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Prefacio y Agradecimientos
La realización de este Foro Binacional Canadá-México fue posible gracias a la suma de es-
fuerzos de múltiples personas e instituciones. La organización fue liderada por la Coordi-
nación de la Investigación Científica de la UNAM, el Instituto de Matemáticas de esa Casa 
de Estudios y el Instituto Mitacs de Canadá. Participaron también el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ingeniería de 
México, y se contó con importante apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a tra-
vés de la Subsecretaría para América del Norte, así como del Consejo Nacional de Ciencia  
y Tecnología.

El Foro tuvo el objetivo de intercambiar experiencias de éxito y propuestas conceptuales 
que fomenten el desarrollo de la relación entre la investigación y la generación de conoci-
miento y la innovación, y las aplicaciones tecnológicas y la formación de personal, así como su 
ejecución a través de empresas. Consideramos que lo anterior es fundamental para mejorar el 
bienestar de la población, y contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico de México.  

Agradecemos muy especialmente al Instituto Mitacs de Canadá, y particularmen-
te a su Director, Dr. Alejandro Adem, su participación en este encuentro, coordinando y fi-
nanciando la muy distinguida participación canadiense. Agradecemos también la parti- 
cipación en la inauguración del encuentro del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de  
Relaciones Exteriores, y del Subsecretario para América del Norte, Dr. Jesús Seade Kuri;  
del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del 
Coordinador de la Investigación Científica de esa Casa de estudios, Dr. William Lee Alardin;  
del Excelentísimo Embajador de Canadá en México, Sr. Pierre Alarie, y la Dra. Mona Nemer, 
Chief Science Advisor de Canadá, y de la Dra. Elena Álvarez-Buylla, Directora General del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La conferencia inaugural del Foro la dictó la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. El encuentro se enriqueció 
también con la presencia de la Diputada Marivel Solís Barrera, Presidenta de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, del Excelentísimo Embajador  
de México en Canadá, Sr. Juan José Gómez Camacho, del Dr. Ted Hewitt, Presidente del Con-
sejo para Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, del Dr. Andrew Petter, 
Presidente de la Universidad Simon Fraser en Canadá, del Dr. José Luis Morán, Presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias, del Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Presidente de la Acade-
mia de Ingeniería México, y representantes del gobierno de Quebec. También honraron el en-
cuentro con su presencia el representante de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de  
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y otros distinguidos miembros del gobierno, 
del Congreso de la Unión, del cuerpo diplomático, del sector empresarial y de las comunidades 
científica y tecnológica de los dos países. 

Un sincero agradecimiento a todos por su participación.

Dr. José Seade, Director del IM-UNAM
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9:00 -9:45

Inauguración 
Presidida por el Canciller, Marcelo Ebrard; el Rector de la UNAM, 
Dr. Enrique Graue; la Directora General de CONACYT, Dra. Elena 
Álvarez-Buylla; y el Excmo. Embajador de Canadá, Sr Pierre Alarie.

10:00 - 10:30
Conferencia magistral (México)
Dra. Rosaura Ruiz
Presenta: Patricia Saavedra

10:30 - 11:15
Conferencia magistral (Canadá)
Dr. Mona Nemer, Dr. Andrew Petter, Dr. Ted Hewitt
Presenta: Alejandro Adem

11:15 - 11:30 Descanso

11:30 - 12:30

Panel 1: La importancia de impulsar 
la vinculación en la academia
William Lee, Julia Tagüeña, Alberto Muñoz, Alfredo Varela
Moderador: Pedro González Casanova

12:30 - 12:45 Descanso

12:45 -13:45
Panel 2: Modelos canadienses de ciencia e innovación
Alejandro Adem, Vivek Goel, Martha Crago
Moderador: Patricia Saavedra

14:00 -16:00 Comida

16:00 -17:00

Panel 3: La vinculación desde los organismos 
académicos y gubernamentales
José Francisco Albarrán, Cecilia Noguez, José Luis Morán, 
Francisco Sánchez Sesma
Moderadora: Julia Tagüeña

17:15 - 17:45

Conferencia magistral:
Un modelo de colaboración en Norteamérica
Nassif Ghoussoub:Banff International Research Station
Presenta: José Antonio de la Peña

17:45 - 18:45

Panel 4: La colaboración internacional en 
ciencia e innovación desde Canadá
Mona Nemer, Laura Beard, Manuel Morales, Joy Johnson
Moderador: Lissa Matyas

18:45 - 19:30

Conclusiones
Luis Álvarez Icaza, Luz de Teresa, Alejandro
Adem, Jesús Seade
Moderador: José Seade

Programa
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Inauguración
Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
9 de mayo de 2019

A las 9:00 se inauguró el evento, presidido por el Canciller Marcelo Ebrard Casau-
bon, Secretario de Relaciones Exteriores; el Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; el Sr. Pierre Alarie, Excelentísimo Em-
bajador de Canadá; el Dr. Jesús Seade Kuri, Subsecretario para América del Nor-
te de la SRE; el Dr. Alejandro Adem, CEO y Director Científico de Mitacs Canada;  
el Dr. William Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, la 
Dra. María Elena Álvarez-Buylla, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y el Dr. José Antonio Seade Kuri, Director del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM.

La presentadora dio también la bienvenida a los funcionarios del Gobierno Fede-
ral y el Gobierno de la Ciudad de México, así como a los invitados de la Embajada de 
Canadá en México, la SRE y los Centros CONACYT, junto con autoridades universita-
rias, empresarios y miembros de la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia 
de Ingeniería en México. 

El Dr. José Antonio Seade Kuri hizo uso de la palabra. El ponente comenzó por 
aclarar que estaba presente el Lic. Ignacio Cabrera, en representación de la Sena-
dora Beatriz Paredes, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República, para quien el evento es muy importante. A continuación, dio paso 
a su disertación:
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Vivimos en un mundo globalizado, en donde la ciencia y la tecnología son cada 
día más importantes como palancas para el desarrollo. Hoy en día es difícil hablar de 
desarrollos en tecnología y, más difícil aún, de tecnología e innovación sin ciencia.

El Dr. Seade agradeció a los asistentes al Foro Binacional, que se enmarca en las 
relaciones diplomáticas entre Canadá y México, sociedades felizmente unidas de 
múltiples maneras. Una de ellas es la génesis del foro. Y es la fuerte relación entre el 
Instituto Mitacs, la estación de investigación en Canadá y, por el otro lado, el Institu-
to de Matemáticas y la Casa Matemática Oaxaca, un importante proyecto trinacio-
nal, en donde también participa Estados Unidos.

El propósito del Foro es explorar experiencias, conocimientos y caminos de coo-
peración para que la ciencia y la tecnología contribuyan cada vez más al desarrollo 
de nuestros países. Y para ello es imprescindible la cooperación entre el gobierno, la 
academia y el sector empresarial. 

El ponente compartió algunos datos relevantes. Por cada millón de habitantes, 
Canadá tiene más de 4,500 científicos e ingenieros; Corea del Sur, más de 5,000; 
Dinamarca, más de 6,000; Brasil, 700; México, menos de 500. Corea del Sur tiene 51 
millones de habitantes e invierte anualmente 83 mil millones de dólares en inves-
tigación. Considerando el tamaño de la población, y en comparación con México, 
eso significa más de 17 veces lo que invierte nuestro país. Y eso es posible porque 
en Corea, como en la mayoría de los países desarrollados, hay un apoyo decidido 
del gobierno y el sector empresarial a la investigación de ciencia y tecnología, y 
esta suma de esfuerzos conlleva desarrollo económico y social. En Gran Bretaña, por 
ejemplo, la investigación tan solo en ciencias matemáticas impacta a la economía 
con el 10% del total de empleos y el 16% del PIB.
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El pensamiento científico tiene gran potencial para influir en la vida cotidiana, para 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. En México tenemos una comunidad científi-
ca de enorme calidad, construida con décadas de trabajo intenso. Es una comunidad 
comprometida con el país. Asimismo, tenemos empresarios audaces y con gran visión, 
y tenemos un gobierno preocupado por y ocupado en traer a nuestra sociedad una 
mejor calidad de vida. Sumados los tres sectores, gobierno, empresas y academia, po-
demos hacer mucho por nuestros países, especialmente con Canadá, nuestro aliado.

La visión del Instituto Mitacs es, precisamente, tender puentes entre la academia, 
el gobierno y el sector empresarial. Estos tres sectores están presentes en el evento 
y, como ya se dijo, exploraremos experiencias, conocimientos y caminos de coope-
ración para que la ciencia y la tecnología contribuyan cada vez más al desarrollo de 
nuestros países.

En seguida, la Dra. Elena Álvarez-Buylla dio su mensaje. Expresó su satisfacción 
por estar en el evento, que coincide con los 75 años de relación México-Canadá. 
Podríamos celebrar tantas coincidencias entre ambos países: la preocupación por 
el medio ambiente y los derechos humanos, el desarrollo de las humanidades, así 
como el diálogo entre sus comunidades académicas.

Quisiera enfocarme en dos temas de este foro: la cooperación binacional Mé-
xico-Canadá y el nexo entre la academia y las empresas en los temas de ciencia, 
tecnología y desarrollo. A ello se suma la innovación, pilar indudable de la ciencia 
aplicada, tema que nos ocupa de manera esencial en el actual CONACYT.

La cooperación en temas de educación, cultura, ciencia, tecnología y desarrollo 
no es nueva entre los dos países. En el marco de nuestra alianza se han desarrollado 
programas de colaboración entre instituciones educativas, centros de investigación, 
empresas y agencias gubernamentales para que, conforme a distintos esquemas 
de apoyo, estudiantes, artistas, profesores, investigadores y profesionales, tanto de 
México como de Canadá, estudien, realicen investigaciones o completen periodos 
de estudio, estancias de trabajo y así sucesivamente. Así, junto con este foro, tene-
mos iniciativas de proyectos, el Fondo Sectorial de Hidrocarburos Sener-CONACYT, 
los grupos de trabajo de capital humano y comercio, inversión e innovación de la 
alianza México-Canadá.

Además, según datos de la SRE, desde 2015 se han reportado 64 acuerdos de 
colaboración firmados entre instituciones de educación superior y asociaciones  
de universidades y centros de investigación de ambos países. Nuestras socie- 
dades no pueden prescindir del desarrollo científico y tecnológico. Es desde ahí que 
el gobierno de México ha signado la transversalidad de las ciencias, las tecnologías 
y la innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyos resultados vere-
mos reflejados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación durante  
los próximos meses. En este sentido, el nuevo CONACYT está convencido de que la 
cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la suma de esfuerzos 

Inauguración
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son fundamentales para solucionar los problemas de escala global que comparti-
mos ambas naciones. Entre ellos, la sostenibilidad de comunidades y ciudades, la 
transición energética y el cambio climático que, desde la Agenda 2030, nos compro-
meten como sociedad, como científicos y como gobiernos a emprender políticas 
públicas y acciones decisivas desde la ciencia pública para cambiar las ideas de pro-
greso y crecimiento por las de desarrollo y sostenibilidad.

En este contexto de cooperación, nos hemos propuesto ampliar y establecer 
convenios para generar sinergias. Estamos apostando al desarrollo de ciencia de 
frontera con una visión de largo plazo y criterios claros para contribuir al avance 
del conocimiento en beneficio de la sociedad y del cuidado del ambiente. Como 
lo hemos puntualizado en otras ocasiones, esto abre oportunidades para el desa-
rrollo de industrias nacionales con base en tecnologías de punta y amigables con 
el entorno para entender, prevenir y solucionar problemas nacionales, regionales y  
también mundiales. 

Asimismo, somos conscientes de la importancia que tiene la vinculación del sec-
tor científico y del desarrollo de tecnologías con el sector productivo nacional e 
internacional. Buscamos que los conocimientos e investigaciones se traduzcan en 
mejoras concretas que aporten soluciones sistémicas e innovadoras, y que siempre 
estén guiadas por el bienestar social y medioambiental. Por ello, estamos creando un 
modelo de ciencia pública, comprometida cabalmente con la sociedad y el ambien-
te, que sea eficiente y competitiva a nivel mundial. Solo mediante una distribución 
equitativa de la riqueza, orientada a la justicia social, podremos alcanzar el bienestar 
social con un desarrollo equilibrado y sostenible, tal como se estipula en el PND.
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En ese mismo sentido, actualmente trabajamos para reformar fondos y pro-
gramas dirigidos a empresas y al desarrollo y transferencia de tecnología. No para  
desaparecerlos, sino para hacerlos más eficientes e inclusivos, para que más regio-
nes, investigadores y empresas se puedan beneficiar de estos estímulos y puedan 
traducirse en soluciones concretas para la vida de las y los mexicanos. Podemos 
pensar diferente, pero hay que pensar juntos. Así se construye la comunidad, con 
generosidad y escuchas genuinas como las bases del encuentro, la reciprocidad, el 
diálogo y la cooperación. No hay mayor empresa que la de nuestro proyecto de hu-
manidad. Las dificultades del mundo y su carácter emergente imponen un reto al 
conocimiento y a la imaginación, pues exigen que encontremos nuevas formas de 
instrumentar soluciones colectivas desde la diversidad y la interculturalidad, lo cual 
es fundamental para ambas naciones. 

Hace tiempo, Carl Sagan dijo: “En algún lugar, algo increíble está esperando a ser 
descubierto”. México se congratula de poder buscar ese algo increíble con un amigo 
como Canadá.

Pierre Alarie, Excelentísimo Embajador de Canadá en México, dio la bienvenida a 
los presentes, en especial a Mona Nemer, asesora científica del Gobierno de Cana-
dá. Se refirió a los estudiantes como los mejores embajadores del mundo. Cuando 
hay intercambio académico entre ambos países, estas personas son las más intere-
santes, las que quieren desarrollar ideas mucho más vivas, mucho más activas, que 
los diplomáticos de carrera. Y qué mejor que un evento académico para celebrar el 
aniversario 75 de las relaciones México-Canadá. La entrada al poder de Trump en Es-
tados Unidos fue una gran oportunidad para que mexicanos y canadienses se vieran 
entre sí como no lo habían hecho en 25 años. Podemos hacer mucho más juntos. El 
año pasado, 400 mil mexicanos visitaron Canadá, y menos de 400 estudiantes ca-
nadienses vivieron a México. El nivel de intercambio académico que tenemos hasta 
el momento es inaceptable; debemos hacer mucho más. Hay que trabajar con la 
academia, con la SRE, con la Secretaría de Economía.

En su oportunidad, el Dr. Enrique Graue comenzó recordando las colaboraciones 
científicas y tecnológicas entre Canadá y México. El momento es oportuno para con-
solidar lazos y conexiones, abrir nuevos caminos y examinar logros. En la ciencia y 
en su producto, que es la tecnología, las fronteras están desdibujadas desde hace ya 
mucho tiempo, pues en ellas existe el antecedente inmediato que permitió transmi-
tir, difundir, sumar saberes y logros, y evolucionar hacia un mundo mejor. En el mun-
do de hoy, el conocimiento no reconoce límites. Tiene partes o ha sido producto del 
trabajo de compañías y científicos en la región de Norteamérica con Japón, Corea, 
Taiwán, Suiza y Alemania, junto con sustancias y materiales procedentes de África. 
Tenemos el conocimiento del mundo en la palma de la mano, así como el producto 
del trabajo del mundo. Por eso es un absurdo construir muros y cotos.

Pero, para propiciar el desarrollo objetivo, está también esta reunión. Se requiere 
fortalecer alianzas estratégicas y consolidar los avances logrados. El foro binacional 

Inauguración
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tiende este puente de casi 2 mil kilómetros. Para la UNAM es un placer participar en 
este evento. Nuestras relaciones académicas con Canadá son largas y muy sólidas; 
la UNAM tiene 25 convenios de colaboración con universidades y organizaciones 
canadienses. En los últimos años, esto ha propiciado la movilidad de 500 alum- 
nos de la UNAM en instituciones de educación superior canadienses y de 90 estu-
diantes canadienses que han llegado a nuestra universidad. En el mismo periodo ha 
tenido lugar un intercambio recíproco de decenas de investigadores y académicos. 
Producto de este intercambio son los casi 800 artículos de coautoría de investiga-
dores de ambos países, los cuales han sido publicados en revistas de investigación 
internacionales en los últimos cuatro años. No en balde, la UNAM tiene en forma 
permanente un centro de difusión académica en la ciudad canadiense de Gatineau.

El Instituto Mitacs se ha dedicado a crear los nexos y redes internacionales para 
el crecimiento científico común. Está representado aquí por su director, Alejandro 
Adem, que es orgullosamente puma. Mucha de la organización de este evento se 
debe a la coordinación y los esfuerzos de la Coordinación, de la Investigación Cien-
tífica de la UNAM, a cargo del Dr. William Lee y del Dr. Seade.

Como decíamos, todo es consecuencia de algo anterior. Y este foro es un buen 
ejemplo de ello. Mitacs tiene grandes nexos con la Estación Internacional de Banff, 
una red de matemáticos internacionales que tiene lazos estrechos con la Casa Mate-
mática Oaxaca, la cual depende de los esfuerzos conjuntos del CONACYT y la UNAM.

El Dr. Graue agradeció a los presentes, muchos de ellos egresados de la UNAM, y 
le reiteró al Canciller Ebrard que cuenta con la universidad para apoyar la política 
exterior de México.
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El Canciller Marcelo Ebrard se dijo muy complacido de recibir a los represen-
tantes de Canadá. El foro es esencial para la política exterior mexicana. Nosotros 
hablamos de la diplomacia del conocimiento. El fundamento de la autonomía de 
nuestro país y de su bienestar dependen del conocimiento. No hay forma de lograr 
esto si no ponemos mucho empeño con nuestras instituciones —señaladamente 
con la UNAM y el CONACYT— para trabajar juntos a fin de que México tenga cada 
vez un mayor y más profundo desarrollo científico y tecnológico. Canadá ha sido un 
gran aliado para este fin. Es de los países más activos; sus instituciones son de las 
que han recibido con más entusiasmo esta propuesta. Por lo tanto, este evento es 
muy relevante para nosotros y prefigura lo que será la política exterior mexicana en 
materia de diplomacia del conocimiento. Entre los objetivos estratégicos destaca el 
que México pueda acelerar, interactuando con las instituciones y países del mundo, 
su crecimiento económico, su bienestar social y su autonomía.

Todo depende del conocimiento, es el recurso mayor. Por supuesto, podemos 
tener recursos naturales y ciertas ventajas como país, pero la ventaja decisiva es el 
conocimiento. De ahí que este evento reviste la mayor importancia para nosotros. 

El Canciller Ebrard agradeció al embajador de Canadá por su entusiasmo y apoyo, 
así como la presencia de la UNAM, que es siempre una guía para la política exterior 
de México, y al resto de los asistentes.

Tras concluir el acto inaugural y el receso, la presentadora dio paso a la confe- 
rencia magistral a cargo de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. La confe-
rencista comenzó diciendo que el tema es de la mayor relevancia para su puesto 
actual. Como se sabe, en la CDMX están las instituciones de educación superior e 
investigación más importantes del país, de manera que el evento tiene gran tras-
cendencia a nivel nacional. 

Inauguración
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Según expuso, la intensa dinámica de transformaciones en los ámbitos tecno- 
científicos, económicos y socioculturales ha abierto una coyuntura política para  
todas las personas comprometidas con la construcción de un mundo más justo, de-
mocrático, libre y equitativo, particularmente dentro de la comunidad científica y en 
los centros políticos de toma de decisiones. Muchos de estos cambios han resultado 
poco liberadores, en tanto que parecen dirigirse y ser guiados hacia fines diametral-
mente distintos a la búsqueda de soluciones para las muchas necesidades y deman-
das de los pueblos que luchan por alcanzar una mejor calidad de vida. En particular, 
esto se observa en países como México, que presentan bajos niveles de desarrollo, 
una desigualdad inmensa y una crisis estructural que han dejado los anteriores 30 
años de gobiernos de derecha. 

Paradójicamente, vivimos una época caracterizada por una profunda revolución 
del conocimiento y por una conectividad virtual entre las personas, las instituciones 
y los gobiernos que parece no tener límites. Por ello, se hace evidente que los dile-
mas que aquejan a la humanidad y que van del ámbito local a lo global no se deben 
subestimar y demandan ser atendidos, estudiados y confrontados haciendo uso de 
todas las herramientas tecnológicas, científicas y humanísticas con las que se cuen-
ta, al tiempo que se trabaja en generar nuevas. Múltiples evidencias demuestran 
que, desde hace al menos tres décadas, los países industrializados, que actualmente 
tienen mejores condiciones económicas y presentan un mayor bienestar en su po-
blación, fueron aquellos que supieron invertir sus recursos materiales e intelectua-
les para promover distintos modelos, a los que ya no llamaríamos multihélice, cuyo 
fundamento es la sinergia entre investigación, inversión y producción, involucrando 
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al Estado, las universidades, el sector industrial, pero hoy —de manera importan-
te— la sociedad en su conjunto.

De lo anterior se deriva que otorgar una verdadera importancia y peso a las cues-
tiones referentes a la mejora de los sistemas de educación pública y al sistema cien-
tífico, tecnológico y de innovación dentro de un plan integral a largo plazo, lejos de 
ser un lujo, es una necesidad urgente y la base ineludible de una política estratégica 
ocupada en lograr el desarrollo económico y social que fortalezca la soberanía de 
las naciones. 

Si México invirtiera de forma significativa en estos rubros podría enfrentar más 
adecuadamente una amplia gama de retos, tales como revertir su dependencia 
energética, económica, alimentaria y de tecnologías extranjeras, así como solucio-
nar y prevenir los riesgos y consecuencias de este rezago: la violencia, la falta de 
infraestructura social, la corrupción, la contaminación, la pobreza, los efectos adver-
sos de los fenómenos naturales y las múltiples tragedias humanas que mantienen 
postrados a amplios sectores sociales. 

Atender e impulsar una política integral sobre estos temas es aún tarea pendien-
te. Sabemos que es obligación del Estado y los tres niveles de gobierno el poner en 
marcha las políticas públicas que propicien la consolidación del sistema nacional de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, orientado a la solución de los pro-
blemas que obstaculizan el progreso nacional. Es tiempo entonces de cumplir con 
dicho mandato. Se están dando ya algunos pasos en esta dirección. 

