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Comunicado 02. 
Ciudad de México, 25 de abril de 2019

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por conducto de su Mesa Directiva, se 
pronuncia respecto de las reformas constitucionales aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados de la LXIV Legislatura en lo referente al derecho a gozar de los bene�cios 
del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica (Artículo 3°, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

www.foroconsultivo.org.mx
Leer comunicado completo

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Comunicado_2.pdf
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Editorial

Hace 4 años nació Forum. Noticias del Foro Consultivo con el obje-
tivo de dar a conocer lo más relevante del sector Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) de México. A través de los años, la publicación 

electrónica mensual ha ganado muchos lectores, no solamente entre los in-
tegrantes del Sistema Nacional de Investigadores y de las instituciones que 
conforman la Mesa Directiva del Foro Consultivo, sino del público en general 
interesado en estos temas trascendentales para el desarrollo de nuestro país. 

Estamos muy contentos de que nuestro aniversario coincida con la pri-
mera fotografía de un agujero negro, noticia que acaparó el 10 de abril los 
titulares de los medios de comunicación del mundo. El Telescopio de Horizonte 
de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés) es un proyecto colaborativo que co-
necta 8 telescopios en Estados Unidos, España, Chile, Antártida y México para 
crear una cámara virtual del tamaño del planeta y hacer observaciones en la 
banda milimétrica para capturar la imagen de un agujero negro. Nos da mucho 
orgullo decir que en México se puede hacer ciencia y desarrollo tecnológico a 
nivel mundial gracias al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano.

En esta edición, se incluye una entrevista con José Antonio de la Peña, 
gran matemático mexicano y primer coordinador del Foro Consultivo, quien 
comparte su diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI). Una interesante charla con Juan José Saldaña y su libro 
Las revoluciones políticas y la ciencia en México permiten ampliar a una visión 
histórica del Sistema.

El lector podrá conocer las reflexiones (segunda parte) de los integran-
tes de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) 
sobre el SNCTI; la nota sobre la firma de un nuevo convenio de colaboración 
del FCCyT y la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido 
(POST, por sus siglas en inglés); la utilización de colágeno de medusas yucate-
cas para el tratamiento de úlceras y pie diabético; la firma de convenio del FC-
CyT y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para el Tren Maya; el reportaje 
sobre cáncer de pulmón en el que participó nuestra compañera Myriam Vidal 
y que fue publicado en el New York Times; y la nota Azúcares añadidos en la 
dieta elaborada por la Oficina de Información de Ciencia y Tecnología para el 
Congreso de la Unión.

A manera de celebración, el arte de la edición de mayo incluye en la porta-
da un collage de las 47 portadas publicadas y en los interiores, algunas de las 
portadas. ¡Gracias a todos los artistas que han compartido su arte con Forum!

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Anayansin Inzunza.

Le falta mucho 
desarrollo al 

SNCTI
Anayansin Inzunza

José Antonio de la Peña Mena, quizá el ma-
temático mexicano más reconocido en el 
ámbito internacional, primer coordinador 
general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (2002-2004) e integrante de El 
Colegio Nacional, señaló que al Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI) le falta mucho desarrollo, por ejem-
plo, aumentar el número de investigadores 
en México, porque “somos pocos científi-
cos pensando en la magnitud del país”. Ac-
tualmente, la población es de 120 millones 
y en el Sistema Nacional de Investigadores 
hay alrededor de 30 mil integrantes (25 in-
vestigadores por cada millón de habitantes, 
menos de la décima parte que tiene Francia,  
por ejemplo). 

José Antonio de la Peña
Conversando con
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Otra debilidad que mencionó del 
SNCTI es la urgencia de apoyar en 
México la formación de recursos 

humanos del más alto nivel en la mayor can-
tidad de áreas posibles, “porque si pensa-
mos en las áreas de desarrollo importantes 
en la ciencia a nivel mundial, podemos rá-
pidamente ver en dónde tiene un desarro-
llo mediano México y resulta que hay una 
gran cantidad de áreas donde el desarrollo 
prácticamente es cero, a pesar de la impor-
tancia que tendría para el país cultivarlas, 
pensemos en ingeniería petrolera y eléc-
trica, en donde tenemos vastos recursos 
naturales, pero no hay suficientes recur-
sos humanos calificados, según la opinión 
de Édgar Rangel Germán, integrante de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos”, 
dijo el doctor De la Peña, Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2005 en el área Cien-
cias Físico-Matemáticas y Naturales.

Una demanda recurrente de la comu-
nidad científica es el incumplimiento de 
la Ley de Ciencia y Tecnología —desde su 
creación en 2002—, en lo que se refiere a 
destinar el 1 por ciento del Producto Inter-
no Bruto para Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI). “Solo lo pusieron en la ley pero 
no se preocuparon por cumplirla, y por lo 
que veo, no creo que haya pronto un incre-
mento, y si se piensa en recursos financieros 
del sector privado es difícil que esto ocurra 
porque en México no existe una cultura de 

aportaciones en este tipo de áreas”, lamen-
tó el expresidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

La falta de organización nacional en 
la investigación es otro aspecto negativo 
del SNCTI, explicó, donde no se duplica 
las líneas de investigación sino se triplican  
o cuadruplican. 

El expresidente del Consejo Ejecutivo 
de la Unión Matemática de América Latina 
y el Caribe comentó que “algo que se ha cri-
ticado bastante en México es que muchas 
universidades pequeñas con poco dinero 
y personal calificado empiezan a competir 
con otras universidades con las mismas ca-
racterísticas, en lugar de unir fuerzas y de-
cidir en qué áreas trabajan unas y qué áreas 
trabajan las otras”.

Pero en el SNCTI no todo es negro, ya 
que con los años se han logrado avances 
como el que hay científicos que han desa-
rrollado líneas de investigación con capaci-
dad para formar nuevos talentos, sin em-
bargo, son muy pocos los que son líderes 
mundiales en su especialidad, indicó el doc-
tor De la Peña. 

“Como ejemplos podemos tomar a los 
miembros de El Colegio Nacional, que, aun-
que muy vilipendiados a últimas fechas de-
bido a su alto (aunque recortado) salario, 
son gente de alto nivel, comparables con 
los mejores del mundo en su área de espe-
cialidad. Sin duda, no son los únicos.

“ Lo que le diría a María Elena Álvarez-Buylla, directora 
general del CONACyT si la tuviera en frente es que escuche 

a la comunidad científica porque es un grupo bien  
definido con la mejor preparación, intenciones y  

ganas de ponerse a trabajar”
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“Otro aspecto que muestra la fortaleza 
y capacidad del SCTI mexicano es la ob-
tención de galardones internacionales en 
las Olimpiadas de Ciencias (resaltaría las 
Olimpiadas Internacionales de Matemáti-
cas, no porque sea mi campo, sino porque 
son las competencias con mayor tradición). 
En los años recientes, el asesoramiento di-
recto e indirecto de academias científicas 
a los jóvenes es mayor, y si bien, el mérito 
es de los jóvenes que ganan las medallas, 
quienes son sus entrenadores es impor-
tante también. Por supuesto, esto muestra 
que los jóvenes pueden ser motivados en el 
gusto y estudio de las matemáticas y otras 
ciencias”, señaló el investigador.

El trabajo del doctor en matemáticas 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quien además realizó 
una estancia postdoctoral en la Univer-
sidad de Zúrich, Suiza, ha contribuido en 
la comprensión de las álgebras mansas  
y la estructura de las categorías de mó-
dulos asociadas por medio de las formas 
cuadráticas, por el que se le otorgó el Pre-
mio TWAS de la Academia de Ciencias del 
Tercer Mundo. En años recientes ha incur-
sionado en la teoría espectral de gráficas 
y aplicaciones en químico-matemáticas, 
área en la que ha publicado alrededor de 30 
artículos en revistas arbitradas, y en la que 
destaca la obtención de fórmulas estructu-
rales para moléculas de hidrocarburos en  
tres dimensiones.

El doctor De la Peña, Premio Humbol-
dt 2006 conversó con Forum en una breve 
pero amena plática, donde dejó escapar en 
varias ocasiones su sentido del humor.

Doctor De la Peña, usted 
fue el primer coordinador 
general del Foro Consultivo, 
¿cómo ha evolucionado 
éste en más de 16 años?

El Foro Consultivo tiene una tarea muy im-
portante como contrapeso en toda la co-
munidad científica, la cual tenía varios vi-
cios de mucho tiempo atrás en el sentido 
que se veía a sí misma como la única co-
munidad interesada en la ciencia. Las em-
presas sí están interesadas en la ciencia y la 
tecnología, no es un descubrimiento de los 
últimos años, pero solo a raíz de la existen-
cia del Foro Consultivo es que las voces de 
los empresarios se empiezan a notar como 
parte de este coro. Es importante que haya 
un espacio de discusión porque de sus inte-
grantes de la Mesa Directiva salen las ideas 
y los recursos de inversión de todo tipo, hu-
mana y material para la CTI.

El Foro participó en el debate en la Cá-
mara de Diputados donde se discutió la 
propuesta de Ley de Humanidades, Cien-
cias y Tecnología, y creo que es muy mala 
la propuesta de reforma, sería muy grave 
que se llegara a aprobar como está por va-

“ El Foro Consultivo tiene una tarea muy importante como 
contrapeso en toda la comunidad científica. Es importante 

que haya un espacio de discusión porque de sus integrantes 
de la Mesa Directiva salen las ideas y los recursos de inversión 

de todo tipo, humana y material para la CTI”
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rias razones, por un lado, es una propuesta 
muy centrada en el CONACyT, como si el 
CONACyT fuera el único interlocutor válido 
en ciencia, lo que no es. Por otro lado, CO-
NACyT debe ser un elemento aglutinador, 
propositivo y vinculador, lo que tampoco 
aparece por ningún lado. 

¿Qué debe incluir la nueva ley?

En la propuesta de Ley de Humanidades, 
Ciencias y Tecnología la “h” sobra, no por-
que sobren las humanidades sino porque 
siempre han estado ahí. Para mí las huma-
nidades son ciencia y las ciencias tiene di-
ferentes direcciones y las humanidades es 
una de ellas.

La nueva ley debe ser lo más incluyente 
posible, que contemple a todos los grupos 
interesados en el país; debe ser transparen-
te en el sentido que se rinda cuentas y se 
valide la actividad científica permanente-

mente, que se incluya tanto las voces de los 
jóvenes que tienen necesidades especiales 
en el desarrollo científico como el de la 
gente con mayor experiencia que pueden 
aportar ideas, que no sea la clase política la 
única que pueda opinar.

Hasta el momento no ha 
salido la convocatoria para 
el Programa Estímulos 
a la Innovación.

Es un programa que requiere ajustes por-
que en el imaginario popular se decía que 
se apoyaba con muchos recursos a em-
presas transnacionales o que muchas eran 
empresas mexicanas que se llevaron una 
tajada grande, y no era la idea. Desapare-
cerlo completamente sería un error, lo que 
podría hacerse es regularse a través de im-
puestos a las empresas, que fue lo que ori-
ginalmente se intentó hacer. 
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Foto: FCCyT.

¿Cuál sería el mecanismo 
para incentivar la inversión 
de las empresas en la CTI?

El apoyo a la CTI ha sido principalmen-
te por parte de recursos públicos, donde 
pueden verse explícitamente los ejemplos, 
pero una vez alcanzado cierto nivel y esta-
bilidad, poco a poco los individuos o gru-
pos privados empezarían a interesarse en 
invertir, ese es el único mecanismo que  
yo veo.

Si tuviera frente a usted 
a María Elena Álvarez-
Buylla, directora general del 
CONACyT, ¿qué le diría?

La tuve enfrente cuando todavía no se pre-
sentaba esta propuesta de ley, que en este 
momento es lo más inquietante que hay “en 
el mantel”. Lo que le diría es que escuche a 
la comunidad científica porque es un gru-
po bien definido con la mejor preparación, 
intenciones y ganas de ponerse a trabajar.

José Antonio de la Peña, 
un estudiante de 10

Durante la primaria fue que el doctor De 
la Peña descubrió el gusto por las ciencias, 
lo que se reflejaba en sus excelentes ca-
lificaciones, que para conseguirlas, ponía 
atención al maestro, estudiaba y cumplía 
con sus tareas.

“Era un niño bien portado, estudiosos, 
de esos que llaman nerds”, recordó entre 
risas el científico que nació el 7 de agosto 
de 1958 en Monterrey, Nuevo León.

A la edad de 5 años, José Antonio llegó 
junto con su familia a vivir a la Ciudad de 
México, donde reside actualmente. Es el 
mayor de 5 hermanos.

Estudió 3 años física en la UNAM, pero 
finalmente se decidió por las matemáticas, 
por lo que revalidó el 100 por ciento de  
las materias.

“ En la propuesta de Ley de Humanidades, Ciencias y 
Tecnología la ‘h’ sobra, no porque sobren las humanidades 

sino porque siempre han estado ahí. Para mí las 
humanidades son ciencia y las ciencias tiene diferentes 

direcciones y las humanidades es una de ellas”
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“Fue una buena decisión porque esa 
área era más para mí. Las matemáticas es 
el centro de muchas discusiones actuales, 
por ejemplo, si las matemáticas se crean o 
se descubren. Para mí las matemáticas se 
descubren, es decir, están en la naturaleza, 
están ahí, es tan ciencia como la física o la 
biología. Si uno piensa que las matemáticas 
se inventan más bien sería como hacer poe-
sía, yo creo que es hacer ciencia”, detalló.

Una de las frases más famosas del doc-
tor De la Peña es: “Mi sueño es que la ma-
temáticas marquen el rumbo del cambio 
educativo del país”.

Al preguntarle acerca de la responsabi-
lidad que tienen los maestros de educación 
básica en la enseñanza de las matemáticas, 
el autor de los libros de texto Álgebra lineal 
avanzada y Álgebra en todas partes señaló: 
“La crítica es a los maestros que no trans-

miten con gusto y emoción las matemáti-
cas que son tan emocionantes y bellas (o 
más) que cualquier otro campo”.

En los últimos 5 años, De la Peña —para 
quien su personaje científico favorito es Al-
bert Einstein— se ha interesado en el estu-
dio de la física de las proteínas, que aclaró, 
no es nada fácil. “Estoy entendiendo que no 
entiendo mucho”, confesó con una sonrisa.

Desde hace 30 años, el doctor De la 
Peña está casado con Nelia, con quien 
recorrió México y varios países para va- 
cacionar o para cumplir con sus activida-
des científicas, como las más de 200 con-
ferencias dictadas.

Además de las matemáticas, otro de 
sus placeres es escuchar música, donde sus 
gustos son muy diversos: Desde Bach hasta 
Pink Floyd.

Í 
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Fotos: Anayansin Inzunza.
Imágenes tomadas del libro "Las revoluciones políticas 
y la ciencia en México", Tomo I y II.

Las revoluciones 
políticas y la 

ciencia en México
Anayansin Inzunza

El libro Las revoluciones políticas y la 
ciencia en México, de Juan José Saldaña 
González realiza una indagación históri-
ca sobre uno de los rasgos estructurales 
de la ciencia mexicana, el de la relación 
que ha existido entre la ciencia y el Es-
tado, entre la ciencia y la política. Esta 
relación ha sido definitoria tanto de la 
actividad científica como de la acción po-
lítica en el país desde la constitución del 
estado nacional en 1821. Esta relación es 
analizada en esta obra de historia social 
de la ciencia, en dos momentos princi-
pales de su desarrollo histórico, el de su 
génesis: la Revolución de Independencia 
y el surgimiento del estado nacional; y el 
de su madurez, la Revolución Mexicana.

Juan José Saldaña
Conversando con
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La exhaustiva investigación que pre-
senta el libro está dividida en 2 to-
mos que suman 600 páginas: Cien-

cia y política en México en la época de la 
Independencia y Ciencia y política en Méxi-
co de la Reforma a la Revolución Mexicana, 
donde las ilustraciones dan mayor realce a 
este viaje por la historia. En una entrevis-
ta solicitamos al doctor Saldaña que nos 
refiriera en “apretada síntesis” los princi-
pales episodios de la historia de tan impor- 
tante tema. 

“En la historia social de la ciencia es 
importante entender que la ciencia surge 
y se desarrolla en la sociedad en determi-
nadas condiciones históricas; lejos está de 
ser un conjunto de entidades abstractas 
atemporales sino que la encontramos en 
determinadas circunstancias —en un aquí 
y un ahora— y con efectos a mediano y 
largo plazos, inclusive sobre las mismas cir-
cunstancias que permitieron su surgimien-
to y desarrollo”, explicó a Forum el primer 
mexicano con doctorado en historia y filo-
sofía de la ciencia en la Universidad de París 
I (Panthéon-Sorbonne) en 1980, grado que 
obtuvo con mención honorífica.

Independencia de México

El doctor Saldaña señaló que con la procla-
mación de la Independencia en 1821 inició 
un proceso de modernización en el país muy 

importante. “En la primera Constitución que 
tuvo México en 1824, en la exposición de 
motivos se cita a Isaac Newton y Benjamin 
Franklin, así como a otros grandes del pen-
samiento moderno en ciencias naturales y 
sociales. Se dice que los autores de esa pri-
mera Constitución querían para México un 
gobierno racional, es decir, una nueva go-
bernabilidad de la sociedad con la participa-
ción de la ciencia y la tecnología que despla-
zara, por un lado, a la teología política hasta 
entonces presente y creara, por el otro, las 
condiciones para una producción económi-
ca social y no más de trabajo semi-esclavo 
con técnicas arcaicas y mínimo aprove-

“ Durante la investigación realizada por Juan José Saldaña, 
detectó 14 proyectos para modernizar México con la 

participación de la ciencia y la tecnología, formulados en la 
década que siguió a la Independencia”
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chamiento general de las riquezas del país, 
como había sido el caso de la explotación de 
los metales preciosos por parte de la élite lo-
cal y la Corona española.

“Durante 300 años los colegios y la uni-
versidad habían formado letrados (usaban 
el latín) para que jurídica, filosófica y teo-
lógicamente defendieran la dominación 
española en América, por lo que los inte-
lectuales coloniales mantenían un control 
absoluto sobre la vida social, la religión, la 
educación vinculada —como estuvo a las 
órdenes religiosas—, y justificaban la ex-
plotación inicua del trabajo de lo que llama-
ban las castas (indígenas, afrodescendien-
tes, etcétera)”. 

El especialista añadió que los intelec-
tuales y las instituciones coloniales fueron 
refractarios a los cambios y a la moder-
nización que se produjeron en la Europa 
mayormente protestante a partir del siglo 
XVI, mismos que condujeron a la Revolu-
ción Científica y a la Revolución Industrial. 
“De tales revoluciones, nada se supo ofi-
cialmente en la Nueva España sino hasta 
los últimos años de la Colonia (y solo en 
algunos aspectos que se referían a la mine-
ría), porque existía ese muro de la cultura 
letrada, celosa, guardiana de la ortodoxia 

ideológica y los privilegios de la élite y la 
Corona”, explicó el integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III.

Ante este panorama, fue mediante el 
autodidactismo y la curiosidad intelectual 
de algunas personas que llegaron a for-
marse bibliotecas particulares modernas y 
tertulias para la discusión e intercambio de 
ideas que estaban prohibidas por las auto-
ridades. “De aquí surgió una élite criolla su-
bordinada que no era de letrados con altos 
cargos en la Iglesia, la judicatura o el go-
bierno virreinal, sino de marginales, clan-
destinos y no pocas veces perseguidos”.

Por cerca de 30 años (entre 1767 y 
1795), explicó el profesor Saldaña, José 
Antonio Alzate publicó varios periódicos 
sobre novedades científicas y tecnológicas 
para destacar su utilidad y la necesidad de 
emplearlas en las actividades productivas. 
Este ejemplo fue seguido por otros pocos 
que como él eran parte de esa élite subor-
dinada, y quienes junto con algunos más de 
sus contemporáneos empezaron a buscar 
una alternativa para sus propios intereses 
cognoscitivos y prácticos.

“Eran conscientes de que no podían 
cambiar las cosas porque el control de Es-
paña sobre la Nueva España era grande e 
internamente existía también una gran re-
sistencia al cambio; entonces, a través de 
investigaciones, publicaciones y reuniones 
empezaron a imaginar un futuro donde el 
empleo de la ciencia moderna y la tecno-
logía fuera posible en la vida del país, por 
ejemplo, en las explotaciones agrícolas, mi-
neras, textiles, en la medicina y en la edu-
cación para mejorar las condiciones eco-
nómicas y sociales de los criollos y, desde 
luego, de la población trabajadora.

“Esta élite subordinada e inconforme 
con el statu quo insistía en que la ciencia mo-
derna y la tecnología podían transformar la 
vida de la sociedad, como ya acontecía en 
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naciones desarrolladas de donde llegaban 
cada vez más noticias de sus progresos, y, 
por lo tanto, la Guerra de Independencia 
no hubiera sido posible de no haberse con-
formado en décadas anteriores, una visión 
del futuro en donde la ciencia y la tecno-
logía tendrían un papel que desempeñar al 
lado de valores políticos liberales”, narró el 
expresidente de las sociedades mexicana y 
latinoamericana de Historia de la Ciencia  
y la Tecnología, y miembro correspondien-
te de la International Academy of History  
of Science.

Durante la investigación realizada por el 
doctor Saldaña, detectó 14 proyectos para 
modernizar México con la participación de 
la ciencia y la tecnología, formulados en la 
década que siguió a la Independencia. En  
la Constitución de 1824 se pretendía or-
ganizar el nuevo país con una revolución 
basada en la razón, la libertad, la demo-
cracia, los derechos humanos y la parti-
cipación de la ciencia y la tecnología en  
la gobernabilidad.

