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ra el mejor de los tiempos y 
era el peor de los tiempos”, 
comienza una novela clásica 
de Charles Dickens. El íncipit 
de la Historia de dos ciudades 
ha sido citado con frecuencia 
en estos últimos meses y no 
sorprende: son líneas que se 

sienten actuales. Al poner de relieve los contrastes de su 
época –“la era de la luz y de las tinieblas; la primavera 
de la esperanza y el invierno de la desesperación”–, 
Dickens emulaba un sentir corriente –que el mundo 
es dispar y hasta binario– y lo llevaba a sus últimas 
consecuencias. Su párrafo funciona porque subraya 
el conflicto inherente a las épocas de crisis.

¿Es 2020 un año de crisis? Tal vez. Hay muerte, 
incertidumbre, pérdida de empleos y empobreci-
miento; gente que medra con la pandemia, charla-
tanes, mentiras, logrería, negacionismo, desplomes 
de mercados, conflictos políticos, distanciamiento. 
Pero hay también curiosidad, voluntad, respuestas, 
generosidad, sabiduría, pocas certezas, pero un sano 
ejercicio del escepticismo; solidaridad, creatividad, 
replanteamientos, juicio, sentido del humor. Y, porque 
hay todo eso, también hay investigación.

Cuando a la antropóloga Margaret Mead le pre-
guntaron cuál es el primer signo de civilización, ella 
contestó: un fémur fracturado y sanado. La anécdota 
consta en The Best Possible Care, de Ira Byock. Según 
Mead, “en el mundo animal una pierna rota te mata. Te 
impide huir del peligro, cazar, ir por agua al río. Eres 
carne fresca para las bestias que acechan… Un fémur 
roto que ha sanado es evidencia de que alguien se 
tomó el tiempo de quedarse con la persona lastimada, 
la ha vendado, llevado a un lugar seguro y atendido 
mientras se recupera. Lo mejor que podemos hacer es 
ayudar a otros. Ser civilizados”.

Investigar en tiempos de crisis se ajusta a esa línea 
de pensamiento. La persona que investiga se toma 

E
La persona que investiga se toma 
el tiempo de cuidar a la sociedad 
o al medio ambiente. Estos son 

los cimientos de la investigación 
que llevamos a cabo en la Ibero y, 

específicamente, de la convocatoria 
#IBEROfrenteAlCOVID19.

#IBEROfrenteAlCOVID19
Investigación y civilización

Investigación y desarrollo tecnológico. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.
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el tiempo de cuidar a la sociedad o al medio ambiente. 
Estos son los cimientos de la investigación que llevamos 
a cabo en la Ibero y, específicamente, de la convocatoria 
#IBEROfrenteAlCOVID19.

Respuestas a la pandemia desde la Investigación 
Ibero
A sólo tres semanas del inicio del confinamiento, la División 
de Investigación y Posgrado convocó a las comunidades 
académicas de Ibero Ciudad de México-Tijuana, el Tecno-
lógico Universitario del Valle de Chalco y la Prepa Ibero a 
presentar proyectos para enfrentar los efectos de la pandemia 
por COVID-19 en México. La respuesta a la convocatoria 
fue formidable: recibimos sesenta y dos propuestas, entre 
proyectos de investigación, intervenciones sociales e inicia-
tivas diversas, de las cuales treinta y cinco fueron aceptadas 
y están en marcha.

Un problema complejo exige no sólo una solución 
compleja, sino múltiples soluciones complejas. Consi-
guientemente, los proyectos convocados por la Ibero 

son asaz diversos en temáticas, teorías, metodologías 
y objetivos. Todos ellos procuran una mirada interdis-
ciplinar e involucran la colaboración entre integrantes 
de nuestro sistema académico y organizaciones exter-
nas. Estamos convencidas de que la pandemia debe 
enfrentarse construyendo comunidad. Los esfuerzos 
de esos equipos de trabajo se resumen en la siguiente 
clasificación pentágona:

1. Investigación y desarrollo tecnológico para la pre-
vención, diagnóstico, tratamiento, detección y efectos 
por COVID-19. La técnica suele ser despersonalizada 
y establece relaciones frías entre las personas, pero los 
frutos del avance tecnológico nos devuelven recovecos 
de humanidad. En esta categoría hay drones que entregan 
medicamentos, mediciones biométricas a distancia, agru-
pamientos espaciales y contención geográfica; producción 
de equipo de protección personal y una aplicación para 
monitorear nuestro estado psíquico.

2. Estudio, visibilización, atención y educación para 
la salud. El problema de salud pública es también un 

Salud. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

Un problema complejo exige no sólo una solución compleja, sino múltiples 
soluciones complejas. Consiguientemente, los proyectos convocados por la 

Ibero son asaz diversos en temáticas, teorías, metodologías y objetivos. Todos 
ellos procuran una mirada interdisciplinar e involucran la colaboración entre 

integrantes de nuestro sistema académico y organizaciones externas.
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problema de comunicación, de intercambiar cono-
cimientos pertinentes con poblaciones específicas. 
Así pues, en esta rama se encuentran proyectos que 
van desde la visibilización de la crucial labor enfer-
mera hasta la mitigación de los efectos psicosociales 
del confinamiento, pasando por la implementación del 
modelo de teleasistencia, la concientización sobre la 
fatiga crónica entre el personal médico, la creación de 
comunidad a partir de una radio virtual, la capacitación 
a periodistas en materia de salud pública y ciencia, y 
enfoques pedagógicos novedosos que puedan coad-
yuvar en la difícil encrucijada que es la educación en 
tiempos de pandemia.