En este caso, resulta fundamental empezar por reconocer que son múltiples los 
retos que se tienen en nuestro país para lograr el desarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía, la innovación y la educación, y su aplicación en la industria y los servicios. Entre 
los factores que la obstaculizan destacan la falta de incentivos, la infraestructura,  
el desconocimiento mutuo y el desinterés, así como la dependencia de tecnología 
del exterior; siempre es más fácil importar que producir en el país. Es cierto que he-
mos tenido programas importantes para mejorar esta relación, pero al menos des-
de el punto de vista de la ponente, aquí también falta mucho por hacer y tenemos 
que buscar nuevas formas de relacionarnos entre el gobierno, las empresas y las 
instituciones de investigación. Por ejemplo, muy pocas empresas en México cuen-
tan con personal dedicado a la investigación para el desarrollo. La mayor inversión 
en ciencia y tecnología proviene de recursos públicos. Por eso debe incentivarse 
que el sector privado invierta en la innovación de nuevas tecnologías, empleando 
talento nacional como una nueva fuente de ganancias y trabajo para las empresas 
y para la sociedad. 

En función de estos planteamientos urge impulsar la consolidación de un sistema 
nacional de innovación, tal como se ha pensado en el PND. Está basado en el mo-
delo multihélice para generar conocimiento que se transfiera a los sectores produc-
tivos con un verdadero impacto y beneficio social. Si México invierte en desarrollo 
científico y, además, en la formación de recursos humanos especializados, podrá re-

Inauguración



FORO BINACIONAL MÉXICO-CANADÁ
Ciencia, Tecnología y Desarrollo. El nexo academia-empresas

18

vertir su dependencia tecnológica y su ausencia en el sistema de innovación global, 
así como reducir la pobreza y la inequidad, entre otras cosas. 

Llegados a este punto, la ponente se refirió brevemente a lo que se está hacien-
do en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de  
la Ciudad de México para impulsar el sistema de innovación y fortalecer la investi- 
gación y los desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, se ha creado la Red ECOs, de edu-
cación, ciencia, tecnología e innovación de la CDMX, misma que nace de la convic-
ción de que solo mediante el trabajo colectivo, la visión a largo plazo, la amplitud de 
miras y el convencimiento propio podemos transformar nuestra realidad y contri-
buir a la construcción de esa ciudad futura que deseamos, una que propicie la con-
solidación de una sociedad innovadora, con un desarrollo más equitativo y donde 
se reduzca la terrible y vergonzosa desigualdad económica y social que caracteriza 
actualmente a nuestra ciudad. Esta red está sirviendo ya para, por ejemplo, fortale-
cer y extender el trabajo que se realiza a través de los llamados Pilares, es decir, cen-
tros comunitarios que se están desarrollando desde el gobierno de la CDMX como 
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Este programa central 
tiene como fin hacer justicia social en los barrios más marginados de nuestra ciudad, 
generando nuevas oportunidades a través del conocimiento, la innovación social, 
la educación continua, la formación cultural, el deporte y el impulso a proyectos 
emprendedores para incidir en su bienestar. El objetivo central es brindar atención 
a las zonas que se han quedado rezagadas por el modelo de desarrollo que ha im-
perado en la ciudad y el país. Valga agregar que la Red ECOs está pensada como un 
vehículo para la interacción interinstitucional, el diálogo entre saberes y disciplinas y  
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el marco formal de diversos programas que promueven y posibilitan el trabajo con 
metas comunes para la solución de las principales problemáticas de la capital; entre 
otras, de movilidad estudiantil, de superación académica permanente del profeso-
rado, de formación de grupos transdisciplinarios e interinstitucionales de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación, de creación de posgrados conjuntos, de 
estancias posdoctorales, etcétera. Es el trabajo conjunto de todas las instituciones 
de la CDMX para mejorar todos los niveles educativos y, por supuesto, la producción 
en investigación científica, tecnológica y humanística. La red está formada actual-
mente por la UNAM, el IPN, la UAM, el Colmex, el CIDE, el Cinvestav, el ITESM, la UIA 
y todos los institutos nacionales de salud y otras instituciones de enorme relevancia 
nacional, como el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias, el Colegio Nacio-
nal, la UNESCO y otras más. El objetivo es el trabajo cooperativo, colectivo; esa es  
la esencia. Con el apoyo de todas estas instituciones se está creando una nueva ins-
titución de educación superior: el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castella-
nos. Con él se aumentará la matrícula en educación superior, que hace mucha falta 
en el país y, particularmente, en la ciudad.

Otros proyectos de la secretaría que se enmarcan en esta red promueven la vin-
culación entre la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil, e impulsan 
proyectos que apuntan a la implementación de un sistema económico circular y de 
servicios que coadyuven a la sustentabilidad de diversas áreas. Entre los proyectos y 
acciones se encuentra el proyecto de creación del Centro de Investigaciones sobre 
el Envejecimiento. Fue iniciado por el Dr. René Drucker, primer Secretario de Ciencia 
y Tecnología de la Ciudad de México. Está a cargo del Cinvestav, está casi completo y 
en él colaboran instituciones como la UNAM y varios institutos de salud. 

Otro proyecto importante de desarrollo e innovación tecnológica es el “Vallejo-i”, 
en el que participa la CONCAMIN, la alcaldía Azcapotzalco y diversas instituciones 
de educación superior. Será un espacio con sede en una nave industrial que esta-
ba abandonada y que se recuperó para beneficio de la ciudad y de la comunidad 
aledaña. Ahí habrá una fábrica de software, un laboratorio de inteligencia artificial, 
espacios de investigación y desarrollos tecno-científicos para impulsar el manejo de 
residuos sólidos a la Industria 4.0 y al diseño y construcción de un modelo de auto-
móvil eléctrico que se utilice en el transporte público capitalino.

Por otra parte se ha creado el Programa Integral de Aseguramiento Hídrico  
de la Ciudad de México. Participan la Secretaría de Medio Ambiente y el Sistema de 
Aguas local. Se está trabajando con el objetivo de incrementar caudales y filtración, 
fomentar la captación y aprovechamiento del agua de lluvia y mejorar la calidad del 
agua, y todo ello recuperando y conservando el paisaje, la biodiversidad y los sitios 
geo-patrimoniales.

También se está consolidando el Programa Integral de Producción Alimentaria 
Sustentable, que busca generar acciones para recuperar la cantidad y calidad del 
agua para la producción agrícola, desarrollar plantas de tratamiento accesibles, fá-
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ciles de operar y con uso de energías renovables, además de investigar la dinámi-
ca hídrica del sistema de canales de Xochimilco y Tláhuac para asegurar el abas-
tecimiento continuo del agua y lograr la restauración de la fertilidad del suelo y el 
aprovechamiento de residuos orgánicos como fertilizantes, entre otras cosas. En  
el programa participan la Universidad de Arizona y la UNAM, y la perspectiva es 
la economía circular, que apunta a lograr un sistema y una coincidencia social que 
poco a poco se guíe a partir de los tres principios de reciclaje, reuso y reconstruc-
ción, con el objetivo de no generar residuos y coadyuvar a dar los pasos que nos 
guíen hacia estados cada vez más cercanos a la autosuficiencia energética y alimen-
taria, así como a la sustentabilidad de nuestra ciudad.

Por último, pero no menos importante, está la implementación de nuevas polí-
ticas en tecnología e innovación buscando que sean más efectivas y responsables, 
y sirvan de asesoramiento al gobierno y a la industria. Entre las políticas a impulsar 
está la definición de áreas estratégicas de la CDMX y planes de ruta tecnológicos, el 
apoyo a la producción y a la transferencia de propiedad intelectual, a la constitución 
de tecnopolos, clústeres y hubs temáticos virtuales.

Esto es parte de lo que se está haciendo con la colaboración de otras dependen-
cias. Como se dijo anteriormente, sin las instituciones de investigación y educación 
superior en la ciudad, el gobierno no podría avanzar de la manera como se necesita 
en la ciudad, entendida como algo que puede mover al país. 

Posteriormente dio inicio la conferencia magistral de la Dra. Mona Nemer, el Dr. 
Andrew Petter y el Dr. Ted Hewitt, presentados por el Dr. Alejandro Adem. 
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La Dra. Nemer, quien reporta directamente el primer ministro de Canadá en ma-
teria de ciencia, es profesora y vicepresidenta de Investigación en la Universidad de 
Ottawa y directora del Laboratorio de Genética Molecular y Regeneración Cardiaca. 
Es autora de más de 200 artículos altamente citados. Ha sido parte de un número 
muy grande de comités internacionales de ciencia y ha recibido destacados recono-
cimientos. Es miembro del Orden de Canadá y de la Royal Society of Canada, entre 
otras distinciones. 

La Dra. Nemer agradeció por la celebración del foro. A 75 años de la relación 
México-Canadá, la ocasión es muy propicia para llevar esta a otro nivel a través de 
la colaboración científica, académica y tecnológica. Los dos países comparten una 
relación dinámica y próspera como amigos y como socios estratégicos en América 
y el mundo. Tal como explicó el embajador de Canadá en México hay muchos in-
tercambios entre ambos países, sin contar los miles de mexicanos que residen en 
Canadá y los más de 2 millones de canadienses que viajan anualmente a México. 
Considero que deberíamos tener universidades conjuntas, donde los canadienses 
pasen el invierno en México y los mexicanos pasen el verano en Canadá.

Tenemos intercambio comercial dentro de los sectores automotriz, agrícola, de 
electrónica, de maquinaria y equipo. A lo largo de los años la relación se ha ampliado 
para cubrir los ámbitos sociales, ambientales y de seguridad. Recientemente, expan-
dimos nuestra colaboración científica. Hace más o menos un año, una delegación 
de México viajó a Canadá con la misión de fortalecer la colaboración y la movilidad 
académica entre ambas naciones. Ha habido memoranda de entendimiento entre 
las universidades de los dos países, y espero que esto sea solo el comienzo. 
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En Canadá tenemos universidades y centros de investigación sobresalientes, que 
dan la bienvenida a estudiantes e investigadores de todo el mundo. Comprenden 
una amplia gama de campos, incluidos el cómputo cuántico, la robótica, la fotónica, 
las ciencias marinas, las ciencias ambientales, las ciencias de la salud. Esto nos per-
mite ver que el impacto de la investigación y la ciencia de Canadá se siente en todo 
el mundo, lo cual ha retribuido grandemente a los investigadores de mi país. Donna 
Strickland, de la Universidad de Waterloo, fue la primera mujer en ganar en 50 años 
el Premio Nobel de física por sus investigaciones con rayo láser, que permitieron 
mejorar la cirugía oftálmica. También se les otorgó el Premio Nobel a los padres de 
la inteligencia artificial que trabajan en Montreal y Toronto.

Con miras al futuro, México y Canadá pueden alinear sus esfuerzos científicos 
para beneficio de ambas sociedades. En particular quisiera abordar tres puntos 
que, me parece, pueden enmarcar nuestra colaboración. El primero tiene que ver 
con el tema de la investigación. ¿Por qué es importante la investigación para el 
futuro del trabajo? Quisiera mencionar brevemente cómo la investigación ayuda a 
formar a los trabajadores del mañana. El segundo tema es la equidad, la igualdad 
y la diversidad en la ciencia y la tecnología y cómo esto apoya el desarrollo inclu-
yente para todos, que es prioridad de ambos gobiernos. El tercer punto es la coo-
peración científica internacional. Me encantó escuchar hablar al canciller mexicano 
sobre la diplomacia científica.

Cuando hablamos de investigación y de los trabajos del futuro, todos hemos 
escuchado que durante la próxima década, los avances tecnológicos acelerarán el 
paso de las innovaciones tecnológicas como nunca lo hubiéramos imaginado. Hay 
campos como la genómica, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, las ener-
gías limpias, las neurociencias y muchos otros que ya aportan beneficios a la so-
ciedad. Las tecnologías disruptivas cambiarán nuestra vida cotidiana de forma aún 
impredecible. Entonces, ¿cómo formar a los estudiantes para desempeñar trabajos 
que hoy todavía no se definen? Espero que los empresarios aquí presentes concuer-
den conmigo en que la formación para resolver problemas debe ser de personas 
creativas, adaptables y pensadores críticos. Y esto es precisamente lo que hace la 
investigación por ellos. Los retos más grandes en el mundo actual no se podrán 
resolver con una sola disciplina. Las respuestas provendrán de las ideas y las solucio-
nes tecnológicas de diversos campos de la ciencia. Es por ello que es necesario tener 
enfoques multisectoriales y multidisciplinarios. Las tecnologías han surgido gracias 
a estas investigaciones convergentes, junto con las innovaciones disruptivas que 
ha habido, tales como la inteligencia artificial, el rayo láser, el Internet de las Cosas, 
la imagenología médica, etcétera. Estos esfuerzos han sido apoyados por empresas 
privadas y han configurado el futuro de algunos sectores. 

Sin embargo, para lograr el progreso se requerirá también que haya mayor di-
versidad entre los investigadores. Las organizaciones científicas, de investigación y 
empresariales tendrán que diversificarse más, particularmente entre sus líderes. Los 
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estudios muestran abrumadoramente que las organizaciones que tienen éxito son 
aquellas que adoptan políticas de diversidad, a las cuales, además, les dan segui-
miento. La instrumentación de estas prácticas tendrá que diseminarse por todo el 
ecosistema. Si queremos apoyar la innovación debemos tener un enfoque sistémi-
co, en donde haya mujeres y otros grupos subrepresentados que puedan contribuir. 
Es decir, al promover la participación de las mujeres en estas disciplinas abriremos 
oportunidades para las mujeres como empresarias y como líderes industriales y em-
presariales. Asimismo, apoyaremos su éxito si garantizamos que tengan acceso a 
diversas oportunidades. Las mujeres representan un gran potencial para cualquier 
economía. Y es a través de comunidades fuertes que las respalden como se puede 
establecer un grupo de líderes mujeres, muchas de las cuales se encuentran en este 
salón. Es para mí una ocasión muy feliz encontrarme entre tantas hermanas.

La cooperación y la movilidad permiten tener mentores y modelos a seguir. Mi 
mentora es una científica francesa que ha sido mi inspiración. 

Canadá le ha dado la prioridad a promover la diversidad y fomentar el empo-
deramiento de las mujeres en los negocios, la academia y las ciencias. Y es que la 
equidad de género en la ciencia no es nada más una cuestión de derechos huma-
nos; también es fundamental para el desarrollo y el empoderamiento social en un 
momento en donde tantos empleos requerirán de la ciencia y la tecnología.

Para finalizar, algunas ideas sobre la importancia de la colaboración internacional 
hacia el futuro. Los retos mundiales crecerán en complejidad y requerirán de la res-
puesta internacional. Las áreas de energía, cambio climático, seguridad alimentaria, 
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agua y salud exigirán que los países trabajen de manera conjunta para poder abor-
dar estos asuntos que agobian a la humanidad.

México y Canadá ya trabajan de manera conjunta en algunos de estos temas des-
de 2004. La alianza México-Canadá ha estado promoviendo la colaboración de nues-
tro país en clima, energía, recursos humanos, capital humano y trabajos del futuro.

El avance en todas estas áreas tiene su engrane en las ciencias. Se obtienen  
datos de calidad, se promueve la infraestructura, así como los esfuerzos de coope-
ración internacional.

Aun cuando México y Canadá no tienen por el momento un acuerdo general de 
ciencia y tecnología, han suscrito diversos acuerdos más pequeños. Alberta cola-
bora con algún estado mexicano, de la misma manera como Quebec lo hace con 
Nuevo León en cuanto a programas de movilidad estudiantil.

El Centro de Investigación y Desarrollo de Canadá también apoya programas para 
mujeres y para pueblos indígenas. El centro de investigación de Quebec está apo-
yando de igual modo la investigación, capacitación y colaboración en estos temas. 

Tenemos sólidos cimientos para poder desarrollar aún más nuestra colaboración. 
Nuestros países comparten su preocupación y su inquietud en temas del medio am-
biente y el cambio climático, y aquí es donde vamos avanzando. Somos socios en el 
diálogo por el medio ambiente, la declaración sobre el uso de plásticos y la declara-
ción sobre precios del carbono. Estos son ejemplos de lo que se puede lograr cola-
borando a nivel institucional y gubernamental, pero otra forma en la que podemos 
colaborar es a través de la diáspora de investigadores y académicos que pueden 
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fomentar excelentes relaciones entre ambas naciones. Por tal motivo, es necesario 
apoyar a los investigadores en su movilidad global y en su exposición frente a inves-
tigadores de diversas disciplinas y diversos sectores, así como en sus esfuerzos para 
realizar proyectos de colaboración internacional. 

México es la doceava fuente de estudiantes internacionales a Canadá, y nuestras 
universidades ofrecen programas de becas a estudiantes mexicanos. Espero ver en 
los próximos años que esta red crezca cada vez más y que haya un intercambio to-
davía mayor de talento humano entre nuestros países.

Hay varios temas complejos que se aplican también a las ciencias sociales. El cam-
bio institucional en una era donde la población va envejeciendo, la reconciliación 
con los pueblos indígenas, el futuro del trabajo y los impactos socioeconómicos del 
cambio climático, son todos temas de índole global que deben abordarse de mane-
ra creativa y colaborativa entre los investigadores jóvenes para que contribuyan con 
ideas y soluciones frescas e innovadoras.

Es necesario desarrollar un ecosistema de investigación y desarrollo donde todos 
los actores —gobierno, industria y academia— puedan desempeñar papeles com-
plementarios para apoyar el progreso de las sociedades y asegurar la calidad de vida 
para todos.

El Dr. Adem presentó al siguiente panelista, el Dr. Ted Hewitt, Presidente del So-
cial Sciences and Humanities Research Council de Canadá. Fue Vicepresidente de 
la Westin University y también es académico en Brasil, país en el que promovió la 
relación con Canadá.

El Dr. Hewitt comenzó diciendo que comparte una historia muy larga y muy pla-
centera con México. Al margen del idioma, nuestros países comparten una relación 
multifacética muy viva que ha creado vínculos muy profundos. La cantidad de turis-
tas entre nuestros países es fenomenal y tenemos grandes y ricas conexiones, junto 
con un comercio cada vez mayor y reuniones como las de hoy.

Abordó los vínculos en los dos países en las áreas de ciencias, innovación y tec-
nología. Para ello, habló desde tres puntos de vista: como Presidente del Consejo 
de Ciencias y Humanidades; en representación de los Consejos de los Fondeos de 
Canadá, y como Presidente del Comité Coordinador de Investigación. Este último es 
nuevo en Canadá. Se acaban de crear los ministerios de Ciencias, Deportes y Salud 
para fortalecer la investigación de Canadá en el marco de las ciencias.

Canadá está trabajando duro para obtener una mayor integración, armoniza-
ción y coordinación de sus políticas y proyectos de investigación. Tal como apuntó  
la Dra. Nemer, estamos enfocándonos en fortalecer la diversidad y la igualdad en la 
investigación, y también en aumentar la capacidad de las comunidades indígenas 
para que realicen investigaciones y puedan aliarse y mejorar la nueva generación de 
científicos y académicos.

El gobierno canadiense ha emprendido acciones para progresar y obtener un 
mayor presupuesto a fin de posicionarse como líder en tecnología. Desde 2016 el 
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gobierno federal ha comprometido mas de 9 mil millones de dólares para apoyar 
a los científicos y los investigadores y esto ha permitido al país lograr importan- 
tes innovaciones.

En 2018 se asignaron más de 6 mil millones de dólares para apoyar programas so-
bre el medio ambiente. De ese total, cerca de mil millones de dólares se han aportado 
para apoyar a las agencias de fondeo de la investigación en Canadá. En ese mismo año 
se invirtieron 2.6 mil millones de dólares para facilitar a los empresarios canadienses el 
acceso a los recursos para innovar, escalar y crear empleos en todo el mundo.

En 2019 el gobierno federal anunció que habrá fondeo para investigación, per-
mitiendo así inversiones significativas en educación superior. Se van a poder crear 
otras 500 becas y estancias para estudiantes de diversas universidades canadienses.

Para 2021 habrá aumentado sustancialmente el número de becas para las univer-
sidades en Canadá. Esto permitirá fomentar la movilidad estudiantil de exportación 
hacia países como México y la importación a través de las distintas becas de docto-
rado y posdoctorado.

Nos hemos enfocado en la investigación científica y ahora tenemos un fondo 
para nuevas investigaciones. A través de una consulta que se hizo con varios miem-
bros de la comunidad se decidió instituir este fondo porque nos sugirieron cómo 
podría fomentarse la posición de Canadá como líder de investigación.

Tuvimos mas de 1,500 participantes en mesas redondas, provenientes de más de 
47 universidades en Canadá. Las ideas que emanaron ahí se reflejan en este fondo 
transfronterizo, que permite fomentar la colaboración internacional con países tales 
como México y aumentar el apoyo en investigación transformadora.

El programa ha invertido 275 millones de dólares durante cinco años, 65 millo-
nes de manera continua. Anualmente, el fondo crece en alrededor de 130 millones 
de dólares.

El objetivo es acelerar el paso de los descubrimientos en temas de salud, econo-
mía y medio ambiente.

A este respecto hay tres corrientes. La primera consiste en la exploración que 
generará oportunidades para que Canadá pueda fortalecer la investigación interdis-
ciplinaria. Ya se abrió el programa de solicitudes a inicios de este año. Por otra parte, 
destaca la transformación, que se va a lanzar un poco más adelante este mismo 
año, y que permitirá desarrollar nuevas competencias en Canadá para promover el 
liderazgo en la investigación transformadora. Por último, la corriente internacional 
permitirá que los investigadores canadienses participen en investigaciones con sus 
aliados de todo el mundo. 

De particular interés para este público es que, a través de estas tres corrientes, el 
proyecto estará abierto a solicitantes de México, pudiendo trabajar con investigado-
res canadienses y, de esa manera, recibir financiamiento mediante este programa y 
esta iniciativa.
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El Dr. Hewitt dio un ejemplo de un programa que se maneja en su agencia. Han 
trabajado con más de 250 socios internacionales y más de 440 investigadores inter-
nacionales que representan el 20% de los que reciben los fondos. 

En 2018 teníamos 16 aliados en México, con 72 proyectos que recibieron un fon-
deo entre 2014 y 2018, incluyendo tres cátedras canadienses por un total de 20.6 
millones de dólares. La cátedra “Saúl Altamirano Jiménez” era sobre estudios com-
parativos femeninos y también sobre la sintaxis en lenguas indígenas. Saúl Altami-
rano Jiménez ha realizado investigaciones conjuntas entre las comunidades indíge-
nas de México y Canadá, particularmente entre las mujeres, y busca proteger sus 
recursos y sus tierras. Las investigaciones conjuntas están buscando las inflexiones 
de la lengua maya entre Guatemala y México y las lenguas indígenas de Canadá.  
Estas lenguas están en riesgo de desaparecer por encontrarse en grupos margina-
dos de nuestros países.

Otro buen ejemplo de nuestra participación en la investigación internacional  
es la Plataforma Transatlántica, que sirve para fomentar una mejor colaboración en 
las ciencias sociales o en las ciencias relacionadas. Tenemos 17 fondos clave para 
ciencias humanitarias, incluyendo el CONACYT en México, donde se brinda un es-
pacio único para crear oportunidades de fondeo que permiten a los académicos co-
laborar más allá de las fronteras y más allá de los océanos a través de Norteamérica, 
Sudamérica y Europa. 