“En esta etapa estaba claro que la cien-
cia había participado en la conceptualiza-
ción de esa visión de futuro para poner en 
marcha un proyecto de modernización del 
país que pudiera dar satisfacción a los de-
seos de racionalidad política y las necesida-
des de progreso material para la sociedad 
y no más a los intereses coloniales metro-
politanos y de la élite que los representaba 
localmente, y se acudió a ella de inmediato 
para la consecución de tal proyecto, si bien 
en un medio que seguía siendo incoheren-
te por las profundas inercias del pasado 
que subsistían”, explicó el también Profe-
sor Titular nivel “C” de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Luego de la Independencia hubo dos vi-
siones de dicha modernidad: la de los con-
servadores y la de los liberales. “La falta de 

incorporación de la ciencia a la mirada his-
tórica nacional es la responsable de que se 
viera a los conservadores solamente como 
reaccionarios que buscaban regresar a la 
Colonia, pero México no podía para en-
tonces sino implantar la mirada moderna 
del país que imponía la historia científica 
y técnica de la época precedente, como lo 
prueba el trabajo gubernamental, como 
ministro de asuntos internos y externos 
de los primeros gobiernos independientes, 
realizado por Lucas Alamán, considerado 
el representante del conservadurismo por 
antonomasia. Lucas Alamán, formado en 
ciencias modernas en México había inclu-
sive convivido con científicos e industria-
les en Europa antes de la Independencia, 
por lo que una vez a cargo del diseño del 
nuevo país en economía, educación y co-
mercio, se propuso introducir criterios 
de racionalidad para, por ejemplo, orga-
nizar la enseñanza y crear o reformar las 
instituciones científicas que fueran útiles, 
así como iniciar el cambio en la industria 
con la introducción de las máquinas de va-
por, nuevas especies de ganado, etcétera. 
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En 1830 creó un banco para financiar el  
desarrollo industrial del país con proyec-
tos que contribuyeran al crecimiento de  
 México”, detalló.

Por su parte, refiere el doctor Saldaña, 
“el médico Valentín Gómez Farías y los libe-
rales, en 1833, llegaron a la conclusión de 
que era necesario quitar el carácter privado 
que tuvo la educación durante la Colonia y 
convertirla en pública en manos del Estado. 
Con ello se aseguraría la formación de una 
cultura científica y de profesionales para el 
país, ya que la enseñanza sería modificada 
desde su base al volverla de carácter cientí-
fico y técnico y abierta a toda la población. 
Por ello, se promovió la creación de la Di-
rección de Educación Pública y de institu-
ciones para la enseñanza de las ciencias y de 
la medicina y un instituto de investigación 
geográfica y estadística para estudiar rigu-
rosamente al país que nacía. Se trató de un 
programa de modernización del país a tra-
vés de la educación pública al abandonarse 
la enseñanza jesuítico-literaria, opuesta a la 
modernización científica y tecnológica”.

Para Alamán y los conservadores, en 
cambio, no hacía falta la educación científi-
ca y técnica sistematizada e impartida por 
el Estado, explica el investigador, ya que 
bastarían cursos y manuales para formar 

la mano de obra para la industria y la agri-
cultura, y la modernización se obtendría 
mediante la importación de máquinas y de 
técnicos. “Sin embargo, la inestabilidad po-
lítica que se vivió hizo que ninguno de estos 
proyectos modernizadores se plasmaran 
cabalmente, pues eran de mediano y largo 
plazos y el país no conseguía establecer un 
gobierno con capacidad política suficiente 
para llevarlos a cabo. Solo el triunfo militar 
y el cambio político impulsado por el parti-
do liberal lo habría de conseguir”.

La Reforma

“La transformación política y social del país 
se inició en 1854 con la Revolución de Ayu- 
tla, se formalizó con la Constitución de 1857 
y se perfeccionó con las Leyes de Reforma. 
Su ejecución empezó cuando la república 
fue restaurada por las armas en 1867 y en el 
caso de la ciencia y la educación fue cuan-
do el gobierno liberal de Benito Juárez puso 
en vigor, el de 1 enero de 1868, la Ley de 
Instrucción Pública. Dicha ley incluía inno-
vaciones trascendentales como la creación 
de la Escuela Nacional Preparatoria que de-
bía proporcionar una instrucción científica 
organizada, según la clasificación de las 
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ciencias de Auguste Comte a todos los es-
tudiantes, como un elemento indispensable 
para acceder después a la enseñanza profe-
sional en escuelas como las de ingenieros, 
agrónomos y veterinarios y médicos” dijo el 
también integrante de la Academia Mexica-
na de Ciencias.

Aclaró que fue a partir de ahí que se 
abrió el periodo cientificista en México, es 
decir, aquel en el que la racionalidad cientí-
fica formara parte de la educación nacional, 
y con base en tal objetivo estuvieron enca-
minadas las instituciones de educación que 
se concibieron y, finalmente, en la cúspide 
una Academia de Ciencias (cuya vida fue de 
tan solo 2 años). Todo ello dejó ver clara-
mente cuál era el proyecto del primer go-
bierno funcional del México independiente 
que encabezó el presidente Juárez. 

A continuación, en 1876 inició un largo 
periodo de la vida de México que fueron los 
sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz.

Porfirio Díaz, aclaró el doctor Saldaña, 
se encontró con un diseño moderno para el 
país que incluía instituciones de educación, 
de investigación científica como el Museo 
de Historia Natural, y sociedades científicas 
como las de Historia Natural y de Ingenie-
ros y Arquitectos de México, entre otras, lo 
que constituía una base firme para el des-
envolvimiento ulterior de la ciencia en el 
país. “Díaz tuvo hacia la ciencia, en general, 
una actitud favorable y durante sus gobier-
nos se crearon instituciones como el Insti-
tuto Médico Nacional, el Instituto de Geo-
logía y otros, o bien se incorporaron como 
dependencias gubernamentales a los estu-
dios de estadística y geografía, se mantuvo 
una política de publicaciones y de apoyo a 
diversas manifestaciones científicas como 
las exposiciones y congresos. En materia 
educativa, continuaron con pocos cambios 
la Escuela Preparatoria y las escuelas profe-
sionales creadas por Juárez.

“Pero, al igual que lo hiciera en otras 
áreas, en la ciencia nacional Díaz llevó a 
cabo una política personalista y autoritaria 
eliminando a sus enemigos políticos y colo-
cando a sus amigos. Centralizó institucio-
nes científicas y a algunas las militarizó, o 
bien, como en el sector salud, fue quitan-
do poder a los estados para federalizar las 
políticas sanitarias y de obras públicas. La 
ciencia, en otras palabras, estuvo al servi-
cio del proyecto político personal de Díaz 
de fortalecimiento y lucimiento de su go-
bierno”, detalló el profesor Saldaña.

En este punto, el investigador hizo hin-
capié en que “es necesario, para compren-
der la situación de la ciencia durante los su-
cesivos gobiernos de Díaz, tener presente 
que llevó cabo en la economía una política 
basada en inversiones extrajeras bajo con-
diciones que limitaban considerablemente 
el desarrollo del país. Se otorgaron a em-
presas extranjeras concesiones inicuas 
para el país en materia de ferrocarriles, mi-
nería, petróleo, agricultura de exportación, 
electricidad y otras, las cuales incluían la 
libre importación de maquinaria, equipos e 
insumos, así como la contratación de per-
sonal técnico extranjero y la repatriación 
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ilimitada de las utilidades que obtenían. En 
el marco del considerable atraso que vivía el 
país, luego de décadas de luchas intestinas 
e intervenciones extranjeras, esta políti-
ca económica no dejó de tener un impac-
to favorable en la industrialización y en la 
política fiscal del país, aunque generando 
condiciones de enorme desigualdad entre 
una pequeña élite beneficiaria del progreso 
porfiriano y el grueso de la población que se 
mantenía al margen del mismo”.

Tales avances se manifestaban en cier-
to progreso material en algunas pocas ciu-
dades del país, principalmente en la capital, 
en donde obras públicas como el desagüe 
y otras obras sanitarias pudieron ser finan-
ciadas gracias a los equilibrios fiscales al-
canzados, lo que no se veía en el resto del 
país donde prevalecían condiciones de mi-
seria, insalubridad y analfabetismo.

Por ello, constata el investigador: “Si la 
idea había sido desde el siglo anterior vol-
ver a la ciencia algo útil para la sociedad, 
no había, al parecer, en las últimas décadas 
del siglo XIX ningún interés en que los cien-
tíficos mexicanos intervinieran en la solu-
ción a los problemas de la población ni que 

participaran en la industrialización y la pro-
ducción agrícola del país. A ello también se 
oponía la educación teoricista y positivista 
que se les impartía, alejada completamente 
de la aplicación práctica y la investigación 
científica y tecnológica que caracterizaba 
a la que se proporcionaba en las naciones 
industrializadas. Parecería, más bien, que 
Díaz y los empresarios nacionales y ex-
tranjeros no quisieron pagar el precio de 
un progreso compartido, es decir, el que 
resultaría de regular a la industria extran-
jera expoliadora, estimular con instrumen-
tos políticos adecuados el desarrollo de la 
industria nacional y el de la modernización 
de la agricultura. Y, lo más importante para 
nuestro asunto, abrir al talento nacional los 
espacios necesarios para su inserción en 
el ámbito productivo, lo cual, junto con lo 
anteriormente mencionado, habría trans-
formado la realidad social, política y econó-
mica del país. Tan fue así, que ingenieros 
civiles, mecánicos, mineros, topógrafos, 
agrónomos y veterinarios a pesar de su for-
mación no encontraban ocupación en las 
empresas industriales y explotaciones agrí-
colas extranjeras establecidas (que eran 
la mayoría), las cuales contaban con su 
propio personal técnico traído del extran-
jero, negándose así a transferir el conoci-
miento técnico a los mexicanos. El Estado, 
tampoco empleaba a quienes contaban 
con formación científica o técnica como 
tales, sino solo como burócratas, pues las 
obras públicas eran entregadas a contra-
tistas extranjeros; ni utilizaba su capacidad 
de fomento al desarrollo para promover 
la actividad económica nacional en for- 
ma significativa”. 

Al finalizar 1910 estuvo claro que no 
podía continuar un régimen político au-
toritario de 30 años de duración, y que si 
bien había creado infraestructura cien-
tífica importante, por motivos políticos 
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había hecho que la capacidad científica 
del país se mantuviera en el “cajón” de la 
administración, como afirma enfático el  
doctor Saldaña.

“Así lo dicen los contemporáneos, el 
gobierno de Díaz fue avaro, ya que acumu-
ló riqueza y sobre todo talento que no se 
utilizaban. Faltaban, por ejemplo, obras de 
infraestructura hidráulica para desarrollar 
la agricultura o generar electricidad para 
mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción y que bien hubieran podido realizarse 
con recursos y personal propios; las que  
se hicieron fue concesionándolas a extran-
jeros, pero, en este caso, para promover 
sus propios negocios. 

“Mucha de la actividad científica del 
periodo Porfiriato era para el lucimiento 
del régimen, un escaparate para mostrar al 
exterior un país moderno que cultivaba la 
ciencia y eso permitía que Díaz consiguie-
ra recursos para invertir en el país, pero no 
era una ciencia aplicada a su problemática 
económica y social ni un signo verdadero 
de que el país hubiera finalmente alcanza-
do los objetivos de progreso material de la 
generación de la Independencia”, lamentó 
el exsecretario general del International 
Union of History and Philosophy of Scien-
ce/Division of History of Science.

Luego de la caída del régimen de Díaz 
en 1911 por efecto la revolución maderis-
ta, mediante auténticas elecciones demo-
cráticas, Francisco I. Madero llegó a ser 
presidente de la República. No obstante, 
según sostiene el doctor Saldaña, “para la 
ciencia, la caída del régimen de Díaz y el 
establecimiento del gobierno democrático 
no trajo aparejado ningún cambio signifi-
cativo. Es notable, por ejemplo, que al año 
siguiente varias sociedades e instituciones 
científicas convocaran al Primer Congre- 
so Científico Mexicano encabezadas por la 
Sociedad Científica ‘José Antonio Alzate’, y 

que una comisión de dicho congreso se en-
trevistara con el vicepresidente y ministro 
de Educación José María Pino Suárez para 
plantearle que los científicos mexicanos 
consideraban que era de su responsabili-
dad profesional, participar en los cambios 
económicos y sociales que el país empeza-
ba a reclamar con urgencia. Sin embargo, 
no fueron oídos y ello muestra el carác-
ter continuista del gobierno democrático 
pues no estaba dispuesto a atender tales 
reclamos (lo que de hecho lo enfrentó con 
el movimiento campesino que encabeza-
ba Emiliano Zapata), ni en la capacidad de 
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comprender el papel que ya para entonces 
los científicos consideraban era el suyo en 
la transformación verdadera del país.

“En realidad, no fue sino hasta la Re-
volución Mexicana que la ciencia mexi-
cana alcanzó su madurez, al volverse, por 
primera vez y por efecto de ella, ciencia 
aplicada a las soluciones tecnológicas que 
requería la sociedad para resolver su pro-
blemática económica y social. En 1914, el 
recién constituido gobierno revolucionario 
constitucionalista encabezado por Venus-
tiano Carranza llamó de inmediato a los 
científicos y técnicos a formar parte del 
gobierno y a crear las instituciones que sur-
girían con la Revolución. Este acto político 
los convirtió en actores tanto epistémicos 
como políticos del cambio. Su participación 
se requería para llevar a cabo el programa 
de reformas económicas y sociales de la 
Revolución, y así es como se vieron a inge-
nieros, veterinarios, agrónomos, médicos e 
incluso profesionales del sector militar con 
formación científica incorporarse a la ‘cien-
cia en la acción y para la acción revolucio-
naria’ y así aportar sus conocimientos en lo 
que constituyó toda una política científica 
y tecnológica coherente de la revolución. 
Para finales de ese año, se contaba con un 
programa de gobierno y reformas funda-
mentales como la Ley Agraria de 1915 que 
requería para su realización de la ciencia y 
la tecnología”, informó el autor de Las re-
voluciones políticas y la ciencia en México.

“De esta manera, se procedió de inme-
diato a un conjunto de reformas de las insti-
tuciones científicas existentes asignándoles 
objetivos políticos y cognoscitivos nuevos, 
acordes con la política revolucionaria. Lue-
go, se procedió a crear instituciones nuevas 
y necesarias para el impulso científico, téc-
nico e industrial que requería el país. Solo en 
1915 se crearon, entre otras, las siguientes: 
la Comisión Técnica de Petróleo que inició 
con el Boletín del Petróleo (publicación que 
llegó a ser considerada una enciclopedia en 
la materia petrolera), la Escuela de Quími-
ca Industrial, la de Aviación y los Estableci-
mientos Fabriles de Aeronáutica (que inició 
la construcción íntegra en el país de avio-
nes), la Escuela Práctica de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica y la Escuela Médico-Mi-
litar. No menos importantes fueron las 
medidas que se adoptaron para organizar 
al gremio empresarial, al de comerciantes  
y al de ingenieros para constituir los meca-
nismos que permitirían hacer de la ciencia 
algo verdaderamente útil. 

“Finalmente, todo ello quedó plasma-
do, en la nueva Constitución de 1917 en 
sus artículos 3°, 27°, 123° y otros que 
comprometieron la acción gubernamental 
para desarrollar la educación, la protección 
y el usufructo en beneficio del país de sus 
recursos naturales y la protección al traba-
jo. Toda una torsión del estado de cosas 
que había prevalecido y que dio a la ciencia 
y tecnología mexicanas, a partir de enton-

“ En la historia social de la ciencia es importante entender 
que la ciencia surge y se desarrolla en la sociedad en 

determinadas condiciones históricas; lejos está de ser un 
conjunto de entidades abstractas atemporales sino que la 

encontramos en determinadas circunstancias —en un aquí y 
un ahora— y con efectos a mediano y largo plazos”



CONVERSACIONES

23
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 48 Mayo 2019

ces, además de madurez una condición que 
no dejó de mejorar con el paso del tiempo 
y que no dejó de comprometer también 
su responsabilidad social y política. Bas-
taría para justificar el acierto anterior con 
mencionar cómo lo realizado en ciencia y 
tecnología por la Revolución Mexicana dejó 
una impronta en la vida posterior del país, 
ejemplificándolo con los grandes proyectos 
de infraestructura carretera e hidráulica 
iniciados en 1925 y 1926, llevados a cabo 
durante varias décadas y varios gobiernos, 

que fueron ejecutados por científicos y téc-
nicos mexicanos. Éstos y muchos otros re-
sultados en tantos campos son lo que nos 
explican el progreso del país, mismo que 
contrasta con el de otras naciones que no 
tuvieron el influjo vivificador de sus revolu-
ciones políticas en el ámbito de la ciencia y 
tecnología” explicó el doctor Saldaña, cuya 
principal línea de investigación es la historia 
social de la ciencia y de la tecnología, área 
en la que es un especialista con un amplio 
reconocimiento nacional e internacional.

Í 

“ El libro Las revoluciones políticas y la ciencia en México, 
de Juan José Saldaña González realiza una indagación 

histórica sobre uno de los rasgos estructurales de la ciencia 
mexicana, el de la relación que ha existido entre la ciencia y el 

Estado, entre la ciencia y la política”
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Utilizan colágeno 
de medusa yucateca 

para tratamiento 
de úlceras y pie 

diabético 
Isaac Torres

Las medusas llevan en el planeta Tierra 
más de 500 millones de años, mucho más 
que los dinosaurios o las esponjas mari-
nas. Además de ser una fuente de alimen-
to, este recurso marino es de interés para 
otro tipo de industria: la cosmética. Ade-
más de agua, las medusas son en esencia 
colágeno, por lo que se conocen amplia-
mente por sus propiedades reafirmantes 
y de elasticidad para la piel. Investigadores 
mexicanos ahora buscan proporcionarle un 
uso más amplio y resolver con este recurso 
un problema de salud.Fotos: Centro de Investigación Científica de Yucatán.

Casos
de Éxito
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Nayeli Rodríguez e Irving Fernández.

Hace un par de años, Nayeli Rodrí-
guez inició un proyecto de inves-
tigación en Mérida, Yucatán, des-

pués de analizar cómo podría resolver un 
problema local, aunque de dimensión na-
cional. Investigó cuáles eran los principales 
padecimientos de su población y encontró 
que eran las úlceras y el pie diabético, des-
pués de los accidentes automovilísticos. 

Para ayudar en el combate de esta pa-
tología, la joven científica buscó alterna-
tivas y productos de la región; la riqueza 
costera y marina de Mérida es una fuente 
de exploración, y entre esta biodiversidad 
están las medusas.

“Se sabe que hay diferentes tipos de 
medusas que producen colágenas, algunas 
de las cuales pueden reparar andamios de 
la piel”, señala la investigadora en entrevis-
ta para Forum. Después de realizar prue-
bas de campo y colectar muestras encon-
traron un tipo de colágeno muy similar a la 
generada por el ser humano, producida por 
una especie de medusa de la región.

La científica, beneficiada por las Cáte-
dras CONACyT (Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología), y sus estudiantes han 
buscado generar un tipo de material útil 
para los pacientes con úlcera o pie diabéti-
co, elaborando membranas o “curitas” con 
este colágeno, que permitan el cierre de la 
herida y mantengan humectada la piel. 

La especialista explica que usualmente 
en la industria se utiliza colágeno de origen 

“ Usualmente en la industria se utiliza colágeno de origen 
porcino, que es muy similar a la del ser humano. La inocuidad 

es una de las ventajas de utilizar la colágena de medusa,  
que a diferencia del cerdo, no comparte enfermedades con  

el hombre”: Nayeli Rodríguez
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porcino, que es muy similar a la del ser hu-
mano. La inocuidad es una de las ventajas 
de utilizar la colágena de medusa, que a di-
ferencia del cerdo, no comparte enferme-
dades con el hombre.

“Adicionalmente, este tipo de medusas 
crecen descontroladamente en la región, 
por lo que podría tener otra utilidad social 
si se generan granjas que puedan manejar 
productores del estado”.

Por el momento, los científicos con-
cluyeron las pruebas in vitro, con las que 
comprobaron su eficacia: su tolerancia a 
movimientos de la piel; pruebas mecánicas- 
físicas, para ser un sustituto dérmico; eva-

luación biológica, seguridad y su acelera-
ción en la reparación de heridas. “In vitro 
utilizamos células de pacientes y obser-
vamos que propicia un cierre rápido de la 
herida. Ahora estamos por iniciar ensayos  
en animales”.

Para avanzar en la investigación, los 
científicos buscan asociarse con el sector 
empresarial, ya que hasta ahora ha sido 
complicado obtener recursos públicos de 
entidades como el CONACyT. En este esce-
nario, el proyecto participó en la Cohorte 
2018 del Nodo Binacional de Innovación 
Sureste (NoBI Sureste), donde hubo un 
acercamiento con empresarios.

“ Las medusas son en esencia colágeno, por lo que se 
conocen ampliamente por sus propiedades reafirmantes y 
de elasticidad para la piel. Investigadores mexicanos ahora 

buscan proporcionarle un uso más amplio y resolver con este 
recurso un problema de salud”
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“Tuvimos una buena aceptación. Adi-
cionalmente, en el Nodo recibimos un cur-
so de capacitación para llevar este proyec-
to más allá del laboratorio y ver quiénes 
podrían estar interesados, qué productos 
similares existen o qué se podría mejorar”. 
Ahora buscan hacer el proyecto interesan-
te a los inversionistas y hablar el lenguaje 
de los empresarios para generar juntos  
una innovación.

