




En la Ibero nuestra oferta educativa, la inves-
tigación, nuestros campus, y la propia comunidad 
seguirán creciendo en elementos diferenciadores 
en términos de valor y calidad. El confinamiento 
nos ha detenido en el tiempo frente a diversos 
aspectos, pero, en otros, hemos avanzado lo que 
no habíamos podido antes por miedo al 
cambio. En todas sus áreas, la Ibero seguirá 
siendo fiel a su tradición más profunda, pero 
creativa para permanecer en el tiempo, actua-
lizada y viva y siempre dispuesta a vivir en 
profundidad uno de sus lemas: Ser más para 
servir mejor.

DR. SAÚL CUAUTLE 
QUECHOL, S. J.
RECTOR.
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Uno de los propósitos de nuestra querida Univer-
sidad Iberoamericana es elevar la investigación 
en todos los niveles y, con ello, incidir en la vida 
pública y social del país. El objetivo del Sistema 
Universitario Jesuita no es únicamente desarrollar 
la excelencia en la formación de sus profesionistas, 
sino también fortalecer, en cada uno de ellos, un 
sentido social profundo que es un compromiso 
con los más desfavorecidos, y en esto, en ya casi 
ochenta años de existencia, la Ibero ha logrado, 
como parte de la misión de la Compañía de Jesús, 
un liderazgo educativo transformador.

Transformamos el concepto mismo de uni-
versidad para poder aspirar a transformar y me-

jorar lo más importante: nuestra sociedad, nuestro mundo. Actuamos con un 
dinamismo innovador sistémico y transformador para hallar nuevos modos 
de promover el desarrollo humano y la justicia y lograr una mejor calidad de 
vida para todas y todos. La Ibero posee un alumnado y un profesorado con 
excelencia en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y en todo lo que 
significa la vida académica; dispuesta siempre a impulsar y asumir proyectos 
de mejora y, muy especialmente, promoviendo alternativas a los grandes pro-
blemas de la humanidad: la desigualdad, la injusticia, la pobreza, el hambre, la 
salud, la violencia, el deterioro ambiental y tantos otros más que nos animan, 
y nos retan, permanentemente.

Por ello, la investigación universitaria es tan importante no sólo para la Ibe-
ro, sino para todas las universidades, porque gracias a ella podemos encontrar 
soluciones a las problemáticas que enfrentamos día a día y que hemos visto 
y vivido en una de sus mayores dimensiones con la pandemia del COVID-19.

La generación de nuevo conocimiento se halla en el núcleo de identidad 
de toda universidad que sea digna de llamarse así. Es innegable que hay una 
diversidad de investigaciones trascendentales para la sociedad cuya fuente 
principal es la universidad, y hoy más que nunca las instituciones académicas 
están llamadas a sostener un compromiso ético y a fortalecer la investigación que 
tanto demandan los nuevos tiempos y los grandes problemas de la humanidad.

Conscientes de lo que esto significa, en esta nueva entrega de la revista 
IBERO presentamos reflexiones y análisis de investigadoras e investigadores 
que, desde diferentes enfoques, analizan los desafíos en esta materia y la con-
tribución de la investigación universitaria al ejercicio del derecho humano a la 
ciencia. El tema resulta especialmente pertinente para México en un momento 
histórico en el que enfrentar la pandemia, y otros tantos problemas globales, 
exige respuestas innovadoras basadas en firmes conocimientos, y cuando las 
políticas públicas deben reconocer las fortalezas de sus instituciones acadé-
micas para generarlas.

Investigación universitaria, 
innovación y compromiso social
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 a generación de nuevo cono-
cimiento científico y huma-
nístico, así como el desarrollo 
tecnológico entrañan benefi-
cios indudables para el creci-
miento social, siempre que se 
sustenten en una perspectiva 
ética a favor de la vida digna 

y del desarrollo sustentable. En esta tarea estratégica 
las universidades y otras instituciones de educación 
superior tienen un papel central, particularmente en la 
región latinoamericana donde el 74% de quienes hacen 
investigación pertenecen a este sector y generan más 
del 80% de la producción de artículos científicos, como 
señalan, en estas páginas, Alejandro Canales Sánchez 
y Gabriela Dutrénit. Podemos afirmar que las univer-
sidades constituyen el motor principal que impulsa la 
investigación en los países de América Latina.

La investigación universitaria en la región ha venido 
consolidándose gracias al desarrollo de un pequeño 
sector de instituciones de investigación de alto nivel. 
Sin embargo, aún muestra una participación modesta 
en el escenario científico mundial. De acuerdo con 
Unesco-OREALC1, representa únicamente el 4.8% de 
la producción mundial de artículos científicos; sólo 

Los retos cruciales
de la investigación 
universitaria

cuenta con un investigador por cada mil integrantes 
de la población económicamente activa (PEA), en 
contraste con España o Portugal que registran más 
de ocho; invierte apenas el 0.62% del producto inter-
no bruto (PIB) en investigación y desarrollo frente al 
2.5% de los países desarrollados, y produce un exiguo 
conocimiento tecnológico materializado en patentes 
registradas. México, por su parte, exhibe brechas no 
sólo mundiales, sino también regionales en esta materia: 
cuenta únicamente, en promedio, con 0.7 investigadores 
por cada mil integrantes de la PEA e invierte sólo el 
0.31% del PIB. Una deuda pendiente, como advierte 
Angélica Buendía Espinosa, es alcanzar al menos el 
1% del PIB, como una condición necesaria, aunque no 
suficiente, para lograr un mejor desempeño.

En nuestro país enfrentamos retos cruciales para 
cumplir cabalmente con la función social de la inves-
tigación universitaria. A lo largo de estas páginas, se 
constatan los riegos de una política nacional que, lejos 
de garantizar condiciones para cerrar las menciona-
das brechas, pone barreras al desarrollo científico y 
tecnológico. Al mismo tiempo, surgen otros desafíos 
que conciernen directamente a la propia comunidad 
científica, aunque no como actor aislado; en estas pá-
ginas se recogen cinco de ellas, que son apremiantes: 

L

MARISOL SILVA LAYA

Pedagoga y doctora en Educación. Es directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, donde se desempeña también como investigadora y profesora de licenciatura 

y posgrado. De 2013 a 2018 dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE). Su 

investigación se enfoca en las líneas de equidad y justicia en educación, primer año universitario, calidad y evaluación 

de la educación y políticas de educación superior. Ha participado activamente en la deliberación sobre la política 

pública educativa y ha colaborado con organizaciones e instituciones orientadas al mejoramiento del desempeño del 

sistema educativo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
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el género, la interdisciplina y la transdisciplina, la sus-
tentabilidad, la ciencia abierta y su comunicación. Sus 
autores –Capitolina Díaz Martínez, Juan Manuel Núñez, 
Sylvie Didou Aupetit, José Franco y Mireya Márquez 
Ramírez– convocan a una nueva forma de producción 
científica comprometida con estos principios. Manifiestan 
que haremos mejor trabajo científico y lo pondremos al 
servicio de la sociedad, y no exclusivamente a los cálculos 
bibliométricos, si hacemos que trascienda las fronteras 
del campus universitario y se abra al diálogo y al reco-
nocimiento pleno de un mundo diverso y, en muchos 
sentidos, desigual. Invitan a mirar con nuevos ojos los 
fenómenos estudiados en contextos socioecológicos que 
disparan preguntas complejas y demandan múltiples 
respuestas en la misma tónica.

¿Dónde más puede hacerse todo esto si no es en 
la universidad? En un escenario de amplia diversidad 
de disciplinas y modalidades básicas, aplicadas y de 
intervención, la comunidad investigativa de las univer-
sidades dedica su talento, tiempo y energía a cuestionar 
presupuestos, a desentrañar problemas complejos, a 
expandir nuestras interrogantes y conocimientos sobre 
el mundo que habitamos y a generar evidencias para 
orientar la toma de decisiones. Ejemplos de este trabajo 
hay muchos, desde la fabricación de vacunas hasta la 
preservación de la biodiversidad pasando por estudios 
sobre el respeto a los derechos humanos; desde la ge-
neración de energías limpias hasta la obra artística que 
denuncia las migraciones y desplazamientos forzados, 
pasando por el desarrollo de métodos didácticos para 
modelos educativos híbridos. Sus objetivos y resultados 
procuran beneficios para la sociedad en su conjunto. 
Como sostiene Graciela Teruel, invertir en este trabajo se 

justifica por sus retornos sociales y, por tanto, requiere el 
compromiso indeclinable del Estado. Al mismo tiempo, 
es imperativo revertir la escasa participación de otros 
sectores en el financiamiento de la investigación, muy 
particularmente del empresarial.

La importancia de la investigación universitaria es 
innegable y la pandemia y sus efectos en las diferentes 
dimensiones sociales refrendan su relevancia y renueva 
sus retos. La comunidad académica debe ordenar su 
trabajo para, sin descuidar la agenda previa, atender 
los problemas urgentes (inseguridad alimentaria, salud 
mental, violencia de género, reducción de ingresos, 
profundización de la pobreza, degradación ambiental, 
derecho efectivo a la educación, infodemia, entre otros). 
Desde México y América Latina enfrentar estos desafíos 
pasa por reconocer nuestras fortalezas para hacer valer 
el derecho humano a la ciencia y junto con ello empujar 
la agenda de desarrollo sustentable. Todo ello requiere 
efectivas políticas nacionales e internacionales que fo-
menten el trabajo científico como una empresa colectiva 
para el bien común.

Abrir este foro de análisis, reflexión, debate y pro-
puestas en las páginas de IBERO no es sólo oportuno, 
sino indispensable en estos momentos críticos. De la 
investigación que hacemos en las universidades públicas 
y particulares, y del apoyo que esta investigación reciba, 
depende que podamos aspirar a un futuro mejor.

1 Unesco-OREALC (2020), Investigación y vínculo con la 

sociedad en universidades de América Latina, OEI-OCTI, 

Unesco-IESALC, Unesco-OREALC.

@https://www.pexels.com/



6

IB
ER

O

La generación de conocimiento es fundamental 
para el proceso de desarrollo 

l conocimiento está en la 
base de nuestras vidas y del 
desarrollo económico y social 
de los países; tiene reper-
cusiones sobre el bienestar 
de los diferentes grupos so-
ciales, el uso racional de los 
recursos, la productividad y 

la competitividad de las naciones. Éstas necesitan 
producir conocimiento para estar preparados ante 
movimientos de la frontera del conocimiento y así 
poder incorporar los avances rápidamente, para 

La importancia de una
política de Estado  
que fomente la investigación
universitaria

la búsqueda de soluciones a problemas locales o 
a nuevos problemas que puedan surgir, y para ser 
actores en la producción de conocimiento a nivel 
internacional.

Las universidades son grandes productoras de 
conocimiento
El conocimiento se asocia a hechos, información y 
habilidades adquiridas a través de la experiencia o 
la educación, así como a la comprensión teórica o 
práctica de un tema. La investigación, que produce 
conocimiento, tiende a clasificarse en investigación 
motivada por la curiosidad e investigación orientada 
a problemas. La primera, conocida también como 

E

GABRIELA DUTRÉNIT

Realizó estudios de pregrado en Economía en la Universidad de La Habana (Cuba) y de maestría en Economía en la UNAM. 

En 1986 ingresó al departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Hacia finales de los ochenta comenzó a investigar sobre el papel del cambio técnico en el desarrollo. En 1990 dirigió 

un grupo que diseñó la Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación, y fue su primera coordinadora. 

Realizó sus estudios de doctorado en el Science Policy Research Unit (SPRU), de la Universidad de Sussex, Inglaterra. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III), miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, 

y Profesora Distinguida de la UAM. Ha coordinado grupos de investigación integrados por investigadores de diferentes 

países, y proyectos comparativos con financiamiento externo. En los grupos de investigación han participado jóvenes 

investigadores: estudiantes de maestría y doctorado para elaborar sus tesis, posdoctorantes y catedráticos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Muchos de estos jóvenes son hoy investigadores independientes que laboran 

en diferentes instituciones mexicanas y extranjeras. Es editora asociada de la revista Research Policy y editora de la 

revista Innovation and Development. Actualmente coordina el Posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación, 

en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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básica o fundamental, consiste en trabajos experi-
mentales o teóricos que se emprenden especialmente 
para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables, 
sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 
determinada. La investigación orientada a problemas, 
conocida como aplicada, consiste también en trabajos 
originales realizados para adquirir nuevos conoci-
mientos, pero está dirigida fundamentalmente hacia 
un objetivo práctico específico. Ambas involucran 
actividades intensamente intelectuales y creativas que 
enfrentan mucho riesgo, sus resultados son inciertos, 
y requieren mucha libertad para explorar y aprender1. 
En este ámbito se forman recursos humanos altamente 
capacitados, a nivel de maestría y doctorado.

Otra actividad relacionada es el desarrollo experi-
mental, que consiste en trabajos sistemáticos funda-
mentados en los conocimientos existentes obtenidos 
a partir de la investigación o la experiencia práctica, 
o en la producción de nuevos conocimientos, que se 
dirigen a la fabricación de nuevos productos o proce-
sos, o a la mejora de los productos o procesos que ya 
existen (OCDE, 2015). Esta es una actividad que se debe 
realizar en un tiempo acotado, y se busca minimizar 
los riesgos para alcanzar su objetivo.

Las universidades, otras instituciones de educación 
superior y los laboratorios nacionales generan prin-
cipalmente investigación motivada por la curiosidad. 
Los laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D) 
especializados y los centros de investigación públicos 

Las universidades, otras instituciones de educación superior y los laboratorios 
nacionales generan principalmente investigación motivada por la curiosidad. Los 

laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D) especializados y los centros de 
investigación públicos o privados tienen un balance a favor de la investigación 

orientada a problemas. Por el contrario, el desarrollo experimental es una 
actividad cercana a las empresas.

@https://www.pexels.com/
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La inversión para el fomento de 
la investigación, y en general en 
ciencia, tecnología e innovación 

(CTI) en México es muy reducida; 
el gasto en investigación y 

desarrollo experimental (GIDE) 
como porcentaje del PIB ha 

fluctuado entre 0.49% en 2010 
y 0.31 en 2018. Brasil en este 
último año invirtió el 1.18% y 

China el 2.14%.

o privados tienen un balance a favor de la investi-
gación orientada a problemas. Por el contrario, el 
desarrollo experimental es una actividad cercana 
a las empresas.

Algunas investigaciones básicas son muy abs-
tractas y especulativas, lejos de cualquier tipo de 
aplicación práctica o valor económico, pero crean 
conocimiento que contribuye a ampliar la compren-
sión humana y las oportunidades que se abren, y 
permiten plantear nuevas preguntas. Otras pueden 
conducir al descubrimiento de un nuevo material, la 
comprensión de un nuevo proceso o la creación de 
una idea que posteriormente conduzca a un nuevo 
tipo de instrumento de medición, lo cual las acerca 
a la investigación aplicada. La línea divisoria entre 
estos tipos de investigación es difusa. La principal 

@https://www.pexels.com/
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Para la gobernanza de los países es importante distinguir entre las políticas 
de Estado, que definen lineamientos generales que orientan la forma de ac-
tuar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y 

el desarrollo sostenible del país, y las políticas de Gobierno, que se relacionan 
con la forma en que el gobierno de una administración cumple con sus obliga-
ciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en educación, salud, 

alimentación, vivienda, y asegurar el ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de sus deberes. La política de Estado tiene que ver con el largo plazo y 

no cambia con cada gobierno.

distinción no se encuentra en el nivel de sofisticación 
intelectual o en el nivel de utilidad de los productos 
de la investigación, sino en la identificación previa de 
quienes serán los beneficiarios de la investigación2.

Hay varios actores en la producción de cono-
cimiento en México: universidades y otras insti-
tuciones de educación superior, Centros Públicos 
de Investigación, Institutos Nacionales de Salud, 
centros de I+D de empresas, Institutos Tecnológicos, 
entre otros. Estos actores difieren en las actividades 
de producción de conocimiento que realizan, en 
el tipo de conocimiento que generan y en los pro-
ductos de su investigación. De forma simplificada, 
hay tres usuarios/beneficiarios del conocimiento 
generado: el propio sector académico para generar 

otros conocimientos, el sector empresarial privado, 
público o social, el gobierno en todos los niveles de 
la administración, y la sociedad.

La inversión para el fomento de la investigación, 
y en general en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) en México es muy reducida; el gasto en in-
vestigación y desarrollo experimental (GIDE) como 
porcentaje del PIB ha fluctuado entre 0.49% en 2010 
y 0.31 en 2018. Brasil en este último año invirtió 
el 1.18% y China el 2.14%. Las universidades son 
los grandes actores de la investigación financiada 
por el GIDE: en 2018 ejecutaron el 50.6% de gasto 
nacional en investigación y desarrollo (I+D). Tienen 
un papel mucho más importante que en otros países. 
(Véase la Gráfica GIDE ejecutado por universidades.)

Fuente: http://uis.unesco.org/en/topic/research-and-development

GRÁFICA. GIDE ejecutado por universidades
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México ha venido construyendo capacidades científicas a lo largo de 
varias décadas, y las universidades han sido un actor central en este 

proceso. Pero este proceso ha sido lento, porque los gobiernos no han 
tenido una estrategia que use al conocimiento para el interés público. Por 
esto no se han aprovechado las oportunidades asociadas a la generación 

y aplicación de conocimiento.

A pesar de la baja inversión del gobierno para 
financiar la producción de conocimiento, ha habido 
un crecimiento constante de los productos de la in-
vestigación. Se reportan importantes contribuciones 
al conocimiento internacional, y ha venido creciendo 
tanto la cantidad de artículos científicos publicados 
como las citas a las publicaciones, lo cual da cuenta 
de la calidad de la investigación. Las universidades 
y otras instituciones de educación superior públicas 
y privadas generan cerca del 80% de la producción 
nacional de artículos científicos3. También ha habido 
importantes contribuciones a la solución de problemas 
nacionales, que evidencian la relevancia del cono-
cimiento generado. Por ejemplo: la introducción de 
fertilizantes y plaguicidas que permitieron disparar la 
revolución verde desde el Valle del Yaqui; antivenenos 
para picaduras de alacrán, araña y serpiente; desarro-
llo del compuesto activo de la píldora anticonceptiva 
(molécula noretisterona); el mantenimiento de las 
variedades nativas y la mejora de las semillas para la 
producción de tomates verdes, entre muchos otros.