Inauguración
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Estas oportunidades permitieron desarrollar 14 proyectos, incluyendo uno aquí 
en México llamado “La exploración del México colonial”. Este proyecto de relaciones 
geográficas conjuntó grandes cantidades de información sobre las colonias españo-
las en América, en español y lenguas indígenas.

Con el enfoque del big data se tienen fuentes históricas. En el tema de los datos 
quisiera felicitar a México por la conferencia de humanidades que se realizó en la 
Ciudad de México el año pasado. Y, por primera vez, la conferencia fue realizada en 
el sur global.

Tenemos también una alianza por las ciudades con hambre, la cual está fondeada 
por el Centro de Investigación de Canadá, y estamos formando esta red de políticas 
en el sur global. Esta plataforma ha brindado un nuevo espacio para crear economía 
de la alimentación y para estar revisando temas de competencia de emprendedu-
rismo y crecimiento inclusivo en estos sectores para las mujeres y para la juventud. 
Se están desarrollando políticas municipales nacionales y regionales para desarro-
llar emprendedurismo e innovación en la nueva economía. Esta alianza tiene como 
objetivo tener ciudades sostenibles y que se pueda lograr la seguridad alimentaria.

Al trabajar en alianzas como estas se aumentan las perspectivas de que las solu-
ciones creativas que tenemos puedan traducirse en políticas públicas. Esto asegura 
que el nuevo conocimiento se utilice en el mejoramiento de nuestras sociedades, 
independientemente del país del que seamos originarios.

Tal como dijo la Dra. Nemer, ningún país lo puede hacer solo; hay muchos retos 
en este mundo interconectado. Sabemos que todos estamos mejor cuando compar-
timos metas científicas. México y Canadá son socios y aliados muy importantes que 
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han compartido su compromiso por la ciencia y la tecnología para ayudar a aumen-
tar el comercio y obtener mayores beneficios. Tenemos un diálogo recíproco y, sin 
duda, los esfuerzos de investigación nos permitirán entender mejor el mundo y, así, 
mejorar la vida de nuestros países.

El Dr. Adem cedió la palabra al siguiente panelista, Dr. Andrew Petter, Presiden-
te y Vicerrector de la Universidad Simon Fraser, en Columbia Británica. Es profe-
sor de derecho, fue ministro en su momento del gobierno de Columbia Británica,  
de manera que tiene tanto la perspectiva gubernamental como la perspectiva de  
la universidad.

El Dr. Petter comenzó su ponencia con una anécdota acerca de una mariposa 
tropical nativa de la selva de México y de una parte de Centroamérica. En 2008, la 
Universidad Simon Fraser, junto con un estudiante de ciencias, comenzó una inves-
tigación. Este joven estudiante fue a la selva en su viaje de luna de miel y vio esa 
maravillosa mariposa tropical con alas azules; quedó embelesado con sus colores. 
Era una de las criaturas más fascinantes que había visto. Al regresar a Vancouver, 
decidió junto con su supervisor, solo por curiosidad, determinar cuál era la fuente de 
esta belleza extraordinaria. Descubrió que el color no se debía al pigmento, sino a los 
hoyos que reflejaban la luz, y determinó que se podría replicar. Si se contaba con 500 
millones de hoyos en un área del tamaño de su uña se podía crear un holograma, el 
más bello y reproducible.

Fue un momento brillante para la universidad, pero se desvaneció rápidamente. 
Los investigadores son buenos en la investigación, pero no siempre son buenos para 
poder discernir cuál es el potencial de un descubrimiento científico.

La Universidad Simon Fraser cuenta con una incubadora llamada “Adventure Con-
nection”, que ofrece asesorías y conexiones entre empresarios y residentes. Cuando 
escucharon de ese descubrimiento, se dieron cuenta de que esta tecnología podía 
funcionar y la llevaron al mercado.

En 2009 crearon la Nanotech Security Corp. Con esta empresa ya se podía promo-
ver la innovación. Sin embargo, Nanotech siguió dedicándose a la investigación para 
poder comercializar la tecnología. Para ello, Clint y Regina crearon cuatro laborato-
rios, a través del laboratorio de materiales científicos de la Universidad Simon Fra-
ser. Además, recibieron el apoyo del gobierno canadiense en innovación para poder 
continuar con la investigación de sus necesidades. Así pudieron resolver problemas 
y respaldar la innovación.

El apoyo de 4D Labs les permitió ser los proveedores de esta tecnología. Por ejem-
plo, su hijo asistió a la copa europea de futbol en 2016 y en sus boletos había tecno-
logía de nanotecnología. La nanotecnología se utiliza en Europa, China e India a tra-
vés de las impresoras y se han desarrollado los elementos de seguridad más vitales.

Ahora ya se cuenta con un sistema de litografías de 5 mil millones que se han ins-
talado en 40 laboratorios. Como resultado, la nanotecnología está a la vanguardia y 
los investigadores de la Universidad Simon Fraser pueden utilizar el sistema.
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Todo esto se debe a la fascinación de un estudiante y de su supervisor por las alas 
de una mariposa azul. Él es ahora parte del comité de directores y dueño de esta 
compañía de nanotecnología.

El Dr. Petter compartió esta anécdota no sólo por lo valiosa que es, sino porque 
muestra la importancia de la investigación en las universidades. Quién iba a imaginar 
que la investigación el color de las alas de la mariposa iba a ser la base de la investiga-
ción para la nanotecnología. Así sucede en la mayoría de las investigaciones.

Si se hubiera buscado predecir los resultados quizá no se habría llegado al mapeo 
del genoma humano.

Es difícil predecir los resultados de una investigación científica, pero esto no sig-
nifica que no se cuente con una responsabilidad para poder maximizar los benefi-
cios sociales. Si la Universidad Simon Fraser no hubiera contado con una incubadora 
de empresas, si no se hubiera contado con un laboratorio de investigación dedicado 
a ayudar a las compañías a obtener el apoyo y desarrollo necesario para su creci-
miento, las investigaciones de Clint y Regina sobre la mariposa amorfa se hubieran 
quedado en el laboratorio y no existirían hoy en día ese tipo de tecnologías.

La metamorfosis amorfa ahora se ha vuelto una tecnología, y esto sucedió en un 
ecosistema que procuró la investigación a través de la curiosidad y el talento junto 
con recursos. Estos investigadores obtuvieron la ayuda necesaria y su investigación 
rindió frutos.

La segunda lección a partir de esta historia es la importancia del apoyo guber-
namental a la investigación científica, lo que incluye el apoyo a los programas que 
puedan movilizar los resultados de las investigaciones y su transmisión a otros.

Por otra parte, hay alianzas entre industrias y comunidad, incubación y acelera-
ción, y sector empresarial e innovación social.

En cuanto a industrias y comunidad, los primeros 40 laboratorios de 4D son un 
recurso invaluable para poder crear más alianzas. En la Universidad Simon Fraser 
contamos con un área que se llama “Boulevard de innovaciones”, una iniciativa crea-
da por la comunidad en uno de nuestros tres campus. Reúne bajo un mismo techo 
a investigadores, empresarios y otros con el propósito de crear una empresa líder en 
innovación. Se cuenta con más de 40 compañías, desde pequeñas hasta gigantes. Se 
creó un oficina de relaciones entre industria y academia para ayudar a los graduados 
en la planeación de negocios y la gestión de patentes.

Por lo que se refiere a incubación y aceleración, el ponente reiteró cómo los em-
presarios han llegado a la universidad. La incubadora brinda apoyo a la universidad 
y al alumnado desde 2008. Ha brindando programas de emprendimiento para 8 
mil estudiantes con más de 800 equipos, así como servicios a más de 75 compa- 
ñías emprendedoras. 

Además, cuentan con el programa de aceleración “Adventure Labs”, que se ha 
vuelto uno de los laboratorios de aceleración más grandes e importantes de Canadá. 
Ha generado más retorno.
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Así se conecta el programa de emprendimiento y a los investigadores. Por su-
puesto, los descubrimientos científicos siguen batallando. Si buscamos obtener el 
máximo de nuestra capacidad para poder generar más ideas e investigación, necesi-
tamos brindarles a los estudiantes las competencias necesarias, además de promo-
ver sus habilidades a través de este emprendimiento social.

En cuanto al sector empresarial e innovación social, la Universidad Simon Fraser 
cuenta con un programa de educación cooperativa y dos programas de certificación 
universitaria, uno para los estudiantes de licenciatura en todas las disciplinas y otro 
que enfocado en estudiantes de grado e investigadores de facultad, para que pue-
dan abordar los desafíos que se enfrentan en el mercado.

Otros ejemplos en esta categoría son los programas de pasantía con Mitacs como 
aliado. Estas pasantías permiten el ingreso de los estudiantes, sobre todo de niveles 
de grado, a empresas que requieren de su experiencia. Los pasantes reciben lec-
ciones que van más allá de lo que se aprende en las aulas, y los empleados descu-
bren los talentos de estos estudiantes, de quienes no pueden prescindir. Como un 
programa internacional, Mitacs también crea relaciones que se vuelven mucho más 
valiosas, sobre todo hoy en día.

La Universidad Simon Fraser también innova socialmente, y no se trata solo de 
ideas o inventos que generen ganancias únicamente para los creadores. Uno de sus 
propósitos principales es brindar valor a las personas en el mundo.

Como ejemplo del instrumento de innovación social se cuenta con una incuba-
dora que tiene el acrónimo favorito de toda la universidad: “Radius”, por ideas radi-
cales que le son útiles a la sociedad. Desde su creación en 2013, Radius ha brindado 
apoyo a más de 300 empresas y programas. Ello permite la aceleración a las perso-
nas para poder apoyarlas en el emprendimiento; sobre todo se cubre a las personas 
indígenas en Canadá.
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Retomando los pilares de innovación, junto con los programas mencionados pre-
viamente, parece que hay valores en común. No nos debe sorprender que la visión 
de la universidad sea su participación, su compromiso de conectar las buenas ideas 
al mercado y a las buenas personas. Se genera un ecosistema de innovación dentro 
de la institución. 

Como presidente de la Universidad y director, me parece inevitable el llevar a 
cabo esta labor para el bienestar de nuestros ciudadanos y el fortalecimiento de 
nuestra economía.

Como ex político sé que se debe ser responsable y rendir cuentas. Esta rendición 
de cuentas nos pide no solo la producción de una investigación, aunque es impor-
tante, sino también el maximizar su valor para obtener beneficios económicos y so-
ciales. Esto requiere la implementación de programas e iniciativas que ayuden a los 
investigadores a discernir el valor social y que se les puedan brindar las habilidades 
y herramientas necesarias para continuar con su investigación y sus descubrimien-
tos. Además, debemos persuadir a los gobiernos y a los ministros para invertir en 
dichas iniciativas y programas

Contamos con una responsabilidad y una magnífica oportunidad para ir más allá 
de las innovaciones incipientes que se han generado a través de esa investigación

Debemos asegurar que los investigadores, tanto estudiantes como miembros 
del profesorado, puedan descubrir este potencial y que se desarrolle para el bien-
estar social.

Así como fue bueno descubrir lo de las mariposas azules, también fue muy im-
portante el significado de su descubrimiento y su valor. De esa manera les brindaron 
las herramientas para convertir su conocimiento en innovación.
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Panel 1. 
La importancia de impulsar 
la vinculación en la academia

El moderador, Pedro González Casanova, dio la bienvenida y presentó a los panelis-
tas: Dra. Julia Tagüeña, Coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co; Dr. Alberto Muñoz, Vicepresidente Nacional de la Agenda Digital de la Cámara  
Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación; Dr. Alfredo Varela, Director del Instituto de Neurobiología de la UNAM, y Dr. 
William Lee, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.

La Dra. Tagüeña agradeció la invitación al FCCyT y, muy especialmente, al Dr.  
Seade y el Dr. Adem. Y comenzó diciendo que no hay ninguna duda de la importan-
cia de impulsar la vinculación en la academia, pues de esta manera se puede conse-
guir la innovación basada en desarrollo científico. No hay otra forma de hacerlo. Y, 
desde luego, lograr el incrementar esta vinculación va a incidir no solamente en apro-
vechar el gran potencial que tiene la ciencia, sino en aumentar la inversión privada en 
la investigación científica y tecnológica, y ese es un reto en el que todos ganaremos. 
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Justamente, el Foro Consultivo promueve espacios de encuentro como este, que 
favorezcan la vinculación a través de su mesa directiva, en donde se reúnen las ins-
tituciones de educación superior, los investigadores por medio de las academias, y 
también, las cámaras industriales. El propio Foro es un ejemplo de vinculación y así 
fue creado en la Ley de Ciencia y Tecnología en el año 2002, con una visión de políti-
ca vientífica, con la idea de que se creara un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

En cuanto a la relación directa con Mitacs, aseguró que es un ejemplo muy exi-
toso de cómo vincular la academia con la empresa. Es muy impresionante cómo 
Mitacs logra unir la cooperación entre los diferentes agentes del sistema de CTI. Lo 
muy impactante del modelo Mitacs es que verdaderamente se escuchan los proble-
mas, porque como investigadores estamos muy acostumbrados a decir lo maravi-
lloso que hacemos y no necesariamente eso puede ser atrapado por algún proceso 
tecnológico o de vinculación. Pero, en cambio, si escuchamos el problema que tiene 
la industria y a eso respondemos, el éxito es inmediato. 

Hace unos pocos años, el Foro Consultivo organizó a un grupo de diferentes 
“agentes” del sistema de CTI, quienes visitaron Mitacs y encontraron ahí un progra-
ma interesantísimo, donde los estudiantes participan en la industria y, de esa ma-
nera, todos ganan. Los estudiantes adquieren mucha más experiencia y los propios 
maestros ganan, así como las instituciones, pero también la industria se acerca a la 
posibilidad de resolver un problema específico. 

Ese programa se adaptó y se convirtió a Alíate. Principalmente, FUMEC y Guiller-
mo de la Garza estuvieron involucrados, más otros miembros de ese sistema. El ob-
jetivo de Alíate es apoyar la identificación y solución de problemas específicos de las 
empresas, preferentemente pymes, incrementando su capacidad tecnológica y de 
innovación, estableciendo un espacio compartido entre la cultura de las universida-
des y de las empresas. Para este fin, Alíate propone incorporar especialistas de alto 
nivel académico en las empresas y con la capacidad para resolver sus problemas de 
integración de nuevo conocimiento, y ello con el apoyo de los grupos de investiga-
ción de las universidades.

La finalidad es aumentar la calidad y el número de colaboraciones industria-uni-
versidad. Se llama Alíate justamente porque busca estas alianzas de una manera 
mucho más intensa. Se trata de facilitar y mejorar la investigación en las empre-
sas para solucionar problemas industriales y fortalecer también a los estudiantes 
de posgrado que pueden adquirir habilidades efectivas para, posteriormente, tener 
un trabajo en este campo. Al escuchar el ejemplo de la mariposa, creo que tenemos 
que buscar algo así. 

Desde luego, Alíate debe ser un proyecto que favorezca a la sociedad, a las em-
presas y, también, a las instituciones.

El Dr. Muñoz seleccionó un caso de negocio en Yucatán, un estado pequeño, con 
únicamente 2% de la población nacional, pero donde se han hecho algunas cosas 
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muy interesantes en los últimos 18 años. Primero que nada, entre el sector privado, 
las universidades y el gobierno logramos crear una universidad de vanguardia, la 
Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), que es en principio bilingüe. Empezamos 
también a dar clases en inglés y aquellos que pasen el nivel necesario empiezan 
con el francés. Las tres carreras fueron: Ingeniería de Datos, Robótica Computacional 
y Sistemas Electrónicos. Ya hubo 15 estudiante de la UPY en Canadá, en la Lake-
head University, el Coast Mountain College, el Lambton College, Trent University y  
St. Laurence. 

Hace siete años, preocupados por la poca afluencia de estudiantes mexicanos en 
Norteamérica, empezamos aprovechando el programa Proyecta 100,000, vendimos 
un programa en la CANIETI y la Universidad de Texas A&M, y enviamos a cerca de 
150 estudiantes a pasar un verano aprendiendo inglés y teniendo una primera in-
mersión en la investigación científica. Con ello se logró que al día de hoy tengamos 
26 estudiantes yucatecos estudiando posgrado en la Universidad de Texas A&M. 
¿Por qué ahí? Porque fue la primera universidad que nos respondió de manera ex-
pedita. Quisimos hacer un bussiness case eficiente y lo logramos. 

En Yucatán hemos tratado de priorizar algunas áreas importantes. Es increíble 
cómo el sistema canadiense en todas sus regiones ha priorizado el área de la inteli-
gencia artificial. Y en Yucatán queremos hacer lo mismo; queremos ser aliados de Ca-
nadá. Hace dos años tuve la oportunidad de estar en AI Element en Quebec, en Mon-
treal, y es realmente impresionante el dinamismo, así queremos aprender de eso. 

Panel 1
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Como oportunidades, lo que encontramos es que sería fabuloso que tuviéramos 
internships bidireccionales, es decir, estudiantes canadienses que vengan a empre-
sas mexicanas y estudiantes mexicanos que puedan hacer internships en empresas 
canadienses. Deberíamos impulsar y promover de una manera mucho más agresi-
va el hecho que estudiantes de posgrado vengan a trabajar a México y a la inversa, 
que pudiéramos tener un programa para promover la creación de empresas de 
base tecnológica binacionales con todas las facilidades que eso implica. Algo rele-
vante del ecosistema de Yucatán es que podría aprovecharse para Canadá. En 2015, 
un equipo ganó el primer lugar en la categoría de videos científico-empresariales 
en la Offshore Technology Conference de energía, que se llevó a cabo en Houston 
la semana pasada. Uno creería que fue una empresa estadounidense con una uni-
versidad mexicana. No, en este caso fue al revés. Una empresa mexicana con Texas 
A&M desarrolló un software con el que ahora se enseña geología. Se trata de técni-
cas de inteligencia artificial y robótica para hacer una inmersión háptica en ese tipo 
de yacimientos. Estoy seguro de que podemos replicar ese experimento a nivel 
nacional, sobre todo con el apoyo de la UNAM. Este proyecto de nuestra empresa 
mexicana se hizo junto con el Dr. Humberto Carrillo, de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Nuestra asociada en el programa de estímulo de la innovación fue la Facul-
tad de Ciencias, con la que hemos trabajado de manera maravillosa en los últimos 
cinco años. Otra anécdota de Yucatán tuvo lugar en 2012, año en que participa- 
mos con la empresa Blackbridge, que estaba en Calgary y era propietaria de una 
constelación de satélites alemanes, los RapidEye AG. Y en Yucatán hicimos el sof-
tware justamente para el iPad con técnicas de inteligencia artificial y visión por 
computadora. Tenemos experiencias en Texas y hemos hecho algunas cosas inci-
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pientes en Canadá. Creo que lo que tenemos que impulsar son las vocaciones, el 
intercambio de lenguaje, de los idiomas.

Voy a terminar con otra anécdota fuera de Yucatán. Mi madre era de Angangueo, 
Michoacán, y algunos veranos nos tocaba ir a visitar el santuario de las Mariposas 
Monarca. Supe que las mariposas viajaban desde Angangueo hasta Canadá. Me 
preguntaba: “¿Y dónde está Canadá?”. Yo creo que lo más importante en estas cir-
cunstancias internacionales actuales, en lugar de pensar en muros, pensemos en 
puentes. Si las mariposas lo han logrado, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? 
Muchas gracias.

A continuación hizo uso de la palabra el Dr. Alfredo Varela. Comenzó resaltando 
que la ciencia tiene un impacto en todos los aspectos de la vida humana: salud, edu-
cación, industria, etc. Y se requiere todo ese impacto para poder impulsar y favore-
cer el desarrollo en todos los aspectos de las sociedades modernas. Pero esto ocurre 
de manera diferente en los diferentes países y en las diferentes etapas de desarrollo. 
Las fórmulas que se han intentado y ensayado con éxito en algunos países no fun-
cionan para todos. Esquemas como el enmarcado por este foro son importantes 
para establecer las diferentes necesidades, las diferentes características regionales 
y, así, impulsar programas que favorezcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
como motor del crecimiento. 

Históricamente, ha habido un tránsito del conocimiento científico a la aplicación, 
lo cual se ha modelado y utilizado para desarrollar políticas científicas de diversas 
maneras, desde los modelos lineales originales, con algunos componentes dinámi-
cos de la ciencia básica, de la investigación tecnológica, o bien modelos un poco 
más complejos. En ellos participan la universidad, el sector académico, la industria 
y el sector gubernamental. Es el esquema multihélice, que ha dado lugar a modelos 
de interacción entre los diferentes sectores. 

Desde el descubrimiento hasta el licenciamiento o patentamiento existen es-
quemas de desarrollo conjunto u otros aspectos, como los modelos híbridos, que 
en algunas regiones del mundo han dado lugar a desarrollos muy importantes. Y  
estos modelos híbridos pueden comprender desde programas conjuntos, progra-
mas de posgrado y programas de licenciatura hasta el establecimiento de universi-
dades con ese modelo conjunto completo. Y, por supuesto, el complemento está en 
los modelos de gestoría, es decir, esquemas de gestión para acercar el sector priva-
do y lograr el interés en las soluciones que la academia pueda brindar.

Es claro que en se requiere de esta interacción entre los diferentes compo-
nentes (universidad, industria, gobierno y sociedad) para desarrollar la cultura de  
la innovación. 

Creo que en la academia necesitamos definir con visiones nuevas cómo formar a 
nuestros estudiantes a nivel de licenciatura, cómo formar a nuestros investigadores, 
especialmente en programas de posgrado, cómo desarrollar programas conjuntos y 
cómo valorar la innovación en nuestros esquemas. 

Panel 1
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Pero también se requiere la confianza y el interés del sector privado. Y esto no se 
va a dar solo; tiene que ser catalizado de alguna manera por el sector público. Esta 
interacción con Canadá nos podría dar ese elemento crucial para, finalmente, desa-
rrollar esquemas creativos, productivos, con un impacto social importante. 

En su intervención, el Dr. William Lee abordó algunos puntos relacionados con el 
acercamiento estructural a la innovación. En su opinión, la perspectiva internacional 
y una colaboración con un país como Canadá pueden ser muy ilustrativas.

La innovación y su aprovechamiento, figuran entre las tareas pendientes más im-
portantes que tenemos en México de manera conjunta (academia, empresa, sector 
social y sector de gobierno). Además, la masa crítica que hay en México para hacer 
este trabajo, a diferencia de lo que hay en Canadá, es insuficiente. Tenemos un país 
de 125 millones de habitantes y un Sistema Nacional de Investigadores, que es un 
medidor de cuántas personas se dedican a esto en México: alrededor de 28,000. Esta 
cifra es, a todas luces, insuficiente. 