Una vez con los resultados en modelos 
animales, los científicos buscarían proteger 
el conocimiento mediante una patente. No 
obstante, esta parte del proceso puede ser 
lenta debido a los registros en los comités 
de bioética y la luz verde en los ensayos. 
Después, continuarán con la fase clínica. 
“Esperamos que los resultados sean claros 
para saber el camino a seguir. Una vez que 
comprobemos su eficacia en animales re-
gresaremos con los empresarios”.

Aun así, los especialistas ya están en 
contacto con diversos hospitales y el Cen-
tro Dermatológico de Yucatán para buscar 
a los 100 pacientes que formarían parte de 
las pruebas clínicas.

El proyecto que inició en el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, ahora 
tiene colaboración con la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Yu-
catán y centros hospitalarios para la obten-
ción de células.

Nayeli Rodríguez señala que hay mé-
dicos y empresas interesados en sumarse: 
“Ésta sería una opción más para los pacien-
tes en el sureste, donde se ha descuidado 
mucho el tratamiento de estas heridas. En 
el norte del país hay mayor disponibilidad 
de medicamentos, importados, pero al al-
cance. En el sureste hay un abandono, pero 
podemos revertirlo y además llegar a otras 
partes de México”.

Í 
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Fotos: FCCyT.

Intercambio México-
Reino Unido en asesoría 

científica legislativa 
Mariana Dolores y Myriam Vidal

Tras 4 años de colaboración, el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico y la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino 
Unido (POST, por sus siglas en inglés) refrendaron el compromiso 
de seguir trabajando en materia de asesoría científica a través de un 
nuevo convenio firmado el 3 de abril en las instalaciones del Foro 
Consultivo. La colaboración estratégica entre POST y el Foro Con-
sultivo se formalizó en 2015 durante el Año Dual México-Reino Uni-
do y como resultado se creó la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) en nuestro país.

Actividades
Internacionales
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La función de INCyTU es brindar ase-
soría científica al Poder Legislativo 
para que las políticas públicas sean 

construidas con fundamento científico, ex-
plicó Liliana Estrada, directora de la oficina, 
al hacer un recuento histórico de esta rela-
ción bilateral.

El objetivo principal del convenio es 
fomentar la colaboración entre las partes 
firmantes y el uso de la evidencia científica 
en la acción legislativa que se logrará me-
diante el intercambio de experiencias para 
mejorar las metodologías actuales, promo-
ver el uso de pruebas científicas en materia 
legislativa en México y el Reino Unido, así 
como apoyar a las oficinas de evaluación 
tecnológica y asesoría científica emergen-
tes en otros países. 

Durante la firma del convenio, Julia 
Tagüeña, coordinadora general del Foro 
Consultivo dijo que la asesoría científica 
para el poder legislativo es una herramien-
ta más para lograr que la ciencia y la tec-
nología sean reconocidas como un dere- 
cho humano.

“La ciencia no solo es un gran logro de  
la creatividad humana sino un derecho 
de la humanidad. Este derecho nos debe-
ría de ayudar a fomentar la participación 
ciudadana en los retos científicos y tecno-
lógicos, a generar nuevos conocimientos 
y capacidades, a protegernos de la pos-
verdad, y a fomentar el conocimiento y el 
aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, 

tanto entre la sociedad como entre los 
gobiernos, que deberían de ponerla como 
fundamento en la toma de decisiones”, se-
ñaló la doctora Tagüeña.

Por su parte, Jack Miller, responsable 
de temas de energía y cambio climático en 
POST compartió su experiencia al proveer 
evidencia científica al parlamento inglés, 
no solo como herramienta para dar so-
lución a problemas sociales actuales sino 
para visualizar los posibles nuevos proble-
mas a través de una herramienta denomi-
nada Horizon Scanning.

Con ella, POST monitorea sistemática-
mente una amplia gama de fuentes de in-
formación e indicadores, con la intención 
de anticipar problemas, acumular datos 
confiables y conocimiento sobre ellos, y 
por lo tanto, informar la formulación de 
políticas y su implementación.

“Es una síntesis de la evidencia en la in-
vestigación científica, a través de muchos 
grupos de interés provenientes de indus-
trias, gobierno y academia; juntamos toda 
esta evidencia en una nota corta y concisa 
que está dirigida principalmente a los polí-
ticos. El objetivo es que los contenidos de 
estas notas sean muy accesibles, política-
mente imparciales y que puedan transmitir 
a los tomadores de decisiones y a las polí-
ticas públicas información científica sobre 
cualquier tema relevante”, dijo Miller. 

Durante su intervención, Anjoum Noo-
rani, consejero en Política y Prosperidad de 

“ La idea es poder ir a los gobiernos de todo el mundo 
tratando de entender cómo se usa la evidencia y cómo 

puede mejorar este proceso. Si los políticos no tienen la 
información correcta la democracia no funciona bien”:  

Chris Tyler
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“ La ciencia, la investigación y la tecnología pueden ayudar a 
resolver problemas nacionales y así podemos incidir en este 

tema legislativo, que es fundamental”:  
Diputada Marivel Solís

mento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Políticas Públicas de la universidad inglesa. 

Dijo que se necesita hacer más investi-
gación comparativa sobre cómo se usa la 
evidencia en las legislaciones alrededor del 
mundo. La idea es poder ir a los gobiernos 
de todo el mundo tratando de entender 
cómo se usa la evidencia y cómo puede 
mejorar este proceso. “Si los políticos no 
tienen la información correcta la democra-
cia no funciona bien”.

Reciben legisladores a 
oficinas asesoras en ciencia 
de México y Reino Unido

El 2 de abril se llevó a cabo la reunión con 
integrantes de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República, la 
delegación de POST y representantes del 
Foro Consultivo e INCyTU.

La senadora Beatriz Paredes, presiden-
ta de la Comisión se congratuló por la labor 
del Foro Consultivo e INCyTU y mostró su 
interés en que esta oficina comparta con el 
Senado la información y metodologías que 
le brinda POST, así como sus similares en 
otros países.

Los senadores José Luis Pech y Juan José 
Jiménez externaron especial interés en al-
gunos temas donde la asesoría científica 
es decisiva, por ejemplo, la ciencia y tecno-
logía portuaria, proyectos transoceánicos, 
ciudades seguras y seguridad en general.

la Embajada Británica explicó que “la ciencia 
y los hechos objetivos son fundamentales 
para hacer una política pública adecuada. 
La Ciencia, la innovación y la información 
son armas para combatir la posverdad”. 

Ciencia y legislación

El valor de usar la ciencia para informar y 
acompañar el proceso legislativo fue ex-
plicado por el doctor Chris Tyler, director 
de Políticas Públicas de la Universidad de 
Londres, quien detalló las formas en que 
se utiliza la evidencia de investigación en el 
Parlamento del Reino Unido, usando el pro-
yecto de investigación de 5 años realizado 
por investigadores de POST y el departa-
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Al término de la reunión, Anjoum Noo-
rani, representante de la Embajada Británi-
ca en México comentó: “Tenemos mucha 
cooperación en temas de ciencia e innova-
ción, por ejemplo, el Programa del Fondo de 
Prosperidad que aborda el tema de las ciu-
dades del futuro, tenemos un equipo políti-
co que se encarga de estrategias industria-
les, inteligencia artificial y movilidad. Con 
todas esas iniciativas queremos plantear 
cuáles son las necesidades entre INCyTU 
y POST, y establecer vías de cooperación 
para que el Reino Unido pueda aprender de 
México y compartir experiencias. Desde el 
año 2015 hemos establecido lazos de coo-
peración pero queremos continuar con ella 
por muchos años más”.

La reunión con los integrantes de la Co-
misión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) de la Cámara de Diputados se llevó a 
cabo el 4 de abril en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

La diputada Marivel Solís, presidenta de 
la Comisión de CTI dijo que la asesoría cien-
tífica apartidista es la clave para la creación 
de políticas públicas a largo plazo.

Anunció que se integrará un plan de 
trabajo en el que las y los integrantes  
de dicha comisión puedan conocer y capi-
talizar las buenas prácticas de ambas ofici-
nas. “La ciencia, la investigación y la tecno-
logía pueden ayudar a resolver problemas 
nacionales y así podemos incidir en este 
tema legislativo, que es fundamental”.

Como muestra de que el sector cientí-
fico y tecnológico es transversal, en la reu-
nión con la comisión de CTI de la Cámara 
de Diputados también estuvieron presen-
tes integrantes de otras comisiones como 
la de Juventud y Diversidad, Cultura, Ha-
cienda y Crédito Público, Salud y el Comité 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, entre otras.

De acuerdo con Julia Tagüeña, coor-
dinadora general del Foro Consultivo, el 
objetivo de los encuentros fue evaluar la 
posibilidad de definir temas de ciencia y 
tecnología de interés para la agenda de am-
bos países y fortalecer sus vínculos.

Liliana Estrada, directora de INCyTU 
mencionó que la colaboración entre POST 
e INCyTU es de gran beneficio para ambos 
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países, ya que se pueden retroalimentar 
respecto a mejores prácticas en temas de 
interés común. 

En ambas reuniones, Chris Tyler y Jack 
Miller compartieron con legisladores su ex-
periencia en la asesoría para el parlamento 
británico en materia de ciencia. Explicaron 
cómo están constituidos y expusieron algu-
nos ejemplos de cómo las notas preparadas 
por su oficina han contribuido a mejorar la 
legislación británica.

POST e INCyTU, ejemplo de 
colaboración internacional

La colaboración entre POST, Foro Consul-
tivo y la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Senado de la República se formalizó en 
el año 2015 durante el Año Dual México- 
Reino Unido mediante un acuerdo de cola-
boración para la creación de INCyTU, oficina 
que brinda información basada en eviden-
cia científica a los legisladores en México. 

POST ayudó de manera significativa du-
rante el proceso de creación de INCyTU, ya 
que brindó capacitación sobre su modelo 
de trabajo, lo que permitió que INCyTU no 
partiera de cero en la definición de su pro-
pia metodología, que adaptó de acuerdo a 
las condiciones y necesidades de México. 

La visita de Chris Tyler y Jack Miller, que 
se llevó a cabo durante la primera sema-

na de abril, no solo tuvo como objetivo el 
actualizar el convenio de colaboración en-
tre POST e INCyTU, también fue el inter-
cambiar experiencias para conocer buenas 
prácticas entre ambas oficinas. Luego de 
una semana de reuniones de trabajo, se lo-
graron identificar varias oportunidades en 
las que POST e INCyTU podrán trabajar en el  
corto plazo para fortalecer la asesoría cien-
tífica en el poder legislativo.

La asesoría científica en México 

Los representantes de la oficina britá-
nica aconsejaron instaurar la asesoría 
científica en todos los niveles de la legis-
lación mexicana para mejorar los proce- 
sos democráticos.

Chris Tyler, exdirector de POST deta-
lló en entrevista para Forum que lo más 
importante es ver a la ciencia como una 
oportunidad y no como una amenaza. “Es 
importante que los legisladores tengan la 
información científica más reciente porque 
cuando no tienen los hechos claros la de-
mocracia no funciona bien”.

En este sentido, Tyler señaló que te-
ner una visión clara a futuro en materia 
legislativa es vital, pues las decisiones que 
se tomen en el presente tendrán grandes 
impactos en el futuro del país: “Ser legis-
lador es un trabajo muy difícil, necesitas 

“ La ciencia no solo es un gran logro de la creatividad humana 
sino un derecho de la humanidad. Este derecho nos debería 

de ayudar a fomentar la participación ciudadana en los 
retos científicos y tecnológicos, a generar nuevos conocimientos y 

capacidades, a protegernos de la posverdad”: Julia Tagüeña
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entender cómo los cambios tecnológi-
cos van a influenciar a la legislación en el 
futuro y solo al tener sólidas relaciones 
con la comunidad científica se puede ha-
cer bien ese trabajo para el beneficio de  
sus constituyentes”.

De acuerdo con Tyler, el primer paso 
para construir este puente puede ser el de-
sarrollar un sistema distributivo de asesoría 
científica en todo el país. “El poder ejecu-
tivo necesita asesores científicos en cada 
uno de sus departamentos gubernamenta-
les. Es importante que haya un asesor cien-
tífico para todo México y su primer tarea 
debería ser instaurar la asesoría científica 
en cada uno de los niveles del gobierno, 
tanto a nivel nacional como estatal, y cada 
una de las ramificaciones de los departa-
mentos gubernamentales”.

La ciencia y la legislación

La comunicación entre científicos y toma-
dores de decisiones suele ser compleja, 
cada uno habla un lenguaje diferente desde 
una trinchera diferente. Así, Jack Miller, in-
vestigador de POST enfatizó la importancia 
del trabajo que hace INCyTU en materia de  
asesoría científica, así como la necesidad 
de que los científicos también se impliquen 
en las políticas públicas.

“El trabajo de un científico es hacer in-
vestigación científica, lo que al final termi-
na ayudando a la sociedad a resolver sus 
problemas más comunes. Las políticas son 
la forma en que eso cambios se implemen-
tan. Es necesario que los científicos sepan 
de esto para que puedan intervenir y hacer 
que su investigación impacte más”.

Í 

“La colaboración entre POST e INCyTU es de gran beneficio 
para ambos países, ya que se pueden retroalimentar 

respecto a mejores prácticas en temas de interés común”: 
Liliana Estrada
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Rosalba Medina, 
primera mujer 

al frente del 
COPOCyT

Rosalba Medina Rivera es la primera mujer 
en dirigir el Consejo Potosino de Ciencia 
y Tecnología (COPOCyT), que entre sus 
funciones está el apoyar la investigación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI); fo-
mentar la colaboración institucional entre el 
sector académico, gubernamental, empre-
sarial y la sociedad; propiciar la formación 
de recursos humanos del más alto nivel, y 
asesorar a los gobiernos estatal y municipal 
en materia de CTI. “Uno de los objetivos es 
contribuir a mejorar la competitividad del 
estado para lograr mayores niveles de de-
sarrollo económico y elevar el bienestar so-
cial”, señaló la maestra en administración y 
políticas públicas.

Anayansin Inzunza

Fotos: COPOCyT.

Creadoras
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Con beneplácito dijo ser parte de la 
transformación que ha tenido el 
sector CTI, tradicionalmente diri-

gido por hombres y en el que actualmente 
hay más mujeres en puestos estratégicos, 
como son la dirección general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT) a cargo de María Elena Álvarez-Buylla; 
la presidencia de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología en el Senado de la República, a 
cargo de Beatriz Paredes y la titularidad en 
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la Cámara de Diputados, con Ma-
ría Marivel Solís.

“Considero que estas designaciones 
derivan del talento más que del género. 
Vivimos en una sociedad que históricamen-
te ha sido dominada por el hombre, por lo 
que abrir estos espacios es ejemplo de que 
las mujeres también podemos aportar al 
sector. Las cosas están cambiando, antes, 
en algunos eventos de CTI, el número de 
mujeres era minoritario, incluso, asistí a re-
uniones donde era la única mujer.

“Tengo 15 años de experiencia en este 
sector y siempre he recibido apoyo de las 
instituciones académicas, de las empresas 
y del gobierno. Para mí, dirigir el COPOCyT 
es una responsabilidad muy alta, en el futu-
ro se deberán evaluar los resultados y será 
un precedente para muchas mujeres”, con-
sideró Medina Rivera.

La actual administración del COPOCyT 
(organismo público descentralizado del go-
bierno del Estado de San Luis Potosí, con 
personalidad jurídica y patrimonios pro-
pios) tiene tres retos: el primero es la ac-

tualización de la normatividad del Consejo 
—que en el 2017 tuvo una actualización, 
principalmente conceptual— sin embargo, 
es necesario integrar nuevos elementos 
que permitan responder a las necesidades 
y tendencias actuales del sector. El segun-
do es la restructuración de programas en 
materia de financiamiento, formación de 
capital humano y divulgación, con una vi-
sión a largo plazo, y el tercero es la conso-
lidación de la gobernanza del sistema CTI 
del estado, detalló.

Entre los programas del COPOCyT 
destaca el de Apoyos Especiales dirigido 
a promover la investigación y el desarro-
llo científico, tecnológico y de innovación 
para que investigadores y estudiantes de 
posgrado realicen eventos, estancias aca-
démicas o asistan a congresos. Con el Pro-
grama Anual de Capacitación se impulsa la 
formación de recursos humanos especiali-
zados en el sector a través de cursos, ta-
lleres, conferencias y diplomados, mientras 
que con el de Fomento a la Vinculación 

“ Para mí, dirigir el COPOCyT es una responsabilidad muy 
alta, en el futuro se deberán evaluar los resultados y será 

un precedente para muchas mujeres”
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Academia, Gobierno y Empresa, se busca 
la descentralización de la CTI en el estado 
a través de la creación de los Consejos Re-
gionales de Ciencia y Tecnología. Asimis-
mo, con el Programa Semillero Científico, 
se promueven y fomentan las vocaciones 
científicas, tecnológicas, de innovación y 
humanística en niños y jóvenes, particu-
larmente ADA que es un programa de fo-
mento de vocaciones científicas para niñas.

“Este año se retomarán varios progra-
mas establecidos en la Ley de Ciencia y 
Tecnología del estado, como la creación 
del Sistema Estatal de Investigadores y el 
Sistema Estatal de Indicadores, también se 
impulsará el Premio Estatal de CTI”, explicó 
la especialista.

San Luis Potosí en CTI

Para el gobierno de San Luis Potosí, una 
prioridad es el sector CTI, el cual, va de la 
mano con el desarrollo económico. “Entre 
sus principios rectores está establecido en 
la Ley de Ciencia y Tecnología del estado y 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, 
la consolidación del desarrollo industrial 
como una palanca de atracción de inver-
siones y creaciones de nuevas fuentes de 
trabajo, con la reducción de la brecha tec-
nológica y con el apoyo de las instituciones 
de investigación, desarrollo e innovación”, 
señaló la doctorante en ciencias sociales 
con especialidad en políticas públicas por 
el Colegio Mexiquense.

Comentó que a finales de 2017, se creó 
por decreto gubernamental el Sistema de 
CTI del estado de San Luis Potosí (SICITI), 
para promover y fortalecer el sector como 
parte de la economía y sociedad del cono-
cimiento, potenciar las capacidades cientí-
ficas, tecnológicas y de innovación para la 
atención de problemas relevantes del desa-
rrollo sustentable y social, y para fortalecer 
las capacidades productivas y la competiti-
vidad de la entidad.

“El SICITI está integrado por un con-
sejo de coordinación en el que participan 
las principales instituciones de educación 
superior, centros de investigación, depen-
dencias gubernamentales y empresas de  

“ Este año se retomarán varios programas establecidos en 
la Ley de Ciencia y Tecnología del estado, como la creación 
del Sistema Estatal de Investigadores y el Sistema Estatal 

de Indicadores, también se impulsará  
el Premio Estatal de CTI”
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alta tecnología. Entre los sectores que 
destacan están el automotriz, alimentos, 
energía, logística, minería, química, salud  
y turismo.

“En un esfuerzo de complementariedad 
y coordinación, se integraron ocho grupos 
de trabajo en los que actualmente partici-
pan representantes de todos los sectores y 
se trabaja en una cartera de proyectos es-
tratégicos. También el gobierno promueve 
el desarrollo de las Agendas Regionales de 
Innovación de las zonas Altiplano, Centro, 
Media y Huasteca, lo que permitirá po-
tenciar vocaciones económicas en cada 
región y aprovechar las capacidades cien-
tíficas y tecnología para detonarlas en un 
beneficio para la sociedad”, dijo la también 
secretaria administrativa del Fondo Mix-
to CONACyT-Gobierno del Estado de San  
Luis Potosí.

Fortalezas y debilidades 
del sector CTI

En San Luis Potosí, algunas de las fortalezas 
en el sector radican en sus 724 integrantes 

del Sistema Nacional de Investigadores, 91 
programas que forman parte del Padrón 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad y 6 laboratorios nacionales. Entre 
sus debilidades está el desaprovechamien-
to de las capacidades científicas y tecno-
lógicas, es decir, una escasa cultura por  
la innovación.

“Hay empresas que desconocen lo que 
la academia puede ofrecerles para la solu-
ción de sus demandas. También sigue sien-
do un reto la vinculación academia-empre-
sa, la cual aun es incipiente, así como la baja 
inversión pública y privada para el sector”, 
puntualizó la economista.

Ante este escenario, y considerando 
que el sector de CTI es transversal hacia 
todas las áreas del conocimiento, expresó 
que es importante trabajar en alianzas es-
tratégicas, diversificar las fuentes de finan-
ciamiento, evaluar el impacto de los pro-
gramas de apoyo y difundir los resultados.

Las principales líneas de interés de la 
maestra Rosalba Medina son las políticas 
públicas del sector ciencia y tecnología, en 
particular lo relativo a la evaluación de polí-
ticas de innovación.

Í 
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El EHT capta primera imagen 
de un agujero negro

“Damas y caballeros, aquí está la primera foto de un agujero negro”. 
Con estas palabras, David Hughes, director del Gran Telescopio Mi-
limétrico (GTM) Alfonso Serrano en México, anunció en conferen-
cia de prensa el 10 de abril los primeros resultados obtenidos por el 
Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés), 
proyecto colaborativo que conecta 8 telescopios en Estados Unidos, 
España, Chile, Antártida y México para crear una cámara virtual del 
tamaño del planeta y hacer observaciones en la banda milimétrica 
para capturar la imagen de un agujero negro.

Mariana Dolores

Foto: EHT.

Noticias del Foro 
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Fotos: FCCyT/GTM-INAOE.

“A 104 años de la publicación de la 
teoría de la relatividad general 
de Albert Einstein y la predic-

ción matemática de la existencia de una 
singularidad que puede distorsionar el te-
jido del espacio-tiempo, los científicos del 
Telescopio del Horizonte de Eventos logra-
ron comprobar dicha teoría por medio de 
la captación de la foto de la sombra de un 
agujero negro supermasivo en el núcleo de 
la galaxia elíptica M87”. 