La política científica debe fomentar la producción 
de conocimiento
El conocimiento es considerado un bien público; 
está disponible para todos y el hecho de que lo use 
una persona no impide su uso por otros. Pero existen 
ciertas fallas de mercado, de gobierno y del sistema 
de CTI que justifican la intervención del gobierno, 
y en particular el financiamiento del Estado para 
la producción de conocimiento. Algunas fallas se 
asocian a una apropiabilidad imperfecta de este bien 
porque es difícil apropiarse completamente de los 
resultados de los esfuerzos de investigación, otras 
a la indivisibilidad del conocimiento. El Estado in-
terviene a través de la política de CTI, y, dentro de 
ella, de la política científica, la cual se ocupa de la 
asignación de recursos para la ciencia con el objetivo 
de servir mejor al interés público. Esto estimula la 
producción de conocimiento.

Tradicionalmente los objetivos de la política de 
CTI, incluyendo a la política científica, se han aso-
ciado con el fortalecimiento de las capacidades de 
CTI de un país, la formación de recursos humanos 
altamente capacitados, el fomento a las actividades 
de I+D de las empresas, y la contribución de la CTI 
a la innovación y la competitividad. Cada vez más 
se reconoce que la CTI debe contribuir a la solución 
de los problemas nacionales de salud, alimentación, 
vivienda, medioambiente, entre otros, pues el fin 
último de cualquier estrategia de desarrollo debe 
ser no sólo el desarrollo económico sino también el 
bienestar social.

¿Qué tipo de investigación se requiere para aten-
der a los problemas públicos? Si bien en el corto 
plazo pareciera que con investigación orientada a 
problemas es posible enfrentar los dilemas públicos, 
para el mediano y largo plazo es necesario producir 
ciencia guiada por preguntas fundamentales, y así 
estar preparados para poder atender nuevos proble-
mas públicos que surjan, o atender a los mismos con 
mejores herramientas.

Esto ha quedado muy claro con la aparición del 
SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia de CO-
VID-19. Ha puesto en evidencia dramáticamente 
que las capacidades de CTI están en la base de los 
avances observados en las vacunas, los tratamientos, 
los modelos de atención, las formas de comunicación, 
etcétera. Hoy, las líneas de búsqueda de soluciones y 
los resultados obtenidos en la producción de vacunas 
se basan en los avances alcanzados por la ciencia en 
biología molecular, genómica, biotecnología, bioin-
formática, entre otras áreas, tanto desde la ciencia 
básica como desde la ciencia aplicada se ha venido 
investigando desde hace muchos años sobre vacunas 
basadas en ARNm, ADN, vector viral, subunidades de 
proteínas, virus inactivo, entre otras. Así también son 
fundamentales las capacidades productivas de la indus-
tria farmacéutica para producir y envasar las vacunas. 
La pandemia de COVID-19 ha mostrado que los países 
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que tienen capacidades de CTI están mejor preparados 
para enfrentar emergencias nacionales.

A su vez, ha quedado en evidencia que las políticas 
de CTI adecuadas no se basan en intentos de distinguir 
la investigación por su contenido intelectual (básica o 
aplicada) o su fuente de creación (instituciones públicas o 
privadas); todos los tipos de investigación son altamente 
interdependientes y superpuestos. Se debe financiar am-
pliamente la investigación para producir conocimiento, 
y aprovechar la oportunidad que ofrece la investigación 
para el interés público.

Pero los ámbitos del proceso de producción de cono-
cimiento y la formulación de las políticas son diferentes, 
tienen objetivos y actores distintos. Cada uno debe cumplir 
con su papel estratégico para alcanzar grandes objetivos 
nacionales. El fomento a la investigación debe estar 
enmarcado dentro de la política de CTI, con una visión 
de largo plazo, porque la producción de conocimiento 
y la construcción de capacidades de CTI es un proceso 
acumulativo que lleva tiempo.

La responsabilidad del Estado en el fomento a la in-
vestigación: la construcción de una política de Estado
Para la gobernanza de los países es importante distinguir 
entre las políticas de Estado, que definen lineamientos 
generales que orientan la forma de actuar del Estado 
en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las per-
sonas y el desarrollo sostenible del país, y las políticas 
de Gobierno, que se relacionan con la forma en que el 
gobierno de una administración cumple con sus obliga-
ciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 
en educación, salud, alimentación, vivienda, y asegurar 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. La política de Estado tiene que ver con el largo 
plazo y no cambia con cada gobierno.

México es un país heterogéneo. Por un lado, en 2019 
fue la economía 14ª a nivel global en términos de su PIB, y 
por otro tiene altos niveles de pobreza y desigualdad social. 
Requiere un cambio de rumbo en el modelo económico, 
que mantenga los logros económicos, pero que vaya in-
cluyendo gradualmente a los excluidos. El conocimiento 
puede contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo. 
Para esto se requiere una política de Estado de CTI, de 
largo plazo e independiente de las administraciones, que 
responda al objetivo nacional de desarrollo inclusivo y 
sustentable, y permita aprovechar los mejores resultados 
de la CTI. Esta política debe establecer propósitos claros y 
un financiamiento adecuado a largo plazo para fortalecer 
las capacidades de CTI en todo el país, continuar con la 
formación de recursos humanos altamente calificados, 

1  https://www.belfercenter.org/publication/science-policy-

research-policy
2  Ibidem.
3 https://www.scimagoir.com/

Referencias
OECD (2015), Frascati Manual 2015, Guidelines for Collecting 

and Reporting Data on Research and Experimental Deve-

lopment © 2015, Paris, OECD.

Valenti, G. (2021), “El Sistema Nacional de Investigadores 

frente al anteproyecto de ley de Conacyt”, webinar de 

ProCienciaMx, 4/3/2021, https://www.facebook.com/

Procienciamex/videos/412109506755636

integrar esfuerzos de los diversos sectores para impulsar 
áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del 
país, y fomentar el incremento de la productividad y la 
competitividad a partir de la innovación tecnológica.

No partimos de cero. México ha venido construyendo 
capacidades científicas a lo largo de varias décadas, y las 
universidades han sido un actor central en este proceso. 
Pero este proceso ha sido lento, porque los gobiernos no 
han tenido una estrategia que use al conocimiento para 
el interés público. Por esto no se han aprovechado las 
oportunidades asociadas a la generación y aplicación 
de conocimiento.

Es necesario definir correctamente el objetivo de una 
política de estado de CTI. Como señala Valenti (2021), la 
investigación no se conecta directamente con el objetivo 
de favorecer el bienestar de la población. El conocimiento 
es un bien público, pero podrá ser aprovechado como tal 
si, además de producirlo, se divulga y se apropia por la 
sociedad. Eso requiere de políticas públicas adecuadas; 
cuanto mejor estén diseñadas, implementadas y evalua-
das, será más probable que se traduzcan en resultados 
exitosos y se generen los beneficios que se plantean para 
las poblaciones destinatarias.

La participación pública de la comunidad científica en 
la toma de decisiones y en el diseño de los instrumentos 
para el fomento y financiamiento de la investigación 
universitaria es esencial. Sólo con la participación de 
las comunidades se formulará una política de Estado en 
CTI participativa, que mire al futuro del país, y genere las 
condiciones para que el conocimiento contribuya a un 
México socialmente más incluyente y ambientalmente 
sustentable. Ya es tiempo de que esto suceda: los ciuda-
danos tienen el derecho de beneficiarse de la ciencia y 
la innovación, y las políticas públicas deben generar las 
condiciones para que esto ocurra.
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El desafío
de la investigación
en las universidades
Rasgos y expectativas

n general, los actuales sis-
temas nacionales de edu-
cación superior, en buena 
medida porque comparten 
una misma raíz que llega 
hasta los modelos de uni-
versidad de fines del siglo 
XIX, han reafirmado hasta 

el presente como funciones centrales la actividad 
docente, la investigación y la extensión de la cultura. 
También asumen como un supuesto incuestionable el 
equilibrio, la retroalimentación y convergencia entre 
esas diferentes funciones.

No obstante, en las últimas tres o cuatro décadas 
se ha mostrado una diferenciación de funciones en 
el heterogéneo volumen de instituciones que se han 
agregado a los complejos sistemas de educación supe-
rior. Una integración de sectores institucionales con 
misiones distintas en los que se aprecia un énfasis y 
mayor especialidad en el desarrollo de la formación 
profesional o en la investigación científica. Pocas son 
las instituciones que han logrado conciliar actividades 
docentes y de investigación (Clark, 1995). El sector de 
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universidades que realizan de forma sobresaliente 
tareas de investigación, en México y en el mundo, 
integra un conjunto institucional relativamente mi-
noritario, pero desempeña una labor sobresaliente 
para su sostenimiento e impulso, el cual vale la pena 
trazar en sus alcances y perspectivas.

La generación de conocimiento
Las universidades siempre han sido motivo de preo-
cupación e interés público, porque están asociadas al 
desarrollo económico y social de las naciones. Uno de 
los factores relativamente reciente que sin duda trajo 
consigo un renovado interés por los estudios supe-
riores y la investigación fue la noción de sociedad o 
sociedades del conocimiento. Desde los años sesenta 
del siglo pasado, junto con la idea de sociedad de la 
información, se comenzó a hablar de sociedades o 
economías basadas en el conocimiento, aunque cobró 
mayor relevancia en el mundo a partir de los años 
noventa (Unesco, 2005).

El principio elemental que está a la base de las so-
ciedades o economías basadas en el conocimiento es 
que se trata de marcar la diferencia entre un proceso 

E
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productivo previo, en donde la energía y la fuerza de 
trabajo constituían el motor principal para transformar 
las materias primas en productos, a otro en que el cono-
cimiento rige el proceso y los bienes y servicios adquieren 
un mayor valor agregado.

Sin embargo, como lo destacó el mismo informe de la 
Unesco, el problema es que el “modelo único de sociedad 
del conocimiento” soslaya las condiciones desiguales de 
las diferentes sociedades y particularmente las de naciones 
en desarrollo, por lo que el reto e importancia es mayor 
para sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos, al 
igual que para sus instituciones educativas. La expectativa 
sobre las universidades es que desempeñen una labor más 
intensa en la generación de nuevos conocimientos, una 

colaboración más estrecha con la sociedad, así como un 
mayor vínculo con el sistema productivo.

Tal vez en las décadas recientes se ha intensificado la 
responsabilidad de las universidades en la generación del 
conocimiento. Sin embargo, no es una tarea novedosa, 
pues desde comienzos del siglo anterior, Ortega y Gas-
set al desentrañar la misión que le correspondía a estas 
instituciones, advertía que si la ciencia se desarrollara 
de forma abundante “se haría en la Universidad” (1933: 
4). Al paso de las décadas, la realización de investigación 
científica en las universidades es un rasgo que caracteriza 
especialmente a los países de la región latinoamericana.

El informe de Unesco-OREALC (2020) reporta que, en 
América Latina, en promedio, el 61% del total de inves-

Fotografía de Matthew Feeney. Unsplash.

13

El sector de universidades que realizan de forma sobresaliente tareas de 
investigación, en México y en el mundo, integra un conjunto institucional 

relativamente minoritario, pero desempeña una labor sobresaliente para su 
sostenimiento e impulso, el cual vale la pena trazar en sus alcances y perspectivas.
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tigadores de jornada completa (dedicados solamente 
a investigación) se localizan en universidades y espe-
cialmente en las del sector público. Por el contrario, 
en la Unión Europea la proporción es precisamente 
la inversa: solamente el 40% de investigadores están 
en las universidades. El dato para la región, explica 
el informe, no solamente muestra la fortaleza de las 
instituciones académicas, también exhibe la “relativa 
debilidad de otros actores como las empresas” (p. 32).

La proporción de investigadores radicados en uni-
versidades se incrementa si en lugar de considerar 
personal equivalente de jornada completa, se conta-
bilizan personas físicas (realizan investigación pero 
también desempeñan tareas docentes o de extensión). 
Si el indicador es de personas, el promedio de investi-
gadores en universidades se eleva a 74%; en el extremo 
inferior, México con un 51.4%, y en el lado opuesto, 
Colombia con el 95.6%.

No obstante, según la misma fuente de datos, si se 
considera el sector de ejecución de financiamiento, las 
proporciones no guardan semejanza. La ejecución de 
fondos para investigación y desarrollo experimental 
(IDE) en las universidades de América Latina se man-
tuvo aproximadamente en promedio en 43% del total 
de fondos disponibles a lo largo de la última década. 
Aunque al desagregar las cifras por países, las univer-
sidades de Guatemala, México, Costa Rica y Chile son 
las que ejecutan una mayor proporción de gasto en IDE 
del total disponible en sus respectivos territorios (77, 
51, 48 y 47%, en ese orden); mientras que en el extremo 
opuesto las universidades de Panamá (12%), Colombia 
(25%) y Argentina (27%) son las que menos gasto ejecutan.

En el caso de México, según la información oficial 
disponible, las cifras no corresponden con el porcentaje 
indicado por el informe internacional. El Conacyt (2017) 
destaca que, del total de fondos para IDE, las institu-

ciones de educación superior nacionales ejecutan el 
27%, el sector productivo el 32%, el gobierno el 34% y 
el privado no lucrativo el 7%. O sea, es menor.

Aunque el informe para la región previene que los 
costos del desarrollo tecnológico, en todo el mundo, es 
superior a los que requiere la investigación básica que 
se realiza principalmente en las universidades e incluso 
menciona que la ejecución de fondos del total disponible 
para IDE por parte de las universidades de los países 
de la Unión Europea es todavía menor (23% del total).

Especialidad disciplinaria
Si se considera la inversión en IDE por especialización 
disciplinaria, lo que se muestra es un predominio de las 
ciencias sociales y las humanidades en todas las institu-
ciones y, en contraposición, una menor presencia de las 
ingenierías. Desde luego, las diferencias disciplinarias 
se reflejan en la productividad y el volumen de patentes.

En México, de acuerdo con las cifras del Conacyt 
(2017), la inversión por especialidad disciplinaria 
tiene un patrón distinto. Del total de fondos para 

La expectativa sobre las 
universidades es que 

desempeñen una labor más 
intensa en la generación de 
nuevos conocimientos, una 

colaboración más estrecha con 
la sociedad, así como 

un mayor vínculo con el 
sistema productivo.

Fotografía de Ousa Chea. Unsplash.
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región, Brasil es el país con el mayor número de patentes 
y casi duplica a las de México si solamente se considera 
la participación universitaria.

Finalmente, como lo exhibió claramente la pandemia 
del COVID-19 y las diferencias en el desarrollo de vacu-
nas, uno de los factores más importantes para impulsar 
la investigación es el nivel de inversión nacional en IDE. 
Resulta muy difícil avanzar en investigación con un 
promedio regional de financiamiento de 0.62% respecto 
al PIB; solamente Brasil sobrepasa el punto porcentual 
(1.26%), y México ni siquiera alcanza el promedio (0.31%). 
Por el contrario, los países desarrollados invierten en 
promedio el 2.5% de su PIB.

Por supuesto, no todo se resuelve con financiamien-
to y canalizado únicamente a investigación en salud. 
Hace falta analizar y decidir la distribución de recursos 
económicos, las prioridades en formación de recursos 
humanos de alto nivel, así como las formas organiza-
cionales que permitirían el desarrollo de la actividad en 
las universidades y, no menos importante, una agenda 
temática de investigación.

Fotografía de Louis Reed. Unsplash.

IDE en las instituciones de educación superior, el 75% 
es para las ciencias naturales e ingenierías y el 25% 
para las ciencias sociales y las humanidades. También 
se advierte una mayor concentración de personal 
reconocido por el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) en las universidades públicas (73%) y una 
menor presencia en las universidades particulares 
(alrededor del 5%).

La productividad de autores ubicados en instituciones 
de la región latinoamericana, en el período 2008-2018 
en revistas indexadas en Scopus, en el total mundial, es 
relativamente modesta: pasó de 3% a 5%. En 2018 Brasil 
encabezó la mayor participación (82,000 documentos) 
y es más del triple de lo alcanzado por México (25,000), 
país que le siguió en la lista.

También el volumen de patentes registradas de univer-
sidades latinoamericanas es relativamente escaso: “Sólo 
el 16.5% de los investigadores universitarios encuestados 
por el Observatorio CTS de la OEI en 2019 manifestó 
haber obtenido un título de propiedad intelectual entre 
los años 2013 y 2018” (Unesco-OREALC, 2020: 36). En la 
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 | El financiamiento a la 
educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación en México
Cuatro momentos y una 
promesa incumplida

a inversión en educación y 
ciencia se ha constituido en 
un eje fundamental para el 
desarrollo económico y so-
cial de las naciones. Desde 
hace por lo menos cuatro 
décadas la rentabilidad eco-
nómica descansa crecien-

temente en el uso intensivo del conocimiento para 
alentar la innovación y favorecer el incremento de 
la productividad. En este artículo se presenta una 
breve reseña de los cuatro grandes momentos por los 
que ha transitado el financiamiento a la educación 
superior, la ciencia y la tecnología en México, mismo 
que se asocia con un ciclo de políticas que fue de la 
intervención discrecional al financiamiento asociado 
a la evaluación y la mejora de la calidad, pero que ha 
encontrado su agotamiento.

L
El camino andado
En México las políticas para la educación superior, 
la ciencia, la tecnología y la innovación responden a 
un sistema dual. Por un lado, se encuentra el sector 
de la educación superior universitaria y tecnológica, 
que se ciñe a las políticas delineadas por la Subse-
cretaría de Educación Superior (SES), dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por la 
otra, se encuentra el sector del posgrado y la investi-
gación científico-tecnológica y la innovación cuyas 
políticas son delineadas y operadas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (Ibarra, 
1998). El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
implementado en 1984, se constituye como el origen 
de este ciclo de políticas. El diseño institucional 
vigente por lo menos formalmente, es complejo y 
ha derivado en formas específicas de relaciones 
entre las instituciones de educación superior, es-
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pecíficamente las universidades públicas, el Estado, 
el mercado y la sociedad.