Se está dando una modificación en la legislación y en el marco jurídico para hacer 
innovación, transferencia y tecnología en empresas y en general en México, pero 
me parece que esto todavía no es completamente adecuado, porque no se pone la 
suficiente confianza en las personas que hacen este trabajo. Es un sistema que aún 
tiene una cierta sobrerregulación. Esto se relaciona evidentemente con la evalua-
ción a la que está sometido el sistema de CTI, que es continua y rigurosa, además  
de multiinstitucional. No se puede legislar o plantear un marco jurídico en función de  
las cosas que pueden salir mal, sino en función de cómo queremos que salgan, 
y tener consecuencias seguras y severas cuando algo que se hace mal, pero no  
al revés.

El tercer eje es la calidad del trabajo que se hace en muchas de las institucio-
nes aquí representadas y que colaboran de cerca con Canadá. Podemos aprender 
de ello, pero el problema, como ocurre con el eje anterior (el de la masa crítica) es 
que no hay un impacto lo suficientemente grande para beneficio de la población. 
Y, nuevamente, aquí es muy importante el aspecto internacional de colaboración y 
de formación de personal para acelerar este proceso, al contrario de hacerlo sola-
mente en México. En este sentido, resulta relevante la generación de elementos de 
fomento por parte del gobierno federal a través de la legislación, junto con acciones 
de política pública de largo plazo, financiamiento para estos proyectos y estímulos e 
incentivos para el sector académico, por un lado, y para los sectores productivo, em-
presarial y social, por el otro. La parte empresarial tiene obligaciones con sus emplea-
dos, sus accionistas, sus patrocinadores, que no necesariamente están ligadas con 
los plazos de investigación de cinco, diez y 20 años. Entonces, tiene que haber una 
manera de empatar esos dos, por lo menos en una etapa de riesgo, para que en un  
plazo más largo haya una consecuencia positiva para todos. Y eso requiere crear  
un ecosistema que en Canadá existe de manera muy rigurosa, mientras que en Méxi-
co es incipiente. Queremos aprovechar las oportunidades de colaboración. 
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El ejemplo de la mariposa es muy ilustrativo de cómo algo muy puntual pue-
de detonar una consecuencia impresionante. En abstracto es muy difícil hacer casi 
cualquier cosa; hay que encontrar vías para aterrizar las iniciativas. Entonces, en te-
mas muy puntuales, como la investigación en fotónica, en inteligencia artificial o 
en ciencias de datos acopladas a las ciencias de la salud, como la genómica, o en la 
astronomía, puede haber detonantes muy importantes que después van a redituar 
en otras áreas. Es preciso también determinar una serie de prioridades a través de 
proyectos particulares, y si lo podemos hacer con Canadá, mejor. 

Nada de lo anterior funciona o va a funcionar si no ponemos el énfasis en desa-
rrollar el capital humano. Es mucho más fácil construir un edificio o comprar un apa-
rato o, incluso, tal vez registrar una patente, que desarrollar a las personas que van 
a hacer de eso algo útil, interesante y benéfico para todos los demás. Eso requiere 
constancia de largo plazo, una visión integral, un apoyo constante y un seguimiento 
de lo que se está haciendo.

A continuación, el moderador dio paso a la sesión de preguntas o intervenciones.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez hizo una breve acotación en re-

lación con lo que está sucediendo o debe de suceder en el desarrollo científico y 
tecnológico en México. Desde la parte legislativa se ha estado trabajando a este res-
pecto. Tan es así que en el Artículo Tercero ya se vio reflejado el término de ciencia, 
tecnología e innovación. Esto es algo realmente histórico, porque en este país, lo 
que no se nombra o no aparece por escrito, no existe. De conformidad con la nueva 
Reforma Educativa aparece esa aportación de CTI. 

Panel 1
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Por otra parte, la diputada Hernández coincidió con los panelistas en el sentido 
de que debemos fortalecer la vinculación entre el sector privado, la academia y el 
gobierno. Eso forma parte de los esfuerzos de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
a través de la Diputada Marivel Solís. De ahí su asistencia a foros como el presente, 
para recabar información de científicos y ver cómo fortalecer esos vínculos. Y, por 
supuesto, tenemos que establecer estrategias y regulaciones para que la ciencia, la 
tecnología y la innovación se orienten a resolver los grandes problemas nacionales; 
ese es el gran reto. 

También puntualizó, aludiendo a la intervención del Dr. Lee, que en México sí te-
nemos el material humano, tenemos a estudiantes del IPN, tenemos a estudiantes 
también innovadores de la Red de Universidades Alternativas de la UNAM, y en este 
país sí se está haciendo ciencia. ¿Por qué se están dando este tipo de foros? Porque 
tenemos que acercar precisamente el capital nacional o el capital internacional para 
desarrollar y apoyar a esos jóvenes talentos. Lo único que requieren es apoyar, es dar-
les ese respaldo a todas las innovaciones que ellos tienen y, obviamente, vincularlos 
con las muchísimas tareas nacionales que tenemos en este momento. El propósito 
desde la Comisión de Ciencia y Tecnología es alcanzar mínimamente el 1% del PIB. 

Se le preguntó al Dr. Varela si en los planes de ciencia y tecnología, si en el diseño 
de políticas públicas está integrada alguna de las visiones o alguno de los modelos 
que propuso y cuáles serían. De no haberlas, ¿qué posibilidades tendríamos en al-
gún diagnóstico general de incorporar esto para el análisis o para la proyección y 
elaboración de algún tipo de políticas públicas? Nosotros trabajamos en la Cámara, 
y nos gustaría ver desde la Comisión cómo podríamos coadyuvar un poco al proce-
so de este modelo para el desarrollo usando a la ciencia.

Erick Ruiz coincidió con todos en la importancia del desarrollo del capital huma-
no. Sin embargo, no tenemos el know-how, el conocimiento para llevarlo a la práctica. 
Todos conocemos los beneficios de la ciencia y tecnología, pero es muy complicado 
llevarlo a la práctica. Por ello le preguntó al Dr. Varela cómo se podrían desarrollar 
esos modelos de gestoría para poderlos compartir con las instituciones de educación 
superior. ¿Se pueden vincular con la academia y la industria? ¿Y qué papel podría 
jugar la Cancillería para apoyar estos modelos de cooperación, en este caso con Ca-
nadá? Sabemos que Mitacs tiene ese conocimiento, que se podría compartir para 
desarrollar esos programas en México. De igual manera, podemos replicar el caso de 
Yucatán y Quebec en otros estados de la república.

La diputada Solís externó que el motivo de estar en el Foro Binacional junto con 
otras integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología es su interés en lograr esa 
articulación para realmente fortalecer al país en el tema del desarrollo científico 
y tecnológico y, sobre todo, impulsar fuertemente la innovación. Y preguntó a los 
panelistas cuáles son las estrategias que se deben desarrollar como país, con la fi-
nalidad de lograr que el PND esté articulado al Sistema Nacional de Innovación y, 
además, que se logre impulsar el presupuesto.
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La Dra. Tagüeña retomó el modelo Alíate, desarrollado en colaboración con Mi-
tacs. La idea es que gente calificada, generalmente estudiantes de posgrado o in-
clusive de posdoctorado, se reúnan y colaboren con la industria para resolver un 
problema específico con el apoyo de su comunidad. No es el único modelo, desde 
luego, pero muy bien se podría presentar a la Cámara de Diputados para que la co-
munidad lo conozca. En cuanto a las estancias, comentó que se adquiere una expe-
riencia invaluable y también se favorecen a las instituciones porque aprenden a rela-
cionarse con las empresas. Por otra parte, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 
tiene como límite el 2020, y este es el momento para que definamos qué queremos 
hacer en este país a este respecto, para luego redactar la ley en consecuencia.

El Dr. Muñoz mencionó igualmente su beneplácito por la modificación consti-
tucional. Según expresó, de ahí se pueden seguir muchas cosas. Es indiscutible que 
hay talento a todos los niveles. Lo que faltan son oportunidades para que ese talento 
se desarrolle y contribuya al desarrollo del país. Somos más que suficientemente 
capaces. El problema está en qué falta la capacidad instalada para que ese personal 
se desarrolle plenamente y lleve a cabo los proyectos que beneficien a la sociedad. Y 
ahí es donde sí tenemos mucho trabajo por hacer. Si empezamos por la Constitución 
y de ahí nos seguimos para abajo, vamos a llegar a muy buenos resultados. 

Panel 1
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Finalmente, se limitó a dar recomendaciones concretas en los temas binaciona-
les. Tenemos que encontrar rápidamente las formas para empezar a sustituir y me-
jorar lo que ya hemos perdido con ProMéxico. Tenemos que impulsar la banca de 
desarrollo para poder estimular el crecimiento. Algo bien importante y admirable 
de Canadá son las fundaciones. En México, en cambio, hacen una A.C. y la nombran 
fundación. Lo que no entienden es que una fundación está obligada a dar dinero, no 
a recolectarlo. De la inversión privada en Canadá, una parte considerable proviene 
de las fundaciones. Es algo que no hemos sabido hacer en México. Tenemos que 
promover y encontrar los mecanismos para que el intercambio sea obligatorio. Y 
tenemos que buscar un equivalente de Proyecta 100,000. ¿Qué nos pasa?, ¿qué se 
nos ha olvidado hacer? Teniendo tan cerca a Canadá no hemos podido instrumentar 
que las universidades estén inundadas de estudiantes que viven a miles de kilóme-
tros de distancia. Esto es algo trágico.

El Dr. Varela mencionó que los modelos que presentó han permitido el estu-
dio de esta transición de ciencia básica a la innovación y el desarrollo de políticas, 
programas, esquemas de interacción, e incluso, el desarrollo de esquemas de eva-
luación de estas interacciones. De ninguna manera son todas las posibilidades de 
interacción entre la academia y la industria, pero son ejemplos que han resultado 
exitosos en algunos sitios. Los esquemas de triple hélice o multihélice se han em-
pleado en diferentes regiones, y se han desarrollado esquemas de interacción entre 
universidades y sectores industriales completos. 

Por otra parte, se refirió a los esquemas de gestoría que permiten una interac-
ción y, a veces, establecer proyectos colaborativos de investigación básica, llevar el 
conocimiento, la experiencia técnica, científica y tecnológica del sector académico 
al sector industrial. Antes se requiere ir fortaleciendo esa cultura de innovación, que 
en algunos casos no está bien establecida en el sector académico. Y, por supuesto, 
se requiere también desarrollar la confianza y el interés del sector privado para ir 
a buscar esas soluciones. Y, claro, se requiere la participación de la academia, la in-
dustria, el gobierno y la sociedad con los expertos de los cuerpos colegiados de los 
diferentes sectores para fortalecer las políticas públicas. Y los esfuerzos en aspectos 
legislativos, si están acompañados por los expertos en los diferentes sectores, siem-
pre pueden ser mejores.
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Panel 2. 
Modelos canadienses de ciencia 
e innovación

La moderadora, Patricia Saavedra, presentó a los panelistas: Dra. Martha Crago, 
Vicepresidenta de Investigación de la Universidad de McGill; Dr. Vivek Goel, Vicepre-
sidente de Investigación e Innovación de la Universidad de Toronto, y Dr. Alejandro 
Adem, CEO y Director Científico de Mitacs

En su calidad de investigadora en ciencias sociales, la Dra. Crago compartió su 
perspectiva acerca del bienestar social. Antes que nada, habló de la Universidad de 
McGill, que está a punto de celebrar su aniversario número 100. Es una de las uni-
versidades más antiguas de Canadá, y 6,000 estudiantes de grado acuden a México; 
es una cifra alta. Contamos con 1,700 profesores, 7.6% del profesorado canadiense. 
Sin embargo, de todo el dinero que se otorga, utilizamos el 11.5%; el resto se destina 
a la Universidad de Toronto, con la que colaboramos. Esta universidad ha sido un 
motor para el desarrollo económico, debido a la investigación en áreas estratégicas. 
Al contar con buen talento, se cuenta con buenas investigaciones, que se pueden 
compartir más allá de las fronteras universitarias, hacia la sociedad. 
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Esta universidad cuenta con investigaciones médicas sólidas y conoce que el pre-
cio de los medicamentos es muy elevado, debido a que todos necesitan seguir pa-
tentando sin compartir datos. Por tanto, hay asuntos sociales que se deben manejar 
frente al no compartir los datos con las personas. 

Varios elementos han apoyado la labor entre México y la Universidad de McGill.  
Gracias a Mitacs se puede enviar a un estudiante de un laboratorio de investiga-
ción a otro para sustentar su investigación y sus descubrimientos. El gobierno de 
Quebec, como otros gobiernos provinciales, destina recursos a la innovación y  
la investigación. A través de una encuesta se puso de manifiesto que la ciencia y la 
innovación son importantísimas para la población de Quebec. México es una de las 
naciones a las que Quebec le brinda recursos. Entonces, una universidad como la de 
McGill, junto con otras universidades en la provincia de Quebec, podrá unir esfuer-
zos con las universidades mexicanas. 

Contamos con una Unión de estudiantes de grado, investigadores y gestores uni-
versitarios que crean un informe. El resultado es el presupuesto más grande de Ca-
nadá para las ciencias en investigación.

¿Cómo se conecta lo anterior con el bienestar social? Algunos descubrimientos 
sí logran ampliar nuestra esperanza de vida. Sin embargo, en algún punto tienen 
que generar ingresos para seguir sustentando la investigación científica y los pro-
gramas sociales. Es decir, las universidades se tienen que involucrar en el desarrollo 
económico, porque es para su soporte. Porque el dinero va a regresar al gobierno a 
través de los impuestos y, de esa forma, se continuará con el desarrollo económico, 
y así se puede brindar más apoyo a los programas sociales. Por tanto, el objetivo 
de la universidad, al trabajar en innovación y en sus alianzas, es como el de Mitacs 
y sus alianzas con nuestros estudiantes. La idea es trabajar con industrias en par-
ticular. Las oficinas de innovación ayudan a las personas con sus patentes, con su 
propiedad intelectual, con sus capacidades de volverse una compañía más amplia 
para poder madurar. Todo eso es importante para la sociedad porque genera dine-
ro, y con el dinero se puede trabajar. Ahí es donde reside la importancia de los go-
biernos. Lo importante es la planeación estratégica y la unificación con el gobierno  
para decidir hacia dónde se dirigirán los fondos y cuál será el siguiente paso en las 
etapas de innovación. 

En la ciudad de Montreal, por ejemplo, la provincia de Quebec tiene 135 órganos 
relacionados con la innovación. Son aceleradores. Hay 45 incubadoras, así como un 
consorcio de universidades e industrias que cubre todo tipo de sectores. Actualmente 
hay un entorno muy rico en lo relativo a la inteligencia artificial en Google, Facebook, 
Microsoft y otras compañías que están tratando de emplear a nuestro profesorado. 

Así, este es un ecosistema muy rico, que permite diseminar la innovación entre 
todas las escuelas y facultades. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se trata de crear 
una alianza con la parte social? Es interesante el impacto de la investigación que se 
lleva a cabo en nuestra universidad en cuanto las políticas y las legislaturas. Es decir, 
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se tiene que crear un vínculo con los ministerios para que los hallazgos y la eviden-
cia se puedan utilizar y, de esa forma, sentar las bases para la creación de políticas. 

Por otra parte, ¿cómo se trabaja con las comunidades? ¿Cómo llevamos nuestra 
investigación y cómo conectamos a nuestras universidades con las comunidades 
con base en sus necesidades? En Canadá hay personas que viven hasta el norte. Ac-
tualmente, quieren ser dueñas de los datos, y lo serán. Vivimos en un mundo nuevo, 
en donde se trabaja no solo junto con personas aborígenes, sino para ellas y a través 
de su guía. Esto requiere un cambio respecto del pasado, un cambio que, de hecho, 
México y Canadá pueden llevar a cabo de manera conjunta. Prácticamente son los 
mismos desafíos y se deben abordar de forma conjunta con estas dos naciones. 

El Instituto de Investigación en Montreal condujo un estudio sobre qué pasaría 
si pusiéramos en práctica unas “estancias baratas” en estos sitios para seguir ayu- 
dándolos. Hay mujeres muy trabajadoras con economías muy precarias. Existe todo 
tipo de resultados en institutos de investigación y universidades que moldean a la 
sociedad. Es recomendable que este consejo de humanidades y ciencias sociales 
tenga asociaciones con comunidades y organizaciones de voluntarios que provean 
lo que se necesite según la investigación. Entonces, las sociedades y alianzas en in-
vestigación son extremadamente importantes y una dirección para el futuro.

En su oportunidad, el Dr. Goel se dijo impresionado por el nivel de compromiso 
de los funcionarios en el evento. De ahí habló sobre la Universidad de Toronto, la 

Panel 2
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universidad más grande de Canadá, con 90,000 estudiantes en tres campus. Además, 
es una universidad accesible para la población local; 15% de los estudiantes son los 
primeros de sus familias en asistir a la universidad porque el costo es el más accesible 
del área. Por ende, tenemos un rol muy importante que jugar en nuestra comunidad, 
en el sentido brindar acceso a la educación superior y la transformación. La universi-
dad continúa en el ranking de las 25 principales universidades a nivel mundial. Esta-
mos muy orgullosos por haber sido capaces de construir una institución que puede 
demostrar excelencia a través de un espectro muy grande de disciplinas.

El ponente narró algunas historias sobre los descubrimientos importantes que 
arrojó la investigación, que usó para ejemplificar algunos de los temas mencionados. 
Con el descubrimiento de la insulina en 1921 nos acercamos al aniversario número 
100 del Premio Nobel para Banting y Best. La parte interesante de esa historia fue que 
cuando ambos, con ayuda de la universidad, consiguieron la patente para la insulina, 
pero decidieron no vendérsela exclusivamente a una sola compañía. Su visión era la 
de entender que se trataba de una medicina importante que salvaría vidas, por lo 
que tenía que ser puesta al alcance de todo el mundo a un precio asequible.

Con frecuencia se critica a la Universidad de Toronto por haber dejado pasar la 
oportunidad de ganar miles de millones de dólares durante sus más de 100 años  
de historia. Escogimos el camino de la monetización, pero solo para traer un poco de  
ingresos para la universidad y asegurarnos de que los laboratorios que teníamos ayu-
daran a crear nuevos tipos de vacunas y ponerlas a disposición a nivel mundial a un 
precio accesible. Valga mencionar la creación de vacunas que contribuyeron a erradi-
car la viruela.

El segundo ejemplo se relaciona con las células madre. El profesor Ernst Mc-
Culloch, trabajando para el Toronto Cáncer Institute en la década de los sesenta, 
fue de los primeros en describir las células madre. Esto ilustra la importancia de 
la investigación fundamental. Los investigadores no tenían en mente las actuales 
terapias de medicina regenerativa, que salieron al mercado entre 50 y 60 años 
después. Estaban tratando de entender la base fundamental de la biología celular 
humana, y ese fue un trabajo fundamental patrocinado por el entonces Consejo 
de Investigación de Medicina de Canadá. Después de muchos años de inversión y 
trabajo continuo, esto condujo a una serie de industrias alrededor de la medicina 
regenerativa en Toronto y Vancouver, donde la tecnología de las células madre es 
una de las más grandes del mundo.

También en la década de los sesenta, Marshall McLuhan, quien fuera profesor de 
inglés, ciencias sociales y humanidades, formuló la frase “el medio es el mensaje”. Él 
estaba pensando en qué comunicaciones instantáneas podría introducirse al mun-
do con la tecnología. Alguien hacía alusión a que todos tenemos toda la informa-
ción del mundo al alcance de nuestras manos en nuestros aparatos. McLuhan fue el 
primero en imaginar un mundo así y en cómo informar a la sociedad la manera en 
que podría adaptarse a esas tecnologías. Y, finalmente, está el trabajo de Jeff Hinton 
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con el auspicio de la Universidad de Montreal. Hinton estaba interesado en el fun-
cionamiento de la mente humana. Al hacer investigación no estaba pensando en 
la tecnología para las redes neuronales profundas, sino tratando de dilucidar cómo 
opera el cerebro, lo que finalmente llevó a tecnologías que acabaron dándole vida a 
sistemas como Siri en el iPhone.

Todo lo que hacemos en las universidades se relaciona con nuestros alumnos; esa 
es nuestra misión fundamental. Nuestros alumnos están buscando oportunidades 
de tener aprendizaje experimental, aprendizaje participativo, más allá del aula. Los 
profesores seguimos creyendo que eso es lo que funciona. El aprendizaje ocurre 
realmente a través de la experiencia. Entonces tenemos que buscar las experiencias, 
así como buscar colocaciones en la industria, oportunidades de investigación, opor-
tunidades de intercambios internacionales, oportunidades de emprendedurismo. 
O sea, varias experiencias, incluyendo trabajar con organizaciones comunitarias, et-
cétera. Siempre estamos buscando esas oportunidades y, al mismo tiempo, vemos 
que eso es lo que quieren los posibles empleadores en el sector público o en el sec-
tor privado. Lo que quieren es que los alumnos salgan de la universidad ya con esas 
experiencias, a partir de las cuales se les permita desarrollar trabajo colaborativo y 
pensamiento crítico. En nuestras investigaciones buscamos trabajar con los direc-
tores de las facultades y con los otros profesores para buscar esas oportunidades, 
en donde la experiencia se convierta en una parte importante de la investigación. 
Trabajamos con el sector gobierno y también con el sector no lucrativo porque pue-
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den ser grandes empleadores potenciales. Lo vemos así porque es una manera de 
transferir la tecnología a la sociedad y, además, es la forma de crear oportunidades 
para nuestros alumnos.

Voy a dar un par de ejemplos acerca de los nuevos programas e iniciativas que 
tenemos. Hemos creado un programa de maestrías en ciencias aplicadas a la com-
putación, que satisfacen las necesidades de nuestro sector tecnológico y de las in-
dustrias establecidas, como la industria bancaria. Queremos tener egresados con el 
suficiente nivel de capacitación en investigación para que puedan seguir desarro-
llando tecnologías de inteligencia artificial y cosas por el estilo, pero que también 
tengan experiencia aplicada. Entonces, que haya alumnos tomando cursos de doc-
torado durante cierto plazo para que aprendan hasta cierto nivel la investigación, 
como si fueran estudiantes de doctorado, y después se les capacita para colaborar 
en la industria y, posteriormente, con el apoyo de Mitacs, ya entren a trabajar en la 
industria por ocho meses en un proyecto de investigación. Ese miembro de la uni-
versidad y un miembro de la industria pueden trabajar de manera colaborativa en 
este modelo de cooperación educativa. Se empieza a trabajar a nivel licenciatura, es 
algo en lo que Mitacs es pionero. Ahora ya tenemos un programa de posgrado en 
torno a cómo colocarlos en la industria. 