El doctor Hughes explicó que esta co-
laboración comenzó hace 10 años porque 
aunque los físicos y astrónomos ya habían 

aceptado la existencia de los agujeros 60 
años atrás, nunca habían visto uno directa-
mente. “Una de las principales razones de 
esto es el tamaño del horizonte de even-
tos, los agujeros negros son objetos peque-
ños. Si pudiéramos colapsar un objeto con 
la masa de la Tierra y formar un agujero 
negro, su horizonte de eventos tendría el 
tamaño de 2 centímetros; si colapsáramos 
el Sol, el horizonte sería de 6 kilómetros”.

Los científicos están de acuerdo en que 
esto es apenas el principio de la aventu-
ra, con la intensión de conseguir a futuro 
no solo una foto sino un video del aguje-

“ Nuestro país puede participar en este avance de la frontera 
del conocimiento gracias a una gran inversión pública 

que implicó durante muchos años la construcción de este 
GTM que permite la observación de fenómenos en el Universo. 

Sería una irresponsabilidad completa el no darle el apoyo y 
mantenimiento a este tipo de infraestructura”:  

María Elena Álvarez-Buylla
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ro negro. Por su parte, el doctor Laurent 
Loinard, investigador del Instituto de Ra-
dioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) enfatizó que la fotografía revelada 
es exactamente lo que se esperaba de un 
agujero negro supermasivo.

Ciencia de México 
hacia el mundo

La fotografía es el resultado de una cola-
boración internacional con más de 200 
científicos involucrados. El GTM se integró 
al proyecto a partir de 2015, contó con el 
invaluable apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), y su par-
ticipación fue especialmente importante, 
ya que como dijo el doctor Hughes, es el 
radiotelescopio monolítico más grande de 
esta red de telescopios, y además está ubi-
cado en la parte central de la misma, por lo 
que cuando se combinan todas las imáge-
nes, el “Alfonso Serrano” puede proporcio-
nar datos valiosos para mejorar la calidad 
de la imagen final.

Con este proyecto se ha demostrado lo 
que se puede hacer si se invierten recursos 
para el desarrollo científico, dijo William 
Lee Alardín, coordinador de la Investiga-
ción Científica de la UNAM, y agregó que 
“el descubrimiento representa el éxito de 
tecnologías llevadas a la práctica en con-
diciones de observación que son compli-
cadas. Juntar toda la información ha sido 
un reto tecnológico, logístico e intelectual 
realmente fuera de serie; este anuncio re-
fleja lo que somos capaces de hacer si nos 
lo proponemos”.

Durante su intervención, María Elena 
Álvarez-Buylla Roces, directora general 
del CONACyT, declaró que “es un gran día 
para la ciencia en general y en particular 
la de México, la que se hace desde Méxi-
co. Nuestro país puede participar en este 
avance de la frontera del conocimiento 
gracias a una gran inversión pública que im-
plicó durante muchos años la construcción  
de este GTM que permite la observación de 
fenómenos en el Universo”, y concluyó que 
“sería una irresponsabilidad completa el no 
darle el apoyo y mantenimiento a este tipo  
de infraestructura”.

Los 8 telescopios que particparon en el 
EHT son: ALMA y APEX en el desierto de 
Atacama (Chile), IRAM 30-m de Pico Ve-
leta (España), JCMT y SMA de Maunakea, 
Hawaii y el SMT de Mount Graham, Arizo-
na (Estados Unidos), el GTM Alfonso Se-
rrano de Volcán Sierra Negra (México), y el 
SPT de la estación Polo Sur (Antártida).

El GTM Alfonso Serrano, proyecto úni-
co en su tipo en México, fue coordinado por 
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE) y la Universidad de 
Massachusetts, y financiado por el CONA-
CyT y la National Science Foundation.
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David Hughes.

GTM, producto de la interacción 
virtuosa entre política y ciencia

Myriam Vidal

El 10 de abril circuló por las redes sociales de todo el mundo la primera imagen de un 
agujero negro; las implicaciones de este descubrimiento son múltiples y van desde 
el avance de la ciencia básica, con la comprobación de la teoría de la relatividad 

general de Einstein, hasta las tecnológicas y la ciencia política, con la demostración de 
que es posible llevar a buen término un proyecto científico internacional que apoye al de-
sarrollo tecnológico, económico y social de los países involucrados; sin embargo, hay una 
implicación más: incitar el interés de las nuevas generaciones por el pensamiento crítico y 
el conocimiento científico.

“La oportunidad de vivir en un tiempo en 
el que se pueden hacer este tipo de des-
cubrimientos debe ser muy inspirador 
para estudiantes interesados en disciplinas 
como: física, cómputo, manipulación de 
imágenes, instrumentación y otras más, 
y que son todos los aspectos de este pro-
yecto”, dijo en entrevista el doctor Loi-
nard Laurent, investigador en el IRyA de  
la UNAM. 

Fotos: GTM-INAOE/FCCyT.
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Loinard Laurent y José Franco.

Esto abre nuevos campos de interés 
y oportunidad para los jóvenes en carre-
ras científicas, que van desde lo teórico a  
lo aplicado. 

“No lo podía creer. Era realmente in-
creíble porque además se ve la imagen 
exactamente como pensábamos que se iba 
a ver, es realmente algo sorprendente”, na-
rró Laurent.

 

Del interés a la realidad 

Este parteaguas científico que David Hu-
ghes, director del GTM Alfonso Serrano 

describió como algo único en la carrera de 
un científico, y que fue posible ya que en 
el 2001 las autoridades legislativas y cien-
tíficas del país le apostaron con todo a la 
ciencia, así como a la gran visión y perse-
verancia del doctor Alfonso Serrano, quien 
estuvo al frente del proyecto y que desa-
fortunadamente su muerte le impidió ver al 
instrumento trabajar en su capacidad total.

“El resultado del 10 de abril muestra 
que fue un acierto el haber hecho la inver-
sión para que México tuviera el GTM. Es 
un proyecto de largo aliento, es una gran 
infraestructura y en este momento México 
participó con grupos de varios países en el 
mundo en la obtención de la primera ima-
gen de un agujero negro, justo el del centro 
del M87, el más grande del Universo”, expli-
có José Franco, excoordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El también investigador del Instituto de 
Astronomía de la UNAM señaló que aun-
que hoy en día la política científica del país 
transita por aguas turbulentas y no parece 
ser la más adecuada, los científicos traba-
jan en temas de frontera, de gran impacto 
y envergadura.

“Creo que eso muestra que las adminis-
traciones anteriores del CONACyT tuvieron 
la sensibilidad de apoyar la creación de un 
proyecto de esta magnitud y esperamos 
que la actual administración haga lo pro-
pio y se embarque en un proyecto de largo 
aliento para el futuro de nuestro país”, dijo 
el astrofísico.

“ Las administraciones anteriores del CONACyT tuvieron la 
sensibilidad de apoyar la creación de un proyecto de esta 

magnitud y esperamos que la actual administración haga lo 
propio y se embarque en un proyecto de largo aliento para el 

futuro de nuestro país”: José Franco
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Mostró proyecto EHT que en 
México se hace ciencia de frontera 

Mariana Dolores

La revelación de la primera foto de la sombra del agujero negro situado en el centro 
de la galaxia de Virgo, también muestra que los científicos mexicanos están gene-
rando ciencia de frontera. En este sentido, nuestro país tiene gran potencial para 

observar el cielo variable y participar en la astronomía contemporánea, explicó en entre-
vista el doctor William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM. 

Existen algunos cambios astronómicos 
que no se pueden observar en un solo día 
y se requieren meses e incluso años, a esto 
se le llama observar el cielo variable, ya 
que son fenómenos que no tienen un com-
portamiento constante en el tiempo y es 
un área que ha tenido mucho empuje en 
los últimos años, detalló Lee.

“Aunque hay proyectos en México para 
observar estos eventos, el punto es que 
exista una cobertura de áreas del espectro 
electromagnético que cubra toda la astro-
nomía contemporánea y, en eso, México 
tiene una capacidad de trabajo enorme”.

Hasta ahora, nuestro país tiene 3 ob-
servatorios astronómicos que observan el 
cielo en distintas frecuencias de onda: uno 
es el observatorio de rayos gamma, HAWC 
(High Altitude Water Cherenkov) que es el 
observatorio más potente en rayos gamma; 
el segundo es el Gran Telescopio Milimétri-
co Alfonso Serrano que, por el contrario, 
observa el cielo en el espectro de más baja 
frecuencia y, el tercero es el Observatorio 
Astronómico Nacional San Pedro Mártir 
que usa la radiación óptica infrarroja.

En opinión del astrofísico, el siguiente 
observatorio podría ser uno para obser-

Fotos: FCCyT.
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William Lee.

“ Actualmente estamos diseñando un plan estratégico 
astronómico que tiene un horizonte mínimo de 10 

años para la operación de lo que ya existe, y la 
conceptualización, diseño y puesta en marcha de nuevos 

proyectos”: William Lee

var los neutrinos, partículas pequeñas que 
atraviesan toda la materia. “Justo ahora nos 
están atravesando, pero no nos pasa nada, 
de hecho, muy de vez en cuando estos pro-
ducen un reacción observable”.

Añadió que si los neutrinos nos atravie-
san hoy, quiere decir que casi todo el Uni-
verso les resulta transparente, entonces, 
nos permiten observar cosas muy densas 
que de otra forma nunca podríamos acce-
der a ellas. Por ejemplo: ahora solo pode-
mos ver la superficie del Sol porque el resto 
es opaco, sin embargo, un telescopio de 
neutrinos nos podría permitir ver el cora-
zón solar.

Plan para la astronomía 
mexicana 

“Actualmente estamos diseñando un plan 
estratégico astronómico que tiene un hori-
zonte mínimo de 10 años para la operación 

de lo que ya existe, y la conceptualización, 
diseño y puesta en marcha de nuevos pro-
yectos”, dijo el doctor Lee, exdirector del 
Instituto de Astronomía de la UNAM.

Uno de esos nuevos proyectos consiste 
en integrar un nuevo telescopio óptico in-
frarrojo de 6 y medio metros en el Parque 
Nacional de San Pedro Mártir, en donde ac-
tualmente se sitúa el Observatorio Astro-
nómico Nacional.

Este proyecto es una colaboración 
binacional entre México y Estados Uni-
dos en donde se involucran el INAOE y la 
UNAM, así como la Universidad de Arizo-
na y la Universidad de Harvard. “Este año 
se termina la fase de diseño para poder 
arrancar la construcción en 2020”, informó  
el investigador. 

Estos proyectos han traído para México 
colaboraciones con la comunidad científi-
ca internacional, y de acuerdo con el doc-
tor Lee, nuestro país sostiene ahora cola-
boraciones con Estados Unidos, Taiwán, 
España, Inglaterra y Suiza. “Compartir in-
fraestructura es la base para un posterior 
intercambio de científicos y estudiantes, y 
del desarrollo científico y tecnológico”.

Los proyectos astronómicos son como 
catalizadores para el desarrollo en benefi-
cio de la población, ya que las tecnologías 
que se usan en estos proyectos como ma-
teriales, cómputo, control, óptica y mecá-
nica van a resultar en beneficios de la vida 
diaria en algunos años, concluyó.
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El Foro Consultivo apoyó al Gran 
Telescopio Milimétrico 

Myriam Vidal

Al formar parte del proyecto Telescopio de Horizonte de Eventos, el Gran Telesco-
pio Milimétrico (GTM) Alfonso Serrano demostró que en México se hace ciencia 
fundamental y se desarrolla tecnología a nivel mundial, sin embargo, la partici-

pación del radiotelescopio mexicano también fue posible gracias a la acción coordinada 
de diversas instituciones y actores. Entre ellos, destaca la del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, cuyo titular en el periodo 2008-2012 fue Juan Pedro Laclette San Román.

El doctor Laclette coordinó el cabildeo 
del Grupo de los 11 o Grupo Vincula, que 
conjuntó a los principales representantes 
de los sectores académico, gubernamen-
tal y empresarial entre 2009 y 2012 para 
gestionar ante la Cámara de Diputados los 
recursos necesarios para la conclusión del 
telescopio, que en aquel entonces alcanza-
ba un grado de avance de 75 por ciento.

Otros actores también contribuyeron 
al proceso de creación del GTM; en su pu-
blicación Ciencia e innovación en México; 
cuatro grandes proyectos científicos, de 
2012; se lee que Juan Carlos Jáuregui Co-
rrea, entonces director adjunto de Opera-
ciones del Centro de Tecnología Avanzada, 
institución que colaboró en diferentes eta-
pas del GTM, desde la licitación y super-
visión de ingeniería hasta la inspección de 
la calidad de las soldaduras y mecanismos 
para el funcionamiento en general, dijo 
que “el presupuesto es operado en parti-
das anuales y las prioridades cambian año 
con año, por lo tanto, constantemente ha-
bía que justificar y reinventar el proyecto 
ante los funcionarios para que la Federa-
ción destinara los recursos. Pareciera que 
las finanzas obedecen a la ley de la física 
cuántica, el dinero fluye por paquetes, no 
de continuo”.

En entrevista por separado, Leopoldo 
Altamirano Robles, director del INAOE co-
mentó que en el contexto actual de políti-
ca científica del país se debe de conceder 
la misma importancia a la ciencia básica  
y la ciencia aplicada. 

“No se puede desarrollar algo nuevo si 
no tienes un conocimiento teórico exten-
so y fundamental que te permita avanzar. 
Si hubiera que construir un telescopio mi-
limétrico en otro lugar de México lo po-
demos hacer, sin que le pidamos permiso 
ni conocimientos a alguien del extranjero 
(…) la dependencia va siendo cada vez me-
nor y se vuelve cooperación”, comentó el  
doctor Altamirano.

Recomendó pensar la ciencia a largo 
plazo: “Hay que hacer un planteamiento 
que vaya mucho más allá de las administra-
ciones de 6 años, 10, 15, 20 años (…) cuan-
do hagamos eso podremos garantizar que 
se llegue al objetivo”.

Í 

Foto: GTM-INAOE.
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Alfonso Serrano…
el hombre detrás

del GTM

Uno de los mayores logros de Alfonso Se-
rrano Pérez-Grovas fue el haber impulsado 
la creación del Gran Telescopio Milimétrico 
(GTM) que lleva su nombre, y que forma 
parte del proyecto internacional Telescopio 
de Horizonte de Eventos.

Anayansin Inzunza

¿Quién fue este científico visionario que 
se atrevió a soñar en grande con el 
GTM, que concibió desde la década 

de los 80 y fue aceptado como un megaproyecto 
científico del CONACyT en 1994, luego de tocar 
muchas puertas?Fotos: FCCyT/GTM-INAOE.
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Juan Pedro Laclette, excoordinador general del  

Foro Consultivo, Leticia Vázquez y Alfonso Serrano.

“Alfonso Serrano fue un hombre con mu-
chas virtudes, entre ellas, su perseverancia, 
que por el profundo amor que tuvo por 
México nunca se dio por vencido. Fue un 
científico genial que siempre pensó que los 
mexicanos somos tan buenos en temas de 
ciencia y tecnología como en Suecia, Ale-
mania y Japón, y que no estamos genéti-
camente programados para ser inferiores.

“Todas las veces que pensaron que Al-
fonso era un loco que estaba en busca de 
una quimera, que las puertas se le cerraron, 
que decían que el proyecto del GTM jamás 
se cristalizaría, todas las veces que sufrió y 
batalló para que le otorgaran presupuesto, 
todos esos afanes y preocupaciones valie-
ron la pena porque los hechos son irrefu-
tables: el GTM participó en este hallazgo 
científico”, explicó Leticia Vázquez, quien 
fue esposa del doctor Serrano en los últi-
mos 14 de años de su vida.

En 1997 fue la primera vez que Váz-
quez subió a la cima del volcán Sierra Ne-
gra, a una altura de 4 mil 581 metros sobre 
el nivel del mar, acompañada de su esposo 
Alfonso Serrano, el entonces director del 
observatorio europeo instalado en Chile, 
Jorge Melnick y los astrónomos de Cambri-
dge, Roberto y Elena Terlevich. 

“Nos trasladamos en un vehículo de 
doble tracción y después caminamos un 
kilómetro para llegar a la cima del volcán 

porque no había camino, y donde todos 
veíamos solo piedras, Alfonso veía el teles- 
copio”, recordó.

En el año 2000 se terminaron las obras 
del camino, en el 2006 culminó la etapa ci-
vil del GTM y en el 2011, la antena del teles- 
copio tenía 3 de los 5 anillos concéntricos, 
precisó Vázquez.

“Con esos 3 anillos, porque el presupues-
to no alcanzó para más, el telescopio vio, lo 
que los astrónomos dicen, la primera luz 
científica, y eso lo pudo presenciar Alfonso”, 
recordó emocionada la compañera del des-
tacado científico mexicano que falleció el 12 
de julio de 2011 por cáncer de páncreas.

“ Alfonso era exigente, se tenía que trabajar a un cierto 
ritmo para seguirle el paso, cuando se llegaba a enojar le 
duraba solo un ratito porque siempre estaba de buenas. 

Éramos muy amigos…más bien…carnales del alma”: 
José Guichard
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Los recursos económicos para el GTM 
siempre fue un tema de incertidumbre, ya 
que cada año, no sabían cuánto dinero le 
iban a autorizar ni cuándo se lo iban a en-
tregar, comentó quien es el Enlace Legisla-
tivo y Estatal en el Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico.

“Hubo momentos en que pasaban va-
rios meses y no tenía para pagarle al perso-
nal y para que no se fueran, en una ocasión 
hipotecó su casa. Decía que debía conser-
varlos porque era gente muy especializada 
que no se conseguía a la vuelta de la es-
quina. Esa fue otra de sus locuras geniales 
para no frenar el proyecto del que nunca 
recibió un pago especial por ser el director, 
su sueldo era como Investigador Titular C 
del INAOE.

“También me dijo en esa ocasión que él 
debía concluir el telescopio a como diera 
lugar, porque de no hacerlo, no podría dar-
le la cara a la comunidad científica de este 
país y del mundo”, narró Leticia Vázquez.

El doctor Alfonso Serrano nació en la 
ciudad de México el 1 de febrero de 1950. 
Estudió física en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, una maestría en ma-
temáticas aplicadas por la Universidad de 
Cambridge y el doctorado en la Universi-
dad de Sussex, Inglaterra.

“Siempre se mantuvo fiel a su convic-
ción de que la ciencia y la tecnología deben 
ser las impulsoras del desarrollo nacional. 
Luchaba porque el conocimiento genera-
do por mexicanos estuviera direccionado 
a resolver los grandes problemas naciona-
les. Trabajó varios campos de la investiga-
ción científica: la estructura de las estrellas 
evolución química, rotación de las galaxias, 
cómputo y el desarrollo espacial”, se lee en 
sección Hacia el espacio de la página de la 
Agencia Espacial Mexicana.

Serrano Pérez-Grovas fue director del 
INAOE y del Instituto de Astronomía de la 
UNAM, donde también fue profesor; inte-
grante del Sistema Nacional de Investiga-
dores Nivel III, director adjunto de Ciencia 
del CONACyT y responsable del Programa 
Universitario de Desarrollo Espacial.

“Más allá de hacer un telescopio, Alfon-
so abrió la brecha en las políticas científicas 
de México y el GTM es un ejemplo de ello”, 
dijo orgullosa Leticia Vázquez.

“ Alfonso también me dijo que él debía concluir el telescopio 
a como diera lugar, porque de no hacerlo, no podría darle 

la cara a la comunidad científica de este país  
y del mundo”: Leticia Vázquez
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El GTM tiene la capacidad de investigar 
temas tan diversos como la constitución 
de cometas, atmósferas planetarias, la 
formación de exoplanetas y el nacimiento 
y evolución de estrellas, el crecimiento je-
rárquico de galaxias, cúmulos de galaxias, 
y su distribución a grandes escalas astro-
nómicas, así como el fondo cósmico de mi-
croondas y sus anisotropías.

El investigador del INAOE, José Gui-
chard sabe muy bien lo que enfrentó Alfon-
so Serrano para lograr el GTM, ya que fue 
su amigo por más de 30 años, relación que 
inició cuando fue su alumno en la UNAM y 
colegas en el INAOE.

“Cuando tomó la dirección del INAOE 
estaba a punto de desaparecer, práctica-
mente estaba en la lona y Alfonso lo con-
virtió en un imperio. Luego llegó el proyec-
to del GTM que tuvo desde el principio sus 
amigos y enemigos, estos últimos decían 
que era un elefante blanco que nunca se iba 

a terminar, pero como líder nato fue con-
venciéndolos de que valía la pena, ya que 
una sociedad para que esté en los primeros 
planos debe tener independencia tecnoló-
gica y no solo comprarla”, explicó en entre-
vista telefónica el doctor Guichard.

En la faceta como maestro, lo describió 
como un hombre genial, simpático, muy 
inteligente, ameno, dinámico y bonachón, 
mientras que como colega era muy ge-
neroso y preocupado por el bienestar de  
sus colaboradores.

“Era exigente, se tenía que trabajar a un 
cierto ritmo para seguirle el paso, cuando 
se llegaba a enojar le duraba solo un rati-
to porque siempre estaba de buenas”, re-
cordó Guichard, quien trabajó hombro a 
hombro con Alfonso Serrano durante 10 
años, por lo que tocó gran parte de la cons-
trucción del GTM. “Éramos muy amigos…
más bien…carnales del alma”, enfatizó  
el astrofísico.