En este contexto, el quehacer científico y tecno-
lógico de México descansa en las universidades e 
instituciones de educación superior, y su evolución se 
asocia necesariamente con la conformación histórica de 
la educación superior mexicana. En general, diversos 
autores coinciden en que la misma ha ocurrido en, por 
lo menos, seis etapas: origen y conformación (1910-1950), 
expansión no regulada (1950-1980), crisis y reordenamien-
to institucional (1980-1989), modernización (1989-2000), 
consolidación y fortalecimiento (2001-2016) y, finalmente, 
agotamiento y reorientación del sistema (2016 a la fecha) 
(Gil, 1994, Ibarra, 1993, Ibarra, 2001, Buendía, 2020). A cada 
una de estas fases se asocia un conjunto de acciones 
del Estado para orientar su rumbo, mismas que ha de-
rivado en un sistema de educación superior, ciencia, 

Laboratorio de prototipos. Instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

La inversión en educación y ciencia se ha constituido en un eje fundamental 
para el desarrollo económico y social de las naciones. Desde hace por lo 

menos cuatro décadas la rentabilidad económica descansa crecientemente 
en el uso intensivo del conocimiento para alentar la innovación y favorecer el 

incremento de la productividad.

tecnología e innovación integrado por instituciones de 
educación superior sumamente diversas tanto por su 
denominación, como por las funciones que desarrollan1.

El financiamiento considera el origen de los re-
cursos con que operan los sectores público y privado. 
Desde 2003, la Ley de Planeación (Diario Oficial de 
la Federación, 2003) mandata al Ejecutivo Federal 
a formular un Plan Nacional de Desarrollo para el 
período constitucional de la gestión gubernamental, 
mientras que la Ley General de Educación (Diario 
Oficial de la Federación, 2009) indica, a partir de 2002, 
que el gobierno federal, las entidades federativas y los 
municipios deberán destinar al gasto en educación 
pública no menos del 8% del PIB, y de este monto al 
menos el 1% a investigación científica y al desarrollo 
tecnológico en las instituciones de educación superior 
(Hernández, 2005).
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En México se considera el gasto federal en educa-
ción superior, el gasto estatal en educación superior, 
el gasto en ciencia y tecnología (recursos fiscales 
federales) y el gasto privado en educación superior2. 
En relación con el financiamiento al sector público 
se ubican cuatro grandes momentos a partir de la 
década de los setenta.

El primer momento se sitúa en la década de los 
setenta. La expansión y diversificación del sistema 
educativo en el contexto de la situación política y 
social del país y del Estado benefactor se reflejó en 
el financiamiento a la educación superior en dos 

vertientes: la magnitud de los recursos y los meca-
nismos de su asignación, distribución y ejercicio. 
En cuanto a la primera, en el presupuesto quedaban 
plasmadas las relaciones entre los diversos acto-
res que intervenían en la construcción del sistema 
educativo: Estado, sindicatos, grupos sociales y la 
población demandante de los servicios educativos. 
Los mecanismos de asignación y distribución de los 
recursos obedecían a la centralización, burocratismo 
e inequidad; así como a las necesidades de legitima-
ción y control estatal, agudizadas por el panorama del 
país al final de los setenta: altibajos en la economía, 
tendencias recesivas y crisis fiscal. En este contexto, 
el financiamiento recayó fundamentalmente en la 
federación como consecuencia del centralismo fis-
cal y las universidades cobraron un rol fundamental 
como factor de estabilidad social. Entre 1970 y 1982, 
los presupuestos pasaron de 1.6 a 3.34% del PIB, y 
representaron en promedio para el período 35.17% del 
gasto total del gobierno (Ibarra, 2001). El gasto público 
en ciencia y tecnología correspondió en 1981 al 0.46% 
del PIB, año a partir del cual empieza a declinar de 
manera constante hasta llegar al 0.27% en 1988 (OCDE, 
1994:58). Esta cifra, aún en su nivel histórico más alto, 

El quehacer científico y tecnológico 
de México descansa en las 

universidades e instituciones de 
educación superior, y su evolución 

se asocia necesariamente con 
la conformación histórica de la 
educación superior mexicana.

Laboratorio de Ingeniería en Alimentos. Instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
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El gasto público en ciencia y 
tecnología correspondió en 1981 

al 0.46% del PIB, año a partir 
del cual empieza a declinar de 

manera constante hasta llegar al 
0.27% en 1988 (OCDE, 1994:58). 

Esta cifra, aún en su nivel 
histórico más alto, contrasta con 
el gasto que dedican otros países 

similares a México, donde se 
alcanza porcentajes superiores al 

0.5% del PIB.

contrasta con el gasto que dedican otros países similares 
a México, donde se alcanza porcentajes superiores al 
0.5% del PIB (Ibarra, 2001).

El segundo momento ocurre a partir de las crisis 
económicas de la década de los ochenta, acontecidas 
en el contexto de la transición del modelo de desarrollo 
económico sustentado en la sustitución de importacio-
nes y el estado de bienestar hacia el modelo neoliberal. 
Durante este período disminuyó el apoyo financiero a 
las instituciones de educación superior, reduciéndose 
la tasa de crecimiento de la matrícula educativa. Los 
presupuestos destinados a la educación durante el pe-
ríodo 1982-1988 fluctuaron entre 3.25 y 1.39% del PIB, 
y entre 20.74 y 14.5% del presupuesto total del gobierno 
(Ibarra, 2001).

El tercer momento se ubica en la década de los 
noventa y se extiende hasta el 2015. Dos períodos son 
claros en este lapso. El primero puede ubicarse entre 
1990 y 2001 y se caracteriza por la expansión de la 
matrícula y el acelerado crecimiento de la educación 
privada y la diversificación de la oferta educativa del 
sector público vía nuevas modalidades institucionales 
con una menor carga financiera para el Estado, es 
decir, que son más económicas. Durante este período 

se mantuvieron las restricciones financieras hacia la 
educación superior, pero, al mismo tiempo, tuvo su 
origen el ciclo de políticas basado en el eje transversal 
calidad-evaluación-financiamiento-cambio institu-
cional, cuyo proceso de institucionalización se asocia 
al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El segundo 
período encuentra su desarrollo en el cambio del go-
bierno federal en el 2000, del PRI al PAN, mismo que 
generó transformaciones importantes en la correlación 
de fuerzas entre el Poder Ejecutivo (la Presidencia de la 
República) y el Poder Legislativo (Cámaras de Diputados 
y Senadores). A partir de esa fecha, principalmente la 
Cámara de Diputados adquirió mayor importancia en 
la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Con ello el proceso de designación 
y distribución de los recursos para la educación su-
perior involucró a otros actores, específicamente a los 
rectores de las universidades públicas que, agrupados 
en la ANUIES3, se han constituido en un importante 
grupo de presión durante dicho proceso. No obstante, 
la asignación y distribución de los recursos destinados 
anualmente a las instituciones de educación superior 
públicas continuó siendo bastante discrecional y sujeto 
a coyunturas y presiones políticas (Márquez 2009).

Una característica fundamental de esta etapa es que 
el subsidio federal a las instituciones públicas federales 
y a los organismos públicos descentralizados del orden 
estatal quedó integrado por tres componentes: a) el 
subsidio ordinario, b) el extraordinario, y c) el asociado 
a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. 
El subsidio estatal, por su parte, estaba integrado por 
el subsidio ordinario y el asociado a la ampliación y 
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diversificación de la oferta educativa (Rubio, 2006)4. 
Los recursos extraordinarios a concurso se constitu-
yeron en un apoyo indispensable para el desarrollo 
de proyectos asociados a la ampliación de cobertura, 
de mejoramiento de la infraestructura y de investi-
gación. Para el 2004 el gasto federal en educación 
superior como porcentaje del PIB era de 0.56%, y para 
educación superior, ciencia y tecnología de 0.74%. En 
los últimos dos sexenios (2006-2018), el año con el 
mayor gasto federal en educación superior, ciencia 
y tecnología fue 2015, donde se alcanzó el 0.97% del 
PIB (Mendoza, 2020).

El cuarto momento se asocia con la caída del pa-
radigma de la modernización y el abandono paulatino 
de los programas de financiamiento extraordinario 
asociados a la evaluación de instituciones y actores. 
A partir de 2016 la caída en la asignación de recur-
sos a los programas presupuestales, fue inminente. 
Además, con el cambio de gobierno ocurrido en 
2018, el ciclo de políticas iniciado en 1989 comenzó 
su claro declive, mismo que se agudizó con la crisis 

causada por la pandemia de COVID-19. En 2019 el 
gasto federal de educación superior tuvo el menor 
porcentaje en relación con los últimos 20 años, con 
relación al PIB, 0.54%, mientras que el gasto federal 
en educación superior, ciencia y tecnología fue de 
0.74%, prácticamente el mismo nivel que tuvo en 
2001 (Buendía, 2020).

La promesa gubernamental de alcanzar el 1% del 
PIB en la educación superior, la ciencia y la tecnología 
persiste. Frente a la crisis actual, que ha de prolongar-
se por varios años, para México resulta indispensable 
enfrentar las limitaciones estructurales que frenan el 
desarrollo de la educación superior, la investigación 
científico-tecnológica y la innovación; lo cual se traduce 
en la necesidad de una inversión pública y privada cre-
ciente, para contar con la infraestructura y la formación 
de recursos altamente calificados que contribuyan al 
desarrollo científico tecnológico del país y la solución 
de los grandes problemas nacionales que encuentran 
su mayor evidencia en la desigualdad social que viven 
amplios segmentos de la población.

Con el cambio de gobierno ocurrido en 2018, el ciclo de políticas iniciado en 
1989 comenzó su claro declive, mismo que se agudizó con la crisis causada 

por la pandemia de COVID-19. En 2019 el gasto federal de educación superior 
tuvo el menor porcentaje en relación con los últimos 20 años, con relación 

al PIB, 0.54%, mientras que el gasto federal en educación superior, ciencia y 
tecnología fue de 0.74%, prácticamente el mismo nivel que tuvo en 2001.

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.  
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1 La tipología comúnmente usada para distinguir algunos rasgos cualitativos de las instituciones de 
educación superior, es la propuesta por Rubio (2006) que las agrupa por subsistemas: a) universidades 
públicas federales, b) universidades públicas estatales, c) institutos tecnológicos públicos, d) universidades 
tecnológicas públicas, e) universidades politécnicas públicas, f) universidades públicas interculturales, g) 
instituciones para la formación de profesionales de la educación básica, h) instituciones particulares, i) 
centros públicos de investigación, j) otras instituciones públicas.
2 Esta estructura de gasto se presenta en los Informes de Gobierno del país.
3 La ANUIES ha propuesto un modelo de asignación de los recursos con base en ciertos indicadores que 
cuentan con el consenso de las IES afiliadas, sin que haya tenido el impacto previsto.
4 El subsidio ordinario cubre el gasto corriente relacionado con las actividades regulares de las instituciones. 
Se basa, en términos generales, en el tamaño de las plantillas del personal académico y administrativo, 
pero, más a menudo, refleja las tendencias históricas o el poder de cabildeo de la institución en cuestión. 
El subsidio extraordinario otorgado por el gobierno federal asigna recursos a instituciones para fines 
específicos, haciendo énfasis en la mejoría de la calidad de los servicios educativos. La asignación de 
estos fondos se realiza mediante diversos programas. Algunos de los más prominentes de la época fueron 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Fondo para la Modernización de la Educación 
Superior (FOMES), Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la 
ANUIES (FIUPEA), Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUP), 
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
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esde hace varios años, redes, 
asociaciones, universidades y 
organismos gubernamentales 
e internacionales discuten el 
acceso de los académicos a la 
información científica y a los 
recursos digitales de manera 
libre y universal, sin costo 

alguno para los lectores, a través de internet o cualquier 
otro medio1. Ante el acopio de una inconmensurable e 
ingente cantidad de datos en la Web, esas instancias 
advierten, no obstante, que es necesario supervisar 
su confiabilidad y dotar a los usuarios de habilidades 
técnicas y críticas.

Analizando las repercusiones de la virtualidad y de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en la ciencia, desde hace tiempo, agrupaciones regio-

El conocimiento 
científico:  factor de 
impacto versus acceso 
abierto

nales de fomento a la Ciencia Abierta, como AmeliCA 
(Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur 
Global), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal) o la Referencia 
se han dedicado a promover el acceso a los productos 
científicos redactados en español. Contribuyen así a 
aminorar la subalternidad de esa producción respecto 
de la anglófona y a remediar las desigualdades en los 
recursos científicos accesibles a las comunidades aca-
démicas, locales o nacionales, ubicadas en resquicios 
institucionales vulnerables.

Las movilizaciones para respaldar el conocimiento 
abierto se expandieron gradualmente, en México y en 
América Latina. Instituciones de educación superior 
(UNAM: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co), asociaciones civiles o universitarias (CLACSO: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y or-

D
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ganizaciones internacionales (Unesco: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) proponen la consulta de sus acervos y publi-
caciones bajo licencias Creative Commons2. Revistas, 
grupos científicos de avanzada y redes globales como 
DORA pusieron a prueba esquemas de coproducción 
del conocimiento, mediante la discusión crítica de los 
pre-prints en plataformas especializadas, principalmente 
desde la publicación, en 2012, de la Declaración de San 
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación.

Pero, algunas polémicas están todavía sin zanjar. 
Conciernen al costo y la validez de los procesos orientados 
a buscar alternativas al (¿infame?)3 factor de impacto o a 
su uso abusivo en las políticas públicas o institucionales 
de evaluación científica. Versan sobre la calidad de los 
productos elaborados bajo una modalidad cooperativa 

entre pares en comparación con la de los que relevan de 
una ciencia de corriente principal. La pregunta inicial: 
“¿cómo se accede al conocimiento científico?” se ramificó 
en otras: “¿qué producto científico se difunde?”, “¿quiénes 
se benefician?” y “¿quienes sostienen/financian la ciencia 
abierta?”.

Esa diferenciación gradual fue acelerada, en 2020, por 
la pandemia de COVID-19, y por la decisión política de 
cerrar los espacios académicos. El fin de la presencialidad, 
dimensión profesional y cultural supuestamente 
indisociable de la vida intelectual, alimentó presiones para 
obtener los materiales indispensables a la investigación. 
Las universidades reaccionaron en forma dispar ante el 
requerimiento. Unas digitalizaron, a marchas forzadas, 
materiales y archivos para el uso exclusivo de la plantilla. 
Otras subieron su producción a sitios de consulta 

La pregunta inicial: “¿cómo se accede al conocimiento científico?” se ramificó 
en otras: “¿qué producto científico se difunde?”, “¿quiénes se benefician?” y 

“¿quienes sostienen/financian la ciencia abierta?”.

@https://www.pexels.com/
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disponibles para cualquiera. La Unesco auspició los 
Recursos Educativos Libres (REL) en salud, para 
proporcionar datos científicos actualizados sobre 
el coronavirus y publicó una guía para compartir 
investigaciones en acceso libre4.

Esa diferenciación gradual 
fue acelerada, en 2020, por la 
pandemia de COVID-19, y por 
la decisión política de cerrar 

los espacios académicos. 
El fin de la presencialidad, 

dimensión profesional y cultural 
supuestamente indisociable 

de la vida intelectual, alimentó 
presiones para obtener los 

materiales indispensables a la 
investigación. Las universidades 

reaccionaron en forma dispar 
ante el requerimiento.

A su vez, la multiplicidad de respuestas para brin-
dar los recursos científicos a quienes los solicitaban 
dinamizó la evaluación de las políticas, institucionales 
y gubernamentales, en pro del conocimiento abierto. 
Organismos regionales (CLACSO) o redes (Columbus 
con el Foro Abierto de Ciencias de América Latina 
y El Caribe-CILAC) elaboraron estados del arte y 
reflexionaron sobre las condiciones para ampliar los 
alcances de los programas. Coincidieron en que esos, 
pese a ser importantes, fueron sesgados por grupos so-
ciales, dadas las condiciones de inequidad digital. Los 
resultados dependieron, en parte, de la existencia de 
contextos en los que convergían recursos para apoyar 
el conocimiento abierto con medidas de fomento a la 
adquisición de competencias, técnicas y críticas. La 
pandemia confirmó que imperaban brechas digitales 
de uso y de equipamiento entre los investigadores, al 
igual que en la sociedad en su conjunto.

Los balances, además, revelaron que las iniciativas, 
aunque numerosas, son inconexas. Los mecanis-
mos y criterios de captura y de ordenamiento de los 
documentos en los repositorios virtuales no están 

@https://www.pexels.com/
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A los respaldos al conocimiento abierto, se contrapusieron tendencias a la 
privatización y a la protección mercantil de los saberes. Se plasmaron en un 

incremento en el número de las patentes, en áreas disciplinarias susceptibles 
de generar productos financieramente redituables. Hace más de una década, 
un investigador de renombre señaló que lo intrascendente se enseña, lo im-
portante se escribe y lo esencial se patenta. No es posible abordar el conoci-
miento abierto sin su contrario, la protección y confidencialidad de saberes 

“comercializables”.

estandarizados, lo que dificulta ubicar las fuentes. En el 
siglo XVI, Hernando Colón, en su afán por constituir una 
biblioteca universal, probó varios sistemas de indexación 
de sus libros, como lo narró Wilson-Lee en la novela 
La bibliothèque engloutie [La biblioteca engullida]. Más 
de cuatro siglos después, los déficits de coordinación 
en los dispositivos de clasificación representan todavía 
una barrera a superar, mediante la consolidación de 
liderazgos articulados en distintas escalas espaciales y 
una observancia de las normas imperantes.

Otro anverso de la medalla es que, a los respaldos 
al conocimiento abierto, se contrapusieron tendencias 
a la privatización y a la protección mercantil de los 
saberes. Se plasmaron en un incremento en el número 
de las patentes, en áreas disciplinarias susceptibles de 
generar productos financieramente redituables. Hace 
más de una década, un investigador de renombre se-
ñaló que lo intrascendente se enseña, lo importante se 
escribe y lo esencial se patenta. No es posible abordar 
el conocimiento abierto sin su contrario, la protección 
y confidencialidad de saberes “comercializables”.