También hemos tenido gran éxito en construir consorcios industriales, en donde 
muchas empresas del mismo sector trabajan en conjunto con los investigadores. 
Por ejemplo, en la industria papelera, que sigue siendo muy importante en Canadá, 
hemos colaborado durante 40 años. Para enfrentar los desafíos ambientales traba-
jaron con nosotros y con nuestros investigadores. Asimismo, tuvimos una alianza 
muy importante con varias empresas, como IBM, para ayudarles a desarrollar pla-
taformas de cómputo de alto nivel y ponerlas a disposición de pymes. Entonces 
trabajamos con el gobierno local y con el gobierno federal. Las empresas acudían 
a nosotros y nos decían que necesitaban cómputo de alto desempeño. Lo que hici-
mos fue buscar investigadores en todas las universidades de nuestra provincia y en 
algunos de los colegios técnicos. Lo que ellos hacían era apoyar a los egresados de 
los programas de posgrado para que trabajaran en esa industria. Con este modelo, 
con estos intercambios, además, nuestros profesores adquieren ideas para nuevos 
proyectos de investigación.

Por último, en materia de emprendedurismo, en Canadá hemos tenido mucho 
éxito para que las compañías creen propiedad intelectual. Apoyemos a nuestros es-
tudiantes a este respecto. El reto ahora es, al escalar estas empresas, cómo convertir-
los en actores globales. Es muy fácil que esas compañías sean adquiridas o reciban 
una inversión de empresas de Silicon Valley, Boston o San Diego. Y en el ecosistema 
de Corea encontramos este mismo tipo de mezcla. Sin embargo, los coreanos no en-
frentan ese reto porque es más difícil que sus empresas se trasladen de un océano a 
otro. Entonces, esta es un área en la que debemos trabajar. ¿Cómo construir o cómo 
escalar nuestras compañías mientras aniquilamos al gorila que tenemos en medio?
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El Dr. Alejandro Adem tomó la palabra refiriéndose a Mitacs, que se basa en las 
grandes universidades que hay en Canadá. Alrededor de 60 universidades son los 
miembros constituyentes de Mitacs, son los que gobiernan nuestra organización, 
y todo lo que hacemos se enfoca en encontrar la manera de llevar el gran talento, 
la gran investigación en esas universidades, a tener resultados que afecten aspec-
tos productivos, económicos, de bienestar de la sociedad canadiense. Porque, final-
mente, un gobierno apoya la investigación, las universidades, la innovación, para 
tener un impacto en la economía y para que el país prospere. 

Desde luego, eso no significa no apoyar la investigación pura o básica. Por el 
contrario, ese es un aspecto muy importante de la innovación. Como vimos con los 
ejemplos de la mariposa o la insulina, poder tener la libertad de investigar sin estar 
pensando en aplicaciones es algo vital y crea un ambiente muy creativo. 

Como profesor de la Universidad de Columbia Británica, todos queremos que 
nuestros alumnos sean profesores como nosotros. Pero si todos los alumnos de los 
profesores fueran profesores, eventualmente el mundo estaría lleno de profesores. 
Entonces, lo que queremos es que nuestros alumnos hagan otra cosa, que vayan a 
trabajar a una empresa o al gobierno y tengan una vida productiva, donde lo que 
hayan aprendido tenga un impacto en su vida. 

Mitacs surgió como un esfuerzo de la comunidad académica en Canadá, inicial-
mente de la comunidad de matemáticos, y después ya se abrió a todas las discipli-
nas. ¿Cómo poder vincular la investigación que se hace en las grandes universidades 
canadienses con el sector privado, con las compañías, con las organizaciones no 
lucrativas y con necesidades de investigación y desarrollo? En Canadá, la mayoría de 
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las empresas son pequeñas o medianas, con poca o limitada capacidad de investi-
gación y desarrollo. Por otro lado, tenemos universidades con talento, proveniente 
de Canadá y muchas otras partes del mundo. Una gran proporción de los estudian-
tes en Canadá son extranjeros. En mi universidad, 80% de los alumnos en el área de 
ciencias son de origen asiático. Estoy hablando de todos los niveles: licenciatura, 
maestría y doctorado. 

Ahora, el proyecto Mitacs se enfoca principalmente en colaboraciones, donde es-
tudiantes de maestría y doctorado se conectan con las compañías para trabajar en 
proyectos que sean comercializables. Se dice fácil, pero ¿cómo lograrlo? El modelo 
es de desarrollo de negocios. En este momento tenemos alrededor de 80 individuos 
que hacen las conexiones. Van a las empresas, tocan a la puerta y preguntan qué 
problemas les urgen, qué necesidad de investigación y desarrollo tienen. Estos indi-
viduos han sido entrenados de una manera muy precisa para poder captar después 
qué universidad o qué profesor pueden resolver el problema. Y como tenemos 60 
universidades vinculadas a Mitacs, contamos con el talento de manera global, el 
cual es accesible a las empresas. 

Eso empezó en una escala pequeña, con un grupo pequeño de estudiantes. El 
modelo se revisa cuidadosamente y se piden opiniones de todo el mundo, porque 
no se trata de reinventar la rueda. Y se establece un periodo de tiempo que la em-
presa puede entender y apreciar. Los académicos aprendemos que a las empresas 
no les gustan los tiempos infinitos. 

Y eso que empezó de manera pequeña ha crecido muchísimo. Estamos ahora por 
llegar a 10,000 estadías de estudiantes en compañías y organizaciones no lucrativas. 
Lo hacemos en todas las disciplinas; 20% corresponden a ciencias sociales y huma-
nidades, porque el bienestar tiene que ser una consecuencia de la innovación. Si 
no, ¿para qué hacer innovación? No es para tener teléfonos celulares, es para tener 
prosperidad. El bienestar de la población es extremadamente importante. 

México tiene igual talento que otros países. Cada país tiene sus formas, y aquí 
estamos presentando lo que ha funcionado en Canadá.

Canadá tiene diferentes niveles de desarrollo. Lo que ocurre en Montreal o Toron-
to es distinto de lo que ocurre en Manitoba, Saskatchewan o la Columbia Británica. 
La autonomía de las regiones es muy importante, y a ellas corresponde el manejo de 
la educación. Las universidades pertenecen a las provincias; son las que les dan el di-
nero. Entonces es muy importante el aspecto regional. ¿Y quién nos paga? Tenemos 
un contrato y recibimos fondos directamente del Ministerio de Innovación, Ciencia 
y Desarrollo Económico. Lo que nosotros hacemos tiene un impacto económico. Y 
eso creó una nueva fuente de apoyo económico para investigación, vinculación a 
las empresas y el que los profesores pueden usar dentro de sus programas de inves-
tigación. Además, por definición, tenemos que trabajar con las provincias. Tenemos 
contratos con las 10 provincias en Canadá, trabajamos conjuntamente con todas 
ellas, según las prioridades de cada caso. Es un modelo clientelar. 
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Hay que entender lo difícil que es crear una compañía, que un estudiante em-
prenda las acciones para crear una compañía y que esta sobreviva y crezca, es real-
mente un reto muy importante para una persona y para una comunidad y un país. 
En ello colaboramos nosotros. 

Queremos conectar con el resto del mundo. Tenemos un programa especial para 
conectarnos con alrededor de 15 países estratégicos. Canadá no puede sobrevivir, 
no puede permanecer aislado. Su geografía lo tiene aislado en una parte del mun-
do, en donde todo tiene que pasar a través de otro vecino. Entonces, Canadá quiere 
conectarse con China, India, México, Brasil, etcétera. 

Dado que Mitacs es no lucrativa, es lo que se conoce como una asociación de 
terceros, siempre tenemos que equilibrar los presupuestos con base en modelos 
económicos muy precisos. Tenemos alrededor de 2,000 estudiantes internacionales 
participando en nuestros programas. Ofrecemos estudiantes canadienses a compa-
ñías del país socio y, a la inversa, del país socio a las compañías canadienses. 

El ponente resaltó la gran relación con México, un país estratégico para Mi-
tacs desde el inicio de estos programas. La relación ha crecido mucho gracias al  
apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, 
el CONACYT e instituciones de educación superior, como el ITESM y la UNAM. 

La moderadora dio paso a la sesión de preguntas. Pidió que se profundizara en 
el proceso de Mitacs. Si el talento se pone al servicio de la empresa, lo cual no tiene 
nada malo, ¿qué beneficios tiene el Estado o quien subvenciona esos investigadores? 

Panel 2



FORO BINACIONAL MÉXICO-CANADÁ
Ciencia, Tecnología y Desarrollo. El nexo academia-empresas

52

El Dr. Adem explicó que los proyectos se distribuyen a través de la universidad y 
están regulados por los vicepresidentes de investigación y los estudiantes. En su cali-
dad de organización sin fines de lucro, Mitaca es supervisada estrictamente median-
te auditorías y observadores gubernamentales, de manera que no recibe ningún 
beneficio. Y enfatizó que no ofrecen trabajos; se trata de estadías de investigación 
y la labor encaminada a la capacidad de desarrollo en las empresas. Hay proyectos 
multianuales y a gran escala, basados en problemas fundamentales de Canadá, pro-
blemas de inteligencia artificial, ingeniería, etc. Es una forma de mandar un flujo de 
talento para ver esos problemas. La diferencia entre algunos programas europeos y 
los de Canadá es que nuestro modelo puede ser chiquito o puede ser grandote. Por-
que las inversiones en Canadá son muy variables en tamaño; lo importante es que 
se pueden escalar. Además, nuestra labor se combina con muchos otros proyectos 
existentes. Hay programas de comercialización, hay grandes inversiones de incuba-
doras, aceleradoras que operan a través de Canadá. A Mitacs le corresponde la parte 
del talento humano y el lograr maximizar el impacto.

El Dr. Goel agregó que el socio por parte de la industria tiene que dar apoyo. La 
industria tiene que igualar el monto que ponga el gobierno. Desde la perspectiva 
de la universidad, hay un enorme beneficio, porque los profesores trabajan con ese 
estudiante en un contexto industrial y podrán inspirarse con ideas para agregar a su 
método de enseñanza y a sus futuras investigaciones. Así que se ayuda a irrumpir 
con ese valor haciendo un puente entre ellos. 

La Dra. Crago mencionó que cada uno de estos estudiantes tiene un supervisor 
en la facultad, quien les provee de un enorme conocimiento. En una organización 
privada no se contaría con esos profesores. 

La balanza comercial tecnológica es sumamente desfavorable para México. Si 
comparamos el presupuesto para ciencia y tecnología en México con el déficit de 
la balanza comercial, este último ha sido 10 veces mayor a lo largo de varios años. 
Como punto adicional, mencionó que el gobierno hace compras todos los años y si 
se suman, corresponden a cerca de 5% del PIB anual. Entonces, tenemos una depen-
dencia gigantesca tanto en la parte gubernamental como en la parte del resto de la 
sociedad. Tenemos que atajar este problema de alguna manera. Es preciso enfrentar 
la gran dependencia que tiene México del exterior. Debemos generar programas 
que resuelvan todos los insumos que necesitamos aquí. Y tenemos una red de uni-
versidades en México con el talento suficiente como para atacar el problema.

Uno de los participantes, se refirió a la vinculación entre la universidad y la em-
presa. En este sentido, hay cosas mucho más atrás como caldo de cultivo para que 
esta se dé eficientemente; entre ellas, la cultura que pueda haber en la empresa 
privada en relación con la ciencia y tecnología, y esta cultura se refleja en el nivel de 
inversión que tienen las empresas privadas en este tema. México se encuentra muy 
rezagado en relación con Canadá y con muchos otros países en cuanto a la inversión 
nacional en ciencia y tecnología. Y le preguntó a los panelistas cuál sería el factor 
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crítico para explicar por qué en Canadá el nivel de inversión de la iniciativa privada 
en ciencia y tecnología es muchísimo más elevado que el de México.

El Dr. Adem aseguró en Canadá se dice lo mismo en comparación con Corea y 
otros países que van volando. De acuerdo con el esquema de Mitacs, si la empresa no 
paga la mitad del proyecto, este no se hace. En México, el hecho de que muchas su-
cursales estén conectadas con otros países, como Estados Unidos, debe tener algún 
impacto, una dependencia tecnológica, pero hay también factores culturales. Hay 
que hacerle frente a ese aspecto cultural desde los dos lados (academia y empresas). 

La Dra. Crago respondió que Canadá está muy avergonzada por la baja inver-
sión en investigación por parte del sector privado en comparación con los Estados 
Unidos y otros países. Eso se debe a que de 90 a 95% de las compañías en Canadá 
son pymes, así que no pueden contar con su propio laboratorio de investigación; 
requieren utilizar los laboratorios de las universidades, y la Fundación Canadiense 
de Innovación puede financiar eso. Entonces, si podemos desarrollar más alianzas 
con las organizaciones podríamos cubrir sus necesidades, porque contamos con el 
equipo en nuestros laboratorios. Eso ayuda a las pymes.

El Dr. Adem retomó el último punto porque es precisamente uno de los beneficios 
a mediano y largo plazo con un impacto social: la posibilidad de un programa como 
Mitacs de cofinanciar investigaciones de desarrollo para las pymes, visto desde esa 
óptica. Y otro aspecto complementario, una externalidad muy importante, es que 
con un programa como Mitacs, las empresas estarían obligadas a definir cuál es su 
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demanda de capital humano. Porque venimos de décadas de un modelo de ofer-
ta de recursos humanos, pero se desconoce la demanda. ¿Sabemos qué quieren las 
empresas, cuántos ingenieros y en qué áreas específicas de la tecnología, o cuántos 
maestros o doctores? No, no hay ningún instrumento ni ninguna instancia en el país 
que defina o conozca por lo menos o haga un censo bianual o trianual. Y, por otro 
lado, también como una externalidad positiva a mediano plazo, las universidades 
podrían reorientar de manera mucho más dirigida el diseño de sus programas de 
licenciatura y posgrado, y no inventar posgrados a lo loco, atendiendo el gusto de los 
directivos de las universidades, sino atendiendo las demandas reales de capital hu-
mano especializado y de alto nivel. Entonces, son dos o tres elementos de beneficio 
social a mediano y largo plazos que un programa como Mitacs quiere impulsar en 
México con Aliate; precisamente, el definir las instancias y los mecanismos para iden-
tificar y conectar oferta y demanda de recursos humanos altamente especializados.

Luz de Teresa, Presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana e investigadora 
del Instituto de Matemáticas, comentó en primer lugar que la cultura científica en 
México es muy baja en todos los niveles de la sociedad. Tenemos que hacer un gran 
esfuerzo para crear una mayor cultura científica. No solo los empresarios, sino la so-
ciedad en general, saben muy poco de ciencia, y eso, evidentemente, repercute en 
otras cosas. Por otra parte, en las universidades tenemos un sistema salarial terrible 
porque, al final, se basa en estímulos a la productividad, y productividad quiere de-
cir “artículos”. Hay gente que ya está trabajando en problemas, porque le interesan, 
pero la industria privada y el sector gobierno no están trabajando de la mano de 
nuestros investigadores. Eso es lo primero que tendría que suceder. Tenemos que 
replantear esos modelos de estímulos a la investigación, que involucre el trabajar 
con la industria. Y para los jóvenes, sí hay ejemplos en México. Se nos olvidan uni-
versidades como la Tecnológica de Oaxaca, en la Mixteca. Los muchachos van a es-
tancias a la industria y son muy exitosos; entonces, sí estamos aplicando el modelo 
en México en una escala muy pequeñita, y funciona muy bien.

Se preguntó si los programas están abiertos a empresas no necesariamente ca-
nadienses, sino globales. En México tuvimos recientemente esta discusión sobre 
programas gubernamentales de apoyo conjunto de vinculación entre academia e 
industria. Se discutió si es conveniente o no que estos programas apoyen a indus-
trias que no son mexicanas, pero que están establecidas en México. ¿Cuál es la ex-
periencia en Canadá?

Alejandro Adem respondió que trabajan con todas las compañías establecidas 
en Canadá, sean o no extranjeras. Es el caso de Siemens o Google, que tienen un 
estatus dentro de Canadá. También hacen proyectos con compañías en otros países. 
Los estudiantes canadienses necesitan vivir la experiencia de trabajar en una em-
presa internacional. Entonces, no hay fronteras ni barreras ni muros en la innovación 
y el conocimiento. Lo que se requiere es competir y ser inteligentes e invertir de una 
manera estratégica.
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La Dra. Crago aclaró que Mitacs no es el único programa de vinculación. Se cuenta 
con otros por parte del Consejo Nacional de Investigación. Estos son programas de 
investigación en donde una compañía puede brindar la mitad de la cantidad nece-
saria y el gobierno brinda la otra mitad. Las cantidades rondan el millón de dólares, y 
en los proyectos trabajan los profesores, los estudiantes de grado, los de postgrado. 
Hay diferentes escalas; una compañía pequeña no paga la misma cantidad que una 
más grande, y el gobierno cubre el resto. Es decir, hay un amplio rango de programas 
en las áreas científicas y de desarrollo en Canadá. Estos programas se pueden utili-
zar para una compañía mexicana; nada más necesitan un bastión en Canadá. Ade-
más, es necesaria la participación de otros sectores; por ejemplo, hemos trabajado 
con los desafíos del transporte urbano con el gobierno de la ciudad en conjunto con  
estos programas.
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Panel 3. 
La vinculación desde los organismos 
académicos y gubernamentales

La Dra. Julia Tagüeña, moderadora de este panel, presentó al Dr. José Luis Morán, 
presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), que consta de 2,800 miem-
bros e incluye todas las áreas de conocimiento (ciencias básicas, ciencias exactas, 
ciencias naturales, sociales, económicas, y así sucesivamente). Tiene absolutamente 
toda la gama de investigadores y está por cumplir 60 años de su fundación. A lo lar-
go de estas décadas se han ido implementando programas cada vez más intensos, 
tratando de modernizarlos y, de esta manera, estar atentos a los avances científicos 
que se tengan.

El Dr. Morán inició su exposición hablando de los diferentes programas de vincu-
lación impulsados a lo largo de los años por la AMC. 

En primer lugar, está el programa L’Oréal-Unesco, que ha sido un ejemplo a nivel 
mundial, ofreciendo premios regionales a mujeres científicas destacadas en todo 
el mundo. También ha implementado un programa con en los diferentes países en 
los que tiene presencia. En México, el programa se creó en 2007. Se trata de una 
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convocatoria anual dirigida a mujeres menores de 40 años que hayan obtenido su 
doctorado en los últimos cinco años. Estas tienen que presentar un proyecto de 
investigación, y el premio está destinado a que realicen esas investigaciones. Son 
cinco premios anuales, y a la fecha se han otorgado 53 becas en 26 instituciones 
del país en 16 estados de la república. Esto es un ejemplo para empresas privadas y 
otras organizaciones de lo que se puede hacer conjuntamente.

Otro de los proyectos emblemáticos de la AMC es el Verano de la investigación 
científica. Este programa ofrece estadías a jóvenes estudiantes de la licenciatura. La 
idea es que se integren a un equipo de investigación, a hacer una pasantía, durante 
el verano con la institución y el investigador que ellos elijan. Hay una lista pública de 
investigadores, y los jóvenes pueden seleccionar el programa de su preferencia. Los 
estudiantes hacen una solicitud y se hace una selección de los mejores candidatos. 
Siempre la cantidad de candidatos excede por mucho la capacidad disponible para 
financiarlos. Son más de 26 mil estudiantes los que han tenido la oportunidad de 
tener esta experiencia. 

Al final de las estadías se hace una reunión con los muchachos que están en la 
Ciudad de México (alrededor de 250) y se comparten las experiencias, se comenta 
qué opinan del programa, qué fallas encuentran y qué sugieren para mejorarlo. 

Este ha sido uno de los programas que más ha incentivado a los jóvenes a seguir 
una carrera científica. Es un programa caro porque hay que financiar el transporte 
y la estadía en el lugar de acogida. Ellos pueden ir de una parte del país a cualquier 
otro lugar que elijan.
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“Veranos en la ciencia” en Estados Unidos es un programa parecido, aunque más 
pequeño. En él se han beneficiado desde su arranque a 135 estudiantes, jóvenes 
investigadores que han ido a instituciones como la Universidad de California, la Uni-
versidad de Texas y la Universidad de Pittsburgh.

Otro programa en el que se estuvo trabajando fue un intercambio académico en-
tre la Academia Mexicana de Ciencias y la Real Sociedad de Londres. Este concluyó 
en 2007 y operó desde 1967. Durante ese período participaron 216 jóvenes investi-
gadores mexicanos que viajaron a Inglaterra y 116 jóvenes ingleses que vinieron a 
nuestro país.

Por último, el Dr. Morán mencionó que se tiene un convenio con la Real Sociedad 
de Canadá. Firmado en 2003, este convenio general prevé también visitas mutuas 
entre investigadores y, eventualmente, estudiantes. La ocasión podría ser propicia 
para retomar esta iniciativa y concretar algo con la Real Sociedad de Canadá.

La Dra. Tagüeña presentó al siguiente participante y cuarto panelista, el Dr. Fran-
cisco Sánchez Sesma, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien 
abordó el tema de la vinculación desde el punto de vista de la academia y el gobier-
no. En específico se refirió a la teoría estándar de la vinculación, donde identifica al 
sector productivo, es decir, las empresas, así como las instituciones académicas y 
educativas, y el sector gobierno.

Según esa teoría, el sector productivo identifica áreas de oportunidad y proble-
mas. Las instituciones educativas exploran escenarios, desarrollan teorías, evalúan 
tecnologías y también, si es necesario, las adaptan. Por su parte, el sector gobierno 
contribuye al desarrollo nacional con el uso de los recursos y las herramientas dis-
ponibles para la planeación.

Panel 3
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En el Instituto de Ingeniería se ha tenido vinculación con el sector público. De he-
cho, el mismo Instituto se consolidó como un ente relevante en la construcción de la 
infraestructura nacional y ha participado en distintas etapas de la planeación y el de-
sarrollo de proyectos hidroeléctricos, en la parte eléctrica, mecánica, y construcción 
de presas caminos y puentes; el desarrollo de la nucleoeléctrica, el drenaje profundo, 
la hidrología y diversos programas para el cuidado del medio ambiente. Esto ha con-
solidado una vinculación efectiva en colaboración estrecha con la industria. En ese 
entonces no había licitaciones. Se reunía a los constructores y las obras se repartían, 
de manera que la licitación se hacía en una tarde. 