Í 
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Construyen acuerdos a favor 
de la ciencia y por México

En México existen 0.9 investigadores por cada mil habitantes de la 
Población Económicamente Activa, ellos conforman una comunidad 
letrada del país y escucharlos es crucial para estructurar el Progra-
ma Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) y el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), por lo que algunos representantes del 
sector se dieron cita en el Diálogo sobre Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación: Construyendo Consensos por México, que 
se llevó a cabo el 9 y 11 de abril en las instalaciones del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, organizador del encuentro junto con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Myriam Vidal y Mariana Dolores

Fotos: FCCyT. 
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“Escuchar la voz de investigado-
res, tecnólogos e innovadores 
es fundamental para el desarro-

llo de México y queremos ser parte de la 
transformación. Las reflexiones, las apor-
taciones presenciales y en línea formarán 
parte de un documento público que será 
insumo para el PND y el PECiTI”, señaló 
Julia Tagüeña, coordinadora general del  
Foro Consultivo.

Durante la inauguración de la prime-
ra mesa temática Diálogo 1: Fomento a la 
investigación en Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías para la generación de conoci-
miento, Carmen de la Peza, quien asistió 
al evento en representación de la doctora 
María Elena Álvarez-Buylla, directora ge-
neral del CONACyT informó que en los úl-
timos 30 años, la comunidad científica ha 
crecido de forma sustantiva. 

“Hoy en día, hay 30 mil investigadores 
nacionales y 75 mil estudiantes de posgra-
do en proceso de consolidación. También 
existen 65 fideicomisos que se hacen cargo 
del financiamiento de la investigación.

“No se puede avanzar en el conoci-
miento científico sin libertad de pensa-
miento ni capacidad crítica, ni espacios de 
diálogo. Debemos conseguir que este pen-
samiento impacte en las políticas públicas 
y la solución de los problemas. Tenemos un 

objetivo en común que es México”, dijo la 
doctora De la Peza.

La libertad de investigación ha sido el 
punto de arranque del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SECTEI) y es im-
prescindible que se mantenga en México: 
“No podemos poner ninguna limitante a la 
libertad de investigación. La ciencia en sí 
misma es incluyente (…) y se hace en colec-
tivo”, indicó Ignacio Cabrera, quien asistió 
en representación de la senadora Beatriz 
Paredes Rangel, presidenta de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología del Senado de  
la República.

“ Un sistema de ciencia y tecnología que permita que la 
política de Estado sea transversal y que lleve a que las 

entidades que operan las políticas gubernamentales tengan, 
en su diseño, el componente del estímulo a la aplicación de 

usos tecnológicos convenientes, el estímulo a la innovación y el 
apoyo a la ciencia”: Senadora Beatriz Paredes
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Al hacer uso de la voz, Ofelia Angulo, 
enviada especial de Rosaura Ruíz, secre-
taria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad de 
México, resaltó 3 retos pendientes para 
nuestro país: primero, incrementar el fi-
nanciamiento que se requiere para generar 
conocimiento. “La aportación pública ha 
sido constante y nos resta trabajar en co-
laboración con el sector privado para que 
conozca los beneficios de la ciencia en un 
ambiente competitivo como lo es el mer-
cado”, señaló la doctora Angulo.

El segundo pendiente es crear nuevos 
cuadros en la ciencia más novedosa como 
son la inteligencia artificial y la ciencia de 

datos. En tercer lugar se refirió a la nece-
sidad de utilizar animales en investigación, 
siguiendo los protocolos adecuados.

Finalmente, Otilio Acevedo, en repre-
sentación de la diputada Marivel Solís, 
presidenta de la Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Cámara de Di-
putados puntualizó que “es importante que 
los acuerdos sean un eje transversal para el 
desarrollo de México”.

La propuesta de estos diálogos surge 
luego de la presentación de la iniciativa de 
la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecno-
logía en el Senado de la República el 8 de 
febrero, pra realizar la consulta imprescin-
dible a la comunidad, que estaba faltando. 

El desarrollo del país 
necesita a la ciencia

El objetivo de la primera jornada fue discu-
tir el fomento a la investigación en humani-
dades, ciencias y tecnologías para la gene-
ración del conocimiento.

Se plantearon diversas recomendacio-
nes para la política científica del país entre 
las que destacaron las del doctor Rodolfo 
Zanella, presidente de la Academia de Ca-
tálisis de México, quien enumeró diferentes 
puntos a considerar en el diseño del PND:

 “Apoyar a la ciencia básica, garantizar 
la inversión en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI) y destinar por lo menos 1 por 

“ La libertad de investigación ha sido el punto de arranque 
del SNCTI y es imprescindible que se mantenga en México. 

No podemos poner ninguna limitante a la libertad de 
investigación. La ciencia en sí misma es incluyente  

y se hace en colectivo”: Ignacio Cabrera
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ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 
sector; impulsar grandes proyectos como 
el sincrotrón para posicionarnos como polo 
tecnológico y la participación de los aca-
démicos en las grandes decisiones sobre el 
rumbo de la ciencia; eliminar los sesgos en 
el apoyo a las áreas de investigación; pro-
mover una ciencia más reflexiva; fomen-
tar el diálogo entre humanidades, ciencias  
y tecnología; promover la ética científica y 
que los recursos que otorgue el CONACyT 
fluyan de manera eficiente hacia los obje-
tos de apoyo”.

Durante su participación, Martha Espi-
nosa, investigadora del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados dijo que 
“ningún país puede desarrollarse sin apoyo 
a la ciencia básica y, una vez desarrollada, 
se reduce la desigualdad”. 

Enlistó tres elementos fundamentales 
para alcanzar el desarrollo del país: un au-
mento en el apoyo a la investigación cien-
tífica; libertad en la investigación y apoyo a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con cifras de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
presentadas por la doctora Espinosa, “los 
reportes indican que, si se analiza el gasto 
en investigación y desarrollo experimental 
y el número de investigadores por habi-
tantes, México se encuentra en el mismo 
grupo que Tanzania, Botsuana y Sene-
gal. Estos datos indican que no solamen-
te es necesario incrementar la inversión 
en investigación sino aumentar el número  
de investigadores”.

Ante este escenario nacional, Ana Ele-
na Fierro, coordinadora de la maestría en 
administración y políticas públicas del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE) comentó que “el conocimiento 
científico y sus beneficios son un derecho 
humano. En la cuarta transformación, la 
equidad es el valor rector del quehacer pú-
blico, por lo que el Estado debe garantizar 
el derecho de todos a beneficiarse del de-
sarrollo científico”.
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Cobra especial relevancia destinar re-
cursos a temas que beneficien a la socie-
dad, como el derecho al agua, desarrollo 
urbano, producción de fármacos, sobe-
ranía alimentaria, producción de energía, 
problemas críticos de salud humana y sa-
lud ambiental, eliminación de la violencia, 
educación de la población, entre otros que 
conforman la lista de los Programas Nacio-
nales Estratégicos del CONACyT, dijo Ana 
María Cetto, investigadora del Instituto de 
Física de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), quien agregó que 
“el objetivo del diálogo es trabajar sobre  
las diferencias”.

En esta sesión participaron también 
como panelistas: Tatiana Fiordelisio, inves-
tigadora del departamento de ecología y 
recursos naturales de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM; Luis Montejano Peinbert, 
del Instituto de Matemáticas de la UNAM; 
Ricardo Antonio Tena, investigador de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura del Instituto Politécnico Nacional; José 
Antonio Meyer, director del Centro de Es-
tudios en Comunicación Política de la Be-
nemérita Universidad de Puebla y Alejan-
dro Cornejo, director del Departamento de 
Óptica del Instituto Nacional de Astrofísi-
ca, Óptica y Electrónica (INAOE).

Construir alianzas, 
tema prioritario para el 
desarrollo del país

En la segunda jornada Diálogos 2: Impulso 
a la innovación con sentido social para la 
competitividad de los sectores social, públi-
co y privado, que se realizó el 11 de abril, 
la senadora Beatriz Paredes, presidenta  
de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República dijo que la CTI debe 
integrarse como una política de Estado que 
involucre a la sociedad en su conjunto.

“Un sistema de ciencia y tecnología que 
permita que la política de Estado sea trans-
versal y que lleve a que las entidades que 

“ Estamos frente a retos tan grandes que no se van a poder 
resolver si no logramos acuerdos profundos, sustentados 

epistemológicamente de manera rigurosa entre los sectores 
científico, académico, público; los sectores sociales y los 

sectores empresariales”: María Elena Álvarez-Buylla
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La senadora Beatriz Paredes, la doctora María Elena Álvarez-Buylla y la doctora Julia Tagüeña.

operan las políticas gubernamentales ten-
gan, en su diseño, el componente del estí-
mulo a la aplicación de usos tecnológicos 
convenientes, el estímulo a la innovación y 
el apoyo a la ciencia”.

La senadora Paredes aconsejó que el 
PND debe incluir las opiniones de áreas que 
de manera natural y, a través de políticas 
públicas, incidan en el desarrollo científi-
co y tecnológico del país y destacó que en 
materia de CTI las alianzas entre sectores 
como el académico, el empresarial, el pri-
vado y el gobierno son cruciales, las cua-
les, deben estar encaminadas a resolver los 
problemas nacionales de tres temas priori-
tarios: educación, salud y medio ambiente.

Los resultados de  
la cooperación

Este foro se llevó a cabo en un momento 
clave para la historia científica del país, ya 
que el 10 de abril se dio a conocer la prime-
ra fotografía de un agujero negro, proyec-
to en el que el Gran Telescopio Milimétrico 
(GTM) Alfonso Serrano estuvo involucra-

do, con lo cual se constata que en México 
se hace ciencia de buena calidad y cuyos 
talento humano puede llegar muy lejos con 
el apoyo adecuado.

Al respecto, la doctora María Elena Ál-
varez-Buylla, directora general del CONA-
CyT dijo que “México mostró que tiene el 
talento y la capacidad para colocarse a la 
vanguardia, no solamente del quehacer 
científico y del aporte en un tema de tanta 
relevancia como la astronomía y la astrofí-
sica, sino también en el desarrollo tecno-
lógico, porque partes importantes de las 
capacidades para poder acceder a estos 
mundos tan lejanos, así como las tecnolo-
gías implicadas en ello, han sido desarro-
lladas justamente en el INAOE y en otros 
centros de investigación mexicanos”.

Más adelante, la doctora Álvarez-Buylla 
ratificó su apertura al diálogo para la cons-
trucción de nuevos consensos. “Estamos 
frente a retos tan grandes que no se van 
a poder resolver si no logramos acuerdos 
profundos, sustentados epistemológica-
mente de manera rigurosa entre los secto-
res científico, académico, público; los sec-
tores sociales y los sectores empresariales”.
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Acerca de la obtención de la primera 
imagen de un agujero negro, Julia Tagüeña, 
coordinadora general del Foro Consultivo 
externó felicitaciones a México. Enfatizó 
que este logro sin precedente prueba que sí 
se puede hacer ciencia de nivel mundial en 
nuestro país, por lo que México está listo 
para definir otro gran proyecto, para lo que 
necesitamos una política de largo aliento 
en ciencia y tecnología.

También, comentó que el Foro Consul-
tivo firmó un convenio de colaboración con 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
para brindar asesoría científica y tecnoló-
gica al proyecto del Tren Maya, y anunció 
que se convocará a grupos de expertos en 
investigación científica, tecnológica, así 
como a innovadores: “Queremos ser par-
te de la transformación y por eso estamos 

todos aquí. Busquemos esquemas que pro-
tejan proyectos de ciencia, tecnología e in-
novación transexenales”.

Innovación y consensos 
para resolver los 
problemas nacionales

El conocimiento científico, el desarrollo 
tecnológico y la innovación son activos im-
portantes que pueden contribuir a generar 
políticas públicas, diseñadas a partir de la 
colaboración de expertos y tomadores de 
decisiones, y con base en criterios claros e 
información con evidencia científica, coin-
cidieron los participantes. 

“Si hablamos de problemas naciona-
les en un marco democrático, estamos 
hablando de política pública para todos y 
por todos. Entonces, el CONACyT debe li-
derar el apoyo y el fomento a las activida-
des de CTI, así como el proceso de diseño 
de las políticas públicas; no obstante, para 
lograrlo tienen que participar en la articu-
lación con el Consejo y dialogando, tanto 
quienes hacen la ciencia como quienes la 
demandan”, advirtió Gabriela Dutrénit, in-
vestigadora y académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

En este sentido, Rodrigo Castañeda, 
integrante de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación comentó que 
una de las mejores políticas sociales es 

“ El CONACyT debe liderar el apoyo y el fomento a las 
actividades de CTI, así como el proceso de diseño de las 
políticas públicas; no obstante, para lograrlo tienen que 

participar en la articulación con el Consejo y dialogando, tanto 
quienes hacen la ciencia como quienes la demandan”:  

Gabriela Dutrénit
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crear empleo y fortalecerlo. “Esto se hace 
a través de la innovación empresarial: las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
representan más de 98 por ciento de los 
centros productivos que componen el sec-
tor industrial y son las que requieren más 
articulación con los activos de innovación, 
centros y laboratorios, así como incentivos 
de innovación”.

Tonatiuh Ramírez Reivich, director del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM se-
ñaló que “hemos convertido el dinero en 
conocimiento —porque se requiere mucho 
dinero para publicar un artículo— pero lo 
que no hemos sabido hacer es convertir el 
dinero en innovación. Solo 6 por ciento de 
las entidades que patentan en México son 
universidades, no son empresas, así que te-
nemos que apoyarlas teniendo una legisla-
ción que las estimule, creando piso parejo y 
facilitando compras institucionales”.

Por otra parte, Brígida Von Mentz, del 
CIESAS propuso innovar desde nuestra 
realidad, ya que con base en la historia, Mé-
xico debería tener a los mayores expertos 
en el mundo en temas como: sismología, 
mecánica de suelos y petroquímica.

“Considero que la formación académi-
ca, ese lugar donde yace el potencial inno-
vador, los mexicanos podríamos ser muy 
innovadores si lográramos encontrar la 
forma propia de evitar la imitación”.

En la mesa de panelistas participaron 
también: Alejandro Alagón, del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM; Alejandro Calvi-
llo, de El Poder del Consumidor A.C.; Laura 
Flamand, de El Colegio de México; Mathieu 
Hautefeuille, de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, y Paulina Terrazas, Consultora 
de Innovación Transformadora.

Í 
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Reflexionan integrantes 
de Mesa Directiva del Foro 

Consultivo sobre SNCTI
(segunda parte)

El sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es una pieza clave para 
lograr el desarrollo de México, donde es determinante la participación de 
la Triple Hélice integrada por la academia, gobierno y empresas. La Mesa 
Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, conformada por 
20 representantes de la academia y sector empresarial (17 de ellos son ti-
tulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores), reflexiona sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SNCTI) y comparte sus propuestas para mejorarlo.

Anayansin Inzunza

Fotos: FCCyT.
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Arriba, Enrique Graue Wiechers.

Abajo, Jaime Valls Esponda.

Enrique Graue Wiechers 
Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México? 
El Sistema se ha ido consolidando, pero su 
alcance es aún insuficiente para un país que 
aspira al desarrollo. 

El crecimiento limitado y la falta de in-
versión en ciencia y tecnología —que sigue 
siendo inferior al 1 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) establecido en la 
Ley de Ciencia y Tecnología— han puesto 
al sector en una situación de debilidad. En 
México hay 250 investigadores por cada 
millón de habitantes, en Chile 335 y en 
Costa Rica 358.

Necesitamos crecer y abarcar más zo-
nas del país, detectar talentos y canalizar-
los. Para no comprometer el futuro del 
país, la inversión en investigación científica 
debe aumentar.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
Necesitamos tener una política estratégica 
de ciencia, tecnología e innovación que sea 
prioritaria, que dé certidumbre y que res-
ponda a la necesidad de impulsar el desa-
rrollo nacional mediante la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías.

Es necesario formar más científicos en 
todo el país, estimular la investigación de 
calidad, ampliar y fortalecer los vínculos 
entre las instituciones de educación supe-
rior y los sectores público y privado.

Solamente mediante la coordinación 
entre estos sectores podremos diseñar 
estrategias específicas que permitan di-
fundir los avances científicos y tecnológi-
cos con el fin de aplicarlos en beneficio de  
la sociedad. 

Jaime Valls Esponda
Secretario general ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
En los últimos años se han logrado avances 
importantes en la consolidación del Siste-
ma al lograr un mayor número de cientí-
ficos (miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores), el desarrollo de un mayor 
número de líneas de investigación, ma-
yor producción científica y un incremento 
importante en los posgrados registrados 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad. Sin embargo, persisten retos 
importantes en materia de organización 
y dirección estratégica del Sistema para 
aprovechar las capacidades de los actores 
involucrados, es necesario acercarlo más a 
la sociedad e internacionalizarlo para avan-
zar en la construcción de una economía ba-
sada en el conocimiento.
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José Alonso Huerta Cruz.Teresita Corona Vázquez.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
Existen oportunidades importantes en ma-
teria de gobernanza para mejorar la organi-
zación, el funcionamiento y generar siner-
gias entre las instituciones de educación 
superior y los centros de investigación. Los 
integrantes del Sistema debieran orientar-
se hacia el logro de objetivos de desarrollo 
regional y nacional para promover el bien-
estar y prosperidad de los mexicanos. Para 
ello, será necesario establecer una nueva 
generación de políticas de ciencia y tecno-
logía que fomenten la generación y aplica-
ción innovadora del conocimiento median-
te la asignación de recursos crecientes y 
sostenidos en el tiempo para alcanzar de 
manera gradual la meta de inversión nacio-
nal en investigación científica y desarrollo 
tecnológico del 1 por ciento del PIB.

Teresita Corona Vázquez 
Presidenta de la Academia Nacional 

de Medicina de México

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
La situación actual del SNCTI debe revisar-
se a fondo. La inversión tanto pública como 
privada debe incrementarse considerable-
mente, durante años, ha sido menor al mí-
nimo deseable del 1 por ciento de inversión 

pública. En países desarrollados la inversión 
privada supera a la pública, en contraste, 
muchos recursos de nuestro Sistema, se 
van a las empresas privadas, lo cual, no se 
ha visto reflejado en productos que benefi-
cien a la población. 

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
Se debe aumentar el presupuesto público 
y privado, y fortalecer las áreas de mayor 
demanda de la población, para propiciar 
un desarrollo y crecimiento de nuestro 
país. Tanto el sector educativo, como el de 
ciencia y tecnología son imperativos para 
cualquier país que se considere en vías de 
desarrollo.

La distribución adecuada de los recur-
sos para impulsar proyectos tecnológicos y 
de innovación en las diferentes áreas de la 
ciencia, para propiciar este desarrollo y dis-
minuir la desigualdad e inequidad en todos 
sentidos en nuestro país.

José Alonso Huerta Cruz 
Presidente de la Red Nacional de Consejos y 

Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
México se encuentra aún rezagado en el 
proceso de consolidar un verdadero mode-
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Guillermo Funes Rodríguez.

lo de desarrollo basado en el conocimiento. 
Falta avanzar todavía mucho para lograr un 
sistema más amplio y consolidado que ten-
ga un verdadero alcance nacional y que sea 
capaz de responder a los retos y oportuni-
dades que enfrenta el país en sus diversas 
regiones y sectores. Requiere de un incre-
mento dramático en la inversión en CTI, de 
una mejor gobernanza, así como de una 
participación más activa del sector produc-
tivo y de otros actores claves.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI? 
Hace falta ampliar su campo de acción me-
diante su vinculación e involucramiento 
con nuevos actores y sectores. Por ello, se 
debe ubicar el impulso a la CTI en el centro 
de la agenda de desarrollo nacional, acele-
rando la inserción de México en la sociedad 
y economía del conocimiento.

Asimismo es necesario consolidar los 
sistemas estatales de CTI a fin de reducir 
los fuertes desequilibrios existentes en el 
país, por lo que se deben instrumentar po-
líticas públicas diferenciadas con enfoque 
en el desarrollo regional, que promuevan 
la descentralización, el incremento en la 
inversión y la creación de capacidades en 
todas las regiones.

Guillermo Funes Rodríguez 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México? 
Es un sistema desarticulado entre sus 
componentes. No existe una correlación 
adecuada entre las demandas reales y po-

tenciales del sector productivo y la oferta 
de CTI, el concepto de innovación está li-
mitado, cuando es el motor del desarrollo 
de tecnologías y la resolución de proble-
mas. No existe una adecuada planeación y 
por consecuencia carece de metas de largo 
plazo y estrategias para apoyar y desarro-
llar la ciencia, la tecnología y el sentido in-
novador. La formación de recursos huma-
nos no tiene una dirección estratégica y el 
apoyo a la vinculación y gestión tecnoló-
gica es incipiente. No hay cultura de CTI y 
no se le considera como una herramienta 
esencial para la resolución de problemas y  
el desarrollo.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
Impulsar una cultura de CTI a todos los ni-
veles. Definir una estrategia de largo pla-
zo y seleccionar los sectores clave para el 
desarrollo de ventajas competitivas para 
el país. Generar una política de formación 
de recursos humanos por nivel y áreas de 
conocimiento seleccionados. Incrementar 
la inversión en CTI en el sector público y 
sector privado, y fortalecer los procesos de 
vinculación y de gestión tecnológica.
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Roberto Leyva Ramos 
Representante del Sistema Nacional de 

Investigadores (áreas de ingeniería 
y tecnología)

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
En la última década, el SNCTI ha crecido 
considerablemente en referencia al núme-
ro de investigadores científicos, sin embar-
go, es todavía incipiente en el número de 
tecnólogos. La actividad de investigación 
científica se refleja en el importante núme-
ro de artículos científicos que se publican 
anualmente y doctores que se gradúan. La 
calidad de los egresados de posgrado ha 
aumentado en los últimos años gracias al 
Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad. La investigación tecnológica ha au-
mentado, pero muy levemente. Las princi-
pales limitaciones son falta de experiencia 
en desarrollo de tecnología en las institu-
ciones de educación superior y centros de 
investigación, y falta de centros de desa-
rrollo tecnológico.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
Se requiere que se invierta en el financia-
miento de proyectos de ciencia básica y en 
infraestructura científica para las nuevas 
generaciones de jóvenes investigadores. 
Es necesario que se fomente la colabora-

ción con el sector productivo para que la 
industria y los investigadores científicos se 
vinculen y se genere tecnología y patentes 
que ayuden al desarrollo tecnológico del 
país. Es urgente que las instituciones de 
educación y centros públicos, y el sector in-
dustrial establezcan estrategias para lograr 
la vinculación entre ambos. Se sugiere que 
se establezcan programas que fomenten y 
estimulen la generación de patentes y de-
sarrollos tecnológicos.