La pandemia de COVID-19 acrecentó la visibilidad 
de fenómenos sociales preexistentes. El estiramiento del 
periodo de disrupción, provocado por la gestión de la 
crisis sanitaria y por la clausura de las infraestructuras 
y laboratorios, plantea incógnitas sobre la irreversibi-
lidad de las transformaciones de los espacios y de los 
tiempos, en el ámbito científico. Suscita interrogantes 
sobre el devenir del conocimiento abierto, como objeto 
de políticas, soporte innovador de producción científica, 
instrumento de co-elaboración social del conocimiento y 
objeto de intervención gubernamental. Entre los asuntos 
a atender, en esas dimensiones, destacan los siguientes:

• El análisis sistemático y actualizado de las leyes 
vigentes sobre el acceso abierto.

• El monto y la absorción de las cuotas para el uso 
de las plataformas científicas.

• La capacitación de los investigadores con relación 
a patentes y propiedad intelectual.

• La remoción de restricciones sobre los plazos 
de acceso y conservación de materiales en las 
plataformas.

• La duración, continuidad y financiamiento (es 
decir, la institucionalización) de las iniciativas 
para el conocimiento abierto.

• El debate con las autoridades sectoriales y uni-
versitarias sobre la calidad de las publicaciones 
en acceso abierto versus las tradicionales y sobre 
los costos de suministro y de dictaminación de los 
productos científicos.

• La aplicación por parte de los dictaminadores de 
“proxi” para medir su pertinencia y la justificación 
de esas métricas ante las comunidades epistémicas 
disciplinares.

• El monitoreo de los avances en términos de legi-
timación disciplinaria de los productos científicos 
digitales.

1 https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFqu%C3%A9-

es-acceso-abierto
2 https://creativecommons.org/2020/12/11/meet-cc-mexico-

our-next-feature-for-cc-network-fridays/
3 https://jasolutions.com.co/calidad-editorial/sobre-la-

adhesion-de-redalyc-a-dora/
4  https://es.unesco.org/covid19/

communicationinformationresponse/opensolutions
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Algunos desafíos de las universidades
a función de las universida-
des es amplia y cada vez más 
compleja, ya que además de 
sus labores cotidianas en do-
cencia e investigación tam-
bién deben asumir la muy 
importante responsabilidad 
de vincularse con los actores 

sociales, económicos y gubernamentales de su entorno. 
Las razones para ampliar sus responsabilidades son 
múltiples. El mundo vive el inicio de una revolución 
digital y tecnológica que está cambiando de manera 
profunda la forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Es 
una etapa de cambios acelerados y de una magnitud 
insospechada, que además está acompañada de una 
serie de desequilibrios económicos, sociales, sanitarios, 
ambientales y políticos.

Los conocimientos científicos y tecnológicos, así 
como las innovaciones, son una fuente de riqueza y 
están transformado los procesos de producción en 

Las universidades, 
el conocimiento y su 
comunicación  
Una reflexión

muchos campos. La rápida expansión de áreas como 
la biotecnología, nanotecnología, ciencia de materiales, 
inteligencia artificial, cómputo cuántico y el manejo 
eficiente de las grandes bases de datos, está estimu-
lando una enorme variedad de nuevas aplicaciones 
en áreas tan diferentes como la medicina, la agricul-
tura, la geografía, la robótica, el internet de las cosas 
y muchas otras.

Los impactos de las nuevas vertientes de desarro-
llo económico e industrial son muy potentes y están 
profundizando las enormes brechas existentes en 
nuestro país. Una de las áreas de mayor preocupación 
es el impacto de la automatización en el empleo, ya 
que se prevé que cerca de la mitad de las ocupaciones 
estarán automatizadas en un futuro cercano, lo cual 
imposibilitará el acceso a puestos de trabajo a perso-
nas con baja y media cualificación, especialmente a 
jóvenes y mujeres, condenándolos en muchos casos al 
desempleo o al empleo precario, es decir, a la pobreza.

Todo lo anterior se traduce en enormes desafíos 
para las instituciones de educación superior, sobre 
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todo las públicas, que deben ofrecer igualdad de opor-
tunidades de ingreso y ampliar la población atendida. 
También se deben tomar en cuenta  las necesidades que 
imponen los cambios actuales, y para ello es necesario 
transformar los procesos de aprendizaje con el uso de las 
nuevas tecnologías y generar nuevas capacidades que 
favorezcan el trabajo multidisciplinario, intercultural 
y con perspectiva de género. En particular, es urgente 
responder con programas innovadores el reto referente 
a la articulación entre las necesidades de las industrias 
y el conocimiento disciplinar.

México está inmerso en esta dinámica y, como bien 
sabemos, enfrenta una multitud de grandes desafíos; al-
gunos añejos y lacerantes como la pobreza, la marginación 
y las profundas desigualdades, así como los problemas de 

acceso a los sistemas de protección de salud y educación, 
y otros más recientes, pero igualmente dolorosos, como 
los rezagos en los sectores de producción, en la compe-
titividad y en la innovación tecnológica.

Nuestras estructuras educativas y científicas se han 
diversificado y crecido en las últimas cinco décadas, posi-
bilitando la formación de un sistema de ciencia, tecnología 
e innovación con capacidades humanas de alto nivel y 
una infraestructura física adecuada. Sin embargo, aunque 
se tiene el talento y la madurez suficientes para poner el 
conocimiento al servicio de la sociedad, el tamaño de este 
sistema es todavía muy modesto y resulta insuficiente 
para atender la complejidad de un país como el nuestro.

Para avanzar se requiere de planeación y estrategias 
gubernamentales de largo aliento, así como la alinea-

Nuestras estructuras educativas y científicas se han diversificado y crecido 
en las últimas cinco décadas, posibilitando la formación de un sistema de 

ciencia, tecnología e innovación con capacidades humanas de alto nivel y una 
infraestructura física adecuada. Sin embargo, aunque se tiene el talento y 

madurez suficientes para poner el conocimiento al servicio de la sociedad, el 
tamaño de este sistema es todavía muy modesto y resulta insuficiente para 

atender la complejidad de un país como el nuestro.

@https://www.pexels.com/
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Todo esto adquiere una dimensión 
crítica en los momentos actuales, 
donde los efectos de la pandemia 
de COVID-19 hacen más evidente 

y han incluso agudizado la 
pobreza y marginación de los 

sectores más vulnerables de la 
población. La crisis en salud se ha 
extendido a todos los ámbitos de 

la vida, trastocando las relaciones 
económicas y sociales en todo el 
mundo, exacerbando los rezagos 

y desigualdades a todos los 
niveles, globales y locales.

ción de políticas públicas enfocadas al mismo fin y 
por tiempos igualmente largos. Para esto, la Reforma 
Constitucional propuesta a la Ley de Planeación ofrece 
una oportunidad a fin de dotar al país de una visión 
integral de planeación y formular los cambios que 
requiere nuestra sociedad, que permitan un desarrollo 
integral a largo plazo y, mediante el cual, se eleve la 
calidad de vida. De hecho, nuestras universidades y 
los centros públicos de investigación deberían ser los 
foros naturales para construir esas soluciones. Pero 
para asumir esta responsabilidad necesitan actuar en 
una amplia variedad de frentes. Además de atender 
su actividad primaria en investigación y formación de 
nuevos cuadros, también deben colaborar en el desa-
rrollo de las comunidades y los sectores productivos, 
asesorar a los tomadores de decisión en los órganos 

@https://www.pexels.com/

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A 

PA
RA

 E
L 

DE
SA

RR
OL

LO
 S

OC
IA

L 
 | 

EX
AM

EN
 |



29

De manera muy notable, el trabajo riguroso realizado en las universidades y 
los laboratorios de investigación ha rendido frutos palpables para contender 

con la emergencia. Resulta sorprendente, producto de una colaboración global 
nunca vista, el que en menos de un año se haya descifrado la estructura y el 
código genético del virus responsable, con lo cual se ha logrado crear un nú-

mero igualmente sorprendente de vacunas efectivas.

de gobierno y legislativos y, por si todo eso fuera poco, 
también establecer canales de comunicación con la so-
ciedad para diseminar el conocimiento que diariamente 
producen.

Todo esto adquiere una dimensión crítica en los mo-
mentos actuales, donde los efectos de la pandemia de 
COVID-19 hacen más evidente y han incluso agudizado 
la pobreza y marginación de los sectores más vulnera-
bles de la población. La crisis en salud se ha extendido 
a todos los ámbitos de la vida, trastocando las relaciones 
económicas y sociales en todo el mundo, exacerbando 
los rezagos y desigualdades a todos los niveles, globales 
y locales. En el caso universitario, la emergencia ha 
incrementado de manera notable la deserción de estu-
diantes y cobrado víctimas en su personal, sobre todo 
de la tercera edad y con padecimientos preexistentes. 
Con el aislamiento también se han incrementado los 
problemas emocionales y la violencia a todos los niveles, 
especialmente, contra niños y mujeres. A pesar de ello, 
en el proceso de atención a la pandemia también hemos 
sido testigos de los impactos benéficos del conocimiento 
científico y tecnológico.

De manera muy notable, el trabajo riguroso realizado 
en las universidades y los laboratorios de investigación ha 
rendido frutos palpables para contender con la emergen-
cia. Resulta sorprendente, producto de una colaboración 
global nunca vista, el que en menos de un año se haya 
descifrado la estructura y el código genético del virus 
responsable, con lo cual se ha logrado crear un número 
igualmente sorprendente de vacunas efectivas. Aquí es 
importante decir que varias instituciones nacionales han 
sumado esfuerzos y han elaborado sus propias vacunas, 
algunas de las cuales ya están en fase de prueba en hu-
manos. Desafortunadamente, también hay que decirlo, 
los avances han sido muy difíciles por el insuficiente 
apoyo de las autoridades correspondientes.

El conocimiento, sus aplicaciones y su impacto
El acervo actual de conocimientos científicos y tecno-
lógicos es una construcción social extraordinaria, tanto 

en extensión como en profundidad. Es el resultado de 
una enorme variedad de procesos que iniciaron desde 
la prehistoria, enriquecidos y decantados a lo largo de la 
existencia de la humanidad. Su poder transformador es 
enorme y ha sido la base para el florecimiento y prospe-
ridad de todas las culturas del mundo. Es fundamental 
para entender los retos a los que nos enfrentamos y es una 
herramienta esencial para guiar la toma de decisiones. Más 
aún, podemos afirmar que el conocimiento es la materia 
prima fundamental para generar más conocimientos, y 
la ciencia y la tecnología se retroalimentan para crecer 
y extender los límites dentro de los cuales actúan. La 
influencia de los avances científicos está presente en 
todos los ámbitos de la sociedad y sus aplicaciones han 
tocado de una manera profunda la forma en la cual nos 
comportamos, nos comunicamos y nos ha develado el 
impacto que tienen las actividades humanas en la de-
gradación del medioambiente y de la vida en el planeta.

Las aplicaciones han crecido casi exponencialmente 
y tienen una gran demanda, tanto por los sectores di-
rectamente involucrados en su utilización como por la 
sociedad en su conjunto. Las usamos en todos los ámbitos 
de nuestra vida, desde los personales hasta los labora-
les, sus avances están cambiando nuestros hábitos, así 
como la forma en que operan los medios de producción. 
Incluso han modificado la manera en la que valoramos 
e implementamos la educación y cómo entendemos las 
expresiones artísticas.

En particular, las tecnologías de la información y el 
cómputo, con nuevas plataformas y una amplia variedad 
de dispositivos cada vez más eficientes, han incrementado 
la velocidad de la transmisión de información y permi-
ten procesar grandes volúmenes de datos con rapidez. 
El software cognitivo está facilitando tomar decisiones 
a velocidades impensables hace una década y posibili-
tando el operar de manera remota a una amplia variedad 
de sistemas. Además, con la ayuda de las simulaciones 
numéricas y el desarrollo de nuevos materiales se están 
creando nuevos procesos e instrumentos para hacer in-
vestigación y para la manufactura eficiente de productos.
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Para que la ciudadanía pueda aprovechar los beneficios del conocimiento 
se requiere que esté bien informada de los avances generados en el 

mundo. Para lograr esta asimilación social de los avances y resultados en 
ciencia y tecnología, su divulgación tiene un papel nodal en el proceso, 

dotando a la población de información que le permita incorporar los 
beneficios de estos avances en su actuar cotidiano.

Las restricciones de movilidad impuestas por la 
pandemia han obligado a las instituciones educativas 
a utilizar de forma intensiva las plataformas y redes 
digitales, lo cual puso de manifiesto su gran utilidad como 
herramientas de trabajo y de educación a distancia. Los 
resultados de las investigaciones en todas las áreas del 
conocimiento, pero sobre todo las relacionadas con la sa-
lud y la pandemia, se están compartiendo de forma muy 
eficiente entre los científicos de todo el mundo y los datos 
se han diseminado casi en tiempo real. Esto reafirma la im-
portancia y el impacto positivo de los sistemas de cómputo 
y las tecnologías de la información en tiempos de crisis.

La comunicación pública del conocimiento
Para que la ciudadanía pueda aprovechar los beneficios 
del conocimiento se requiere que esté bien informada de los 
avances generados en el mundo. Para lograr esta asimilación 
social de los avances y resultados en ciencia y tecnología, 
su divulgación tiene un papel nodal en el proceso, dotando 
a la población de información que le permita incorporar 
los beneficios de estos avances en su actuar cotidiano.

Para lograr una comunicación efectiva es necesario 
contar con equipos de interlocutores bien calificados, 
capaces de comprender las temáticas, interpretar el 
interés público y construir mensajes en el lenguaje 
adecuado para cada sector de la población. Esta labor 
requiere estrategias de comunicación diferenciada, 
específica para cada colectividad y debe ser elaborada 
por equipos multidisciplinarios, con expertos en una 
amplia gama de áreas en ciencias sociales y naturales, 
ingenierías, pedagogía, psicología, comunicación y 
periodismo.

Asimismo, se requiere el uso de una variedad 
de vehículos para diseminar la información a los 
diferentes grupos de la sociedad, los cuales tienen 
intereses, preferencias y accesibilidad muy diver-
sa. Estos vehículos, o medios, van desde recintos y 
foros presenciales como museos, planetarios, acuarios, 
jardines botánicos y salas de conferencias, hasta los 
medios electrónicos en radio, televisión y redes so-
ciales, pasando por los impresos como libros, revistas, 
periódicos e infografías.

@https://www.pexels.com/

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A 

PA
RA

 E
L 

DE
SA

RR
OL

LO
 S

OC
IA

L 
 | 

EX
AM

EN
 |



31

Para lograr una comunicación efectiva 
es necesario contar con equipos de 
interlocutores bien calificados, ca-
paces de comprender las temáticas, 
interpretar el interés público y cons-
truir mensajes en el lenguaje adecuado 
para cada sector de la población. Esta 
labor requiere estrategias de comu-
nicación diferenciada, específica para 
cada colectividad y debe ser elabo-
rada por equipos multidisciplinarios, 
con expertos en una amplia gama de 
áreas en ciencias sociales y naturales, 
ingenierías, pedagogía, psicología, 
comunicación y periodismo.

También existen actividades que estimulan el uso y 
diseminación del conocimiento entre los jóvenes, donde 
tenemos festivales del conocimiento, concursos, ferias y 
hackatones de ciencia. Incluso, los eventos astronómicos 
esporádicos, como eclipses y pasos de cometas, o los 
eventos regulares como la Noche de las Estrellas y las 
lluvias de estrellas, resultan ser acontecimientos muy 
atractivos para la sociedad y nos permiten promover de 
forma eficaz la importancia de la ciencia, la tecnología y 
las humanidades. Ni qué decir de la pandemia, que el día 
de hoy representa el reto más urgente de la humanidad, 
donde se han hecho patentes los grandes beneficios del 
conocimiento y su comunicación.

Las instituciones educativas y de investigación no 
sólo tienen la responsabilidad de difundir los resultados 
de su labor; también tienen los mejores atributos para 
realizar una labor de divulgación de alta calidad y pre-
parar cuadros profesionales en estas especialidades. Por 
un lado, son las fuentes más confiables de información, 
y por otro, tienen los mejores recursos humanos e in-
fraestructura para lograrlo. También, como ha quedado 
claro durante la crisis que estamos viviendo, su labor de 
análisis sobre la transmisión del virus vía aerosoles y la 
importancia del uso de cubrebocas, ha permitido que la 
población reciba información para protegerse, brindar 
protección y mitigar los riesgos tanto de infección como 
de sus posibles consecuencias fatales. Este ejemplo ilustra 
el papel social que tiene la divulgación en el manejo de 
una crisis como la que hoy vivimos.

De hecho, nos ha permitido visibilizar aspectos re-
levantes en las relaciones entre ciencia y salud, entre la 
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labor científica y la práctica médica, y cómo se han po-
tenciado sus alcances en este último año. Ha posibilitado 
el reconocer a quiénes, dónde y en qué condiciones han 
generado los avances y resultados que hoy tenemos sobre 
la mesa. También, alejándose del ruido causado por la 
polarización política en nuestro país, la comunicación 
universitaria basada en evidencia científica nos ha dado 
elementos para diferenciar entre las fuentes confiables 
de información y todas aquellas que generan confusión, 
ya sea de manera intencional o inconsciente.

En todo lo anterior subyace una dimensión política y 
social que separa con claridad la actuación de nuestros 
sectores académicos y culturales de aquellos que practi-
can los grupos políticos que detentan el poder en el país. 
Definitivamente no somos iguales.

La comunicación del conocimiento se debe entonces 
ejercer como un esfuerzo conjunto de todas las institu-
ciones de educación superior e investigación, asumiendo 
el impacto social de su aplicación y sus implicaciones 
éticas y políticas en la vida del país.

Agradecimientos: Mi reconocimiento a los acerta-
dos comentarios de Claudia Bodek y Alfredo Camhaji.
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La investigación 
universitaria en riesgo

ivimos tiempos difíciles, no 
sólo por la pandemia y sus 
afectaciones directas en el 
bienestar de la población, 
que podrían ser atribuibles 
a cuestiones exógenas a 
nuestro país, sino que son 

también tiempos desconcertantes en relación con 
ciertas decisiones tomadas y dejadas de tomar, éstas 
sí atribuibles sobre todo a servidores de la actual 
administración federal, y que tendrán graves reper-
cusiones en el porvenir de la ciencia en nuestro país 
y, en consecuencia, en el bienestar de los mexicanos. 
En este ensayo me enfocaré en estas últimas, sobre 
todo en las relacionadas con la ciencia, la academia 
y su impacto en la investigación.