El ponente compartió también una experiencia en el sector petrolero, que se 
originó en la academia, específicamente en el Instituto Mexicano del Petróleo. El 
primer director fue el ingeniero Javier Barros Sierra y recibió el apoyo del licenciado 
Jesús Reyes Heroles, que eran nacionalistas de alto nivel. En ese tiempo se desarro-
llaron catalizadores, tecnología de perforación de pozos petroleros, se modelaron 
y diseñaron plataformas marinas, y con los años se tiró por la borda la experiencia. 
En los últimos 30 años Pemex, asesorado probablemente por empresas consultoras 
extranjeras, adoptó la posición de “strong follower” (seguidor fuerte), porque desa-
rrollar tecnología era muy caro. Se cambió la estrategia para entrenar personal que 
pudiera más o menos seguir el negocio y comprar más o menos a buen precio. Eso 
nos condenó al subdesarrollo.

Tras esa política desafortunada de los últimos 30 años —y en eso estoy en sin-
tonía con la 4T— es urgente que se tomen las medidas correctivas necesarias y se 
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adopte un modelo de vinculación nacionalista basado en el rigor académico y en las 
capacidades y fortalezas de las instituciones y empresas nacionales.

Hoy en día tenemos la capacidad de desarrollar tecnología, pero requerimos la 
participación directa del Estado, así como tener planes si queremos hacerle la com-
petencia en pocos años a empresas como Schlumberger, que es la compañía de 
servicios petroleros más grande del mundo. 

La vinculación con las empresas privadas ha sido descuidada por los gobiernos. 
Estas empresas tienen sus proveedores de tecnología. La dificultad con ellas es que 
traen ya sus proveedores, por lo general empresas extranjeras, y solamente se re-
queriría algún tipo de restricción, como lo hacen los japoneses, que imponen cuotas 
a la participación. 

Habló a continuación de Mitacs, organización de investigación sin fines de lucro 
que, en asociación con la academia canadiense, la industria privada y el gobierno de 
Canadá, opera programas de investigación, capacitación y de innovación industrial 
y social

Para terminar, hizo votos para que esta iniciativa binacional México-Canadá, cuya 
joya de la corona es Mitacs, prospere y permita reproducir buenas prácticas para 
beneficio de nuestros pueblos.

La Dra. Tagüeña cedió la palabra al Maestro Juan José Gómez Camacho, Exce-
lentísimo Embajador de México en Canadá.

El Embajador Gómez Camacho se refirió al potencial que existe en materia de 
ciencia y tecnología entre México y Canadá, comentó las intervenciones de los par-
ticipantes en el Foro ponen de manifiesto la existencia de capacidades que se deben 
explotar. El futuro de ambos países está en la ciencia y la tecnología. 

Panel 3
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En algunas cosas, Canadá tiene más experiencia, pero en otras destaca México, por-
que la capacidad instalada que tienen las instituciones mexicanas es extraordinaria.

Hace unos años, cuando era embajador en la Unión Europea, se hicieron acuer-
dos de cooperación en ciencia y tecnología, y había sectores donde las instituciones 
mexicanas tenían sobradamente más capacidad que las instituciones europeas. Te-
nemos una capacidad extraordinaria que ha quedado demostrada en las presenta-
ciones de hoy.

Se dirigió al Ing. Sánchez Sesma sobre el tema de la inteligencia artificial. Se re-
firió a esta como la madre de las tecnologías, pero también está la impresión en 3D, 
el Internet de las Cosas y la biotecnología. Mencionó la velocidad con las que están 
transformándose, no solo están apareciendo oportunidades hacia el futuro, sino re-
tos brutales en materia económica, social y política. Debemos tener la capacidad no 
solo de beneficiarnos con ellas, sino también de poder reflexionar conjuntamente.

En la ONU, México lanzó una iniciativa muy importante para obligar a los 193 
Estados a iniciar un proceso de reflexión real sobre estos temas.

 Volvió a referirse al Instituto de Ingeniería en torno al tema de la conexión de 
las universidades en la cadena de valor. Comentó que, en este rubro, los canadien-
ses tienen más experiencia, pero, a su vez, en México hay una capacidad instalada 
extraordinaria, un talento humano incuestionable, aunque hay retos para el desa-
rrollo de experiencia y la operación de incentivos para alentar la participación de 
las universidades en las cadenas productivas para que puedan monetizar lo que  
están produciendo.

La Dra. Tagüeña agradeció la intervención del embajador y abrió el espacio para 
preguntas y comentarios:

La Diputada Marivel Solís, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados comentó. Lo que se aprobó el día de hoy fue posible 
gracias a los científicos presentes. Hubo foros, conversatorios y se recibieron exce-
lentes propuestas. Reiteró su agradecimiento y ofreció su colaboración, además de 
extender la invitación para los siguientes foros, recordándoles que el próximo 20  
de mayo daría comienzo un Foro enfocado al análisis del Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024.

Agradeció la presencia del embajador y habló de los beneficios que implica la 
reforma en el Artículo 3 Constitucional y que están enfocados en el tema de ciencia 
y tecnología.

La ciencia habrá de incorporarse en los planes de estudio fundamentalmente 
para el desarrollo y el beneficio del país. También es fundamental incorporarla como 
derecho humano. En cuanto al presupuesto, comentó que se va a definir dentro de 
la propia Cámara de Diputados con la finalidad de estimular todas las actividades  
de innovación y desarrollo tecnológico.

En la Cámara de Diputados hay tres iniciativas en proceso. Primera, alcanzar gra-
dualmente el 1% del PIB en el presupuesto de ciencia y tecnología. Segunda, incidir 
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en el tema de compras públicas de innovación. Canadá desde hace años lo lleva 
a cabo, en México no se tiene y es una iniciativa que se debe tener en paralelo a  
las capacidades existentes en Canadá. Y, tercera, de acuerdo con la Ley, todo el resul-
tado de multas electorales se destina a ciencia y tecnología. Solicitó a los panelistas 
su opinión respecto de esta dos últimas iniciativas. 

Iván Castillo, Instituto de Química, UNAM. ¿Cómo nos pueden ayudar para que 
haya una vinculación más cercana entre las asociaciones científicas y el gobierno 
para cosas que incluso no dependen del presupuesto? Por ejemplo, las aduanas. 
Hay cosas que no podemos recibir porque están atoradas en algún lado, y a veces 
esas muestras ni siquiera tienen costo, pero no nos llegan.

¿Qué podemos hacer con aduanas? A veces no podemos recibir las cosas y se 
pierden las investigaciones. Hay muchas cosas trabadas hace años.

Carlos Rodríguez, área técnica y científica de la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Es necesario que el sector de relaciones exteriores forme parte de la conversa-
ción que se está dando a nivel nacional respecto al tema de CTI. Hay conversatorios 
y diálogos estatales entre distintas instituciones y no se está considerando o, sería 
bueno considerar al Sector Relaciones Exteriores en todo lo que tiene que ver con 
Ciencia y Tecnología. Está en la Ley de Cooperación Internacional del Desarrollo, está 
en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, está en el Programa de Coopera-
ción Internacional de la AMEXCID. Sería un punto de reflexión interesante, tanto para  
el Poder Legislativo como para el Ejecutivo, poder dialogar en este sentido entre el 
Sector de Relaciones Exteriores y el Sector de Ciencia y Tecnología.

Tomando en cuenta las preguntas anteriores, sería interesante trabajar, negociar 
y dialogar para que el gobierno de Canadá y el gobierno de México tuvieran un 
acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología, ya que desde hace muchos años se 
ha querido hacer y no se ha podido.

Sé que tiene que ver con el tema federal de Canadá, y aunque no es una practica 
común del gobierno canadiense firmar acuerdos de cooperación bilateral, sí hay 
mecanismos, como cartas de intención o acuerdos de entendimiento, que pueden 
potenciar, dar los primeros pasos hacia un acuerdo bilateral en ciencia y tecnología. 

La Dra. Tagueña, respecto a la pregunta de la invitación de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, es importante que dicha dependencia esté presente en este tipo 
de eventos. En este foro estuvieron la Presidenta de la Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Cámara de Diputados María Marivel Solís Barrera y el 
representante de la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Senadores, Lic. Cabrera. Cuando haya estos conversatorios, se debe incluir a la 
AMEXCID, en particular, y a la Secretaría (RE), en general.

Sobre los insumos dijo que se está trabajando una reforma a una Ley de Econo-
mía. Es algo que quedó casi resuelto en la administración anterior y ya se presentó 
de nuevo a la Secretaría de Economía para que, efectivamente, haya facilidades en  
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la importación de insumos; la investigación científica y tecnológica requiere de  
esto continuamente.

Las respuestas a las preguntas anteriores que se dieron desde el panel fueron  
las siguientes:

El doctor José Albarrán, Presidente de la Academia de Ingeniería aseguró que 
para las empresas y para los organismos gubernamentales existen demandas  
de diferente índole y con la visión actual, que es cortoplacista, las demandas son de 
soluciones a problemas inmediatos, más tecnología que de ciencia.

Si las empresas tuviesen un enfoque mas tecnológico y vieran a más largo plazo, 
comenzarían a solicitar a las academias de desarrollo científico su participación en 
temas que saben que son de largo plazo, pero que ellos lo consideran estratégico 
para estar en la posición en la que quieren estar en el mercado. En las que son de 
corto plazo, la respuesta de las universidades no es normalmente muy buena.

Cuando la vinculación es más efectiva, como en el caso de Nuevo León y, recien-
temente, en el caso de Querétaro, en donde los industriales están más orientados  
a la tecnología y el gobierno también está interesado en el desarrollo de la econo-
mía del conocimiento entonces se alinea mucho mejor la velocidad de respuesta de 
la academia a las necesidades de la industria.

La Dra. Noguez dijo que las decisiones que toma el gobierno deben estar basadas 
en el conocimiento científico. Por ejemplo, en México no tenemos lo que se llama 
diplomacia científica, y eso es algo que tenemos que desarrollar. Lo anterior viene al 
caso no solo en estos tratados que se hacen con otros países, donde se necesita esa 
asesoría científica, sino también en la Ley de la que hablaba la diputada Solís para 
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poder importar y saber cuándo hay una necesidad o no y cuándo podemos o no 
desarrollarla en el país o podemos impulsarla a corto o largo plazo. Todas esas cues-
tiones están articuladas, y en parte falta esa confianza o ese lenguaje común que 
nos ha hecho falta desarrollar para ponernos de acuerdo sobre todas estas cosas. 

Los científicos estamos dispuestos a apoyar hasta donde podemos, porque no 
sabemos mucho de diplomacia científica. Estuvimos aquí en la Secretaría hace más 
de un año tratando de elaborar un plan para poder desarrollar diplomacia científica 
en el país porque sabemos que es muy necesaria.

No se puede hacer un tratado con otro país sin asesoría científica, sin asesoría 
tecnológica y científica es imposible salir ganando. Esa parte es muy importante.

Sobre los recursos procedentes de las multas de procesos electorales, pues bien-
venidos. Sin embargo, dependemos de esas multas y de tiempos electorales, consi-
deramos necesario diseñar un plan que vaya más allá de esos tiempos.

El Dr. Morán abordó el tema de las multas electorales. Si los partidos se portan 
mal y cometen irregularidades, ese dinero llega al CONACYT. En las elecciones loca-
les de los estados, ese dinero debe ir a los organismos que promueven la ciencia y la 
tecnología en cada estado. Sin embargo, cada estado ha hecho una interpretación 
particular, algunos de manera correcta y otros no. No se ha estandarizado, no todos 
los estados lo usan, no todos lo entregan, aunque hay exhortos de parte del Senado 
para que esto se concrete, aún no ha sido posible.

Ahora que se está pensando en la formulación de una Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, se podría incluir ese tema en particular y que sea aplicable a 
todas las entidades para no darles oportunidad de que cada una decida cómo lo va 
a entregar.

En el caso de San Luis Potosí, las multas llegaron a 27 millones de pesos, lo cual 
es un buen recurso para programas que se pueden realizar. En otros estados hubo 
mayores o menores multas. Es algo que se debe legislar; valdría la pena sumarlo a 
los pendientes por regularizar.

El Ing. Sánchez Sesma comentó que se sumaba a las propuestas, particularmen-
te a la de la Dra. Noguez, en el sentido de generar círculos virtuosos, en los cuales el 
gobierno se apoye en sus universidades, en sus establecimientos científicos; que se 
busque fortalecer en la ley y en una buena planeación. Una mala planeación puede 
ser muy costosa, como lo mostró el doctor Albarrán. Aprovechando que la ley está 
en principio aprobada, deberíamos fortalecer los procesos de planeación y la utili-
zación óptima de los recursos y la ciencia instalada del país. Y terminó diciendo que 
debemos recuperar la confianza.

La Dra. Tagüeña comentó que, al ser una Ley General, de alguna manera llega 
a los estados de una forma diferente. Por ejemplo, la ley actual es federal e inclu-
ye equidad de género y, sin embargo, solo cinco estados tienen en su ley equidad  
de género. Cuando se constituya en ley general, aplicará en todo el país y las multas 
se usarán en ciencia y tecnología.
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Dr. Nassif Ghoussoub
Un modelo de colaboración 
en Norteamérica 

El presentador, Dr. José Antonio de la Peña, dio la bienvenida al Dr. Nassif Ghous-
soub, matemático canadiense, poniendo especial énfasis en su trabajo como direc-
tor de la Banff International Research Station (BIRS), por ser el único proyecto de 
educación con una plataforma que comparten tres países, Canadá, Estados Unidos 
y México. El Dr. Ghoussob es la cabeza y el corazón del proyecto. 

El ponente comenzó por agradecer a Seade y Alejandro Adem por organizar 
este evento y comentó que tienen mucho que aprender de los mexicanos porque 
en este evento hay políticos, líderes de opinión, tomadores de decisiones, e inclu-
so administradores para discutir el tema. Dijo que quizá esto no podría suceder  
en Ottawa.

Agradeció también la presentación hecha por el Dr. de la Peña, a quien conoció en 
los años noventa, cuando cada uno representaba a su país en la lnternational Math 
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Union. Ahí supo cuánto quería el doctor de la Peña conectar a la comunidad de cien-
tíficos matemáticos mexicanos con el resto del mundo. Siempre estaba trabajando 
para desarrollar conexiones con países como Brasil y otros países latinoamericanos. 

Cuando me nombraron director del Instituto del Pacífico para las Ciencias Mate-
máticas (PIMS, por sus siglas en inglés), nos enfocamos en ese sueño del Pacífico para 
desarrollar a nuestros países, y nuestro deseo era crear algo como una unión matemá-
tica. No había nadie mejor que el Dr. De la Peña para hacer esto desde México. José 
Antonio se volvió nuestro benefactor, nuestro “Mexican uncle” (en alusión al término 
“American uncle”, empleado por los europeos para referirse a los benefactores).

 Después de ver cómo presentaron esta mañana los logros de las universidades 
mis colegas canadienses, quisiera referirme a la BIRS como ejemplo de colaboración. 
Sin ser experto en colaboración, prefiero hablar de las personas, de los líderes que 
hacen posibles estos proyectos, es un asunto de personas, no de temas académicos. 

La colaboración comenzó en Canadá, en un lugar maravilloso, Banff, en la zona 
de las Montañas Rocosas. Entre los dos países hay un gigante, Estados Unidos, 
pero el hecho de tener a ese gigante entre nosotros puede convertirse en una 
fuerza positiva.

Se ha hablado de la creación de una universidad conjunta entre México y Ca-
nadá. Algo se ha hecho, aunque no de parte de universidades, sino más bien de 
algunos institutos. 

Casa Matemática Oaxaca, afiliada a la Banff Station, es una ubicación temporal en 
el que se ha trabajado durante los últimos cinco años.

Es una iniciativa norteamericana única en su tipo, donde se reúnen varios secto-
res. En la última ocasión tuvimos la participación del gobierno estatal con la presen-
cia del gobernador de Oaxaca, algunos representantes de organizaciones de ciencia, 
tecnología, industria, banca, etcétera.

Lo interesante de este proyecto es la participación conjunta de los gobiernos 
para el desarrollo de un intercambio equitativo de infraestructura e investigación. 
Al parecer, lo estamos logrando.

Estamos reuniendo gobiernos y líderes científicos, tenemos un panel con repre-
sentantes de todo el mundo, otros patrocinadores y gobiernos que están cubriendo 
el costo de las propias investigaciones. Creemos en la visión compartida. Esto ha 
propiciado muchas colaboraciones entre México y Canadá, tales como los Congre-
sos Latinos, el Mitacs, las conexiones con México y con el CONACYT. Este es el poder 
de la visión compartida, nuevas oportunidades.

Ahora tenemos nuevos intereses. Empezamos una nueva colaboración ahora  
en Hangzhou en China. En el año 2020 Hangzhou será parte de un nuevo proyecto, 
habrá una prueba piloto y veremos cómo trabajamos con ellos. Son tiempos difíciles 
en la política, pero les mostraremos que México y Canadá permaneceremos unidos 
siempre. China será un tercer socio, y hay otro país que está interesado también, 
pero es muy pronto para anunciarlo.
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¿Cómo funciona? ¿En qué se basa? Estamos hablando de cooperación para el de-
sarrollo por el bien de la ciencia y los descubrimientos. Lo más importante son las 
lecciones aprendidas, las dificultades que tuvimos para desarrollar la cooperación 
internacional, como la burocracia y algunas otras cuestiones.

Esta es la forma en que podemos aprender de las lecciones; saber cuándo y cómo, 
y de esa manera, seguir asumiendo riesgos. No es fácil, pero tenemos que trabajar 
todos, y trabajar mucho. Muchas personas en México han asumido riesgos para lo-
grar estas colaboraciones, antes de que se tuvieran apoyos del gobierno. 

Posteriormente, el ponente se refirió a las ciencias matemáticas con ejemplos 
claros. Al igual que con todas las ciencias, ha habido un desarrollo sin precedente 
en las matemáticas.

Muchas conjeturas han sido resueltas durante cientos de años a través de esta dis-
ciplina. Ya no es una ciencia para unos cuantos en Princeton. Miles de personas alre-
dedor del mundo están haciendo un muy buen trabajo a través de las matemáticas.

El siguiente tema es la aceleración de la matematización en todos los campos. 
Las matemáticas involucran todas las ciencias, ya sea en el modelado, la simulación 
o la computarización. Cualquier ciencia seria, como ustedes saben, tiene que tener 
componentes matemáticos para su avance.

Por la aceleración actual necesitamos más capacidad para desarrollar los recursos 
en esta área. Las matemáticas son la base del conocimiento.
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Muchos no han oído hablar de eso, han escuchado de la inteligencia artificial, 
han oído de Google, de Facebook o Microsoft, pero muy pocos saben que mucho de 
todo eso está basado en la investigación y el avance matemático.

La mayoría de las empresas más grandes del mundo están basadas en instru-
mentos matemáticos. Por eso creemos que se deben promover más y estimular a 
más gente.

¿Cuál es el enfoque inicial? Muy simple, se necesitan foros como este, pero para 
la interacción permanente y apasionada de investigadores científicos. No será un 
formato tradicional, será un concepto diferente. Pondremos a cuarenta científicos 
matemáticos juntos dieciseis horas al día donde pueden comer, platicar, ir a caminar 
juntos, discutir los temas tratados durante el día después de una cena con una copa 
de vino.

La idea es mantener interacciones todo el tiempo. Estarán juntos cinco días y 
cinco noches en un agradable ambiente, ya sea en lugares como Banff o Oaxaca o 
Hangzhou y, sin duda, sucederán cosas maravillosas. 

Debe ser un proceso abierto y competitivo, donde podrán aplicar científicos de 
todas partes del mundo. Solo los talleres excelentes serán seleccionados por un pa-
nel de 30 científicos. Los estándares de excelencia son altos. Tendremos propuestas 
viniendo de todo el mundo, así mismo tendremos mucha competencia porque ten-
drán acceso investigadores de primer nivel. 

Ahora, hay algo que puede ser muy relevante para el gobierno de México, por 
lo que escucho desde mi perspectiva. BIRS se trata de la accesibilidad, de la demo-
cratización de la investigación matemática. Desde hace muchos años las matemá-
ticas se hacían solo en la academia, en los palacios de los reyes y, tiempo después, 
en Princeton, el MIT o Berkeley. Las cosas han cambiado, la democratización de  
la investigación abrió y facilitó la interacción, el entrenamiento, la diseminación y la 
colaboración, así que las personas empezaron a reunirse a resolver problemas, pero 
también para incubar nuevos proyectos que constituyeron muchas controversias, 
especialmente físicas, y comenzaron a pelearse entre ellos, sobre todo después de 
tomar vino y cenar porque tenían muchas conjeturas especulativas. 

Un aspecto muy importante es el networking. Los jóvenes necesitan tener acceso 
a los Ayatolás de las matemáticas como Pepe y Alejandro. Necesitan tener acceso a  
los que más saben. Al estar juntos por cuatro o cinco días y platicar para resolver 
problemas, los estudiantes jóvenes se sentarán a desayunar con los más experimen-
tados y entonces identificarán oportunidades de trabajo, posdoctorados, estancias 
de 10 años, y esto está ocurriendo. La mayoría de los testimonios que recibimos 
todos los días —y aquí es cuando Pepe se arrepiente de unirse al proyecto porque 
diario le llegan muchísimos emails— testimonios que recibimos al final de cada ta-
ller, muchos estudiantes de posgrado nos dicen “hey, conseguí un posdoctorado 
porque conecté con Fulanito.” Para nosotros este es un aspecto muy importante de 
nuestras operaciones. 

Dr. Nassif
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Tenemos también algo de lo que ya se habla en muchas jurisdicciones, que  
es el incremento de la participación de grupos subrepresentados en STEM basa- 
do en el género o raza o por ser originarios de países en vías de desarrollo o por ser 
indígenas, etc. 

Por ejemplo, la semana pasada en BIRS puse como ejemplo que tenemos un ta-
ller en Banff y otro en Oaxaca el cual fue sobre herramientas geométricas para la 
cosmología de cuerdas (String Cosmology). Cuando hablamos de matemáticas es en 
un sentido muy amplio, sobre todo cosmológico, así que los organizadores fueron 
desde Swansea en Inglaterra hasta Upsala en Suecia. Y el de Banff fue sobre trabajos 
cuánticos y tareas de información con Zaragoza, Ámsterdam, la UNAM y la Universi-
dad de Montreal. Bueno esto solo fue la semana pasada pero ilustra la variedad de 
los talleres y la diversidad intelectual pero noten que la igualdad es la primera lección 
que debemos empezar a aprender. Recuperamos muchas áreas de investigación. 

¿Por qué es una pesadilla para las agencias poner las disciplinas en silos? Porque 
necesitan ponerte en un sobre de financiamiento, lo que es la pesadilla de cualquier 
burócrata. Cuando el presidente de cualquier agencia te dice “¡Pruébame que eres 
bueno en esta disciplina para que pueda conseguirte 5 dólares!” o algo así. Pero mi-
ren: necesitan pruebas. Esta es una lección aprendida, en verdad debes lidiar con la 
burocracia si estás intentando hacer lo correcto. 

