza.
Formalizó sus estudios de artes plásticas en 1974 en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes. También
realizó estudios con los maestros Pio Pulido
Frenkel y Silvia Orozco en el Centro Independiente de Investigación e Información
del Arte de Ciudad Satélite, Estado de México. Trabajó en los talleres de los maestros
María Teresa de Icaza, José Manuel Caballero Barnard y Pio Pulido Frenkel. De 2012
a la fecha, forma parte de los artistas de la
Galería Misrachi en la Ciudad de México.
En entrevista para Forum, relató en retrospectiva que “había dos importantes escuelas de arte: la Academia de San Carlos y
la Escuela Mexicana al Aire Libre, que después se convirtió en La Esmeralda, fundada
por Frida Khalo; pero en 1964, el Estado
Mexicano decidió cambiar la línea política del arte hacia la corriente abstracta, un
lenguaje de posguerra europeo, más analítico y mental, enfocado en el pensamiento
más que al sentimiento”. Este movimiento
llamado la Ruptura, tenía como propósito
alejar a los jóvenes creadores de las temáticas de doctrina socialista y comunista
que predominaban en ese periodo. Dicho
suceso direccionó su estilo pictórico, y fue
un parteaguas en la historia de la pintura
mexicana, al cambiar el rumbo de muchos
jóvenes pintores.
“La estética es importantísima en la comunicación artística, empecé a pintar libremente, como cualquier persona proclive

a la pintura, me quería comer el mundo a
pinceladas, y de repente, me di cuenta que
era expresionista”, explicó el artista.
A través del pincel, el maestro Sánchez
de Icaza ha transitado por diversos estilos
como el expresionismo abstracto, el geometrismo, el realismo social, el surrealismo,
entre otras expresiones pictóricas. Sin embargo, ha definido su obra en el surrealismo
geométrico, estilo propio que fue definiendo en una labor creativa de varios años.
Su obra tiene rasgos expresionistas,
y aclaró que no es una corriente sino una
forma de pintar en donde la gestualidad o
primer impulso es lo importante, complementado por una temática. Su prolífera
obra gira en torno a diversos temas que
interpreta con libertad y colorido trazo,
como son el teatro, música y danza.
Respecto a la pintura ecuestre, dijo que
la figura del caballo es un elemento cotidiana: “Es un acompañante en toda la historia como un testigo de la evolución del ser
humano, por ello ha sido un compañero indispensable”. La tradición taurina también
predomina entre sus pinturas, así como la
cultura precolombina y las imágenes religiosas. De todas éstas, el pintor retoma los
elementos simbólicos o esenciales para interpretar su versión en el lienzo con su estilo particular.
Un detalle interesante es que en algunas
de sus obras aparece un listón colorido que
flota en la escena, que simboliza el ritmo y
la inspiración musical de Rafael Sánchez de
Icaza en el preciso momento de la creación.
“Creo que el ser humano tiene cuerpo,
alma y espíritu. Que el cuerpo se manifiesta con los sentidos, el alma con los pensamientos y el espíritu con los sentimientos.
Entonces para mí el arte es el lenguaje
del espíritu”, finalizó el pintor, dibujante
y grabador.
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Para conocer más sobre la trayectoria
y obra de Rafael Sánchez de Icaza visite la
página rafaelsanchezdeicaza.blogspot.com

SURREALISMO
GEOMÉTRICO

Rafael Sánchez de Icaza

Adagietto 43.
Óleo sobre tela. 1.50 x 1.20 m.
Interiores:

Í

1. Premonición. Óleo sobre tela,
1.50 x 1.20 m.

Portada y página 86.

2. Música para un sueño. Óleo sobre tela,
1.20 x 2.30 m.
3. Impetuoso. Tinta de látex, acrílico y
óleo sobre tela, 1.22 x 2.44 m.

1. Página 7.

2. Páginas 24-25.

3. Páginas 30-31.

4. Páginas 42-43.

5. Páginas 60-61

6. Página 87. 9. Contraportada.

4. Rapto. Tinta de látex, acrílico y óleo
sobre tela, 1.22 x 2.44 m.
5. Tordillos al alba. Óleo sobre tela,
2 x 4 m.
6. De Rafael Sanzio a Rafael Sánchez.
Óleo sobre tela, 1.50 x 1.20 m.
7. Quince mil años. Óleo sobre tela,
1.20 x 1.50 m.

> Dar click a este ícono en cada fotografía
para regresar a esta página.
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Julia Tagüeña Parga
Coordinación General
2019-2021

La Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
A.C., comunica que la doctora Julia Tagüeña Parga ha sido
electa Coordinadora General de esta institución para el periodo
2019-2021, y cuyas funciones iniciarán en enero.
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