Es innegable el valor de la investigación univer-
sitaria. Por un lado, la investigación busca expandir 
el conocimiento de las distintas disciplinas, desde 
las ciencias sociales, hasta la química, la física y la 
astronomía. Asimismo, la investigación, especialmente 
en las últimas épocas, también busca cada vez más la 
interacción entre las disciplinas para generar todavía 
un mayor conocimiento y sinergias entre grupos de 
estudiosos. Este conocimiento no sólo es publicado en 
revistas académicas para que otros puedan conocer, 

V
beneficiarse y utilizar los hallazgos generados, sino 
también es transmitido a los alumnos, aumentado 
su capital humano, acrecentando sus capacidades 
al mismo tiempo que los pone a la vanguardia de la 
ciencia de frontera. La investigación, además, genera 
innovación, lo que sin duda conlleva a un mayor desa-
rrollo económico que se traduce en un mayor bienestar 
para la población.

La ciudadanía en general también se beneficia 
directamente de la investigación realizada en univer-
sidades. Muchas investigaciones desarrolladas por 
académicos conllevan a mejorar el nivel de vida de 
un gran sector de la población. Ejemplos hay muchos: 

La ciudadanía en general también 
se beneficia directamente 

de la investigación realizada 
en universidades. Muchas 

investigaciones desarrolladas por 
académicos conllevan a mejorar 
el nivel de vida de un gran sector 

de la población.
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desde estudios de la efectividad de ciertas políticas pú-
blicas, sea por caso si una intervención social funciona 
mejor que otra (establecer comedores comunitarios con 
el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria o alter-
nativamente otorgar transferencias condicionadas; ¿qué 
política pública daría mejores resultados para lograr el 
objetivo?); o bien, medir la eficacia de una vacuna (como 
por ejemplo lo han hecho varios países en la elaboración 
de las vacunas contra el COVID-19, SARS Cov-2); la 
predicción del clima o de un sismo que ayude a evitar 
desastres mayores y conocer con precisión acerca de 
posible destrucción en territorios localizados; la cura o 
tratamientos efectivos para ciertas enfermedades que 

Fotografía: © National Cancer Institute en Unsplash. 

La investigación universitaria 
genera información para la 

creación de nuevos productos, 
utilizando la tecnología de 

punta, como la invención de 
vehículos autónomos, aparatos 

para el reconocimiento 
de rostros, predicciones 
financieras, entre otros.
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aquejan a la población como lo es la malaria y el uso 
adecuado de mosquiteros para cama que reducen 
el contagio y la muerte de forma muy significativa.

De la misma manera, la investigación universi-
taria genera información para la creación de nuevos 
productos, utilizando la tecnología de punta, como la 
invención de vehículos autónomos, aparatos para el 
reconocimiento de rostros, predicciones financieras, 
entre otros. En suma, la investigación universitaria 
aborda temas relevantes que se relacionan con la so-
lución de problemas reales que mejoran el bienestar 
de la población.

¿Por qué invertir en ciencia? Una de las principales 
razones, desde el punto de vista económico, tiene que 
ver con los retornos sociales, tanto monetarios como no 
monetarios. Una gran parte de la investigación no está 
asociada al mercado, es decir se enfoca en fenómenos 
que no tienen una repercusión inmediata o aplicación 
en el mercado, aunque sí se apunta fuertemente en la 
generación de retornos o beneficios sociales (que fa-
vorecen a la sociedad en su conjunto). En este sentido, 
la inversión en investigación se hace poco desde la 
iniciativa privada, cuyo principal objetivo es extraer 
rentas de la inversión y para lo cual los horizontes 

Hoy, México sufre una transformación estructural en su academia, 
entendida de forma amplia, resultante principalmente de cambios políticos 
acompañados de ideología pura. La eliminación de fondos y fideicomisos, 

disminución de presupuesto para ciencia y tecnología, cambios en 
el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, expulsión de 

investigadores que laboran en universidades privadas de dicho sistema e 
imposición de agendas o temas de investigación, son sólo algunos ejemplos.

Edificio del Conacyt ubicado en Ciudad de México.
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se han propuesto principalmente por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), debilitan la 
infraestructura científica del país y desaniman y obs-
taculizan el desarrollo de vocaciones científicas. ¿Por 
qué el valor agregado de un investigador perteneciente 
a una universidad privada no se reconoce de la misma 
forma que el de otro de una universidad pública? Con 
este tipo de políticas queda la duda del valor del Sis-
tema “Nacional” de Investigadores para el gobierno y 
por ende su viabilidad a futuro. ¿Qué joven, con una 
carrera por delante, elegirá ser investigador con tanta 
incertidumbre enfrente?, ¿qué talento nacional querrá 
quedarse en México para seguir una carrera espinosa 
y llena de obstáculos?

El fomento científico, la producción académica y las 
contribuciones producto de la investigación universi-
taria son elementos indispensables para enfrentar los 
retos que vienen a nivel mundial. Sin ciencia, México 
no estará a la vanguardia y tendrá, en el mejor de los 
casos, que importar tecnología, o, en el peor, confor-
marse con adaptar lo que se produzca en otros países. 
Esto es muy grave en general, pero en particular lo es 
para el caso de las ciencias sociales donde las solucio-
nes a muchos de los problemas que nos aquejan como 
país no pueden ser importadas de otros lugares. Es 
necesario hacer investigación local que tome en cuenta 
nuestro contexto, nuestros saberes y nuestra cultura para 
asegurarnos que las propuestas pueden ser aplicables 
a México y generalizadas en circunstancias diversas.

¿Cómo contribuyen las universidades en México a 
las políticas públicas? Proveyendo evidencia de lo que 
funciona y no funciona. Un ejemplo palpable es el del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo (CONEVAL), el cual se fundó hace quince años 
con una estructura de gobernanza sui géneris, donde 
las decisiones de órgano de gobierno serían tomadas 
en su mayoría por seis académicos. Este modelo de 
operación nace con la idea de acercar los hallazgos 
de frontera producidos por la academia al diseño de 
una política social más eficaz.

El papel de la academia es fundamental para resolver 
problemas como la reducción de la pobreza. Las univer-
sidades contribuyen con investigación que ayuda a dar 
luz acerca de qué pequeñas acciones contribuyen a la 
disminución de problemas específicos. La solución de 
estos problemas, en su conjunto, ayudarán a caminar en la 
dirección correcta. ¿Será posible, con las políticas actuales, 
continuar en esta dirección? ¿Otorgarán las autoridades 
los espacios y apoyos que son necesarios?

35

largos de tiempo involucrados en la investigación, así 
como el riesgo asociado a los fracasos de experimentos 
o la propia naturaleza especulativa de esta labor son 
demasiado costosos.

Así, la racionalidad central detrás del apoyo de 
la investigación y desarrollo por parte del Estado se 
apuntala en la idea de que la tasa de retorno social es 
mayor a la tasa de retorno privada por lo que las inter-
venciones por parte del gobierno son indispensables 
para contrarrestar algunas fallas de mercado. Asimis-
mo, la iniciativa privada nunca invertiría en temas 
centrales como investigación para la reducción de la 
pobreza o para financiar estudios sobre cómo disminuir 
la desigualdad o la discriminación. Estos asuntos, que 
sin duda son problemas nacionales de primera línea 
a resolver, quedarían fuera de una agenda financiable 
sin el Estado.

Hoy, México sufre una transformación estructural 
en su academia, entendida de forma amplia, resultante 
principalmente de cambios políticos acompañados de 
ideología pura. La eliminación de fondos y fideicomisos, 
disminución de presupuesto para ciencia y tecnología, 
cambios en el reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores, expulsión de dicho sistema de inves-
tigadores que laboran en universidades privadas e 
imposición de agendas o temas de investigación, son 
sólo algunos ejemplos.

Actualmente, México no tiene una ruta definida 
para desarrollar programas de ciencia y tecnología que 
permitan y promuevan la innovación. Todo lo contrario. 
Hoy en día, la mayor parte de las políticas y cambios, que 

El papel de la academia es 
fundamental para resolver 

problemas como la reducción 
de la pobreza. Las universidades 

ayudan con investigación que 
comienzan a dar luz acerca 
de qué pequeñas acciones 

contribuyen a la disminución 
de problemas específicos. La 

solución de estos problemas, en 
su conjunto, ayudarán a caminar 

en la dirección correcta.
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El camino hacia la 
sustentabilidad es 
transdisciplinar

unca como ahora la humani-
dad se encuentra inmersa en 
una compleja crisis socioam-
biental, evidenciada por 
múltiples manifestaciones 
de deterioro y agotamiento 
de la naturaleza, producto de 
una visión predatoria y an-

tropocéntrica que nos ha llevado a explotar ilimitada-
mente nuestro entorno natural, sin tomar en cuenta 
que nuestra supervivencia depende en gran medida 
de los complejos procesos naturales que soportan 
la vida en el planeta.

El agravamiento de esta crisis ha sido acelerado por 
cambios globales como la pérdida de la biodiversidad, 
la contaminación del agua, aire y suelo y la degradación 
de los ecosistemas, así como el calentamiento global, 
cuyo efecto más conocido es el cambio climático. Todo 
lo anterior está acompañado por un desarrollo des-
bordado por la expansión demográfica con impactos 
y consecuencias profundas en la calidad de vida de 
las personas y en la desigualdad en el acceso a bienes 
y servicios, generando una brecha cada vez mayor 
entre la demanda creciente por una población ávida 
de bienes de consumo y las reservas que los sistemas 
naturales pueden proveer.

N
Sin embargo, no existen dos crisis separadas: una 

ambiental y otra social, sino una sola y complicada 
crisis socioambiental en la que la actividad humana 
existe en un sistema de interacciones complejas de 
interdependencia entre los distintos componentes 
sociales y ecológicos (Binder et al., 2013; Fischer et 
al., 2015). Esta manera de concebir la realidad desde 
un paradigma socioecológico significa que existe un 
interés por entender cómo las sociedades coevolu-
cionan junto con el ambiente que las rodea, cómo 
las relaciones de poder median las interacciones 
ambiente-sociedad, y cómo los usos que hacen 
las sociedades de los componentes de los ecosistemas 
permiten visibilizar las contribuciones de éstos a la 
satisfacción de las necesidades de las interacciones 
entre sociedades y su entorno en el espacio y el 
tiempo (Balvanera et al., 2017).

El concepto de sistemas socioecológicos es útil 
para comprender la dinámica interconectada del 
cambio ambiental y social, y para su estudio se utiliza 
un conjunto de acercamientos que se conocen como 
las ciencias de la sustentabilidad. Las ciencias de la 
sustentabilidad se iniciaron a principios de este siglo 
como una nueva disciplina emergente que requiere la 
integración de varias disciplinas académicas existentes 
y otros saberes para resolver problemas dinámicos 

JUAN MANUEL NÚÑEZ
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y complejos que deterioran la sostenibilidad de los 
sistemas socioecológicos (Kajikawa et al., 2017). Por lo 
tanto, un aspecto clave es la participación de actores 
externos a la academia en el proceso de investigación 
para integrar el mejor conocimiento disponible, conciliar 
valores y preferencias, así como crear apropiación de 
los problemas y opciones de solución (Lang et al., 2017).

Si bien el origen del concepto de sustentabilidad 
tiene una larga historia, el inicio del interés público en la 
sustentabilidad y el desarrollo sustentable, con relación 
a la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras, mientras se reduce sustancialmente 
la pobreza y la conservación de los sistemas de sustento 

Fotografía: © Muhammad Numan en Unsplash. 

No existen dos crisis separadas: 
una ambiental y otra social, 
sino una sola y complicada 

crisis socioambiental en la que 
la actividad humana existe en 
un sistema de interacciones 

complejas de interdependencia 
entre los distintos componentes 

sociales y ecológicos.
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de la vida del planeta puede referirse a la aparición 
de las publicaciones Los límites del crecimiento (Mea-
dows et al., 1972) y Nuestro futuro común, también 
conocido como Informe Brundtland (WCED, 1987).

No obstante, a partir de este nuevo milenio, las 
ciencias de la sustentabilidad se convirtieron en un 
tipo diferente de ciencia que se inspira principalmen-

te, con importantes componentes de conocimiento 
fundamental y aplicado, con el compromiso de tras-
ladar dicho conocimiento a la acción social (Kates, 
2011). Mientras que, para finales de los noventa, la 
sustentabilidad indicaba grupos de investigación 
previamente separados que integraban estudios 
disciplinares, recientemente se han reportado sis-
temas acoplados en los que se integran diferentes 
clústeres como los sistemas ambientales y sociales, y 
los económicos y empresariales. Por lo que ahora las 
ciencias de la sustentabilidad parecen estar constru-
yendo un campo de investigación interdisciplinario 
y transdisciplinario distinguido basado en sistemas 
ecológicos, sociales y económicos acoplados e inte-
grados (Kajikawa et al., 2017).

Actualmente la aplicación del enfoque de los siste-
mas socioecológicos, para atender la propuesta de la 
sustentabilidad, requiere de la participación de grupos 
bien informados, incluyendo profesionales y grupos de 
interés para identificar temas y problemas, ya que 

Ahora las ciencias de la 
sustentabilidad parecen estar 

construyendo un campo de 
investigación interdisciplinario 
y transdisciplinario distinguido 
basado en sistemas ecológicos, 

sociales y económicos 
acoplados e integrados.

Fotografía: © Science in HD en Unsplash.



3939

definir la frontera, el ámbito, y los límites para el estudio 
de los sistemas socioecológicos requiere de una visión 
amplia que involucre el nivel más alto de organización 
de los conocimientos (Brandt et al., 2013).

Con la transdisciplina, las ciencias de la sustenta-
bilidad aspiran a un conocimiento lo más completo 

Con la transdisciplina, las ciencias 
de la sustentabilidad aspiran a un 

conocimiento lo más completo 
posible, que sea capaz de dialogar 

con la diversidad de los saberes 
humanos. Un conocimiento 

relacional, complejo, que nunca 
será acabado, pero que aspira al 

diálogo y la revisión permanentes.
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posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad 
de los saberes humanos. Un conocimiento relacional, 
complejo, que nunca será acabado, pero que aspira al 
diálogo y la revisión permanentes.

Existe un acuerdo emergente de que los desafíos de la 
sustentabilidad requieren nuevas formas de producción 
de conocimiento y toma de decisiones. Un aspecto clave 
es, por lo tanto, garantizar la participación de actores 
externos a la academia en el proceso de investigación 
para integrar el mejor conocimiento disponible, conciliar 
valores y preferencias, así como crear apropiación de los 
problemas y opciones de solución.

La sustentabilidad es inherente a la actitud trans-
disciplinaria, ya que se plantea nuestra existencia en 
el mundo como pregunta y como aspiración. Hacia 
adelante, tenemos que llevar la investigación transdis-
ciplinaria a espacios compartidos entre diversos actores 
académicos y sociales como parte de una estrategia 
central en la docencia y la práctica profesional de las 
ciencias de la sustentabilidad.
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 | La epistemología de 
género en la investigación 
universitaria y la 
justicia social

arece un tanto presuntuoso 
indicar que un determina-
do enfoque teórico –en este 
caso, el enfoque de género– 
no sólo favorece la justicia 
social, sino que también tiene 
ventajas epistémicas. Esto 
es, ventajas en la forma de 

conocer, de entender. Para no presumir demasiado, 
empezaré por hacer notar que estamos hablando de 
investigación científica realizada en el ámbito uni-
versitario y la investigación científica (se realice en la 
universidad o fuera de ella) es, por lo general, conside-
rada de forma positiva. Se valora positivamente porque 
gracias a ella sabemos más del mundo y de quienes 
lo habitamos y porque nos permite tomar decisiones 
informadas sobre lo que queramos hacer.

La capacidad de tomar decisiones informadas y 
con más conocimiento sobre lo que se puede hacer y 
sus consecuencias está directamente relacionada con 
la (in)justicia social. Nuestras acciones serán más o 
menos justas dependiendo de que las decisiones que 

P
se tomen tengan efectos favorables o desfavorables en 
aquellas personas a las que afectarán.

Dicho esto, podemos adentrarnos en la explica-
ción de aquellas características que tiene la investigación 
con perspectiva de género y que suponen un plus, una 
mejora de la calidad científica de la investigación conven-
cional a la par que favorecen la justicia social.

La investigación convencional mantuvo a las muje-
res y los temas de género invisibles tanto en el contenido 
de la investigación como entre los sujetos productores de 
la investigación (Díaz, 2018). El patrón o modelo de ser 
humano de la investigación tradicional es el hombre (un 

La investigación convencional 
mantuvo a las mujeres y los temas 

de género invisibles tanto en el 
contenido de la investigación como 
entre los sujetos productores de la 

investigación.
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determinado tipo de hombre, por lo general, blanco, de 
clase media, con un cierto nivel educativo, con empleo, a 
poder ser casado y con familia, con salud y perteneciente 
a la religión dominante en el entorno) y los resultados de 
la investigación sobre estos hombres se sobregeneralizan 
y se aplican a toda la población. Se invisibiliza, de este 
modo, a las mujeres que quedan ocultas bajo términos 
como “personas”, “comunidad”, “población nativa”, et-
cétera. La otra forma de invisibilidad de las mujeres y 
del(os) género(s) se ha producido al excluirlas, en buena 
parte, de la producción de las formas dominantes y legi-
timadas de conocimiento. La ciencia ha producido así un 
conocimiento lastrado por un doble sesgo androcéntrico 
(Eichler, 1986): ha sido realizada mayoritariamente por 

Fotografía: ThisisEngineering RAEng en Unsplash. 

hombres y se ha usado a los hombres como modelo de 
ser humano universal.

Frente a la ciencia convencional, la filosofía de la cien-
cia crítica y las epistemologías feministas han puesto en 
cuestión las investigaciones científicas en prácticamente 
todos sus componentes, a saber: los propósitos de la in-
vestigación, los supuestos de objetividad, las relaciones 
de poder entre quienes investigan y quienes son objeto 
de investigación, la propiedad de los resultados de la 
investigación, la ética de la recopilación de datos, los 
informes y el impacto de los hallazgos (Collen Reed, 2004).