Por números, tenemos un panel de 30 personas y 85 talleres; 50 talleres en Banff, 
25 en Oaxaca y 10 en Hangzhou. ¿Qué significa esto? La gente llega en domingo, 
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42 personas son invitadas y se van el sábado siguiente para poder tener 5 días jun-
tos. Cada semana tenemos un tema completamente distinto y al hacerlo así de ver-
dad involucras a mucha gente. Creas muchas oportunidades, es por eso que mu-
chos estudiantes de posgrado y posdoctorado que se hacen de un gran nombre  
pueden participar.

Hemos tenido más de 3,200 participantes al año, más de 1,000 en Oaxaca y 2,000 
en Banff. La clave aquí también es tener muy pocos requisitos de admisión porque 
facilita el proceso. 

Para contarles un poco de historia, empezamos en 2003 con 79 propuestas y 
sólo pudimos financiar 46 semanas en Banff. Y luego el número de propuestas co-
menzó a aumentar, así que en 2007 lo aumentamos a 50 semanas y luego en 2014 
empezó Oaxaca. Así que para entonces ya podíamos financiar no sólo 50 talleres, 
sino 72 en 2015 y luego 77. Y este año financiaremos 2 más para poder completar 
los 79 talleres. Éstas han sido las distintas facetas de crecimiento de esta opera-
ción pero pueden ver que ahora tenemos 250 propuestas y seleccionar sólo 79 fue  
difícil porque venían desde Argentina hasta Vietnam. 

Estamos comprometidos con la diversidad, por ejemplo hay un taller dedica-
do exclusivamente a mujeres activas en diferentes disciplinas. Participamos en  

Dr. Nassif
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crear modelos que tienen que ver con la ciencia de los océanos para conservar la 
Tierra, modelos para el cambio climático, etc. También tenemos programas para 
población indígena sobre educación, producción de vídeos matemáticos. Melania 
Álvarez es nuestra experta en desarrollar talleres con personas de la tercera edad e 
indígenas, y con niños de todos los niveles de educación. 

Nuestro financiamiento —y estoy seguro de que se mueren de ganas de saber-
lo— no les diré de cuánto es pero proviene de INSURC, la National Science Founda-
tion (NSF) en EE.UU., el CONACYT y el gobierno de Alberta, así que el financiamiento 
de Banff proviene de 4 gobiernos y cada 5 años asisten a una visita conjunta, lo 
cual considero un gran progreso porque se reunen 5 gobiernos en un panel cientí-
fico, van a Bath por 2 días, nos evalúan y traen científicos que siempre dicen cosas 
muy buenas sobre nosotros y después nos mandan sus recomendaciones para las 
agencias y financian de acuerdo a sus propias fórmulas. Este es un gran ejemplo de 
cooperación internacional. 

Otro ejemplo del éxito de este tipo de colaboración se genera en Oaxaca donde 
CONACYT ha sido el único financiador pero el año pasado gracias a Pepe la propues-
ta presentada a la National Science Foundation (NSF) consiguió que se sumen al 
financiamiento. La UNAM proporciona mucho apoyo pero también hemos aplicado 
a un financiamiento privado en EE.UU. y nos aceptaron. Creo que este es un nuevo 
aspecto del financiamiento de la investigación en México y creo que se debe al lide-
razgo de gente que toma esto como su responsabilidad, pero también al poder de la 
cooperación internacional entre estos países ya que pudimos ir tras nuevas fuentes 
de financiamiento para México.

La historia es que no fuimos los primeros en desarrollar este modelo, que ha sido 
muy exitoso; proviene de la Selva Negra en Alemania, que trabaja igual y sólo por 
invitación y es conocido por haber salvado las matemáticas en Alemania después 
de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el modelo que tratamos de replicar, que des-
pués de muchos años habían también copiado los franceses y crearon un instituto 
de matemáticas en Marsella. En Europa tenían dos centros así pero no colaboran 
como nosotros. 

Después hubo una evaluación del NSF donde decían que América del Norte ne-
cesitaba un centro así, lo cual fue una gran oportunidad para nosotros en Canadá. 
Una de las lecciones que aprendimos fue el porqué el comité dijo eso. Esto lo dijo 
la NSF: “el comité cree que no es el mejor interés para las comunidad o sociedad  
de las ciencias matemáticas el buscar financiamiento de programas de investiga-
ción individuales existentes para complementar el instituto de las matemáticas.” 

El panel tenía una agenda, no querían dividir el pay, estaban preocupados por las 
personas que tenían enormes financiamientos en Princeton, el MIT y otras universi-
dades grandes. No querían que el dinero fuera usado en otros institutos. Esto es algo 
que tenemos que entender si queremos desarrollar este tipo de infraestructura, la 
gente tiene prioridades distintas y se sienten amenazados de inmediato. 
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Los desafíos son competir por tus intereses entre tus propios colegas por los pro-
yectos interdisciplinarios porque las agencias simplemente no saben lidiar con eso. 
El comité en Canadá está tratando de desarrollar reglas generales para lidiar con eso 
bajo la colaboración internacional. Me encantaría ver eso pero también me gustaría 
que aprendan sobre las dificultades que BIRS tuvo cada vez que buscábamos reno-
varnos. En los programas rígidos de las agencias la colaboración internacional es ad 
hoc en principio. Si se trata de México, uno se tiene que adaptar a la manera en que 
el sistema mexicano funciona en realidad. Lo mismo para China, por ejemplo. Así 
que por un lado las agencias tienen programas muy rígidos donde o encajas o no. 
Este conflicto es problemático; es un sobre de financiamiento. Ya les diré quién paga y 
cuánto pagan. Además, el dinero para la investigación que atraviesa fronteras como 
el de la NSF, es inusual. O como en 2003 cuando empezamos BIRS. El antídoto para 
todo esto es el liderazgo… Y suerte, tíos mexicanos. 

Esta es la historia de BIRS. ¿Cómo se desarrolla un instituto en Canadá y se crean 
incentivos para pagarlo? No hay sobre para eso, no hay programas. Pero el liderazgo 
contó. Uno de los presidentes de BIRS fue un líder muy visionario. Lo llamé y le dije 
que queríamos desarrollar este centro en 2000 y lo que había pasado en Alemania y 
él fue a Waterloo para contar lo importante que era. Le pedí a manera de favor que 
me ayudara a que los estadunidenses pagaran por ello porque no teníamos por qué 
pagarlo sólo nosotros. Todos los demás organismos en Canadá son financiados sólo 
por el gobierno canadiense a pesar de que tenemos mucha participación internacio-
nal. Pero esta vez queríamos que fuera diferente y que los participantes internaciona-
les pagaran por su involucramiento.
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Le dije “no conozco a nadie en Washington, D.C. ¿Puedes ayudarme a concretar 
una reunión?” Me dijo “no sólo eso, sino que también organizaré todo para que mi 
vicepresidente te acompañe.” Él rompió un tabú al decir “intentemos hacerlo juntos.” 
No se lo dejó a la burocracia. Me encantaría tenerlo aquí para que escuche y les 
cuente de qué se trata el liderazgo. No ha pasado desde entonces otro escenario 
donde el líder proponga trabajar juntos y compartir gastos internacionalmente. 

La directora de NSF también era una mujer visionaria y en seis meses organizó 
un panel especial de evaluación y un comité para ir a Bath y evaluarnos. En cuanto 
al financiamiento, tuvieron la visión de que esto era algo que podía funcionar. En 
ese entonces la NSF no estaba autorizada para mandar dinero a Canadá. Así que 
dijimos, por qué no nos aliamos con una institución estadunidense para que les  
den el dinero a ellos y sean ellos quienes paguen las facturas. Aquí fue donde quien 
era el director de Berkeley tomó mi llamada para contarle lo que hacíamos y se sumó. 
Cinco años después la NSF decidió que quería mandar su dinero directamente a 
Canadá, aunque tenga que pasar por la autorización del Departamento del Tesoro. 
Pero fue gracias a esto que ahora la NSF financia iniciativas en Canadá, México, Fran-
cia y muchas otras ideas que fueron inspiradas por la colaboración internacional y el 
apoyo a la investigación. 

Esta es una lección aprendida. De otro modo los burócratas nos hubieran dicho 
que era imposible, ¿cierto? Después de los primeros tres o cuatro años alguien tuvo 
una idea, no recuerdo quién, pero estábamos hablando en la cena y dijimos “¿por 
qué no incluimos a México en esta colaboración?” y empezaos a pensar en el TLCAN 
el cual es sobre dinero, comercio y cosas así pero nunca hablan sobre ideas e investi-
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gación científica o colaboración. Quizás no estaba en el acuerdo originalmente pero 
el TLCAN nunca puso en duda la colaboración de investigación entre los tres países. 
Así que intentamos ir por ese camino y llamamos a José Antonio, quien después  
se convirtió en Director en el CONACYT, lo que simplificó mucho las cosas, y fue así 
como México se convirtió en un socio por completo, pero sólo en los talleres que 
se daban en Bath. Después de muchos años y muchas propuestas y cartas de re-
chazo y después de que mi lista de enemigos creció pensamos en crear más opor-
tunidades. Fue entonces que José Antonio y Javier Bracho quien era el Director del 
Instituto de Matemáticas en la CDMX contactaron a Juan Ramón de la Fuente quien 
nos conectó con las personas indicadas en Oaxaca. Así comenzamos a apoyar 25 
talleres en Oaxaca y Pepe ahora es director de CMO y consigue financiamiento in-
ternacional para Oaxaca.

Esto es realmente una historia de personas. No hay reglas ni libros que seguir, 
sólo fueron métodos ad hoc compromisos entre personas de tres países que tuvie-
ron liderazgo y se convirtió en un modelo exitoso de colaboración internacional.

Dr. Nassif
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Panel 4. 
La colaboración internacional en 
ciencia e innovación desde Canadá

Lissa Matyas, la moderadora, dio la bienvenida a los asistentes al panel. Joy John-
son, vicepresidente de la Universidad Simon Fraser, aseguró que desde su trinchera 
cuenta con oportunidades en la investigación y también es la persona a cargo del 
desarrollo de alianzas en investigación internacional y de la creación de oportu- 
nidades conjuntas. También está a cargo de la estrategia de innovación en la Uni-
versidad Simon Fraser.

Lissa Matyas, vicepresidenta de MITACS, comenzó por hablar de Canadá y la cien-
cia y la tecnología. Como un país con una población relativamente pequeña que por 
lo general ha quedado bajo la sombra de este gran gorila que mencionamos ante-
riormente, ¿cuál es su lugar en el ecosistema global en ciencias y desarrollo?

Manuel Morales aseguró que lo que están haciendo bien es la estrategia en 
términos de financiar investigación fundamental y no solo eso, también investi-
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gación colaborativa; es decir, se acelera lo que se conoce como investigación y 
desarrollo (R&D). Desde mi experiencia, mi campo de investigación y actividad 
profesional, esta es una experiencia que he compartido con las historias de éxito 
de inteligencia artificial. 

Quisiera ilustrar cuál es el marco que tenemos en Canadá; contamos con los me-
dios y mecanismos para financiar investigación colaborativa y ésta ha rendido fru-
tos. Cuando escuchamos acerca de la inteligencia artificial, pensamos en lo que es-
tán haciendo Google o Facebook en cuanto al reconocimiento de imágenes o textos, 
pero detrás de estas aplicaciones hay un aprendizaje profundo. Este deep learning es 
aprendizaje por máquinas, que es uno de los campos de investigación más trascen-
dentales de los últimos 30 años. 

Debido a que era investigación fundamental recibía financiamiento y no fue has-
ta 2010 que se empezó a utilizar. Debido al financiamiento con el que se contaba 
pudimos añadir valor que se tradujo en toda la tecnología de transferencia y ya con-
tamos con un ecosistema, gracias en principio, al financiamiento que se le brindó a 
la investigación fundamental. 

Todo esto ha sido posible gracias a que el financiamiento y la estrategia han per-
mitido la transferencia de tecnología, lo cual es una preocupación muy importante 
dentro de la estrategia canadiense. Como se mencionó esta mañana, la investiga-
ción fundamental es importante pero una vez que se cuenta con ella se buscan re-
sultados y transferir esa investigación para convertirla en algo que se pueda apli-
car y brinde valor a la sociedad. Hay mecanismos e instituciones que ofrecen esa 
transferencia, como Mitacs por ejemplo, que cuenta con esos programas. Esa es la 
experiencia con la que cuento desde la historia de éxito de la inteligencia artificial. 
En Canadá nos importa la investigación fundamental y este paso en particular de 
cómo avanzar desde una investigación pura y cómo se puede generar valor para la 
sociedad en el ecosistema.

Laura Beard añadió al comentario haciendo eco en torno al hecho de que Ca-
nadá está invirtiendo en algunos proyectos más amplios en áreas que considera 
son sus fortalezas, por ejemplo, la inteligencia artificial. La estrategia de inteligencia 
artificial es uno de sus hobs, también existe el fondo de investigación dedicado a fi-
nanciar ciertas áreas en innovación y descubrimientos innovadores y el surgimiento 
de otras tecnologías. 

La Universidad de Alberta cuenta con un programa en sistemas energéticos, 
hay muchas personas involucradas, muchos de estos programas se están desarro-
llando, pero me gustaría mencionar qué es importante y nos interesa en Canadá.  
Todas las agencias de financiamiento de investigación ahora se enfocan en la inclu-
sión, la diversidad y la igualdad. Ahora se preguntan cómo se pueden llevar a cabo 
investigaciones de forma ética y cómo podemos integrar poblaciones más diversas 
y cómo las podemos involucrar en los equipos de investigación, es decir en cuanto 
a género o etnia. 

Panel 4
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Se busca considerar a todos los grupos minoritarios en la investigación y nos pre-
guntamos cómo podemos llevar a cabo estas preguntas y abordar temas de diversi-
dad, inclusión e igualdad. Nuestros resultados de investigación están arrojando luz 
sobre estos temas. 

Actualmente, Canadá cuenta con la conexión con México y le interesa mucho el 
tema de los pueblos indígenas, es decir, cómo podemos llevar a cabo investigacio-
nes de forma ética, junto con o mediante personas de origen indígenas. 

Es un gusto estar en México y no puedo evitar observar cómo la dinámica política 
en México tiene un efecto en la ciencia y la tecnología actualmente. Diría que lo mis-
mo ocurre en Canadá, independientemente de que tiene una población pequeña y 
nuestra ubicación en el mapa. Me gustaría hacer mención del contexto político en 
el que vivimos actualmente. 

Al viajar, el hecho de contar con fronteras abiertas y vivir en un país en el que nos 
interesa la colaboración es parte Canadá, de cómo nos manejamos, y como líder de 
universidad me interesa la promoción, la creación de puentes y la opción de abrir 
nuestras puertas y trabajar de manera conjunta. Como Martha mencionó, también 
se busca la ciencia abierta. 

En Canadá hay un interés cada vez mayor por buscar oportunidades a nivel glo-
bal, por crear alianzas y esto es de suma importancia para que pensemos de qué 
forma podemos crear puentes. La ciencia no se puede llevar a cabo en una sola 
universidad con un solo investigador, en la intervención de Naccif Ghoussoub escu-
chamos que los equipos son importantes y debemos pensar en formas útiles para 
desarrollar estos equipos a nivel global. 
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Agradezco los comentarios de mis colegas en el panel sobre investigación fun-
damental, considero que esto ha sido clave en Canadá, se nos conoce por nuestra 
excelencia en ciencia. Siempre hemos podido trabajar con la ciencia, pero queremos 
ver su valor y su comercialización. Así es como nos estamos diferenciando, pero si-
gue siendo una interrogante. En cuanto a las alianzas debemos buscar la forma de 
ser buenos aliados, hay que estar presentes para la otra parte. Hay que buscar for-
mas de trabajar de manera conjunta. Desde mi experiencia, en el clima internacional 
esas dinámicas son muy importantes y pueden marcar la diferencia en la colabora-
ción internacional. 

Lissa Matyas dijo que, al parecer, ahora sí se está hablando acerca de la impor-
tancia de la colaboración en ciencia y tecnología entre México y Canadá. Sin embar-
go, cuando se hace un argumento a los gobiernos se trata de justificar por qué la 
colaboración en ciencia y tecnología es una buena inversión. En su opinión, ¿cuáles 
serían los beneficios económicos y sociales derivados de la colaboración internacio-
nal en ciencia, tecnología e innovación? Esto es con el objetivo de que los gobiernos 
identifiquen cómo utilizar los impuestos para brindar fondos para esta colaboración.

Manuel Morales, para hilar este comentario con su idea anterior, aseguró que la 
ciencia es una labor colaborativa como escuchamos hace un momento y se puede 
lograr mucho más de forma conjunta. La ciencia es un excelente ejemplo de ello ya 
que no existen fronteras, la forma en la que se desarrollan conocimientos es a través 
del intercambio de ideas. 

Nuevamente me refiero a un ejemplo de la inteligencia artificial, este proceso 
que describí anteriormente: la investigación pura, la transferencia tecnológica y la 
implementación de esto en la actividad económica, es algo que requiere años si no 
es que décadas, al menos el ejemplo que vivimos actualmente con el aprendizaje de 

Panel 4
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máquinas y la inteligencia artificial nos ha mostrado que esto es posible y funciona 
rápidamente en menos de 10 años. 

Uno de los factores que están detrás ha sido el comité en torno a las tecnologías, 
son los comités internacionales los que permiten la generación del aprendizaje de 
máquinas debido al intercambio de ideas y no solo esto, existe una estructura y una 
colaboración. Los gobiernos a través de agencias de financiamiento, decidieron unir-
se para contar con medios de colaboración, ese es un ejemplo que ilustra cuáles se-
rían los posibles beneficios reales de contar con colaboración internacional; en este 
caso como mencioné anteriormente estos beneficios son visibles. Los gobiernos y las 
empresas han comenzado a utilizar esta tecnología y esa es la forma en la que lleva-
mos a cabo los negocios y la forma en la que procesamos los productos. 

Tanto en México como en Canadá sabemos que hay beneficios sociales al traba-
jar juntos en los desafíos políticos, económicos, ambientales y sociales que enfren-
tamos en el continente americano. Actualmente vivimos en un mundo fracturado y 
turbulento. El poder sostener y aumentar las relaciones recíprocas y respetuosas es 
más importante que nunca y para que las universidades trabajen juntas debemos 
poder lidiar y trabajar con las diferencias culturales, debemos entender la comple-
jidad y crear un consenso sobre los temas más apremiantes, hacerlo con las univer-
sidades y enseñar al alumnado cómo hacerlo o al menos prepararnos para llevar a 
cabo este trabajo en el futuro. 

Es decir, enseñamos y preparamos a los jóvenes para enfrentar los desafíos que 
los rodean y contamos con un modelo que respeta la responsabilidad y la recipro-
cidad para crear las relaciones necesarias en este mundo. En la Universidad, en los 
diferentes niveles de investigación, se demuestra que hay beneficios sociales rea-
les e, incluso, beneficios económicos. Las pláticas que escuchamos hablan acerca 
de diversidad e inclusión, bueno pues hay beneficios económicos y sociales para 
nuestras naciones. En todos los segmentos de la universidad y de las sociedades, si 
a una nación le va bien en el mundo a las demás también les irá bien, es decir hay 
beneficios económicos y me parece que debemos sostener estos argumentos para 
la labor que llevamos a cabo. 

Joy Johnson, respecto a los beneficios de la colaboración internacional, enumeró 
cuatro. Antes que nada, hay beneficios personales sobre aprender a ser un ciudada-
no global, sobre trabajar de forma conjunta. Aprendemos nuevas formas de pensa-
miento, aprendemos sobre diferentes culturas, nuevos entendimientos, es decir, nos 
beneficia a todos y a través de la colaboración mejoran nuestras sociedades. 

Además, se mencionaron beneficios sociales, permítanme compartir algunos 
ejemplos de la universidad Simon Fraser. Peter Anderson, un investigador en co-
municación, vino a México en 1985 cuando se vivió la tragedia del terremoto y él 
trabajó en la estrategia de comunicación que ha cambiado la forma en la que lidia-
mos con los desastres en el mundo y fue la primera herramienta de internet para 
el alivio humanitario, me parece que eso demuestra cómo un investigador que tra-
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baja en un entorno internacional puede beneficiar no nada más a nivel local sino  
a nivel global. 

Son ese tipo de experiencias las que necesitamos seguir desarrollando y promo-
viendo, los otros dos beneficios que quería mencionar y me parecen relevantes tan-
to para los políticos como para otros son: desarrollo de talento, reconocemos que en 
varias industrias no se cuenta con el talento necesario; por ejemplo, la Universidad 
Simon Fraser está trabajando con una universidad de India que quiere capacitar a 
sus investigadores para poder trabajar mejor en su campo; entonces envían estu-
diantes de maestría para trabajar con estudiantes de doctorado y con científicos, 
después regresan a su país y así pueden desarrollar tecnología de celdas por ejem-
plo. Este es un ejemplo que se enfoca en el desarrollo de talento pero que va a con-
tar con un efecto dominó en la India. 

Además, quisiera mencionar como un ejemplo el beneficio económico, también 
vemos empresas como India Corporation que llevan a cabo alianzas entre la indus-
tria y la universidad y que también pueden ayudar a desarrollar un beneficio eco-
nómico mediante el mejoramiento de sus estrategias y pensar cómo pueden hacer 
negocios de manera distinta. Este tipo de alianzas entre la industria, la universidad 
y el gobierno pueden redituar grandes beneficios y ser multiplicadores en términos 
de lograr una gran diferencia para los temas importantes en nuestra sociedad. 

Lissa Matyas preguntó si hay algo que podamos hacer para apoyar a las empre-
sas mexicanas y canadienses para que trabajen con mayor cercanía; por ejemplo, 
coinversiones o empresas conjuntas. Andrew ya hablaba acerca de innovación y 
emprendimiento, pero quizá hay otras compañías que necesiten nuestra ayuda. 

Manuel Morales afirmó que tan vez no tenga respuestas concretas para esa pre-
gunta, pero sí puede compartir lo que ha visto en su campo en los últimos años: 

Por lo que se refiere a inteligencia artificial y sus aplicaciones creo que tenemos 
fuerzas complementarias, creo y he hablado con mis colegas aquí, que hay una masa 
crítica de gente que está haciendo investigación que cae bajo la etiqueta de inte-
ligencia artificial, que es un concepto muy amplio pero que abarca ciencias, datos, 
estadísticas y operaciones; sí hay una masa crítica y en Canadá he visto últimamente 
que hay un obstáculo para desarrollar más la inteligencia artificial que tiene que ver 
con el talento. 