Ricardo Pozas Horcasitas 
Representante del Sistema Nacional de 

Investigadores (área de ciencias sociales 
y humanidades)

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
El SNCTI es una red de instituciones de Es-
tado y civiles que agrupan al conjunto de 
individuos y grupos dedicados a la produc-
ción del conocimiento científico y su difu-
sión social, tanto como información como 
una forma de cultura y moral pública. Esta 
comunicación pública del conocimiento 
científico autoriza su veracidad para el co-
nocimiento de las relaciones sociales y po-
líticas en el diagnóstico de los problemas 
naturales y su relación con la organización 
social existente, validando la aplicación del 
diagnóstico científico en el diseño de las 

Ricardo Pozas Horcasitas.Roberto Leyva Ramos.
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Enoch Castellanos Férrez.

políticas públicas para la solución de los 
problemas. El objetivo del Sistema es lograr 
un crecimiento económico sustentable y 
socialmente equitativo. 

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
El SNCTI requiere para su fortalecimiento 
la autonomía económica de las institucio-
nes que lo componen, condición que le 
da la independencia, que es la condición 
necesaria para desarrollar su actividad en 
la producción de conocimiento objetivo 
sobre los problemas sociales y su relación 
con los problemas de orden natural. Esta 
independencia le garantiza al Sistema ejer-
cer la evaluación objetiva e imparcial de 
los procesos naturales y sociales analiza-
dos. Simultáneamente, el cambio global y 
nacional contemporáneo plantea la nece-
sidad de evaluar las formas institucionales 
existentes para fortalecer la comunicación 
constante entre los dirigentes del siste-
ma y las distintas comunidades científicas  
que representan.

Enoch Castellanos Férrez 
Presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación

¿Cuál es su opinión del 
SNCTI en México?
En nuestro país contamos con una gran 
cantidad de infraestructura en ciencia y 
tecnología y existen miles de científicos, 
técnicos, ingenieros y jóvenes emprende-
dores con un alto nivel de conocimientos 
y talento que son una excelente base para 
el SNCTI. Sin embargo, estos activos no se 
aprovechan cabalmente en nuestro País. El 
SNCTI está en vías de consolidación y trata 
de cumplir con su propósito de generar co-

nocimientos y tecnologías para solucionar 
las problemáticas nacionales. En ocasiones 
los resultados no se difunden o no impac-
tan a la sociedad, por lo que aún tenemos 
mucho que mejorar. Consolidar el SNCTI 
es fundamental para nuestro país, porque 
siendo la 14va. economía del mundo y para 
lograr estar a la altura de los retos socio- 
económicos y de combate a la pobreza, de-
bemos incrementar al menos al 1 por cien-
to del PBI a la inversión en CTI.

¿Qué es lo que hace falta 
para fortalecer el SNCTI?
El fortalecimiento del SNCTI es una tarea 
integral que requiere la participación del 
gobierno, academia, industria y sociedad. Es 
fundamental impulsar la articulación de to-
dos los activos con los que ya contamos: ca-
pital humano e infraestructura especializa-
da en CTI, las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas —base de nuestra economía—, 
mediante fondos y programas específicos 
de estímulos para que también ellas puedan 
innovar e incrementar su competitividad 
y productividad, y de esta forma generar 
mayor y mejores condiciones laborales, así 
como articularlo con proyectos que atiendan 
problemáticas sociales. Otro punto clave es 
fomentar una cultura de CTI en el sector 
empresarial y en la sociedad en su conjunto 
y en este último caso, hacerlo desde las eta-
pas más tempranas de la educación. 

Í 
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Hidalgo impulsará ciencia de 
frontera con un sincrotrón

Construir un sincrotrón en México —acelerador de electrones ca-
paz de generar un haz de luz mil veces más intenso que la solar—, 
abrirá la puerta a investigaciones de frontera que permitirán anali-
zar estructuras en niveles atómicos, no solo en nuestro país sino en 
el resto de Latinoamérica, aseguró Luis Roberto Flores, científico 
mexicano que colabora en la Organización Europea para la Investi-
gación Nuclear (comúnmente conocida por su sigla CERN), el Gran 
Colisionador de Hadrones en Europa, durante la Primera Sesión del 
Consejo Interdisciplinario para la Independencia Tecnológica: Sin-
crotrón mexicano, realizada el 30 de marzo en el Palacio de Minería.

Mariana Dolores

Foto: Mariana Dolores. 
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Por su parte, el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad informó que “el 
objetivo es establecer un centro de 

desarrollo científico, tecnológico y de inno-
vación para el desarrollo de la investigación 
en todo México y América Latina”. 

Agregó que su administración entregó a 
este proyecto, planteado desde hace 3 lus-
tros, “una inversión inicial de 500 millones 
de pesos que será manejada por el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología y el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados”.

 Durante el acto protocolario y en nom-
bre de la Mesa Directiva del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, su coordinado-
ra general, Julia Tagüeña Parga transmitió 
un mensaje de certidumbre en el sentido 
de que ésta es una política científica ade-
cuada, en la que trabajar juntos por una 
meta en común trae la posibilidad de rea-
lizar investigación del más alto nivel y con 
aplicaciones prácticas para los problemas 
del país.

Este proyecto mexicano estará acom-
pañado por la comunidad de una veintena 
de sincrotrones en el mundo, como los de 
Australia y España, cuyos respectivos re-
presentantes coincidieron en señalar que 
este instrumento científico fortalecerá la 
transformación tecnológica de México.

Caterina Biscari, directora del sincro-
trón español ALBA aseguró que ambos 

desarrollos estarán operando en sincronía, 
con lo cual, se enriquecerá la colaboración 
científica entre ambos países. 

“Estamos hoy aquí para reforzar nues-
tros lazos de cooperación (…) para dar-
le solución a problemas sociales y para 
crear un mejor futuro para la sociedad”,  
dijo Biscari.

Por otra parte, Andrew Peele, director 
del sincrotrón australiano explicó que su 
país facilitará al nuestro insumos de inves-
tigación, conocimiento y programas para 
desarrollar la estructura.

La aprobación de este proyecto es un 
gran logro, de acuerdo con José Franco, ex 
coordinador del Foro Consultivo e integran-
te del comité científico del sincrotrón de 
Hidalgo, junto con otros 20 investigadores.

“Se suele pensar que la política y la 
ciencia son dos mundos diferentes, y lo 
son, pero se hacen cosas grandes cuan-
do se juntan, y el sincrotrón en Hidalgo 
es un magnífico ejemplo de ello”, enfatizó 
el expresidente de la Academia Mexicana  
de Ciencias.

En el mundo existen aproximadamen-
te 50 sincrotrones, cuyo costo unitario 
ronda entre los 6 y 8 mil millones de pe-
sos, por lo que la inversión inicial apenas 
es un primer paso que ayudará a generar 
grandes innovaciones en materia de bio-
medicina, alimentación y energía, lo que 
favorecerá la competitividad de México en 
el ámbito global.

Í 

“ El sincrotrón en Hidalgo —acelerador de electrones capaz de 
generar un haz de luz mil veces más intenso que la solar—, 
abrirá la puerta a investigaciones de frontera que permitirán 

analizar estructuras en niveles atómicos, no solo en nuestro país 
sino en el resto de Latinoamérica”: Luis Roberto Flores
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Firman convenio Foro 
Consultivo y FONATUR para 

el Tren Maya

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) firmaron el 10 de abril un conve-
nio de colaboración para brindar asesoría científica al proyecto del 
Tren Maya, a través de las 18 instituciones que integran la Mesa Di-
rectiva del Foro. “Este convenio con FONATUR dará la posibilidad 
de organizar reuniones con expertos que busquen consensos para 
que la obra del Tren Maya se sustente en hechos comprobables con 
base en conocimientos científicos. Aprovecharemos esta oportuni-
dad para ser parte de los grandes proyectos de nuestro país”, dijo 
la coordinadora general del Foro Consultivo, Julia Tagüeña Parga.

Mariana Dolores

Foto: Mariana Dolores. 
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Añadió que hoy más que nunca se 
ha vuelto fundamental que las de-
cisiones políticas tengan una base 

científica, y sin duda, hay muchos otros 
factores locales, políticos, ambientales y 
sociales que también deben considerarse, 
pero la toma de decisiones nunca debe ba-
sarse en hechos no comprobados.

El Tren Maya es un proyecto que de-
tonará el desarrollo socioeconómico en el 
sureste de México, con un nuevo servicio 
de transporte férreo que conectará a las 
ciudades, las industrias y los circuitos turís-
ticos con las vías de comunicación aéreas y 
terrestres de la región maya. 

El plan es reordenar la península de Yu-
catán e incentivar el desarrollo económico 
en regiones no integradas a los circuitos 
turísticos y económicos para mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes.

Ciencia para dar 
sustentabilidad al Tren Maya

“El Tren Maya está siendo acompañado por 
la ciencia y la academia, y es un proyecto 
que tiene legitimidad en términos de deci-
siones”, aseguró Rogelio Jiménez Pons, di-
rector general del FONATUR.

Resaltó que los proyectos de desarrollo 
deben de ser planteados con una base de 
conocimiento y los funcionarios públicos 
deben someterse a ese rigor. “FONATUR 
se congratula con este tipo de convenios, 
este es un precedente y tenemos que se-

guir transmitiendo esta forma a otras ins-
tancias de gobierno”.

Durante su intervención, Javier Veláz-
quez, coordinador científico del proyecto 
reconoció la participación del Foro Con-
sultivo en favor de estos proyectos que 
involucran de modo muy especial el desa-
rrollo tecnológico, a través de la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU) y 
de la Coordinación Adjunta de Innovación, 
esta última, concentra el sector producti-
vo y “es la que nos va a abrir la puerta de 
las cámaras empresariales, el Congreso  
y las academias. Así, sí garantizamos el éxi-
to del Tren Maya”.

El Foro Consultivo está integrado por 
una Mesa Directiva conformada por 20 
representantes del sector académico y 
empresarial, por lo que su participación 
dentro de este megaproyecto mexicano es 
esencial. “El Foro Consultivo es un facilita-
dor para que ese talento que concentra su 
Mesa Directiva pueda servir a los mejores 
intereses del país”, resaltó el doctor José 
Franco, excoordinador del Foro Consultivo.

Finalmente, la maestra Mónica Ortiz, 
enlace institucional del Foro Consultivo con 
el Tren Maya, señaló que éste es un proyec-
to incluyente que compromete a toda la 
nación y, particularmente, a la comunidad 
científica. “Es una gran oportunidad para 
que el sector aporte sus conocimientos 
para detonar el desarrollo socioeconómico 
del sureste, preservando el medio ambien-
te y el patrimonio cultural de la región”.

Í 

“Este convenio con FONATUR dará la posibilidad de organizar 
reuniones con expertos que busquen consensos para que la 
obra del Tren Maya se sustente en hechos comprobables 

con base en conocimientos científicos”: Julia Tagüeña
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Promueven inclusión del 
conocimiento científico en 

educación básica

La formación en ciencia desde una etapa temprana es crucial para 
promover la participación ciudadana crítica en los retos actuales 
que enfrenta el mundo, por ello, durante el foro Artículo 47 de la 
Ley General de Educación. Importancia de la educación científica, 
que se llevó a cabo el 22 de abril, se habló sobre la iniciativa de ley 
para modificar dicho artículo e incluir la educación científica.

Myriam Vidal

Foto: Myriam Vidal.
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Al respecto, la diputada María Eu-
genia Hernández, secretaria de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Cámara de Diputados, ex-
plicó que el objetivo es promover una capa-
cidad reflexiva y crítica en los jóvenes, que 
aprendan a razonar y cuestionar las cosas.

“Dentro de la Reforma Educativa cree-
mos que estamos en el momento propicio 
para esta iniciativa de ley que tiene que ba-
sarse fundamentalmente en la importancia 
del avance científico en este país. Estamos 
convencidos en la Comisión de Ciencia y 
Tecnología que tenemos que impulsar el 
desarrollo científico”, comentó la legisla-
dora, quien enfatizó también en la impor-
tancia de ampliar el presupuesto para la  
ciencia en este país.

La base del problema es el 
desconocimiento de la ciencia

Una de las causas por las que los jóvenes 
del país tienen poco interés por la ciencia 
son los prejuicios, como el considerarla di-
fícil e inaccesible.

Al respecto, Liliana Estrada Galindo, di-
rectora de la Oficina de Información Cien-
tífica y Tecnológica para el Congreso de la 
Unión (INCyTU) del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico dijo que “la percepción 
de los estudiantes por una materia puede 
ser fundamental en el desempeño que ten-
gan en ésta, e incluso puede afectar en su 
elección futura de desarrollo profesional”.

Esto, entre otros factores, ha llevado a 
México a los lugares más bajos en el área 
de ciencias de la evaluación PISA 2015, de 
la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos, que compara el des-
empeño educativo de estudiantes de 15 
años en el mundo. Esta categoría evalúa la 
alfabetización científica.

“Es importante mantener la visión de 
que el promover el interés por las áreas 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) desde edades tempranas no 
solo contribuirá a que tengamos más cien-
tíficos y tecnólogos en México, sino que 
ayudará a que construyamos una sociedad 
más consciente, responsable y comprome-
tida”, dijo la maestra Estrada.

Agregó que en México existen esfuer-
zos de diversos actores que buscan fomen-
tar el interés por la ciencia y la tecnología 
entre niños y jóvenes, como los realizados 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la Academia Mexicana de Ciencias 
y el mismo Foro Consultivo.

Incentivar una educación no solo cien-
tífica sino ética, filosófica y humanista es 
el camino para desarrollar un pensamien-
to reflexivo y fortalecer una ciudadanía 
que se encamine a participar en el espacio 
público y político de un modo crítico, afir-
mó José Lira Rosiles, profesor del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey.

“Disciplinas como la ética, la lógica y la 
historia nos ayudan a formar personas con 
pensamiento crítico y reflexivo, personas 
capaces de transformarse en ciudadanos 
que respetan la dignidad humana y la paz. 
Debe ir de la mano el binomio educación 
científica-educación humanística”, señaló 
el doctor Rosiles.

Finamente, Gabriel López Castro, se-
cretario académico del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados concluyó 
que la ciencia también es cultura, es glo-
bal, es desarrollo, es el futuro y es un dere-
cho humano.

“Es necesario consolidar la enseñanza 
de la ciencia para que los países como Mé-
xico puedan contar con personal capaz de 
resolver mejor sus propios problemas”, su-
girió López.

Í 
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México ante el cambio 
climático en el Día Mundial 

de la Madre Tierra

Anualmente, un promedio de 221 millones de personas en el mundo 
se ven afectadas por el aumento de fenómenos naturales extremos 
relacionados con el agua, como tormentas y huracanes, los cuales 
están íntimamente conectado al cambio climático, según la Oficina 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios.

Mariana Dolores

Foto: Internet.
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Las actividades humanas han altera-
do el sistema climático a una escala 
sin precedentes, ya que en los últi-

mos 130 años la Tierra se ha calentado en 
promedio 0.9 grados centígrados, lo que 
tiene efectos en la biodiversidad y en las di-
námicas económicas, sociales y culturales. 
Esto, de acuerdo con el análisis El Cambio 
Climático de frente, del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC).

El estudio muestra que en 34 años 
(1980-2014) la gran mayoría de los esta-
dos de la República Mexicana presentan 
pérdidas en su cobertura vegetal siendo 
Tabasco y Veracruz las entidades que han 
sufrido más de la mitad de merma en su 
vegetación con 58.3 y 55.8 por ciento, res-
pectivamente. Mientras que los estados 
que cuentan con registros de ganancia son 
Baja California, que aumentó su vegetación 
2.7 por ciento y Baja California Sur, con 0.5 
por ciento.

Además, el estudio traza escenarios 
respecto del aumento de temperatura y 
la disminución de las lluvias que ocurrirán 
para el periodo comprendido entre 2030 y 
2048. En este sentido, ocho estados ten-
drán un aumento de temperatura entre 2 y 
2.5 grados centígrados; las entidades son: 
Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Zacatecas, mientras que la temperatura en 
el resto de los estados aumentará entre 1.5 
y 2 grados centígrados. Las sequías ponen 
en riesgo la seguridad alimentaria, la salud 
y la higiene de las personas, se señala tam-
bién en el estudio.

Asimismo, los estados que tendrán una 
reducción de lluvias (entre 100 y 150 milili-
tros por hora de lluvia) para este mismo pe-
riodo de años serán: Zacatecas, Coahuila, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León.

El Día Internacional de la Madre Tie-
rra, que se conmemora el 22 de abril, tiene 
como objetivo alcanzar un justo equilibrio 
entre las necesidades económicas, sociales 
y ambientales presentes y futuras, así como 
promover la armonía con la naturaleza y el 
planeta, por lo que es importante conside-
rar que estas condiciones climáticas, cruza-
das con un grado de marginación, coloca a 
las poblaciones de los estados en una con-
dición más vulnerable.

En nuestro país, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas son los estados con mayor grado 
de marginación, de acuerdo con el análisis 
del INECC, mientras que los menos mar-
ginados están al norte del país. El grado 
de marginación se refiere a la carencia de 
servicios básicos como la educación, la vi-
vienda, la distribución de la población y los 
ingresos monetarios.

Históricamente, las mujeres en nuestro 
país han tenido menos acceso a la propie-
dad de la tierra, la salud, la educación y la 
toma de decisiones, por lo que el estudio 
contempla cuántos hogares tienen jefatura 
femenina, siendo Nuevo León y Zacatecas 
los menos, mientras que Guerrero y la Ciu-
dad de México son los que más tienen ho-
gares con liderazgo femenino.

Finalmente, el estudio destaca la urgen-
cia de establecer en nuestro país una políti-
ca con perspectiva de género que promue-
va el bienestar para todas las personas.

Cabe señalar que este análisis establece 
condiciones y escenarios frente al cambio 
climático para los 32 estados de la Repúbli-
ca Mexicana que se pueden consultar en: 
http://elcambioclimaticodefrente.inecc.
gob.mx/como_nos_afecta

Í 

http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx/como_nos_afecta
http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx/como_nos_afecta
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“Yo no fumaba”: El estigma 
que enfrentan los pacientes de 
cáncer de pulmón en México

Cuando a Judith Bautista Villa, de 40 años, le preguntan por la cicatriz 
que tiene en la cabeza, ella responde sin vergüenza que la operaron para 
extraerle un tumor cerebral, pero que el tumor original todavía se en-
cuentra alojado en su pulmón. Después se apresura a aclarar: “Yo no 
fumaba”. La frase se vuelve cada vez más común entre el creciente nú-
mero de personas que desarrollan cáncer de pulmón en el país (muchos 
a una edad temprana). Esta enfermedad es la primera causa de muerte 
por cáncer en el mundo y en México, donde cada año se diagnostican 9 
mil casos nuevos y se registran unas 8 mil muertes.

Fotos: Luis Antonio Rojas para The New York Times.

Rodrigo Pérez Ortega, Nelly Toche y Myriam Vidal
(Reportaje publicado el 5 de abril en el New York Times)
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Bautista pertenece al grupo de pa-
cientes que sufren el estigma social 
que implica el cáncer de pulmón y 

que los somete a una situación de desigual-
dad por parte del sistema de salud, donde 
quedan relegados al final de la fila para su 
atención, como si ellos fueran responsables 
por su enfermedad.

De los 5 tipos de cánceres más mortales 
en México —mama, colon, próstata, cervi-
couterino y pulmón— el único que no cu-
bre el Seguro Popular (SP), creado en 2003 
para atender a la población más vulnerable 
del país, es el de pulmón. Tanto médicos 
como pacientes entrevistados intuyen que 
esta situación puede atribuirse al estigma 
prevalente de la enfermedad.

Alejandro Mohar Betancourt, director 
del Plan Nacional de Cáncer de México, 
explica que en el país “no se tiene la alta 
frecuencia de cáncer de pulmón asociado a 
tabaquismo” que hay en otros países de La-
tinoamérica, con prevalencias del 80 al 85 
por ciento. Al sur de la capital mexicana, en 
el Instituto Nacional de Cancerología (IN-
Can), por ejemplo, el 45 por ciento de los 
pacientes de cáncer de pulmón nunca han 
fumado, una cifra que se eleva hasta 67 por 
ciento en el caso de las mujeres.

Pero existen otros factores de riesgo 
para el cáncer pulmonar como la tuber-
culosis, la contaminación ambiental y el 
humo de leña. Los pacientes afectados por 

estas causas sufren del prejuicio y batallan 
para conseguir atención médica accesible y  
de calidad.

María Luz Hernández Ramos, de 56 
años, pertenece a la congregación de las 
Misioneras de Nuestra Señora del Rosario 
de Fátima y llegó al INCan en 2015. “En el 
grupo de catequesis con mis niños me era 
difícil terminar la clase, sentía un dolor en el 
pecho del lado izquierdo”, relató mientras 
esperaba su consulta. Sentía dolor al toser, 
al respirar y al bostezar y sospechó que su 
dolor estaba relacionado con un problema 
cardiaco. “Tengo dos operaciones a cora-
zón abierto y los médicos de cardiología 
me enviaron para acá”, contó Hernández.