Ruth Bleier y sus coautoras (1986) nos orientan sobre 
principios que acompañan a las epistemologías feministas 
y que, probablemente sin pretenderlo, incluyen la idea 

La otra forma de invisibilidad de las mujeres y del(os) género(s) se ha producido 
al excluirlas, en buena parte, de la producción de las formas dominantes y 
legitimadas de conocimiento. La ciencia ha producido así un conocimiento 

lastrado por un doble sesgo androcéntrico: ha sido realizada mayoritariamente 
por hombres y se ha usado a los hombres como modelo de ser humano universal.
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de que la justicia social no es sólo una forma de ver el 
mundo, también puede informar acerca de cómo se 
conceptualiza, se analiza y se conduce la investigación. 
Mencionan ocho principios:

1. Autorreconocimiento de los valores y creencias 
por parte de las personas investigadoras;

2. Explorar cómo éstos afectan a nuestras perspec-
tivas y planteamientos;

3. Ser explícitas y honestas sobre las asunciones y 
los métodos;

4. Usar un lenguaje responsable;
5. Eliminar la investigación dirigida a la explotación 

irresponsable de la naturaleza;
6. Buscar la diversidad entre las personas partici-

pantes en la investigación;
7. Reconocer la complejidad de la naturaleza (seres 

humanos y sociedad incluidos); y
8. Resistirse a las explicaciones causa-efecto simples 

y descontextualizadas.

La investigación feminista supone un marco con-
ceptual y metodológico que permite una comprensión 
de las múltiples perspectivas de las mujeres y trabaja 
hacia la inclusión, participación, acción y cambio social 
mientras se enfrenta a los supuestos subyacentes que 
la persona investigadora aporta al proceso de inves-
tigación (Reid, 2004). Las investigadoras feministas 
facilitan la construcción de conocimiento para cam-
biar las condiciones de la vida de las mujeres, tanto 
individual como colectivamente, mientras se recons-
truyen las concepciones del poder para que el poder 
se utilice de manera responsable. La investigación con 
perspectiva de género implica una forma particular 
de mirar el mundo y pensar en la investigación y las 
personas participantes en la investigación, tanto quie-
nes participan como sujetos como quienes lo hacen 
como objetos, pero a quienes no hay que cosificar ni 
instrumentalizar (Maguire, 1987).

Coincide con esta visión sobre la epistemología con 
perspectiva de género y con los objetivos de la justicia 

La investigación feminista supone un marco conceptual y metodológico 
que permite una comprensión de las múltiples perspectivas de las mujeres 
y trabaja hacia la inclusión, participación, acción y cambio social mientras 

se enfrenta a los supuestos subyacentes que la persona investigadora 
aporta al proceso de investigación.

Fotografía: Science in HD en Unsplash.
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de justicia social– establece como uno de sus objetivos 
un proceso de intervención con un doble carácter: crí-
tico y generativo. Crítico porque un análisis con mirada 
feminista cuestiona las asunciones, valores y prácticas 
subyacentes. Generativo porque tal análisis revelará 
las posibilidades y líneas de transformación. De este 
modo se incrementa la excelencia y el compromiso de 
la investigación. La excelencia se incrementa porque la 
perspectiva de género, al revelar las prenociones subya-
centes al pensamiento científico, pone de manifiesto que 
la cultura de la academia es la cultura dominante de los 
grupos dominantes.

Estas prenociones subyacentes son las que ignoran 
como objeto científico (y no lo incluye en sus muestras) 
a las mujeres, a las personas pobres, trans, con discapa-
cidades, migradas, etcétera, porque todas ellas quedan 
fuera de su foco. Se produce así, una ciencia sesgada, 
limitada. Una ciencia afectada por lo que Heinz von 
Foerster llama el punto ciego de la observación: no vemos 
que no vemos lo que no vemos.

La capacidad generativa de la mirada crítica femi-
nista con su compromiso social redunda, sin duda, en 
la excelencia científica al favorecer la innovación y la 
aplicación de los descubrimientos científicos para el bien 
y la mejora de las sociedades.
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social Heiskanen (2006) cuando señala que “el deseo de 
generar cambios en condiciones insatisfactorias ha sido 
una fuerza motivadora para hacer investigación feminis-
ta”. Asimismo, nos alerta de que la igualdad de género, a 
pesar de ser un valor ampliamente reconocido, no hace 
fácil lograr una verdadera igualdad de género, a nivel 
práctico, incluso en contextos que son favorables para 
ello como podría ser en principio el mundo académico 
que, supuestamente, se guía por el mérito y la capacidad.

Meyerson y Kolb (2000) señalan que la investigación 
con enfoque de género –y, para el caso, con el objetivo 

La investigación con perspectiva de 
género implica una forma particular 

de mirar el mundo y pensar en 
la investigación y las personas 

participantes en la investigación, 
tanto quienes participan como sujetos 
como quienes lo hacen como objetos, 
pero a quienes no hay que cosificar ni 

instrumentalizar.
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Información y pandemia
Investigación e incidencia 
para la profesionalización 
del periodismo en tiempos 
de COVID-19

n tiempos de pandemia, el 
público depende de conteni-
dos periodísticos de calidad, 
rigurosos y actualizados, así 
como de información seria 
y responsable sobre riesgos 
para la toma de decisiones 
informadas en relación con 

su protección y autocuidado. Sin embargo, tanto en 
México como en el resto del mundo, la cobertura de 
la pandemia por SARS-CoV-2 ha estado permeada por 
distintos factores que han tendido a mermar la calidad 
de la información que ha circulado en el espacio público.

Por un lado, se dice que coberturas sensacionalis-
tas o deficientes de las crisis sanitarias generan más 

E
problemas de los que resuelven, pues suelen tener un 
efecto negativo en la salud mental de las personas. 
No sólo incrementan la angustia, ansiedad y estrés 
de la población, pudiendo generar más enfermedades 
y saturación innecesaria de los servicios de salud, 
sino que favorecen un escenario propicio para la 
circulación y consumo de rumores, bulos, noticias 
falsas, remedios caseros e información contraria a 
las recomendaciones de higiene y seguridad.

Si a ello le agregamos la falta de certeza, eficiencia y 
confianza del público en las autoridades sanitarias –a 
causa de la polarización política subyacente, desinfor-
mación, o información falsa o tergiversada–, tenemos 
un escenario que puede obstaculizar el cumplimiento 
de las medidas necesarias para contener la pandemia.
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Por otro lado, las lógicas normativas que son inhe-
rentes al periodismo, particularmente a las funciones 
críticas que los periodistas deben asumir frente a los 
poderes establecidos, suponen un importante proceso 
de escrutinio que, en el largo plazo, debería poder 
redituar en la transparencia y la rendición de cuentas 
de los gobernantes y autoridades sanitarias respecto 
de su manejo de la pandemia. Sin embargo, en cultu-
ras periodísticas altamente centradas en el conflicto 
político, especialmente en ambientes polarizados, la 
función crítica de los medios puede quedar reducida 
a prácticas superficiales de reporteo, o a poner el foco 
en el mero conflicto político, las guerras de cifras y 
declaraciones cruzadas, o el conteo de casos, sin un 
contexto que permita la comprensión profunda o el 

Fotografía: © Nathana Rebouças en Unsplash. 

En culturas periodísticas altamente centradas en el conflicto político, 
especialmente en ambientes polarizados, la función crítica de los medios 

puede quedar reducida a prácticas superficiales de reporteo, o a poner 
el foco en el mero conflicto político, las guerras de cifras y declaraciones 

cruzadas, o el conteo de casos, sin un contexto que permita la comprensión 
profunda o el análisis prospectivo.

análisis prospectivo. De por sí, ya la certeza periodística 
tiende a chocar con la duda científica, pues la lógica 
del periodismo requiere hechos, afirmaciones y datos 
duros que son difíciles de proveer ante un fenómeno 
en curso, incierto, y poco concluyente.

Entonces, ¿qué solución se avizora en el mediano 
plazo ante ésta y futuras crisis sanitarias para tener 
coberturas más serias, profundas y responsables? En 
el Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana estamos convencidos de que la solu-
ción pasa por la capacitación y especialización de los 
periodistas. La evidencia sugiere que una cobertura 
especializada conduce a la toma de mejores decisio-
nes de salud y autocuidado por parte del público. Los 
periodistas especializados en salud tienen más proba-
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bilidades de percibir ciertos asuntos como “noticio-
sos” en comparación con sus colegas generalistas, 
y para seguir ángulos clave de la información que 
otros pasan por alto. El conocimiento especializado 
también ayuda a los periodistas a formular mejores 
y más específicas preguntas, y a fungir como inter-

mediadores y traductores de información o lenguaje 
científico complejo. 

En cambio, la falta de especialización y cono-
cimientos en temas científicos o médicos impide 
interpelar seria e informadamente a las autoridades 
sanitarias. Los medios informativos, como organi-
zaciones, tampoco parecen tener listos protocolos 
de coberturas de crisis y emergencias sanitarias ni 
siquiera en los países más desarrollados donde sí 
existen programas de especialización periodística, 
por lo que resulta urgente que desde la academia 
diagnostiquemos y, en su caso, solucionemos esa 
situación ante futuras epidemias.

Es por ello que, gracias a iniciativas como la convo-
catoria #IberofrenteaCovid19, lanzada por la Dirección 
de Investigación y Posgrado a inicios de la pandemia, 
hemos podido desarrollar el Proyecto de Capacitación 
en Salud y Emergencias Sanitarias (CAPSES), en el 
que, junto a destacados periodistas especialistas y 
en alianza con la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia, buscamos incidir en la profesionalización 
del periodismo.

En el Departamento de 
Comunicación de la Universidad 

Iberoamericana estamos 
convencidos de que la solución 

pasa por la capacitación y 
especialización de los periodistas. 

La evidencia sugiere que una 
cobertura especializada conduce 
a la toma de mejores decisiones 
de salud y autocuidado por parte 

del público.

Fotografía: © CDC en Unsplash.
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Los resultados de esta interacción con periodistas 
locales nos han permitido planear y producir podcasts 
de especialización de periodismo en salud, con pers-
pectiva situada, que ofrezca algunas pistas para mejorar 
la práctica en contextos realistas de trabajo, así como 
para discutir el impacto de la pandemia en la salud 
emocional de los periodistas.

Creemos que, con nuestra experiencia previa en la 
materia, y nuestra vinculación permanente con el gremio 
periodístico a través de este y otros proyectos, la Univer-
sidad Iberoamericana sigue incidiendo decisivamente no 
sólo en la investigación sobre periodismo, sino también 
en la profesionalización y capacitación permanente de 
los periodistas. La encuesta de CAPSES que aplicamos 
a 472 periodistas en todo el país en diciembre de 2020 
lo corrobora: un 68% de encuestados ha cubierto fre-
cuentemente alguno de los aspectos de la pandemia, 
pero sólo un 3% se especializa exclusivamente en salud 
y ciencia y un 13.3% cubre esos sectores como parte de 
otras fuentes. En términos generales, menos de la quinta 
parte (17%) de los periodistas mexicanos se considera 
especialista, por lo que los retos son mayúsculos.

Si además agregamos las altas y extenuantes cargas de 
trabajo, condiciones laborales precarias y situaciones que 
aumentan su exposición al riesgo durante la pandemia, 
la tarea de especialización se avizora cuesta arriba: cerca 
de la mitad de los encuestados ha enfrentado deterioro en 
condiciones laborales o despidos en su medio, tres cuartas 
partes de ellos no sólo están preocupados por su situación 
económica, sino que experimentan más estrés y angustia 
ante el temor de contagio, y uno de cada tres periodistas 
había enfermado de COVID-19 en diciembre de 2020.

Es urgente, por tanto, proteger a nuestros periodistas 
y brindarles herramientas para el autocuidado. El forta-
lecimiento de la profesión y el derecho del público a estar 
oportunamente informado, a partir de un periodismo ro-
busto y de calidad, pasan tanto por el bienestar emocional 
de los periodistas como por las condiciones dignas para el 
ejercicio de su labor, especialmente en emergencias sanita-
rias. Sólo a partir de ahí será posible la profesionalización 
y la especialización que requieren las crisis.

47

Además de aplicar una encuesta nacional sobre los 
desafíos que presentó la pandemia a los periodistas en 
el ámbito personal, socioemocional, profesional y labo-
ral, el proyecto ha posibilitado la impartición de cinco 
webinars de capacitación a más de setenta periodistas 
de nueve estados del centro y sureste del país. En cada 
ciclo semanal, los periodistas pudieron tener una intro-
ducción a las estadísticas de COVID-19 y al vocabulario 
mínimo para entender el desarrollo de la pandemia, un 
taller introductorio sobre verificación de datos sobre CO-
VID-19, otro más sobre buenas prácticas de periodismo 
en salud y un conversatorio entre periodistas de México 
y de otros países de América Latina para reflexionar la 
praxis periodística en la pandemia.

La falta de especialización y conocimientos 
en temas científicos o médicos impide 
interpelar seria e informadamente a las 

autoridades sanitarias.

En términos generales, menos de la 
quinta parte (17%) de los periodistas 

mexicanos se considera especialista, por 
lo que los retos son mayúsculos.

Fotografía: © Charles Deluvio en Unsplash.
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| Carmen Bueno 
Castellanos
Estamos ante una gran 
oportunidad para cambiar 
y reorientar la innovación

star en contacto con la realidad 
y, a partir de ésta, ver cómo 
la gente vive, actúa y piensa, 
para dar cuenta de prácticas 
sociales concretas, la cultura 
o los imaginarios colectivos 
de ciertas comunidades, es lo 
que motivó a Carmen Bueno 

Castellanos, académica e investigadora del Departa-
mento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Ciudad 
de México, a estudiar la licenciatura, la maestría y el 
doctorado en antropología social.

Con apenas 17 años, Carmen Bueno pisó por pri-
mera vez el campus de la Ibero (entonces en Cerro de 
las Torres), que en ese 1970, bajo el rectorado del Padre 
Ernesto Meneses, S. J., vivía un momento disruptivo 
y muy creativo, al menos para las y los estudiantes de 

E
antropología social, “que el 30% del tiempo estuvimos 
fuera de aula, en campo, viviendo la otra realidad”.

En ese programa de licenciatura –de ahí la razón 
por la que Carmen eligió la Ibero–, se estaba experi-
mentando con nuevos temas, metodologías y enfoques 
de la antropología, como en ninguna otra institución 
de México en ese momento. Además, “tuve la opor-
tunidad de conocer a los antropólogos-investigadores 
de mayor prestigio en el mundo, porque Ángel Palerm 
(profesor en la Ibero) era colega de ellos y los invitaba. 
Teníamos encuentros y pláticas con ellos e incluso iban 
al campo con nosotros. Esas fueron de las cosas más 
maravillosas que me sucedieron”.

¿Cómo era el ambiente estudiantil en la Univer-
sidad en aquellos años setenta?

¡Era lo máximo! La mía era una generación muy 
activa en lo político, al grado que creamos AntroPo-
liSoc, una asociación de estudiantes de antropología, 
ciencias sociales y políticas, con la que hacíamos 
plantones en los jardines de Churubusco para discutir 
el “futuro del país”. En ocasiones, el Rector Meneses 
pasaba y se quedaba escuchándonos un rato, y jamás 
nos prohibió hacer eso en la universidad. Recuerdo 
también que, como el Padre Meneses propiciaba la 
interdisciplina, si querías cursar una materia optati-
va de otra carrera, te ibas con los estudiantes de esa 
licenciatura; yo así tomé clases en Historia del Arte 
y en Derecho.

Con apenas 17 años, Carmen Bueno 
pisó por primera vez el campus 

de la Ibero (entonces en Cerro de 
las Torres), que en ese 1970, bajo 

el rectorado del Padre Ernesto 
Meneses, S. J., vivía un momento 

disruptivo y muy creativo.

Entrevista de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.
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(Por destacarse como estudiante, Carmen Bueno 
Castellanos formó parte de un selecto grupo de estu-
diantes de la Ibero que iban a comenzar a elaborar sus 
tesis de licenciatura, que recibieron una beca del Centro 
de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 
Antropología –CIS-INAH, ahora CIESAS–, entonces 
dirigido por Ángel Palerm, para hacer una investigación 
de dos años sobre el combinado industrial ubicado en 
el Valle de Irolo, Hidalgo, que en el caso de Carmen le 
permitió realizar su tesis de licenciatura, que intituló 
Las cooperativas de producción en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo, por la que obtuvo su grado como parte de la 
generación 1970-1974.)

¿Por qué decidió hacer su maestría en la Universidad 
de Syracuse, en Nueva York?

En México no había dónde seguir adelante con los 
estudios en antropología sobre los mercados de trabajo 

Carmen Bueno Castellanos. Fotografía de Pedro Rendón López.

Recuerdo también que, como el Padre 
Meneses propiciaba la interdisciplina, si 
querías cursar una materia optativa de 
otra carrera, te ibas con los estudiantes 

de esa licenciatura; yo así tomé clases en 
Historia del Arte y en Derecho.

y las formas de organización empresarial, temas que a 
mí me interesaban desde esa época, y entonces varios 
profesores me sugirieron que me fuera. Aunado a esto, 
Ángel Palerm nos recomendaba a todos sus discípulos 
salir del país para “refrescar las cosas” y especializarnos. 
Y así me fui a la Universidad de Syracuse, Nueva York, 
con una beca del Conacyt. Tuve tan buena formación en 
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la licenciatura que, cuando llegué a Syracuse, ya tenía 
investigaciones publicadas, y esto me facilitó hacer muy 
rápido la maestría (1979-1981). Ahí, en Estados Unidos, 
presenté cuatro Proficiency exams, que debíamos re-
solver en 24 horas cada uno, y todos los aprobé con 
nivel de doctorado, por lo que me hicieron candidata 
a este grado y me permitieron avanzar con créditos 
del doctorado. Además de los créditos de las materias 
que debería de cursar, elaboré un protocolo sobre un 
tema que estaba de boga, que era la informalidad en los 
mercados de trabajo urbanos y, cuando me faltaba un 
semestre, se me acabó la beca del Conacyt. Regresé a 
México y me embaracé dos veces seguidas para tener 
a mis hijos, con lo que dejé de lado la posibilidad de 
terminar el doctorado en Nueva York. Pero cuando la 
Ibero se muda a Santa Fe, en 1988, la también antro-
póloga Carmen Viqueira, esposa de Palerm, nos llama 
a quienes sabía teníamos trunco el doctorado (algunos 
lo habían empezado en Austin, Texas, Estados Unidos, 
y otros en Manchester, Inglaterra) y bajo un modelo 
flexible que había en la Ibero (el Plan de Honor), nos 
validan los créditos que teníamos, y cursando semina-
rios de investigación logramos terminar el doctorado. 