Si queremos seguir creciendo debemos tener acceso al talento, tenemos que ca-
pacitar gente para que tenga las habilidades necesarias y la educación matemática 
adecuada para seguir haciendo investigación aplicada y los laboratorios de inves-
tigación se encuentran en una postura en la que no pueden producir suficientes 
profesionales y científicos, aquí hay una oportunidad. Escuchamos antes esta ma-
ñana cuando hablamos de métrica y de cómo se mide el crecimiento y los logros 
en la ciencia, una de las métricas que llamo mi atención fue el número de científi-
cos por cada mil personas en el país, y al respecto en Canadá lo estamos haciendo 
muy bien a pesar de que somos un país muy pequeño, pero México, que es un país 

Panel 4
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más grande, no lo está haciendo bien. Por lo que se refiere a los números absolutos 
considero que hay mucho talento aquí y creo que son puntos a reflexionar, pode-
mos aprovechar el conocimiento y el talento de forma que ambos países puedan 
beneficiarse de esas interacciones tanto en la investigación fundamental como en  
las transferencias. 

En opinión de Laura Beard, hay otras estrategias claves. No estoy segura, dijo, 
de que siempre sea la universidad la que juega el papel fundamental en estas es-
trategias. Muchas veces vemos que las universidades, en las visitas que hacen con 
las comisiones de comercio, deben ver las oportunidades que hay cuando partici-
pan en misiones con la industria minera o la petrolera. Estamos buscando sectores 
interesados en desarrollarse, en cambiar, tenemos que pensar en las cadenas de 
suministro donde hay oportunidades, pero también tenemos otros retos; hablamos 
del cambio climático, de las ciudades inteligentes, hay que elegir algunas áreas de 
atención y pensar cómo desarrollar alianzas al respecto. Eso tiene que ver con rela-
ciones, la gente se tiene que conocer para compartir algo y desarrollar vínculos. Las 
oportunidades pueden desempeñar un papel importante aquí, compartir los datos 
es sumamente importante para entender las cadenas de suministro, las oportunida-
des y encontrar formas para desarrollar alternativas y conectar a las personas. 

Hemos tenido ya experiencia con algunas startups que hemos llevado en misiones 
comerciales a otros países, como China. Esto es dar a las empresas una nueva visión 
para poder comprender en dónde están parados los grandes fabricantes y qué opor-
tunidades pueden tener en los nuevos mercados, eso puede provenir de las universi-
dades. Se puede buscar una manera distinta para concretar esta colaboración. 
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Una de las cosas que pueden hacer las universidades es ser socios estables. Los 
gobiernos cambian como ya sabemos, un gobierno puede estar algunos años y des-
pués llega uno nuevo, las empresas aparecen y desaparecen, pero las universidades 
son instituciones que permanecen por muchos años y la gente trabaja por muchos 
años en ellas; se rigen por un conjunto de valores que en muchos casos son los va-
lores torales, son estables. Se debe tener la capacidad de ser ese socio estable que 
tiene responsabilidad hacia la comunidad y el bien público. Esa es la oportunidad 
que tienen las universidades en esta área. 

Esta mañana estuvimos escuchando varias cosas; sé que la Universidad de  
Alberta hace algo al respecto. Nosotros tenemos un programa que se llama Tec 
Edmonton, que es una alianza entre la Universidad de Alberta y el Ayuntamiento  
de Edmonton, que ayuda a fomentar el crecimiento de las empresas tecnológicas 
que utilizan tecnologías emergentes. Es algo que se puede utilizar a nivel global. 

Además de ayudar a arrancar a las empresas las universidades también ayudan a 
sostener diálogos difíciles pero necesarios en torno a ciertos temas, —como el que 
estamos teniendo hoy aquí y que está patrocinado en parte por la UNAM—. 

La semana pasada tuvimos un simposio internacional para analizar oportunida-
des de investigación en tiempos de cambio en el mundo, y tuvimos que analizar el 
contexto mundial para hacer investigación. 

En nuestra universidad se está realizando un simposio sobre ética, sociedad e in-
teligencia artificial y este también está siendo copatrocinado por el Instituto de Inteli-
gencia Artificial de Alberta, el Instituto de Ingeniería de Alberta, un banco local, acadé-
micos que vienen de Alemania y de otras partes del mundo. Son dos actividades en 
una sola universidad en dos semanas y hay otras universidades en Canadá que están 
haciendo lo mismo, por tanto, creo que las universidades ayudan a construir espacios 
para el diálogo y permiten que líderes de opinión y académicos puedan tener estas 
conversaciones difíciles en torno a las problemáticas y las cuestiones éticas que no 
podemos soslayar. Ese es el papel que deben jugar las universidades. 
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Conclusiones

José Seade, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El propósito de esta 
última sesión es   tratar de concluir sobre lo que aprendimos hoy y tal vez plan-
tearnos preguntas como ¿ahora qué? ¿qué sigue después de este encuentro? Para  
ello nos acompañan la doctora Luz de Teresa, presidenta de la Sociedad Matemá-
tica Mexicana, Luis Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM,  
Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, y Alejandro Adem, director de Mitacs. 

Luz de Teresa. Haré una relatoría de los temas tratados, los separé en tres apar-
tados: temas de cooperación, temas locales canadienses y temas locales mexicanos.

 En general hay acuerdo en lo que debería ser y ojalá tengamos un aprendiza-
je de este acuerdo general. Hablo de los 75 años de relaciones bilaterales, es claro 
que hay que intensificar el intercambio académico entre México y Canadá, inclu-
so el embajador mencionó que quería que más canadienses vinieran de intercam- 
bio académico a México y que más mexicanos fueran a Canadá, no sólo de inter-
cambio académico sino en general. Se destacan intercambios y acuerdos de cola-
boración entre la UNAM y Canadá, CONACYT con Canadá, se habló de la diplomacia 
del conocimiento que es muy importante y se puntualizó que hay que llegar a una 
autonomía tecnológica. 
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Todos coinciden en que las herramientas tecnológicas y científicas son indispen-
sables para el desarrollo y que la ciencia es motor de desarrollo, ojalá apuntemos en 
esa dirección; Canadá va muy bien por ahí y México parece que no tanto, aunque 
hay muchas promesas. 

Se mencionó que ningún país puede ir solo en el mundo interconectado actual y 
que hay desafíos que exigen colaboración internacional como el cambio climático, 
la autosuficiencia alimentaria o, incluso, la suficiencia alimentaria, la contaminación, 
el plástico en los océanos, etc. 

Se habla también de mujeres y grupos subrepresentados que deben ser inclui-
dos y de las mujeres como un potencial tremendo en la economía. La cooperación 
internacional y la movilidad generan inclusión y amplían la diversidad. Una pre-
gunta que surge es ¿cómo formar jóvenes para trabajos que aún no conocemos? 
y la respuesta es que la ciencia, las ideas, la tecnología, la colaboración multidisci-
plinaria y multisectorial son la respuesta a lo que no sabemos que viene pero eso 
genera todas estas ideas y se habla de promover empresas binacionales. 

Se habló sobre Banff International Research Station y Casa Matemática Oaxaca 
como ejemplos de colaboración internacional exitosa, donde se unen liderazgo y 
suerte, empieza en Canadá y Estados Unidos, más tarde se incorpora México. Estos 
centros funcionan a través de estancias de matemáticas es mediante un concurso 
para tener un congreso, derecho a un congreso y a los 42 invitados, y es un centro 
en matemáticas en el más amplio sentido de la palabra donde se privilegia la diver-
sidad y a grupos subrepresentados. 

De los temas locales de Canadá, destacan el programa Mitacs y James Fraser. 
Como ejemplos exitosos de vinculación, las mentorías, la relación academia-indus-
tria y la gente con formación para tender puentes entre academia e industria no se 
dan solos, es mejor tener gente formada que tienda estos puentes. 

En cuanto a los temas locales de México, se dijo que es necesario un acerca-
miento estructural, que hay una masa crítica insuficiente en el país para atender 
esta relación de vinculación con industria, el marco jurídico está cambiando y no 
hay suficiente confianza en las personas que hacen ese tipo de trabajo, hay una 
sub evaluación, aunque hay una investigación de gran calidad no tiene el impac-
to suficiente en la sociedad, hacen falta políticas de largo plazo, mayores estímu-
los y hacer un sistema vigoroso, desarrollar capital humano y tener una visión de  
largo plazo. 

Es necesario desarrollar la cultura de la innovación con visiones nuevas y hay que 
buscar confianza e interés del sector privado, mejorar la educación pública e invertir 
de manera significativa en el desarrollo sostenible, en redes de colaboración y en 
proteger la biodiversidad. Finalmente se comentó que el Programa Especial de Cien-
cia, Tecnología e Innovación se presentará en los próximos meses y deberá incluir 
desarrollo, sostenibilidad y vinculación con el sector productivo y mejoras concretas 
en bienestar social y ambiental. 
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Luis Álvarez Icaza: haré un resumen de la primera sesión, de los paneles y luego 
pasaré a sintetizar lo que entendí. Creo que se mencionó la existencia de un gran 
potencial en el sistema de ciencia y tecnología mexicano, se habló también de la ne-
cesidad de crear en México cooperación para aprovechar efectos sinérgicos. Desde 
el punto de vista de Canadá se mencionó la necesidad de aumentar el intercambio, 
pero se habló también de la existencia de evidencia de colaboración entre académi-
cos de ambos países. 

Resulta interesante la introducción de la noción de diplomacia del conocimiento 
como un elemento clave para vincular a los dos países, también habría que enfati-
zar el tema de la desigualdad que es un tema mucho más complicado en México, y 
también que en ambos lados se está hablando de promoción, equidad, diversidad 
e inclusión. 

La noción del human highway como una posibilidad de transitar recursos huma-
nos entre ambas naciones, me parece una noción importante a considerar. Desde 
el punto de vista de Canadá, son importantes los esfuerzos de articulación de las 
iniciativas de apoyo de los distintos consejos con que cuenta Canadá y muy impor-
tantemente en el caso de la presentación de Andrew Petter la noción clave del com-
promiso con las comunidades como la esencia para crear iniciativas de innovación. 

En el panel tres, José Albarrán mencionó la existencia de fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas. Él mencionó como una fortaleza importante el gran 
número de estudiantes de ingeniería, la existencia de una manufactura de alta cali-
dad, pero señaló la falta de visión estratégica y la falta de preparación ante el posible 
impacto de las tecnologías sobre el sector productivo. 

Conclusiones
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En el caso de Cecilia quizá el punto más importante fue la falta confianza entre los 
sectores gubernamental y científico que hace difícil el día de hoy el entendimiento; 
por otra parte, el Dr. Sánchez Sesma se refirió a un modelo de vinculación nacionalista.

En el caso del panel cuatro se mencionaron las cosas que se están haciendo 
bien en Canadá, la existencia de financiamiento suficiente en investigación básica, 
pero con énfasis en la colaboración, y que este financiamiento está ocurriendo con 
orientación a la equidad, diversidad e inclusión y a la construcción de puentes de 
colaboración. También están invirtiendo en áreas estratégicas emergentes y cuida-
dosamente seleccionadas. Hablaron de las grandes ventajas de la colaboración in-
ternacional, la obtención de mejores resultados y los beneficios no solamente gru-
pales sino personales que esta arroja. 

En el caso de la colaboración se habló de que sería interesante escoger áreas es-
tratégicas de colaboración. 

En resumen, existen similitudes importantes en la estructura socio económica 
de Canadá y México, las empresas son en general de la misma naturaleza, peque-
ñas y medianas, tenemos en ambos casos poblaciones indígenas importantes que 
moldean la cultura y también tenemos mucho interés en reconocer esa diversidad 
cultural y eso es algo que nos une como valor. Analizando cómo está el producto 
interno bruto y el producto per cápita, encuentro, para mi sorpresa, que no es tan 
distinto. Sin embargo, los niveles de desigualdad son mucho más agudos en México 
y eso es quizá el punto que marca la diferencia más importante en cómo se percibe 
el uso de las cosas que mencionar. 

En todos los casos se habló de la necesidad de destacar la importancia de la cien-
cia en todos niveles, pero se hizo énfasis en la necesidad de financiar apropiada-
mente la investigación básica, señalando que no existe una relación directa con la 
producción de productos y servicios, pero sí es un elemento clave para crear las 
condiciones para la innovación. Se habló también del valor agregado que da el sec-
tor académico en la formación de individuos críticos y creativos, como algo que es 
consustancial al proceso de innovación y que no puede ocurrir en otro lado. 

También se mencionó la necesidad en el caso de México de cambiar la percepción 
social de la importancia de la ciencia y novación. En el caso particular de México tam-
bién se señaló que no tenemos resuelto el problema de la diferencia lenguajes y de 
apreciación de tiempos entre los tres actores de peso de la innovación: la academia, 
el gobierno y las empresas. Aquí es importante el señalamiento de la doctora Nogués 
respecto a cómo crear círculos virtuosos, que sirvan para resolver este problema. 

Se mencionó también que en la comunidad científica en general hay aislamiento 
y falta de colaboración. Pongo como ejemplo lo que nos pasa a los científicos y los 
ingenieros, no colaboramos lo suficiente y también creo que nos convendría copiar 
modelos de gestoría como el de Mitacs que serían muy importantes, a los académi-
cos nos pasa también en algunos casos que vivimos en una zona de confort y que 
no estamos dispuestos a salir de ella. 



FORO BINACIONAL MÉXICO-CANADÁ
Ciencia, Tecnología y Desarrollo. El nexo academia-empresas

87

Más que un resumen, Alejandro Adem hizo una propuesta. A partir de una con-
versación con la doctora Nemer, asesora en jefe del gobierno de Canadá, surge la 
idea de crear un comité binacional para coordinar esfuerzos en ciencia y tecnología, 
digamos a un nivel informal para empezar, donde habría personas de entidades aca-
démicas, de gobierno e industria, y fijar prioridades para hacer crecer la relación a ni-
vel estratégico y donde se pueden incluir diversas instancias para colaboración, que 
existen tanto en México como en Canadá, a fin de ser incluyentes y tener un marco 
para organizar el crecimiento de la colaboración entre los dos países. 

Si los gobiernos se quieren involucrar lo dejamos a los expertos, pero podemos 
arrancar de una manera informal. Empezar con cosas pequeñas, pero establecer 
algo que no sea anecdótico, que no sea porque le echamos muchas ganas, que 
sea anual, periódico y que se repase en qué contexto se puede mejorar la relación 
y que haya resultados concretos que se presenten y que se esperen de parte de 
ambas comunidades.

Jesús Seade empezó por agradecer a las dos personas que son el dínamo que 
armó este maravilloso evento: el doctor José Antonio Seade Kuri y el doctor Alejan-
dro Adem. Yo fui parte pasiva de sus elucubraciones cuando estaban discutiendo 
cómo mejorar la colaboración Canadá-México, cómo mejorar la transferencia de co-
nocimiento entre el mundo académico y la empresa en México, como bien lo hace 
Canadá gracias al Mitacs. 

Conclusiones
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En esas discusiones que empezaron girando alrededor de la posible visita a Méxi-
co, luego pensando con quién va a hablar y pensando en todos los relevantes acto-
res, acabaron formulando la idea de organizar esta gran conferencia que yo pienso 
que más bien es un gran foro de brainstorming, ha sido una discusión muy intensa, 
muy valiosa, un foro intensamente deliberativo. Quisiera también agradecer a mi 
jefa de oficina, Olga Martínez, primero porque fue quien concibió la idea de enmar-
carlo en el contexto de los festejos del 75 aniversario de la relación Canadá-México, 
de ahí viene la idea, y también por el excelente trabajo que hizo junto con Brenda 
García organizando esto. 

La UNAM y el Instituto de Matemáticas participaron mucho en la organización. 
Respecto a lo que estamos haciendo en México en el terreno de transferencia, no es 
tanto ciencia y tecnología, el tema es transferencia, colaboración academia-empresa. 
El doctor José Seade en su exposición hizo alusión a los pocos recursos que México 
le pone a la ciencia y a la tecnología, los pocos recursos que le ponemos como país a 
esto, hubo referencias en otras presentaciones. Ahora quisiera presentar algunos da-
tos en forma más estructurada porque en realidad es una situación completamente 
inaceptable para un país con el estado de sofisticación que tiene México.

La primera columna es país: la segunda columna es tamaño del país. Las colum-
nas interesantes son 3, 4 y 5. La tercera es qué porcentaje del Producto Interno Bru-
to, qué porcentaje de ingreso total, dedica un país a la ciencia y tecnología, y escogí 
solamente cinco comparadores y seis países incluyendo a México, y el desempeño 
de México en este terreno es muy malo y muy difícil de justificar. Estados Unidos le 
pone al tema 2.7% de su gigantesco PIB, Canadá le pone 1.7% bastante menos pero 
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bien, si vamos a seguir comparando; China, la gran potencia emergente, le pone 
arriba de 2% de su también gigantesco PIB; Corea, un país que cuando yo era estu-
diante era claramente más pobre que México, pues así entendemos porque ahora 
es un país desarrollado, una gran potencia, Corea invierte el 4.3%, una cifra que me 
pasaron pero que me sorprende un poco, yo entendía que era arriba del 4.5%. Corea 
junto con Israel son los líderes mundiales, América Latina mucho menos, creo que el 
más alto es Brasil con 1.3%. ¿Cómo puede tener México el 0.5? Si a eso le agregamos 
que Brasil tiene más gente y es una economía más grande, el resultado es que se 
si pasamos a la segunda columna, gasto total, bueno pues es cuatro veces más en 
Brasil que en México. Finalmente, si vemos el número de investigadores por millón 
de habitantes, Estados Unidos y Canadá tienen arriba de 4,000, China arriba de 1,000 
y Corea un desempeño espectacular con casi 7,000, lo de Corea es un poco sesgado 
porque creo que por ley todo el mundo tiene grado universitario, el 100% va a la 
universidad, aunque hay desempleo, tienen a ingenieros trabajando de choferes y 
tienen cosas que no son deseables, no deja de ser impresionante el número de in-
vestigadores por millón de habitantes. Brasil tiene menos de 1,000 investigadores y 
México la cuarta parte que Brasil. Sin duda tenemos que ser mejores, yo sé que es lo 
que ustedes quieren, pero hay que buscar la forma de promoverlo.

El segundo comentario que quiero hacer, y que ya hizo Alejandro, es sobre la 
necesidad de articular una buena relación de cooperación entre Canadá y México. 
Me da mucho gusto la propuesta que hizo la doctora Mona Nemer, que es el alter 
ego del primer ministro en el área de ciencia y tecnología. Le damos la bienvenida 
a los académicos. Quiero señalar que en 2004, hace 15 años, se creó algo llama-
do la Alianza México-Canadá, en el marco del 60 aniversario del establecimiento de  
relaciones diplomáticas, que buscaba impulsar la cooperación entre gobierno, sec-
tor privado y el mundo académico. En principio se crearon ocho grupos de trabajo 
temáticos por sectores, pero curiosamente ningún grupo de ciencia y tecnología. 

En 2015 México le propuso a Canadá la creación de un foro bilateral sobre educa-
ción superior, innovación e investigación, para ampliar las oportunidades de coope-
ración académica y científica. No hubo la reacción suficiente en Canadá, pero ahora 
viene de Canadá la propuesta y seguramente México la tomará con gusto. 

Finalmente, dos cosas: una, la idea como la articuló Alejandro de crear un comité, 
pero quizás yo sugeriría antes crear un grupo de trabajo, incluso virtual, no necesa-
riamente gastando en viajes, del cual Alejandro y José Seade sean miembros, quizá 
tres o cuatro más, no muchos, para sacar lecciones de esto. 

Sería bueno sacar lecciones concretas orientadas a actividades para que al me-
nos el 10% de lo dicho hoy se materialice, lo cual sería muchísimo. Normalmente 
en estas conferencias se discute muy bien y no sucede gran cosa, que suceda. Yo 
recomendaría que se formara un pequeño grupo que intercambie notas rumbo a la 
creación de ese grupo para que tenga la composición correcta y el mandato en los 
términos de referencia correctos. 

Conclusiones
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En cuanto a acciones quiero decir una cosa un poco provocadora, no sé si se ha-
bló de eso en las presentaciones, no lo oí, quizá no se habló. Yo era académico hasta 
hace no mucho, estaba en Hong Kong de vicerrector y la organización creada por el 
gobierno entre las universidades para avanzar, hace unos cinco años metió con mu-
cha fuerza a la recomendación de dar mayor reconocimiento en las universidades a 
lo que allá llaman knowledge transfer, que es exactamente lo que queremos aquí, no 
las consultorías baratas. 

Ese knowledge transfer (KT), si en realidad queremos que lo acojan las universi-
dades, requiere reconocimiento no solo recursos, no solo son dólares sino reconoci-
miento. ¿Cómo se progresa en una universidad, cómo se llega a ser profesor? Pues 
con muchas publicaciones académicas y con la enseñanza, pero esto que quizá no 
siempre sea publicable, el knowledge transfer, las cosas más orientadas a la técnica, 
a la aplicación, a la asistencia a las empresas, muchas veces es muy valioso en lo que 
es la diseminación de la ciencia y la tecnología. 

En Hong Kong no se le daba ningún valor al KT y ahí cambió la historia, se le dio 
reconocimiento. Es más difícil para el supervisor, para el director, para el presidente 
saber cómo identificarlo; hoy tú sabes cuál es una buena publicación porque sabes 
en qué revista salió, pero algo escrito para una empresa puede que no valga más 
que lo que se pagó al consultor o puede ser algo muy valioso. 

Tienen que desarrollarse los medios, los métodos, es muy importante y yo me pre-
gunto si en México no solo no tenemos eso, sino que tenemos el incentivo contrario 
porque los sueldos son bastante regulares en las universidades y se complementan 
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con los apoyos que se reciben a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
no pongo en duda su valor. El SNI se refiere a publicar documentos académicos. Hay 
poco incentivo para patentar en el caso del ingeniero brillante que está haciendo in-
vestigación, porque si lo patentas salen menos papers, ya sacaste las ideas centrales. 
Quizá sea más rentable no patentarlo y seguir sacando cinco papers el resto del año, 
aunque la mitad sean refritos de los primeros. 

Se deben pensar los incentivos académicos no solo la cooperación; el punto cero 
del proceso, no solo el uno, dos o tres. 

Muchas gracias a todos por su asistencia a esta reunión que tuvimos el honor de 
albergar, organizada por otros y animada por la valiosísima participación ustedes. 
Un gran placer y satisfacción para la Secretaría de Relaciones Exteriores haberlos 
tenido con nosotros. Agradezco su participación activa, fue un foro de debate muy 
intenso, gracias a todos por su participación.

José Seade: En la UNAM estamos conscientes de la importancia de la transfe-
rencia de tecnología, en la Coordinación de Investigación Científica está ocurriendo 
un proceso de reestructuración de los criterios de evaluación y este es uno de los 
puntos centrales. 

Agradecemos profundamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo 
recibido, a su gente, al equipo que nos apoyó del Instituto de Matemáticas. Una vez 
más agradecer a todos ustedes la riqueza que trajeron a este encuentro. Esperemos 
que se repita muy pronto.
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