3. Seguimiento de la pandemia y sus efectos. En-
contramos que varios proyectos comparten un fuerte 
elemento de documentación y recopilación de datos, 
por lo que en esta categoría hay trabajos de monitoreo 

Economías locales, comunitarias y solidarias.
Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

Seguimiento de la pandemia. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

de la calidad informativa, así como de precios de ali-
mentos básicos; modelados matemáticos, evaluación 
del impacto de la pandemia, identificación de brechas 
de gobernanza de la seguridad sanitaria y la conso-
lidación de una red de intercambio de experiencias 
sobre la educación técnica.

4. Economías locales, comunitarias y solidarias 
para contrarrestar los efectos de la pandemia. Acaso 
la gran disyuntiva del año es ésta: detener el avance 
del virus o permitir que las economías sigan su curso, 
cualesquiera que sean sus consecuencias. Por ende, 
los proyectos de este ramo atacan problemas relacio-
nados con empleabilidad, mitigación de impacto y 
recuperación económica: capacitación y disminución 
de la brecha digital, apoyo a cooperativas, difusión 
de huertos familiares de bajo costo, intervención en 
MIPyMES e incubación de empresas resilientes.

Si algo ha dejado manifiesto este virus es que nuestras estructuras sociales 
exigen ser repensadas. Demográficamente, han sufrido más los grupos en 

situación de vulnerabilidad: entre las personas contagiadas, tener más de 70 
años aumenta hasta 25 veces el riesgo de muerte; ser indígena lo aumenta 

1.5 veces; la diabetes lo aumenta 1.8 veces y la obesidad, 1.3. Buena parte de 
los muertos en nuestro país no concluyeron siquiera la primaria.
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5. Intervención con grupos en situación de vulnera-
bilidad. La investigación con sello Ibero procura una 
sociedad más justa e incluyente. De ahí que impulse-
mos proyectos singularmente enfocados a temas de 
educación intercultural, asistencia alimentaria, redes 
de solidaridad, asistencia telegeriátrica, disminución de 
la deserción académica o la comunicación y prevención 
del COVID-19 en comunidades indígenas.

Unido al esfuerzo investigativo, en la División de In-
vestigación y Posgrado hemos decidido hacer hincapié en 
la divulgación de estos proyectos, en tanto trabajos que 
fortalecen a nuestras instituciones, pero también que ofrecen 
conocimientos pertinentes para cualquier persona con el 
ánimo para acercarse. Es por ello que pronto relanzaremos 
Transforma, el sitio de divulgación de la División de Inves-
tigación y Posgrado, ahora bajo un esquema multimediático 
que permita el acceso al conocimiento desde distintos frentes, 
ya no sólo el textual.

Reflexión final
Este virus, y la pandemia que ha desatado, vienen a 
alertar a las sociedades sobre el agotamiento del modo 
de habitar la Casa Común. Todas las áreas del quehacer 
humano se ven desafiadas. La investigación científica, 
humanística y tecnológica no es la excepción. Pensar 
en volver a la normalidad entraña un error de partida. 
Esa normalidad en la que hemos vivido nos ha llevado 

a la crisis que hoy pone en peligro a la humanidad en 
su conjunto. Hoy más que nunca se hace patente la ne-
cesidad de repensar la actividad científica.

Los proyectos de la convocatoria #IBEROfrenteAl-
COVID19 parten de las múltiples carencias y cuestio-
namientos que el virus ha venido a plantear a las reali-
dades humanas. Todas cumplen con el imprescindible 
rigor científico y, al mismo tiempo, poseen un decidido 
compromiso con la transformación social.

Si algo ha dejado manifiesto este virus es que nuestras 
estructuras sociales exigen ser repensadas. Demográ-
ficamente, han sufrido más los grupos en situación de 
vulnerabilidad: entre las personas contagiadas, tener más 
de 70 años aumenta hasta 25 veces el riesgo de muerte; 
ser indígena lo aumenta 1.5 veces; la diabetes lo aumenta 
1.8 veces y la obesidad, 1.3. Buena parte de los muertos 
en nuestro país no concluyeron siquiera la primaria.

La carencia es esa bestia al acecho que mata a aquellos 
con el fémur fracturado. La investigación propuesta por 
la convocatoria busca soldar los huesos rotos. Ese es el 
principio de la civilización.

Intervención con grupos. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

* Este artículo fue elaborado conjuntamente por 
las doctoras Marisol Silva Laya (directora de la 
División de Investigación y Posgrado), Jimena de 
Gortari Ludlow y Natalia D’Angelo, y la maestra 
Karla G. Contreras.
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