Yo me titulé en 1991, con mi tesis Flor de andamio. Los 
trabajadores de la industria de la construcción.

(Docente desde los años de 1990, la doctora Bueno 
Castellanos ha sido académica en El Colegio de Méxi-
co, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO; el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, INAH; la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, ENAH; el CIESAS –donde recibió el Premio 
CIESAS 1994 al Estímulo a la Docencia Institucional 
y Mención Honorífica del Premio Casa Chata 1997– y 
la Ibero, su alma máter, a la que regresaría en calidad 
de Directora del Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas.)

Pero nunca me despegué de la Ibero, pues al ser 
el gremio antropológico tan pequeño en relación con 
otras carreras, es muy cohesionado, y ya me habían 
invitado a dar clases en el posgrado, lo que hice como 
profesora de asignatura, puesto desde el cual tuve la 
oportunidad de dirigir tesis.

(Como profesora, dice que ni tiene todo el cono-
cimiento, ni gana nada si no genera habilidades de 
reflexión, creatividad e investigación en sus estudiantes 
de licenciatura, maestría y doctorado en Antropología 

Ángel Palerm nos recomendaba a todos sus discípulos salir del país para 
“refrescar las cosas” y especializarnos. Y así me fui a la Universidad de 

Syracuse, Nueva York, con una beca del Conacyt. Tuve tan buena formación 
en la licenciatura que, cuando llegué a Syracuse, ya tenía investigaciones 
publicadas, y esto me facilitó hacer muy rápido la maestría (1979-1981).

Investigadores trabajando en conjunto con productores para plantar miles de parcelas de trigo en Obregón, México. Enero de 2019. 
Fotografía: Steve Corak/CIMMYT.
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Social –a estos últimos les ha dado las materias: Antro-
pología de la producción y consumo, Globalización y 
antropología, y Antropología de los futuros–. Además, 
reconoce que también aprende de aquellos a quienes 
enseña. “Mis alumnos y mis alumnas de segundo se-
mestre de licenciatura, que estudian Mercadotecnia, 
Administración de Negocios Internacionales y Contaduría 
y Gestión Empresarial –a quienes imparte la materia 
Sociología de las organizaciones– me han sorprendido 
por su interés de cambiar su futuro; quieren un mundo 
donde se viva mejor”.)

Y en esta contingencia por la pandemia, los estudian-
tes están muy receptivos, buscan tener un compromiso 
más profundo, ya no quieren tener un encierro como 
el actual, quieren diagnosticar por qué estamos así.  Yo 
siento que ésta puede ser una gran oportunidad para 
impulsar ese cambio.

¿Qué tipo de investigaciones debe realizar una 
antropóloga social de la Ibero?

Cualquier investigación, mientras ésta tenga un com-
promiso social. Podría decir que las científicas y los 
científicos sociales del Sur Global nos identificamos con 
la investigación con compromiso social; a diferencia de 
Estados Unidos, donde el interés es hacer grandes apor-
taciones a la investigación de frontera. Las académicas 
y académicos siempre debemos tener un compromiso 
social en las investigaciones que queremos realizar y en 
los temas que deseamos analizar, para poder hablar de 
incidencia, porque nuestro rol como docentes es nutrir-
nos de la realidad, explicarla y ponerla a dialogar con la 
teoría, pero también aportar conocimiento que sirva para 
cambiar las cosas. A mí, en plena pandemia, me acaba de 
surgir la oportunidad de colaborar, a través de la Escuela 
de Emprendimiento Social e Innovación (EDESI) de 
la Ibero, con una cooperativa de productores de limón 
en la Sierra Mixe, proyecto que tiene un enfoque de inci-
dencia pero que se respalda en referentes metodológicos 
muy rigurosos, que ya lleva tres años caminando y a la 
cual pretendemos aportar otros conocimientos, para que 
este proyecto de limón orgánico transforme la realidad 
de las y los cooperativistas. Este es un nuevo método de 
hacer investigación, donde muchos actores participamos 
y co-creamos, cada cual haciendo aportes desde su espe-
cialidad y conocimiento.

(Interesada desde siempre en los mercados de trabajo, 
en cómo fenómenos globales se expresan en lo local, 
Carmen Bueno empezó estudiando el modelo industrial 
de los años setenta, pero ahora, en esta era postindus-
trial, su trabajo se centra en el mundo virtual, en los 

emprendimientos de base tecnológica vinculados a la 
red virtual de muchas maneras. Es coautora y coordi-
nadora de diversas obras; entre otras: Ser emprendedor 
en el México del siglo XXI, editado por la Ibero Ciudad 
de México/UAEMEX, 2020; “Trabajadores mexicanos 
incorporados a la economía de plataforma”, en Tratado 
latinoamericana de antropología del Trabajo, Conicet, 
Buenos Aires, noviembre de 2020; “Being Connected: 
Mobile phones in the lives of domestic workers in Mé-
xico City”, en Women Consumption and Paradox, USA, 
Routledge, 2019; “World Systems Theory”, en International 
Encyclopedia of Anthropology, Wiley & Sons; “Innovación 
abierta: 2018, de consumidores a productores de valor”, 
Revista Desacatos, CIESAS, México, número 56, 2018. A 
partir del 2019, es miembro fundador del Hub Latinoa-
mericano sobre Innovación Transformadora. Explica: 
“Particularmente, estoy analizando lo que pasa con los 
empleos altamente autoexplotados en la plataforma, 
como los de entrega de comida y los de servicio de taxi. 
Pero también analizo la construcción de una ciudadanía 
participativa que aprovecha la comunicación virtual para 
resolver problemas”.)

¿Cuál debe ser la obligación del gobierno en torno 
a la investigación universitaria en México?, ¿cómo 
debe apoyar a las universidades privadas y públicas?

Todos los gobiernos del mundo tienen un rol estraté-
gico en su programa de ciencia y tecnología. El de México 
todavía no ve las ventajas de hacer ciencia para mejorar 
las cosas: siempre se ha prometido invertir el 1% del PIB 
en ciencia y tecnología, pero es una promesa de muchos 
sexenios que no se ha cumplido, y reconocerlo sin respal-
do, sin apoyo, es como no reconocerlo. Si ahora tenemos 
un no reconocimiento explícito, no por ello hubo una ma-
yor tradición de reconocimiento en el pasado. Claro que 
hubo momentos de mayor expansión de la investigación, 
pero eso se ha desacelerado tremendamente. En cuanto 

Las científicas y los científicos 
sociales del Sur Global 

nos identificamos con la 
investigación con compromiso 
social; a diferencia de Estados 

Unidos, donde el interés es 
hacer grandes aportaciones a la 

investigación de frontera.
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a destinar recursos a la investigación a universidades 
públicas o privadas, no tiene por qué haber diferencias, 
pues, en mi experiencia como docente, investigadora y 
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI, nivel III) en 
las relaciones académicas jamás he visto esa distinción. 
El rol del Estado debiera ser respetar la diversidad del 
conocimiento, pues no hay sólo una ruta, no hay sólo 
una trayectoria, y porque, además, y yo diría que, sobre 
todo, en esa diversidad está la riqueza.

¿A mediano y largo plazo qué impacto tendrá 
en la investigación académica la extinción de los 
fideicomisos del Conacyt?

Creo que fue un golpe sobre todo a algunos pro-
yectos de investigación el cerrar los fideicomisos sin 
antes analizar su impacto. Otro impacto negativo 
para la sociedad fue el cierre del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) que iba bastante bien, y 
al desaparecerlo dejó a la deriva a una serie de pro-
yectos de emprendedurismo. Yo no digo que todo en 

los fideicomisos y en el Inadem era exitoso, pero era 
cosa de evaluar y rectificar, no de entrada cancelar, 
porque todo es perfectible y cuesta mucho trabajo que 
las instituciones evolucionen con el tiempo, y cancelar 

Todos los gobiernos del mundo 
tienen un rol estratégico en su 

programa de ciencia y tecnología. 
El de México todavía no ve las 
ventajas de hacer ciencia para 

mejorar las cosas: siempre se ha 
prometido invertir el 1% del PIB en 

ciencia y tecnología, pero es una 
promesa de muchos sexenios que 
no se ha cumplido, y reconocerlo 
sin respaldo, sin apoyo, es como 

no reconocerlo.

Central Solar Fotovoltaica “Don Alejo” ubicada en Jocotitlán, Estado de México.
Fotografía: Presidencia de República Mexicana en flickr.
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proyectos a rajatabla no es una política adecuada. Qué 
bueno que se está tratando de combatir la corrupción, 
pero hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente 
tirando lo bueno, porque cuesta mucho trabajo levantar 
las cosas otra vez.

Sabiendo que está vinculada a la Ibero desde 1970, 
¿cuáles diría que son los mayores cambios que ha 
tenido nuestra Universidad?

En los setenta, cuando el campus estaba en Churu-
busco, como la Ibero era muy chiquita, sentíamos que 
éramos una gran familia. Pero, afortunadamente, la 
Universidad creció y se diversificó. En épocas recientes, 
diría que, en los últimos seis años, ha habido un cambio 
radical, al fomentar los posgrados y la investigación, 
y tener mucha vinculación directa, sólida y sostenida 
con la sociedad. Asimismo, es una Universidad más 

institucional, lo que se ve en las acreditaciones de los 
programas docentes a nivel licenciatura y posgrado, 
que implica un disciplinamiento para aportar una en-
señanza de calidad, lo que ha elevado el prestigio de la 
Ibero al cumplir con esas certificaciones. Algo que me 
parece maravilloso es que hay un reemplazo genera-
cional entre las y los académicos, con muchos jóvenes 
comprometidos a dar lo mejor de sí, y con propuestas 
novedosas en temas y metodologías de lo que tiene que 
ser la formación del estudiantado. La vida del profe-
sor, del investigador, exige demasiado, por lo que es 
realmente una vocación. Tiene uno que sentir muchos 
satisfactores, que sí los tiene, que son muy maravillosos, 
como ver que los alumnos están aprendiendo, saber que 
una publicación es citada o reconocida.

Finalmente, ante una situación tan grave como 
la que estamos padeciendo con la pandemia del 
COVID-19, ¿qué importancia tiene hoy la innovación 
en la investigación científica?

Estamos ante una gran oportunidad para cambiar y 
reorientar la innovación. Las empresas, los consumi-
dores, los emprendedores y emprendedoras, las uni-
versidades, las organizaciones no gubernamentales, los 
gobiernos del mundo, los organismos internacionales, 
están redefiniendo sus agendas, actores sociales más o 
menos comprometidos, pero donde se pueden observar 
semillas de cambio. El marco en construcción es el 
que ve la posición estratégica de la innovación ya no 
dirigida exclusivamente al crecimiento económico por 
la vía de colocar nuevos productos en el mercado, sino 
una innovación comprometida con los recursos que la 
tierra y la atmósfera nos provee. Energías alternativas, 
economía circular, economía solidaria, innovación 
social, entre muchas otras propuestas de cambio, se 
pueden constatar en las agendas de diversos actores 
sociales. La pandemia del COVID-19 es un evento 
crítico que nos alertó de una crisis que los humanos 
hemos provocado porque trastocamos el equilibrio 
ecológico. El modelo de industrialización, los estilos 
de vida han sido depredadores, y nos corresponde a 
todos, y a cada uno de nosotros, como habitantes y 
ciudadanos de esta tierra poner nuestro granito de 
arena. Las universidades tienen un rol muy importante 
para generar conciencia en las nuevas generaciones 
para que los y las jóvenes del mundo se conviertan 
en agentes de cambio y vean las oportunidades que 
se les presentan para una convivencia más humana 
y comprometida con la Casa Común.

La pandemia del COVID-19 es un 
evento crítico que nos alertó de 

una crisis que los humanos hemos 
provocado porque trastocamos el 

equilibrio ecológico.

Carmen Bueno Castellanos. Fotografía de Pedro Rendón López.
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Debe mantener un enfoque crítico, 
humanista y holístico

Representa la apertura de puertas a caminos 
de conocimiento

EMILIANO ROMERO ALONSO (Relaciones Internacionales)

REBECA SERRANO (Diseño de Indumentaria y Moda)
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Estudiantes de la Ibero 
opinan sobre la importancia de la 
investigación universitaria en México
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

A partir de la pregunta “¿cuál es la importancia de la investigación universitaria en México?”, en este número de 
IBERO convocamos a un grupo de estudiantes para recoger y compartir sus puntos de vista al respecto. Las diversas 
opiniones de esta decena de alumnos y alumnas de la Universidad Iberoamericana reflejan lo necesario, fructífero 
y significativo que resulta este debate.

Hoy más que nunca la labor de investigación universitaria es imprescindible. En México y a nivel internacional 
afrontamos multiplicidad de problemáticas y retos de enormes dimensiones, desde cuestiones sociopolíticas y 
económicas hasta medioambientales con una crisis climática que amenaza la vida en la tierra. Se requiere de un 
trabajo conjunto entre el profesorado y el alumnado para estudiar y comprender la magnitud y características 
de aspectos como la pobreza, la desigualdad, las violencias por motivos de género, el racismo, la xenofobia, la 
polarización, entre muchos otros fenómenos. El hecho de analizar estos y otros problemas que violentan la dig-
nidad humana, nos permite atenderlos desde diversas disciplinas y proponer soluciones al respecto. Finalmente, 
el trabajo de investigación debe mantener un enfoque crítico, humanista y holístico comprometido en contribuir 
a la justicia social y la construcción de paz; de lo contrario, carece de sentido.

Concibo a la investigación como una práctica esencial en la vida, y no exclusiva del quehacer universitario. Este 
ejercicio nos ayuda a comprender lo que nos rodea, nuestras interacciones con el medio, las personas, los seres vivos, 
los elementos de la naturaleza, tecnológicos y del segmento. De aquello que es abstracto como el mundo de las ideas 
o las emociones. De esta forma, puede producirse asombro constante por la vida, porque al investigar, se llega a la 
conclusión que cada tema tiene dentro de sí otro universo de información. Por ello, en los proyectos dentro de 
la academia, la investigación representa la apertura de puertas a caminos de conocimiento, que enriquecen nues-
tras perspectivas además de criterios. Y cobra mucho valor, que los recintos o espacios que fomentan esta actividad 
sean las universidades y, principalmente en México, ya que es una nación con personas que tienen el potencial de 
sustentar argumentos, puntos de vista y compartir el fruto de su investigación a cualquiera.
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Aporta nuevas ideas y conocimiento que ayudan 
al desarrollo social

SANTA GARCÍA TORRES (Técnico Superior Universitario en Sistemas Administrativos y Contables)

Es importante la investigación universitaria, ya que aporta nuevas ideas y conocimiento que ayudan al desarrollo 
social y, con esto, que se encuentren nuevas técnicas de conocimiento y estudio para formar a profesionales más 
preparados a fin de enfrentar las demandas y competencias laborales o situaciones extraordinarias que existen 
hoy en día, por ejemplo, la de la pandemia por SARS-CoV-2, en la que hubo la necesidad de investigaciones a 
marchas forzadas. Tanto profesionales y universidades se dieron a la tarea de encontrar una solución y así poder 
ayudar a las personas contagiadas. Por estos hechos, es importante el apoyo y motivación a los investigadores 
universitarios para que, en un futuro, sean profesionales altamente calificados y desarrollen de una manera efi-
ciente sus conocimientos y que éstos a su vez muestren a nuevos estudiantes que la investigación es importante 
para lograr el éxito.

Contar con información precisa y de alta calidad en el 
proceso de toma de decisiones relevantes

TITO SAMUEL ORTIZ VALENCIA (Ciencias Políticas y Administración Pública)

La universidad es el espacio crítico más importante dentro de cualquier sociedad en regímenes democráticos. Por 
esa razón, es fundamental el involucramiento de estudiantes universitarios en actividades relacionadas con el 
desarrollo y creación de conocimiento. A su vez, esto permite contar con información precisa y de alta calidad en 
el proceso de toma de decisiones relevantes de la sociedad, y encontrar con mayor facilidad soluciones eficaces 
para problemas colectivos. Adicionalmente, hay que reconocer que hacer investigación es un acto de descaro y 
desacuerdo frente al estado actual de las cosas, porque la investigación universitaria necesariamente significa 
imaginar que un mejor mundo es posible para después hacerlo realidad. Y dado que la investigación no sólo es la 
mejor, sino también nuestra única manera de construir un mejor país es que nuestro rol como estudiantes es 
vigilar que esta herramienta sea siempre cada vez más humana.

Permite que haya una generación de ideas 
multidisciplinarias

ANA LIMÓN (Relaciones Internacionales)

Las universidades son, en esencia, espacios de creación. Se crean ciudadanos comprometidos con la sociedad, se 
crean nuevas ideas, se crea conocimiento. La investigación es parte de esto último: de la creación de conocimiento. 
Un conocimiento que se gesta no por una motivación de ganancia monetaria, sino por el mero amor al saber, por 
la pasión de comprender los fenómenos que acontecen en cualquier ámbito: en el de la ciencia dura, las ciencias 
sociales, las humanidades, etcétera. La disciplina de las Relaciones Internacionales está, en gran medida, regida por 
una visión euro-norteamericana; por ello, impulsar la investigación en México, desde las universidades, permite 
que haya una generación de ideas multidisciplinarias, con un enfoque desde nuestra región, para el entendimiento 
del sistema internacional y para la creación de uno mucho más incluyente y sensible a la diversidad mundial.
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Poner todos nuestros sentidos a trabajar, con 
atención en lo cotidiano

Deconstruir nuestra sociedad con una 
mirada crítica, informada y concreta

EMILIO RUBIO CAVAZOS (Comunicación)

CAMILA TROUSSELLE ROMO (Relaciones Internacionales)

Somos un país sumamente diverso en prácticamente todos los sentidos; esta diversidad se ex-
tiende a nuestra forma de ver y entender el mundo. Para lograr coexistir de una manera digna 
para todas las personas debemos de empezar por poner todos nuestros sentidos a trabajar, con 
atención en lo cotidiano. Como estudiante de comunicación y aspirante a cineasta, puedo decir 
que el cine es, entre otras cosas, un espacio que nos permite expresar, imaginar y crear sobre 
cada una de nuestras acciones, pensamientos y emociones, haciéndonos cada vez más vulne-
rables ante nuestra propia existencia, así como ante la forma en la que nos la narramos, lo cual 
si viene de un trabajo de investigación puede ser bastante beneficioso. Sin embargo, se suele 
perder de vista que cada historia es diferente por lo que debe ser tratada con paciencia, cuidado y 
dedicación. No existen las fórmulas universales: a veces lo mejor es sólo saber escuchar, aunque 
sea a nuestra propia persona, con paciencia, respeto e intriga.