“ María Luz Hernández, paciente con cáncer de pulmón es 
originaria de San Pablo Pejo, Guanajuato, una comunidad en 

donde se cocina con leña porque los habitantes no pueden 
comprar una estufa de gas o ecológica. Antes de su diagnóstico, 
no sabía que el humo de los fogones caseros podía enfermarla”
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Finalmente, durante su chequeo ha-
bitual determinaron que tenía una masa 
anormal en el pulmón izquierdo. “Me dije-
ron que tenía un tumor grande y que am-
bos pulmones estaban impregnados de pe-
queños tumores”.

Hernández es originaria de San Pablo 
Pejo, Guanajuato, una comunidad en don-
de se cocina con leña porque los habitan-
tes no pueden comprar una estufa de gas o 
ecológica. Antes de su diagnóstico, dice, no 
sabía que el humo de los fogones caseros  
podía enfermarla.

Un desafío doble

Quitar el estigma de esta enfermedad es 
una tarea lenta que se conseguirá con in-
formación y educación, asegura Patricia 
Mondragón Celis, presidenta de Respi-
rando con Valor A. C., una asociación de 
pacientes que en 2018 logró, con otras 
organizaciones, que se estableciera el 5  
de abril como el Día Nacional del Cáncer de 
Pulmón. Hoy trabaja con otros institutos, 
incluidos el INCan y el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), para 
crear fondos —provenientes de la recau-
dación de impuestos, como ya hacen otros 
países— que financien proyectos en favor 
de la salud de los pacientes.

Mondragón Celis explica que los im-
puestos que pagan los compradores de 
tabaco no están etiquetados, pero podrían 

destinarse a investigación, tratamientos, 
servicios o campañas antitabaco. Solo en 
2017 se recaudaron 39.124 millones de 
pesos por este concepto, una cifra que re-
presenta más de mil veces el presupuesto 
destinado por el Estado para combatir la 
obesidad en 2019.

El doctor Mohar Betancourt sostiene 
que México tiene un doble reto: por un lado 
se ha estancado —incluso, incrementado— 
la prevalencia del tabaquismo en el país y 
por el otro existen otros factores de ries-
go que no están asociados al tabaco pero 
sí a las condiciones socioeconómicas de  
la población.

Humos letales

En México el cáncer de pulmón está aso-
ciado a la pobreza: 1 de cada 7 hogares 
mexicanos utilizaba leña para cocinar sus 
alimentos y calentar sus casas en el 2016, 
según un cálculo hecho con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía. 
La mayor parte de esta población vive en el 
campo y en los estados más pobres, como 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 3.000 millones de personas en el 
mundo siguen cocinando con combusti-
bles sólidos.

La leña, el carbón, los restos de cultivos 
y estiércol de animales usados para hacer 
fuego emiten contaminantes considerados 

“ De los 5 tipos de cánceres más mortales en México  
—mama, colon, próstata, cervicouterino y pulmón—  

el único que no cubre el Seguro Popular, creado en 2003 
para atender a la población más vulnerable  

del país, es el de pulmón”
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cancerígenos, como partículas en suspen-
sión, monóxido de carbono e hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos.

“En mi comunidad todas (las personas) 
o la mayoría cocinaban con leña”, recuerda 
la catequista Hernández, y reflexiona: “No 
se me ha ocurrido regresar y platicarles”.

A la fecha, 30 por ciento de los habi-
tantes de San Pablo Pejo sigue cocinando 
con leña, aseguró Isaac Puente Rosillo, di-
rector de la secretaría de Desarrollo Social 
del Municipio de Salvatierra, en donde se 
encuentra el pueblo de Hernández.

En México, diversos estudios han iden-
tificado la exposición al humo de leña como 
el principal factor de riesgo de cáncer pul-
monar entre quienes no fuman. En el 2012, 
investigadores del INER, en la Ciudad de 
México, publicaron datos del estudio más 
grande hasta ese momento —involucró  
a 1067 pacientes— y determinaron que la 
exposición pasada o actual al humo de leña 
aumentaba al doble la probabilidad de de-
sarrollar cáncer de pulmón.

Un seguro no tan popular

Después de su cirugía de cerebro, Judith 
Bautista tuvo que reconciliarse con la idea 

que todavía tenía cáncer de pulmón y era 
urgente iniciar el tratamiento. Gracias a su 
trabajo, estaba asegurada por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
donde buscó atención médica. Sin embar-
go, la cita para el diagnóstico no se la da-
rían hasta 4 meses después: una eternidad 
en la vida de un paciente con cáncer.

El cáncer de pulmón es el más letal y 
el más prevenible, y destinar más recursos 
para combatirlo es una tarea urgente. De-
bido a la falta de un programa de detección 
temprana de la enfermedad, la mayoría de 
los casos se diagnostican en etapas avan-
zadas, cuando las probabilidades de remi-
sión son mínimas. “En 2016, después de un 
análisis de 1200 pacientes tratados en el 
INCan, vemos que las etapas tempranas se 
encuentran en un 0.6 por ciento de los ca-
sos”, argumenta Óscar Arrieta, especialista 
en cáncer de pulmón del INCan.

“Me desesperé y me mandaron con una 
oncóloga del IMSS. Ella me quería meter a 
un protocolo de cáncer de pulmón… Me 
dijo que esto era urgente”, recuerda Judith 
Bautista. La especialista la remitió al INCan.

Aunque son escasos en México y Amé-
rica Latina, los protocolos de investigación 
que se usan para probar fármacos y gene-
rar nuevos conocimientos le garantizan al 
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paciente una atención inmediata y de ca-
lidad, y acceso a tratamientos de frontera 
que no siempre están disponibles.

“Cuando me dicen ‘eres candidata’ me 
puse a llorar de felicidad. Tener otra alter-
nativa de la quimioterapia, otra visión di-
ferente, es algo genial”, dice Bautista. Aun 
cuando existen tratamientos muy exitosos 
contra el cáncer de pulmón, entre ellos la 
inmunoterapia, la gran mayoría de la po-
blación no puede acceder a estas innova-
ciones, aseguraron el año pasado el doctor 
Arrieta y otros 11 investigadores latinoa-
mericanos en la revista Lung Cancer.

Los programas especializados de in-
vestigación representan un nuevo aliento 
para los pacientes sin cobertura médica, 
como Bautista, quien meses después de su 
diagnóstico quedó desempleada porque se 
ausentaba con frecuencia del trabajo para 
acudir a sus citas médicas.

Aproximadamente el 17.8 por ciento 
de la población mexicana no está afiliada 
a ningún tipo de seguro médico. Y, aunque 
un 43 por ciento de los ciudadanos tiene 
acceso al Seguro Popular (SP), este no cu-
bre el tratamiento para el cáncer de pul-
món, que en muchos casos está asociado a 
la pobreza. Las autoridades del Seguro Po-
pular no respondieron a las solicitudes de 
declaraciones para este artículo.

El Plan Nacional de Salud de la adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador 
contempla servicios de salud universales y 
prevé la desaparición del SP alegando que 

no ha logrado los resultados deseados. Sin 
embargo, no existe aún claridad respecto 
a los planes específicos para atender a 20 
millones de mexicanos que ahora no tie-
nen cobertura.

Hasta ahora la alternativa para cien- 
tos de personas es el INCan y otros insti-
tutos de investigación que atienden a los 
pacientes de menos recursos y a menudo 
sin seguro médico.

“No hay ningún paciente que no reciba 
tratamiento”, asegura Arrieta. “Esto lo lo-
gramos a través de apoyo de ONG (Organi-
zaciones No Gubernamentales), de apoyo 
de la Cámara de Diputados, pero princi-
palmente, porque tenemos protocolos de 
investigación clínica”. Estos estudios —fi-
nanciados por el gobierno o la industria far-
macéutica— permiten a los médicos anali-
zar sus resultados, evaluar la respuesta a 
los medicamentos y atender a poblaciones 
específicas.

Oportunidades de la genética

Aproximadamente 1 de cada 3 enfermos 
de cáncer de pulmón en México tiene mar-
cadores genéticos asociados a mutaciones 
que los hace más susceptibles a que las cé-
lulas cancerosas crezcan y se multipliquen, 
según estudios realizados en el laboratorio 
del médico Arrieta. En América Latina, la 
incidencia de esta mutación —una de las 
más estudiadas— es de casi el doble que en 

“ El afatinib, con el que se está tratando a Judith Bautista, 
por ejemplo, es muy efectivo, pero cuesta unos 50.000 

pesos mexicanos al mes (alrededor de 2.600 dólares), lo 
que representa el 30 por ciento de los ingresos anuales de un 

mexicano de ingreso medio”
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Europa o Estados Unidos. En México se en-
cuentra más en mujeres (30.6 por ciento) 
que en hombres (17.7 por ciento).

La genética, irónicamente, no solo es 
fuente de malas noticias, ya que para los 
pacientes con esta mutación existen fár-
macos específicos. El afatinib, con el que 
se está tratando Bautista, por ejemplo, es 
muy efectivo, pero cuesta unos 50.000 pe-
sos mexicanos al mes (alrededor de 2.600 
dólares), lo que representa el 30 por ciento 
de los ingresos anuales de un mexicano de 
ingreso medio.

Bautista y Hernández han encontrado 
un programa que parece hecho a su medi-
da: el Programa de Cáncer de Pulmón en 
Mujeres con Mutaciones del EGFR no Aso-
ciado al Tabaquismo, creado en 2015 por 
un esfuerzo conjunto de organizaciones 
civiles, el gobierno y el INCan, y financiado 
por la Comisión de Equidad de Género de la 
Cámara de Diputados.

Hasta ahora el programa ha tratado 
unas 350 mujeres. “La calidad de vida con 
la quimioterapia y el tratamiento dirigido 
mejora de manera significativa. Cuando 
antes había una sobrevida de 20 por ciento 
a 2 años, ahora tienen una sobrevida de 75 
por ciento”, aseguró Arrieta. “Eso es solo 

con el acceso a un tratamiento integral”. 
Hoy el 60 por ciento de las participantes del 
programa siguen con vida, indica el doctor 
Feliciano Barrón, también del INCan.

En un país donde el estigma aún es 
fuerte y las terapias suelen llegar tarde, 
son especiales los casos como el de Bautis-
ta, que consiguió un trabajo con horarios 
que le permiten enfocarse en superar su 
enfermedad, y el de Hernández, quien ya 
cumplió 4 años con el tratamiento sin ma-
yores contratiempos.

Ambas pacientes dicen apreciar el pro-
grama de investigación y sentirse agrade-
cidas con el tiempo de vida que éste les ha 
regalado. “La vida hay que disfrutarla paso 
a paso, minuto a minuto, segundo a segun-
do porque no sabemos qué vaya a pasar”, 
reflexiona Judith Bautista, quien sigue tra-
bajando. María Luz Hernández no ha podi-
do reincorporarse a sus clases de cateque-
sis, pero dice que intenta participar en las 
tareas de su congregación.

Sin una visión clara de su futuro, pues 
en ambas la enfermedad ha persistido y 
progresado, se mantienen optimistas y ha-
blan con franqueza sobre su padecimiento 
aunque esto las exponga una y otra vez al 
prejuicio sobre el cáncer de pulmón.

Í 
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Notas Breves 
Conmemora UNAM 90 años de autonomía
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha 
el 22 de abril una campaña de comunicación para celebrar 90 años de su 
autonomía. Por ello, a partir de esta fecha y hasta mediados de agosto 
próximo, la Universidad difundirá materiales y mensajes para sensibilizar 
a los universitarios —y a los no universitarios— sobre la relevancia de esta 
condición determinante en el quehacer institucional durante las últimas 
nueve décadas, en la formación de profesionales y en la generación y difu-
sión del conocimiento. Autonomía que fue conquistada tras diversas bata-
llas de los universitarios, que ha sido un factor invaluable para el desarrollo 
académico, político, social y cultural de la UNAM. A través del ejercicio de 
la autonomía responsable, esta casa de estudios es un espacio de liberta-
des en el que se cultiva y fomenta el pensamiento crítico. Leer más.

Autismo: invisible en México para la ciencia y las políticas públicas
En su artículo Capacidades científicas en el trastorno del espectro autista 
en México: reflexiones desde el vínculo entre ciencia, tecnología e inno-
vación y políticas sociales, Mónica Anzaldo, investigadora del Colegio de 
San Luis Potosí, documenta que el Trastorno del Espectro Autista afecta 
a 1 de cada 160 niños a nivel mundial y es la condición de mayor preva-
lencia en el ámbito psiquiátrico, sin embargo, en México casi no hay in-
vestigación científica sobre la enfermedad y “hasta el momento no se ha 
logrado que las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación contribuyan 
de forma más directa a la solución de problemas que afectan a los más 
excluidos”. En su artículo, la doctora Anzaldo aborda que en la práctica los 
programas de financiamiento dan prioridad a los proyectos que pueden 
explotarse comercialmente. Leer más.

¿Por qué nos conviene donar sangre voluntariamente?
México cuenta con 556 bancos de sangre, los cuales, recolectan menos  
de 5 mil unidades de sangre por año. Esto representa un problema, ya 
que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cuando 
un banco de sangre procesa menos de esta cantidad, el costo de proce-
samiento se incrementa y las medidas de reducción de gastos aumentan 
el riesgo de no detectar una bolsa infectada. Según información recabada 
por la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión, los bancos pequeños cometen un mayor número de errores al 
identificar muestras sanguíneas contaminadas en comparación con ban-
cos grandes, lo que sugiere que deben disminuirse los pequeños centros 
para reducir el riesgo de tener productos contaminados. Leer más.

Í 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_274.html
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/autismo-invisible-en-m%C3%A9xico-para-la-ciencia-y-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/%C2%BFpor-qu%C3%A9-nos-conviene-donar-sangre-voluntariamente
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Drones ¿Peligro en el espacio aéreo?
Exclusivos de uso militar, los drones comenzaron a usarse en la Segunda 
Guerra Mundial, sin embargo, a finales de 2017 se habían producido casi 3 
millones para uso civil en el mundo, aproximadamente. Y es que los vehícu-
los no tripulados conocidos comúnmente como drones pueden ser equipa-
dos con cámaras, micrófonos y sensores térmicos para tomar fotografías, 
grabar, tomar muestras o mapear una zona. Estos vehículos están revolu-
cionando la forma en la que vivimos. Su capacidad de movilidad, de reco-
lectar información a bajo costo y su capacidad para usarse en situaciones 
que suponen un peligro para el ser humano hacen de estos equipos sean 
clave para la creación de nuevos empleos y mercados, de hecho se estima 
que para el año 2025, pueden generarse más de 100 mil creando un be-
neficio de más de 82 mil millones de dólares en Estados Unidos. Leer más.

Cada dólar que se invierte en vacunas ahorra 16 en tratamientos
“Por cada dólar que se invierte en una vacuna se ahorran 16 en costos de 
la salud”, dijo en entrevista Rossana Juárez, directora médica para Sanofi 
Pasteur en Latinoamérica, en el marco de la Semana Mundial de la In-
munización 2019. Las vacunas salvan alrededor de 5 vidas cada minuto, 
y no solo la vida de quienes se vacunan sino también las de las personas 
a su alrededor, ya que actúan como barrera, generando inmunidad gru-
pal contra un virus o bacteria, o bien dificultando la propagación de la 
enfermedad. No obstante, la Organización Mundial de la Salud informa 
que en el mundo hay un remanente de cerca de 20 millones de niños no 
vacunados o con esquemas de vacunación incompletos; además, explicó 
la doctora Juárez, la población adulta es otro reto puesto que son mucho 
menos propensos a vacunarse que los niños. Leer más.

Terraplanistas, ignorancia que se difunde por Internet
A finales de febrero pasado la empresa YouGov realizó una encuesta diri-
gida a 8 mil 215 estadounidenses para conocer cuántas personas creían 
que la Tierra era plana, solo el 2 por ciento lo afirmó; pero lo preocupante 
fue que 66 por ciento de los jóvenes de ese país con edades entre los 18 
y los 24 años está plenamente seguro de que vivimos en un planeta re-
dondo. Mientras tanto en México, las búsquedas en Google sobre “Tierra 
plana” han ido en aumento desde finales de 2018 hasta alcanzar los 100 
puntos de interés a inicios de este año. Sin embargo, las búsquedas sobre 
este tema en la Internet no indica más allá de ser una de las frases más 
“gugleadas”, especialmente por internautas del estado de Chihuahua, en 
el caso de México, y no hay certeza de que estén relacionadas con grupos 
que apoyen estas ideas. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/drones-%C2%BFpeligro-en-el-espacio-a%C3%A9reo
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/cada-d%C3%B3lar-que-se-invierte-en-vacunas-ahorra-16-en-tratamientos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/terraplanistas-ignorancia-que-se-difunde-por-internet
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El efecto de los carbohidratos en la dieta varía de acuerdo a 
su tipo. Esta nota se enfoca exclusivamente en los azúcares 
libres y sus efectos en la salud humana.

Tipos de azúcares

Los azúcares, también conocidos como carbohidratos o hidra-
tos de carbono, son fundamentales para la vida debido a que 
son la principal fuente de energía. Se clasi� can principalmen-
te según su tamaño molecular. Los monosacáridos son los 
carbohidratos más pequeños y están formados por una sola 
unidad de hidratos de carbono y los disacáridos por dos. El 
término azúcares se re� ere tanto a los monosacáridos como 
a los disacáridos. 

El azúcar común o de mesa es la sacarosa, un disacári-
do de sabor dulce que nuestro cuerpo descompone en dos 
monosacáridos: la glucosa y la fructosa (Figura 1). La fruc-
tosa, el más dulce de todos los azúcares, a su vez es trans-
formada por el cuerpo humano en glucosa que es la fuente 
principal de energía que usan nuestras células. Existen otros 
tipos de carbohidratos más complejos formados por miles de 
unidades, como el almidón o la fécula, que son digeridos en 
nuestro cuerpo para formar moléculas de glucosa y usarlas 
como energía.1

RESUMEN

 ■ La Organización Mundial de la Salud (OMS) de� ne a los 
azúcares libres como aquellos que han sido añadidos a 
los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los con-
sumidores, así como aquellos azúcares presentes de 
forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de fruta 
y los jarabes.

 ■ La OMS recomienda que la ingesta diaria de azúcares 
libres sea menor a 10% de la ingesta calórica total. Se-
ñala también que una ingesta menor a 5% podría traer 
bene� cios adicionales a la salud. 

 ■ Entre 57.8% y 84.6% de los mexicanos consumen más 
azúcares añadidos que lo recomendado por la OMS y 
su fuente principal son las bebidas azucaradas como re-
frescos y jugos de fruta.

 ■ El consumo de bebidas azucaradas está asociado con el 
aumento de peso, que a su vez incrementa el riesgo de  
contraer diabetes, enfermedades cardiovasculares, híga-
do graso, algunos tipos de cáncer y caries dentales. 

 ■ El impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos 
con alta densidad calórica implementado desde el 2014 
ha ayudado a disminuir el consumo de este tipo de ali-
mentos, y está acompañado de un aumento en el consu-
mo de bebidas no calóricas (sin azúcar). Se calcula que 
en un plazo de diez años, el impuesto podría ayudar a 
reducir la obesidad en 2.54%, y prevenir entre 86 mil y 
134 mil casos de diabetes.

 ■ El etiquetado frontal de los alimentos procesados en 
México no sigue las recomendaciones de la OMS y es 
común encontrar productos que utilizan leyendas enga-
ñosas que no re� ejan el contenido real de ingredientes.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU  |  NÚMERO 024  |  OCTUBRE 2018

Azúcares añadidos en la dieta

Imagen: Moisés Sánchez 
  

Figura 1. Estructura química de la glucosa, la fructosa 
y la sacarosa.
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imss.gob.mx/salud-en-linea/apps-sano/calculadora-calo-
rias).3 La OMS recomienda que el consumo de azúcares libres, 
tanto en niños como en adultos, sea menor a 10% de la in-
gesta calórica total.2 Por ejemplo, si un adulto requiere 2,000 
calorías totales en un día, lo recomendado sería que sólo 200 
o menos provengan de azúcares libres. Un gramo de carbo-
hidratos provee cuatro calorías, por lo que ese adulto podría 
consumir el equivalente a 50 gramos en azúcares libres, ya 
que una cucharadita de azúcar equivale a cinco gramos, po-
dría consumir 10 cucharaditas en total durante el día. La OMS 
indica que un consumo menor a 5% de calorías provenientes 
de azúcares libres tendría aún mayores bene� cios a la salud, 
lo que equivale a 5 cucharaditas en el ejemplo anterior.2 

De acuerdo con el análisis de la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), entre 57.8% y 84.6% 
de los mexicanos (dependiendo de su edad y sexo), con-
sumen más azúcares añadidos que lo recomendado por la 
OMS.4 El consumo per cápita de azúcares añadidos fue de 
238 calorías, lo cual corresponde a 13% de la ingesta calórica 
total. Las bebidas azucaradas representan la mayor contri-
bución a la ingesta de azúcares añadidos (69%), seguido de 
alimentos con alta densidad calórica (25%).5

Azúcar y obesidad

La obesidad es un problema multifactorial, asociado a diver-
sos elementos de estilo de vida, como la dieta y la actividad 
física, así como a factores ambientales y genéticos.6-8 El ba-
lance energético es la relación entre el consumo y el gasto 
de energía y representa uno de los principales factores co-
rrelacionados con el peso corporal: si se consume más ener-
gía de la que se gasta el peso corporal aumenta y si el gasto 
energético es mayor al consumido el peso corporal disminu-
ye. Controlar el consumo de energía en la dieta y promover 
la actividad física son las intervenciones más recomendadas 
para controlar el peso.9,10

El consumo de bebidas azucaradas está asociado con 
el incremento de peso corporal.11–14 En parte, la razón por 
la que esto ocurre es que el consumo de azúcares libres en 
bebidas no produce el mismo efecto de saciedad que los ali-
mentos sólidos con la misma cantidad de calorías. De hecho, 
se ha observado que las bebidas azucaradas producen el 
mismo efecto de saciedad que las que no lo son.15 Las razo-
nes de este efecto son controversiales,16 y es posible que el 
efecto sea el producto del comportamiento alimenticio en 
lugar de un mecanismo � siológico.17 

Tipo de azúcar De� nición Ejemplo

Intrínsecos
Los que se encuentran de 
manera natural en una fruta 
o verdura fresca.

Una rebanada de piña.

Añadidos

Los que hayan sido agrega-
dos en cualquier etapa de la 
preparación de un alimen-
to. Incluyen azúcar común, 
mieles, jarabes, melazas y 
concentrados de fruta.

Una cucharada que se 
espolvorea en la rebana-
da de piña.

Libres

Los que se encuentran de 
manera natural en los jugos 
y concentrados de fruta, 
leche, mieles y jarabes; así 
como agregados en la pre-
paración de un alimento, por 
los fabricantes, cocineros o 
consumidores.

La rebanada de piña se 
licúa para hacer jugo. El 
azúcar que tiene natu-
ralmente la piña (intrín-
seco) se disuelve en el 
líquido (y se convierte 
en libre).

Totales
Todos los azúcares (monosa-
cáridos y disacáridos) que se 
encuentran en un alimento.

La rebanada de piña (in-
trínseco) más la cucha-
rada de azúcar que se le 
espolvorea (libre).

Tabla 1. Tipo de azúcar.

Sin embargo, la clasi� cación química no siempre es la 
más adecuada para entender el impacto que tienen los 
azúcares en la dieta. En nutrición se utilizan términos que 
engloban diferentes tipos de carbohidratos para re� ejar su 
importancia en los alimentos. (Tabla 1). El término azúcares 
totales incluye a todos los monosacáridos y disacáridos en 
un alimento. Los azúcares añadidos se re� eren a los azúca-
res que fueron agregados durante el proceso de prepara-
ción; incluyen miel, jarabes, concentrado de frutas, melazas 
y azúcar común.1

La OMS los distingue entre azúcares libres e intrínsecos. 
Los libres son azúcares (monosacáridos o disacáridos) que se 
encuentran de forma natural o añadida en los jugos de fruta, 
leche, miel y en los jarabes. Esto incluye todos los que hayan 
sido agregados a un alimento por los fabricantes, los cocine-
ros o los consumidores, por lo que los azúcares añadidos son 
clasi� cados también como libres. En cambio, los intrínsecos 
se encuentran de manera natural en las frutas y verduras fres-
cas.2 Como ejemplo, el azúcar que se encuentra de manera 
natural en una manzana se considera “intrínseco”, pero el que 
se encuentra de manera natural en el jugo de manzana se 
considera “libre”. 

El azúcar que se le haya adicionado al jugo de manzana se 
clasi� ca como “libre”  y “añadido”. 

Azúcares libres en la dieta 

Los requerimientos calóricos de un individuo varían de 
acuerdo a su sexo, edad, talla y nivel de actividad física. El Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece en su página 
de internet una calculadora de calorías que permite estimar 
el requerimiento calórico diario de una persona (http://www.
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Las bebidas azucaradas incluyen refrescos, bebidas energé-
ticas, a base de leche como los yogures y a base de jugo de 
frutas. Lo recomendable es consumir al día entre seis a ocho 
vasos de agua natural, no tomar más de dos vasos de leche 
semidescremada, no tomar más de medio vaso de jugo natu-
ral de frutas o leche entera y evitar completamente el consu-
mo de refrescos y aguas de sabor.18

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) presentó los resultados de su encuesta de 
obesidad en 2017 donde México ocupa segundo lugar con 
mayor obesidad y sobrepeso de los países miembros.19 Para 
prevenir la obesidad, la OMS recomienda disminuir el con-
sumo de bebidas azucaradas, especialmente en niños.10 En 
México, se ha documentado que los hijos de padres con sobre-
peso u obesidad consumen más bebidas azucaradas que los 
hijos de padres con peso saludable.20 Además, los niños cuyos 
padres tienen sobrepeso tienen una mayor probabilidad de 
sufrir sobrepeso, lo cual incrementa su probabilidad de pade-
cerlo al ser adultos. (Nota INCyTU No. 2 “Obesidad y diabetes 
en México”.8)

ción de triglicéridos y colesterol en la sangre y aumentar la 
presión arterial, lo cual podría incrementar el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares.29

La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo impor-
tantes para las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y 
el cáncer.6 Dado que el consumo de azúcares libres está liga-
do al aumento de peso corporal, también se encuentra aso-
ciado con estas enfermedades.

Efectos en la salud dental

Está muy bien establecido que la ingesta de azúcares es el fac-
tor dietético más importante para la formación de caries; ocu-
rren cuando se desmineraliza el esmalte y la dentina, que son 
tejidos del diente, a causa de los ácidos orgánicos que produ-
cen las bacterias de la placa. Estos ácidos se forman cuando 
las bacterias metabolizan los azúcares derivados de la dieta. 
De no tratarse adecuadamente, las caries pueden llevar a la 
pérdida de dientes y en consecuencia, afectar severamente 
la calidad de vida.30

Las recomendaciones actuales para prevenir las caries inclu-
yen mantener una higiene oral adecuada, utilizar pasta dental 
� uorada y evitar el consumo de comida y bebidas azucaradas. 
Esta es una razón más para apoyar la recomendación de limitar 
su consumo a menos de 5% de la ingesta calórica total.31

Estrategias para la regulación 
del consumo de azúcar

Para reducir el consumo de azúcares añadidos en la dieta 
mexicana, se ha implementado un impuesto a las bebidas 
azucaradas y a los alimentos de alta densidad calórica. Tam-
bién se limita el horario de transmisión de la promoción de 
estos productos en televisión y radio y se requiere de etique-
tas frontales con información nutrimental.

Figura 2. La jarra del buen beber.

Relación con enfermedades crónicas

El consumo de bebidas azucaradas ha sido asociado a dife-
rentes enfermedades crónicas, aunque el efecto especí� co 
del consumo de azúcar se discute aún entre los expertos. 
Algunos resultados encontrados en estudios son contradic-
torios, y la calidad de algunos estudios es disputada.21–23 Sin 
embargo, sí existe un amplio consenso en sentido de que los 
azúcares libres deben ser consumidos con moderación.  

Enfermedades como diabetes,24,25 síndrome metabólico,26

hígado graso,27 e hipertensión28 también han sido asociadas 
con el consumo de bebidas azucaradas por diversos estu-
dios. El consumo de azúcar puede incrementar la concentra-

Fuente: ISSSTE   
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los consumidores que el producto que han elegido es bené� -
co para su dieta y di� culta mantener un consumo apropiado 
de azúcares.42 

Las bebidas azucaradas y otros productos preenvasados 
deben llevar un etiquetado frontal que indique la cantidad de 
azúcares totales que contienen por porción o por envase, así 
como el porcentaje que esto representa de la ingesta diaria 
recomendada.43 El valor de referencia de los azúcares totales 
sobre los que se calcula el porcentaje es de 360 calorías44, lo 
cual es mayor al límite sugerido por la OMS para un adulto 
promedio. Los expertos coinciden en que este etiquetado 
es inadecuado porque es difícil de interpretar y al no estar 
alineado con las recomendaciones de la OMS puede tener 
consecuencias negativas en las decisiones alimentarias de 
los consumidores.45 

Existen otros tipos de etiquetado que se han implementa-
do en diferentes países. Es importante tomar en cuenta la cul-
tura local en el diseño de los etiquetados, ya que esto in� uye 
en la interpretación de los consumidores. En Australia, se en-
contró que el etiquetado más adecuado presenta la canti-
dad de azúcar con respecto a una porción � ja y le da una 
cali� cación entre 0.5 y 5 estrellas según el per� l nutricional 
del producto.46 En Chile se ha eliminado el uso de caricaturas o 
mascotas para promover productos azucarados y además de-
ben llevar una etiqueta negra en forma de octágono con la le-
yenda “Alto en azúcares”.47 En Ecuador, las etiquetas tienen los 
colores de semáforo y una leyenda que indica si el contenido 
de azúcares es alto, medio o bajo, lo que permite a la población 
interpretar fácilmente la información nutrimental.48

Regulación de la publicidad

En México, los productos azucarados y de alta densidad ca-
lórica pueden publicitarse en televisión únicamente durante 
horarios especí� cos (de lunes a viernes de 00:00 a 14:30 ho-
ras, y de 19:30 a 23:59 horas; sábados y domingos de 00:00 a 
7:00 horas, y de 19:30 a 23:59 horas). Además, estos productos 
pueden publicitarse cuando la programación no sea explíci-
tamente para niños y en el cine cuando la proyección no sea 
clasi� cada como A.49 El objetivo de esta regulación es evitar 

Impuestos 

En 2014 entró en vigor un impuesto sobre las bebidas azu-
caradas de $1.00 por litro, así como un impuesto de 8% a los 
alimentos no básicos que contengan más de 275 calorías por 
cada 100 gramos.32 Estos impuestos afectan a una porción 
considerable de productos con azúcares añadidos.33 En el caso 
de las bebidas azucaradas el impuesto se traduce en un au-
mento aproximado de 10% del precio total.34

Un análisis del primer año del impuesto a los alimentos de 
alta densidad calórica (“comida chatarra” que incluye con� te-
ría, dulces, pastelería y otros alimentos sólidos altos en azú-
cares libres), encontró una reducción de 5.1% en la compra 
mensual per cápita.35 En el caso de las bebidas azucaradas, se 
observó que en los dos primeros años desde que se implemen-
tó el impuesto, las ventas de bebidas azucaradas se redujeron 
en 7.6% (5.5% en 2014 y 9.7% en 2015), mientras que la venta 
de bebidas que no cali� can para impuestos aumentó en 2.1%. 
El estudio además mostró que la reducción en el consumo fue 
mayor para los niveles socioeconómicos más bajos. 36 A su vez, 
la venta de agua embotellada aumentó 16.2% en 2014.37 

Se espera que el impuesto de 10% a las bebidas azucaradas, 
en un plazo de 10 años reducirá la obesidad 2.54%, de manera 
que para el 2030 prevendrá entre 86 mil y 134 mil casos de dia-
betes. Se proyecta que un impuesto de 20% prevendría entre 
171 mil y 267 mil casos en el mismo tiempo.38

El impuesto a las bebidas azucaradas se ha implementa-
do en Chile, Francia y algunas ciudades en Estados Unidos. 
También han iniciado esta estrategia Canadá, Reino Unido 
y Sudáfrica. 

Etiquetado 

En México existe una regulación acerca de la información nu-
trimental y su etiquetado correspondiente (NOM-051-SCFI/
SSA1-2010),39 y leyendas que pueden utilizar los productos 
que hayan sido alterados, por ejemplo “sin azúcar” o “forti� -
cados” (NOM-086-SSA1-1994 modi� cada en 2010).40,41 Sin em-
bargo, es común encontrar alimentos procesados que utilizan 
leyendas engañosas que no re� ejan el contenido nutrimental 
real de los mismos. Estos pueden hacer creer erróneamente a 
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exponer a los niños a publicidad de alimentos no saludables 
y altos en azúcares. Además, esta regulación no considera la 
publicidad en línea, la cual es urgente considerar debido al 
incremento en el uso de internet en México.50

Sustitutos de azúcar

Existen sustancias edulcorantes que se usan a manera de sus-
titutos de azúcar, como el aspartame, la sucralosa y la sacarina, 
por mencionar algunos. Dentro de los lineamientos de la OMS 
para combatir la obesidad y el sobrepeso, no � guran reco-
mendaciones sobre el uso de estos edulcorantes. La Adminis-
tración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) sugiere ciertas dosis como máximas 
tolerables según el edulcorante, por lo que no deben consu-
mirse indiscriminadamente.51 No hay evidencia concluyente 
de que ayuden a combatir el sobrepeso y su efecto en la salud 
es controversial, por lo que más estudios cientí� cos son nece-
sarios para emitir recomendaciones sobre su uso.52,53
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Núm. 18  Noviembre 2016

Núm. 18 | Noviembre 2016

Los centros de investigación
subutilizados por el 
sector agropecuario: 

Benjamín Grayeb

100 años de la Facultad 
de Química de la UNAM

RETO MÉXICO, 
una plataforma 

de innovación

COPARMEX: 
MiPyMES en 

riesgo por recorte 
al presupuesto

CASOS DE ÉXITO:
Mexicanos multiplican 

producción de biodiesel 
con microalgas

PRESENTA FORO 
CONSULTIVO 

Agenda Ciudadana 
en Iberoamérica

XXIII SEMANA 
Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

JOSÉ MANUEL 
POSADA

Mariposario
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RECIBE PRESIDENTE 
electo Plan Estratégico 

de CTI

ELÍAS MICHA:
Hay un balance positivo 

en el sector CTI

JULIA TAGÜEÑA:
Es importante una 

política científica 
de largo aliento

FIRMAN CONVENIO 
para asesoría científica

PRIMER FORO 
Nacional de CTI 2018

NOTA INCyTU:
FinTech

FOTOGRAFÍA 
CONSTRUIDA

Lizette Abraham

Núm. 40 | Septiembre 2018
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Núm. 19  Diciembre 2016

Núm. 19 | Diciembre 2016

80 años del Instituto 
Politécnico Nacional

 
Austeridad inteligente, 

para enfrentar las 
dificultades económicas: 

Enrique Cabrero

PRESUPUESTO EN CTI,
graves consecuencias 

para la ciencia

DONALD TRUMP, 
frente a los científicos 

mexicanos

ABRE NUEVOS 
HORIZONTES 

Cómputo Cognitivo

INGRESA MÉXICO 
a la Red Europea de 

Evaluación Tecnológica

CASOS DE ÉXITO:
Primer guante 
que transmite 

temperatura virtual

ALTER EGO
María E. Fernández Briones
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JOSÉ FRANCO : 
El Foro Consultivo sigue 

creciendo en acciones, 
presencia y prestigio

TERESITA CORONA, 
primera presidenta 

de la ANMM

EL FORO CONSULTIVO 
e INCyTU presentes en 

reunión EPTA 2018

ASUME MARÍA ELENA 
ÁLVAREZ-BUYLLA 

dirección general 
del CONACyT

NOTA INCYTU
Edición genética 

en medicina

SURREALISMO 
GEOMÉTRICO

Rafael Sánchez de Icaza

Núm. 44 | Enero 2019
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RODOLFO TUIRÁN: 
De nada sirve ampliar 

los niveles de cobertura 
sin calidad

FORO CONSULTIVO 
presente en reunión 

de EPTA en el 
Parlamento Europeo

“TOLERANCIA CERO”, 
la política migratoria 

de Donald Trump

ANA MARÍA CETTO:
Necesaria una política 

científica de Estado 
de largo aliento

NOTA INCYTU: 
Compras públicas 

de innovación

FOTOMANIPULACIÓN
HIPERSURREALISTA

Pierre Fudarylí

Núm. 38 | Julio 2018
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PRESENTAN OPCIONES 
para solucionar la 

saturación del AICM

ENTREGAN PREMIO 
Nacional de Ciencias 2018

DOLORES SÁNCHEZ: 
Entregó CONACyT 198 

mil becas en 6 años

INICIÓ FUNCIONES
 Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado

CIENCIA POR MI CIUDAD:
Semillero de jóvenes 

emprendedores

NARRATIVA VISUAL
Rocío Caballero

Núm. 42 | Noviembre 2018
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Num. 11  Abril 2016

Innovación, clave para 
el desarrollo del país: 

Carlos Karam

Núm. 11 | Abril 2016

DIPUTADOS 
y CONACyT evitan

recorte a becas

INCYTU, OFICINA 
de asesoría científica 

para legisladores

DÍA INTERNACIONAL
 de la Mujer 

CASOS DE ÉXITO:
Crean metal foam 

para autopartes 

MANUEL HERRERA VEGA, 
segundo periodo al 

frente de la CONCAMIN

STEFANIE GRAUL 
Una mirada alemana 

sobre México

Innovación, clave para 
el desarrollo del país: 

Carlos Karam

LEGISLADORES 
y CONACyT evitan

recorte a becas

INCyTU, OFICINA 
de asesoría científica 

para legisladores

DÍA INTERNACIONAL 
de la Mujer 

CASOS DE ÉXITO:
Crean metal foam 

para autopartes 

MANUEL HERRERA VEGA, 
segundo periodo al 

frente de la CONCAMIN

STEFANIE GRAUL 
Una mirada alemana 

sobre México
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Num. 1  Junio 2015

Núm. 1 | Junio 2015

En Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca hay rezagos, 
pero también grandes 

oportunidades

PRESENTAN CIDE Y 
17 INSTITUCIONES

 propuestas sobre Justicia 
Cotidiana

APORTES PARA FORTALECER 
LA INNOVACIÓN 

en los sectores y las regiones

PREMIO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
en el marco de la Convención 

Nacional de Industriales

CASOS DE ÉXITO 
DE LA ASOCIACIÓN 

ACADEMIA-EMPRESA
Fungifree AB® el gran paso 

de la investigación
básica a la industria

ENTREVISTA A JOSÉ MUSTRE
Renovar la planta académica 

y crear nuevas áreas de 
investigación, entre las metas 
del director del CINVESTAV
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Núm. 23  Abril 2017

Núm. 23 | Abril 2017

Investigación, esencial
para entender la 

enfermedad:
Armando Mansilla

La inteligencia 
artificial en el 

horizonte de México

LOURIVAL POSSANI: 
Venenos, mina de 

sustancias farmacológicas

CENTRO TEPOZTLÁN: 
Necesarias nuevas 

estrategias de desarrollo 

EN LA PAZ, B.C.S.
Conferencia 

Nacional de CTI 2017

INGRESA JOSÉ  
ANTONIO DE LA PEÑA 

a El Colegio Nacional

CASOS DE ÉXITO: 
Crean prueba genómica 

para diabetes

NIHON NO MICHI
Francisco I. Meza Blanco
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Num. 13  Junio 2016

Núm. 13 | Junio 2016

El crecimiento y la calidad 
de vida dependen del nivel 

de la investigación:
Sergio López Ayllón

Realiza el CONACyT 
Cumbre Internacional 
de Género y Ciencia

PATRICIO MARTÍNEZ 
El país no puede seguir 

dependiendo de lo 
que llega de fuera

CASOS DE ÉXITO:
Crea la UAM 

tecnología para 
controlar procesos 

de fermentación

CELEBRA LA 
Asociación Americana 

para el Avance
 de la Ciencia 

proyecto INCyTU

INAUGURAN NUEVA 
casa del Foro Consultivo

IMPULSA CANACINTRA 
ecosistema innovador 

en Zacatecas

MANOLO COCHO 
Energy

1Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 6  Noviembre 2015

La vinculación 
academia-empresa 
encierra un cambio 

de paradigma:
Rodrígo Alpizar

Núm. 6 | Noviembre 2015

CARLOS ARÁMBURO: 
La investigación 

científica en la UNAM

FRANCISCO BOLÍVAR:
La UNAM y la 
biotecnología 

GABRIELA DUTRÉNIT:
Ausente, visión de largo 

  aliento en innovación

JUAN PEDRO LACLETTE: 
El compromiso social 

del conocimiento

CASOS DE ÉXITO:
Turbopartes mexicanas  

vuelan por el mundo 

CARLOS HAHN
Luces y juegos mexicanos

La vinculación 
academia-empresa 
encierra un cambio 

de paradigma: 
Rodrígo Alpizar

CARLOS ARÁMBURO: 
La investigación 

científica en la UNAM

FRANCISCO BOLÍVAR:
La UNAM y la 
biotecnología 

GABRIELA DUTRÉNIT:
Ausente, visión de largo 

  aliento en innovación

JUAN PEDRO LACLETTE: 
El compromiso social 

del conocimiento

CASOS DE ÉXITO:
Turbopartes mexicanas 

vuelan por el mundo

CARLOS HAHN
Luces y juegos mexicanos
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Núm. 30  Noviembre 2017

Núm. 30 | Noviembre 2017

CAPTAN FUSIÓN 
de dos estrellas 

de neutrones

LOS DIPUTADOS 
y el presupuesto 

para CTI

CASOS DE ÉXITO: 
StrainBiotech, 

moléculas 
bacterianas

INCyTU 
y la asesoría 
al Congreso

 25 AÑOS 
de los Centros 

CONACyT

HÉCTOR RIVERA
Danzando con la vida

Gabriel Siade Barquet
Entrevista inédita

Buscan estimular 
innovación con compras 

del gobierno
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Una de las particularidades de la revista Forum. Noticias del Foro Consultivo es la presencia 
de obras artísticas en la portada, contraportada e interiores de la publicación electrónica, 
con la intención de brindar al lector un atractivo visual adicional a la información sobre el 

sector Ciencia, Tecnología e Innovación.

El arte en Forum

A lo largo de 4 años, la revista ha contado 
con la participación de artistas nacionales e in-
ternacionales —tanto de renombre como jóve-
nes talentos— abarcando diferentes expresio-
nes artísticas, como pintura y fotografía. 

Para celebrar el cuarto aniversario, se inclu-
ye un collage con las 47 portadas, y se eligieron 
algunas piezas para ilustrar las secciones de  
la revista.

¡Gracias a todos los artistas que han forma-
do parte de la historia de Forum y bienvenidos 
aquellos que quieran sumarse a esta publicación!
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