Considero que en el contexto político en el que nos encontramos los contrapesos tienen un 
papel fundamental; la capacidad de argumentar, investigar e informar permite demandar de 
forma distinta a quienes toman decisiones, persuadiendo acciones diferentes y que en realidad 
beneficien a todos. No se trata de partidos políticos, ni de tomar bandos, sino en realidad tener 
la convicción por un México mejor. Los movimientos sociales, que han ganado mayor terreno 
de manera virtual durante la pandemia y en jóvenes, como el feminismo, #BlackLivesMatter, 
#LatinLivesMatter y #FridaysForFuture, por nombrar algunos, justo denotan esta intención de 
exigir sobre cuestiones como los feminicidios, la violencia, el racismo, la desigualdad y los abusos, 
temas que de forma política no se han logrado atender y esto ha contribuido a que se exacerben. 
Cada vez más jóvenes se sienten identificados con ellos y protestan exigiendo acciones concre-
tas. Nos han denominado “la generación de cristal”, pero yo no lo vería como un defecto, sino 
como una virtud: somos una generación mucho más consciente y harta de las desigualdades 
que vivimos todos los días, buscamos actuar de tal forma que las cosas funcionen de manera 
distinta: reclamamos, exigimos, ya que no nos sentimos conformes con la realidad y queremos 
cambiarla. Los estudiantes universitarios, por nuestro lado, tenemos un rol característico y es 
que mientras abrazamos estas luchas tenemos el poder de legitimarlas y reforzarlas desde una 
esfera distinta; el estudiar los fenómenos estructurales, los movimientos y protestas, documen-
tándolos da estructura a esta clase de movimientos. Está en nosotros el reforzar estos discursos 
y que no se queden en retórica, porque por más pequeña que parezca cada una de nuestras ac-
ciones contribuye a un cambio social que no se había visto antes. No digo que abracemos todas 
las luchas como nuestras, pero que nos identifiquemos con aquello que más nos inconforma, lo 
interioricemos y estudiemos desde nuestra carrera profesional de tal forma que aportemos una 
mirada distinta. Invito a que deconstruyamos nuestra sociedad con una mirada crítica, infor-
mada y concreta y no aceptemos aquello que nos hace sentir inconformes.

GE
NT

E 
QU

E 
CA

M
BI

A 
AL

 M
UN

DO
 |E

ST
UD

IA
NT

ES
 | 

OP
IN

IÓ
N 

|



57

Debe ser prioridad en nuestro país para la 
formación de profesionales

ANDRÉS SANTILLÁN (Relaciones Internacionales)

Parecerá un cliché decir que la educación y la investigación son soluciones para países similares al nuestro, pero es verdad. 
La investigación debe ser la base de toda la educación, ya que a través de ella se forma a profesionales curiosos, con 
ganas de innovar y, eventualmente, la generación de una relación entre los profesionales y sus alumnos, creando cierta 
inercia de innovación en la cual los beneficiarios finales son el Estado y la sociedad en general. La investigación no sólo 
permite que una sociedad sea innovadora, también es relevante para que no haya fuga de cerebros, un problema serio 
dentro de nuestro país y que, sin duda, requiere de mayor atención por parte de la alta esfera política, no de recortes, porque 
con éstos, están promoviendo que las personas altamente preparadas se vayan de México en busca de oportunidades. He 
sido afortunado en poder participar en una investigación universitaria, y puedo decir que lo que aprendí durante esos 
meses es muy enriquecedor para la formación de mi carrera. Los proyectos de investigación deben ser prioridad en nuestro 
país para la formación de profesionales, ya que, sin éstos, nuestra sociedad no tendrá potencial de mejorar en el futuro.

Imprescindible para la creación de una sociedad 
crítica y bien informada
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑÁN (Maestría en Comunicación)

La investigación y la generación del conocimiento adquieren, hoy en día, un papel fundamental respecto a la formación y 
educación de las juventudes y, con ello, a nuestro desarrollo como sociedad. No obstante, y a pesar de encontrarnos en una de 
las épocas en las que el acceso a la información es mucho mayor, la realidad es que su procedencia es de dudables fuentes y la 
escasa responsabilidad con la que se utiliza merma los esfuerzos académicos y sociales. Esto toma mayor relevancia cuando 
observamos el panorama actual que se ha caracterizado por la desinformación, las noticias falsas, la conspiratividad y la pos-
verdad. Por ello, la investigación universitaria y la generación del conocimiento en nuestro país se vuelven imprescindibles 
para la creación de una sociedad crítica y bien informada, que obtenga las herramientas necesarias para defender y reivindicar 
sus derechos, y que sea capaz de hacer frente a las adversidades y los retos que plantea el desarrollo nacional e internacional. 
Una sociedad que carezca de esto o un gobierno que se vuelva omiso de su importancia, se verán doblemente condenados por 
su incapacidad cognitiva y por su insuficiencia tecnológica, científica y social.

Debemos ser conscientes de que la innovación 
es el futuro
HANNIA YARETH TINOCO HERNÁNDEZ  (Ingeniería Física)

En mi primer día en la Ibero una profesora hizo hincapié en transmitirnos lo que diferenciaba a una universidad de una escuela. 
Respecto a la primera, nos dijo que no sólo se trasmiten conocimientos, sino que también se crean. Esto ha trascendido en mí 
hasta el día de hoy. Actualmente, México sólo invierte una mínima fracción del capital que países líderes en el mundo 
destinan a la investigación universitaria, lo cual es alarmante para el futuro de mi país. Nuestros líderes y gobierno deben 
verlo como lo que es: una inversión a futuro, donde se nos permita, como estudiantes, crear y aplicar nuevas ideas, impulsando 
de esta manera la economía y darnos la oportunidad de resolver problemáticas actuales por nosotros mismos, ya que creer 
en el talento mexicano es una sólida forma de mitigar la fuga de cerebros que atraviesa el país, donde profesionistas emigran 
a otros lugares donde puedan continuar desarrollando investigación o para encontrar mejores oportunidades laborales de 
las que se les pudieran presentar en su propio país. Debemos ser conscientes de que la innovación es el futuro, y México no 
puede darse el lujo de no apuntar hacia objetivos, estrategias y programas que impulsen a sus estudiantes a sobresalir en 
el tema de la investigación educativa, científica y tecnológica, siendo un país rico en talento, recursos, cultura y diversidad.
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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia es una iniciativa del Patronato de la Universidad Iberoame-
ricana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a participar con la escritura 
de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las habilidades de comunicación 
escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psicología y educación; 2) estudios empresariales; 
3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta 
convocatoria responde a las necesidades de compartir conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de 
crisis ocasionado por la pandemia. Es un espacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que 
está viviendo y reflexione sobre su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los 
ensayos seleccionados por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en 
la revista IBERO. El de Pamela Azpeitia Macías es el segundo de los cinco ensayos más destacados.

Fake news: 
¿la otra pandemia?

n la coyuntura sanitaria que 
se vive en todo el mundo, los 
campos que más se han visto 
afectados son la comunicación 
y el periodismo, derivado de 
la necesidad de confinamiento 
que ha obligado a la pobla-
ción a depositar una confianza 

ciega en la información difundida por los medios de 
comunicación masiva. Lo anterior ocasionó que la 
propagación de fake news fuera en aumento y se des-
ataran comportamientos irracionales por parte de los 
ciudadanos, tales como crisis nerviosas y compras de 
pánico, entre otros (Elías y Catalán, Matamoros, 2020).
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PAMELA AZPEITIA MACÍAS

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, y maestra en Periodismo Político 

por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente, se encuentra cursando el sexto semestre del 

Doctorado en Comunicación dentro de la línea de investigación “Comunicación y Cultura Política” en la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México. Ha participado en congresos internacionales auspiciados por asociaciones 

como la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y Latin American Studies Association (LASA). 

Su interés temático es el discurso político y su influencia en la democracia, discursos políticos de odio, discurso 

populista pluralista, fake news y posverdad.

La pandemia de COVID-19 es la primera en su 
tipo que tiene gran visibilidad en las redes sociales 
y eso no debe traducirse necesariamente como una 
ventaja, pues a partir de febrero de 2020 ha quedado 
de manifiesto el aumento evidente de información 
falsa tanto en los medios tradicionales y, sobre todo, 
en los digitales: redes sociales, sitios web y mensajería 
instantánea (Hao y Basu, 2020). El hecho de que ac-
tualmente se propague un mayor número de noticias 
falsas no debe provocar indiferencia entre los distintos 
sectores sociales dado que, si bien gran parte de la 
responsabilidad está en los medios de comunicación, 
el rol que tienen las audiencias en ese sentido también 
permite inferir que hay una actitud alarmantemente 

E
Introducción
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pasiva por parte de los consumidores ante un asunto 
de interés público que es cada vez más preocupante: 
la imposibilidad de discernir entre la información 
verdadera y la falsa.

El objetivo de este ensayo es hacer una reflexión 
sobre la gravedad de subestimar el impacto de las fake 
news en un entorno tan delicado como el de la pandemia 
de COVID-19, y, a fin de exponer de manera concreta 
la argumentación al respecto, el escrito se estructura 
de la siguiente forma: primero se realizará un abor-
daje teórico del término fake news; posteriormente se 
expondrán las causas por las que en el contexto de la 
pandemia el impacto de las noticias falsas no debe 
subestimarse. Finalmente se proponen algunas alter-
nativas para ejercer el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a exigir que los medios de comunicación 
cumplan con su función verificadora y proporcionen 
información fidedigna.

Fake news, un mal innecesario
desinformación: una epidemia de todos los tiempos
A pesar de que en la última década ha cobrado gran 
importancia tanto a nivel cotidiano como a nivel 
académico, la difusión de noticias falsas ha estado 
presente desde la antigua Grecia (Smith y Cohen, 2018). 
No obstante, fue en el siglo XIX cuando el crecimiento 
de dicha difusión comenzó a ser exponencial en los 
medios de comunicación de aquel entonces. Uno de 
los ejemplos más sonados fue la dramatización de la 
novela War of the Worlds hecha por el locutor y guio-
nista Orson Welles con el fin de hacer una broma de 
Halloween. Welles se encargó de sembrar el pánico 
en millones de radioescuchas norteamericanos que, 
durante algunos minutos, creyeron que una lluvia de 
meteoritos con naves alienígenas en su interior caería 
en Nueva Jersey y Nueva York para apoderarse del 
planeta Tierra. Esto fue una muestra de que a través 

Orson Welles y su lectura radiofónica de La guerra de los mundos, de H. G. Wells, el 30 de octubre de 1938.
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La pandemia de COVID-19 es la primera en su tipo que tiene gran visibilidad en 
las redes sociales y eso no debe traducirse necesariamente como una ventaja, 

pues a partir de febrero de 2020 ha quedado de manifiesto el aumento 
evidente de información falsa tanto en los medios tradicionales y, sobre todo, 

en los digitales: redes sociales, sitios web y mensajería instantánea.
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de los medios de información y valiéndose del po-
der de convocatoria que se tiene en la posición de 
comunicador, se puede desatar el pánico y crear 
una atmósfera poco favorecedora para el raciocinio 
(Parra y Oliveira, 2018).

Joseph Pulitzer, creador de los premios periodís-
ticos que llevan su nombre, es considerado uno de 
los fabricadores más grandes de fake news al usar el 

periódico del que era dueño para propagar versiones 
amarillistas de los hechos a fin de lograr un aumento 
en las ventas del diario New York World (Bhaskaran, 
Mishra y Nair, 2017). Así como en ese tiempo Pulitzer 
y otros dueños de medios de comunicación pensaron 
en aderezar las noticias con la finalidad de obtener 
mayores ganancias sin importar el valor de la infor-
mación verídica, es posible dar cuenta actualmente de 
cómo las agencias noticiosas, al igual que los propios 
medios tradicionales y digitales han sacado provecho 
de las redes sociales y la gran cantidad de información 
falsa que en ellas se difunde para obtener clics o vistas 
en sus notas informativas.

De igual forma, en el ámbito político, las campa-
ñas de desinformación tienen un enorme peso sobre 
todo en cuestiones electorales, pues existen casos 
en varias partes del mundo en los que los actores 
políticos, con el apoyo de medios de comunicación, 
crean campañas negativas cuyo componente esencial 
es la emoción del miedo, afectando de alguna forma 
la calidad de participación o movilización ciudadana 
(Guerrero y Arellano, 2012). Ejemplos muy sonados 
de la afectación del fenómeno de la desinformación 
o de las fake news son el proceso del Brexit en el 
Reino Unido, los procesos electorales de 2012 y 2018 
en México y el proceso electoral estadounidense de 
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A pesar de que en la última 
década ha cobrado gran 
importancia tanto a nivel 

cotidiano como a nivel 
académico, la difusión de 
noticias falsas ha estado 

presente desde la antigua Grecia. 
No obstante, fue en el siglo 

XIX cuando el crecimiento de 
dicha difusión comenzó a ser 
exponencial en los medios de 

comunicación de aquel entonces.
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2016, en el que resultó ganador Donald Trump. En este 
último caso, incluso se realizaron varias investigacio-
nes que arrojaron que de dicha campaña se generaron 
115 noticias falsas que beneficiaron a Trump y que se 
compartieron vía Facebook millones de veces en com-
paración con las 41 fake news favorables hacia Hillary 
Clinton (Alcott y Gentzkow, 2017).

¿por qué no subestimar las fake news?
Por lo anterior, se pueden inferir las causas por las 
que no se debe subestimar el impacto de la propa-
gación indiscriminada de fake news en un contexto 
tan vulnerable derivado de la pervivencia de la 
pandemia de COVID-19 en la mayor parte del globo 
terráqueo. Primero, para nadie es un secreto que la 
diseminación de fake news con el afán deliberado de 
engañar a los públicos es ahora parte de una proble-
mática mundial debido también a la posibilidad de 
viralización gracias a internet y las redes sociales. 
Segundo, la forma en la que el uso y abuso de las 
redes sociales e internet por parte de los ciudadanos 
se ha normalizado puede ser también equivalente a 
la normalización misma de la fake news, lo cual se 
traduce en la tercera causa: una actitud pasiva de la 
sociedad ante la incapacidad de reconocer informa-
ción falsa cuando ésta se les muestra.

Joseph Pullitzer, uno de los fabricadores más grandes de fake news.

ciudadanos activos e informados, ¿antídoto 
contra las fake news?
Toda la argumentación presentada en líneas anteriores 
nos invita a hacer una reflexión sobre las alternati-
vas que se tienen como consumidores de medios de 
comunicación para exigir una transparencia y demo-
cratización en la información que se proporciona, ya 
que ésta no debe estar supeditada simplemente a las 
estrategias políticas, la propaganda o a la creación y 
difusión de campañas negativas.

Joseph Pulitzer, creador de 
los premios periodísticos 
que llevan su nombre, es 
considerado uno de los 

fabricadores más grandes de 
fake news al usar el periódico 

del que era dueño para 
propagar versiones amarillistas 

de los hechos a fin de lograr 
un aumento en las ventas del 

diario New York World.
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En un primer orden, es necesario tomar respon-
sabilidad de nuestro consumo informativo, esto es, 
no confiar ciegamente en que, por autoproclamarse 
medios o comunicadores responsables, los periodis-
tas proporcionarán en todo momento información 
fidedigna, dado que la participación como audiencia 
requiere un compromiso similar que el de la parti-
cipación en las decisiones políticas de la sociedad 
que se habita. Asimismo, el papel verificador y de 
exigencia favorece una democratización más efectiva 
y transparente de la información que se consume, 
pues da la posibilidad de disentir, cuestionar y vi-
gilar constantemente la veracidad de las noticias 
que se difunden.

A pesar de que los medios de comunicación se 
encuentran en interdependencia con el mercado o 
con el poder político, hay que tomar en cuenta que 
las audiencias han cobrado mayor importancia al 
abandonar el rol pasivo que predominaba incluso 
en teorías de la comunicación y modelos como el 
de la aguja hipodérmica de Harold Lasswell (1902-
1978), gestada en el siglo XX (1920-1930) y desechada 
precisamente al descubrir que las audiencias no 
eran actores pasivos que permanecerían indefensos 
cuando se les “inyectaba” determinada información.

Al final, lo que debe imperar como primer paso 
es un criterio analítico que por lo menos permita 
dudar como primera reacción a la información que 
llega, a fin de que cuestionar y lograr una disciplina 
de reconocimiento de información falsa se convierta 
en un ejercicio que obligue a los medios de comu-
nicación a fomentar el consumo responsable de 
información y hacer efectivo el profesionalismo de 
quienes la difunden, sobre todo en un contexto en 

el que el confinamiento ocasionado por la pandemia 
de COVID-19 trae consigo incertidumbre y pánico 
cuando lo que más se requiere es solidaridad, certezas 
y unión entre los ciudadanos.

Conclusión
A pesar de que a principios de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró los peligros de la 
“infodemia” a fin de poner en alerta a la población 
mundial sobre el crecimiento preocupante de las 
fake news en tiempos de pandemia y de que, en un 
intento solidario, los grandes corporativos de medios 
digitales (Twitter, Facebook, YouTube) lanzaron cam-
pañas para evitar la difusión de fake news, así como 
también reforzaron sus filtros de fact-checking con 
la finalidad de reducir el número de fake news en sus 
plataformas, persiste esa clase de contenidos dentro 
de dichas redes sociales (Brennen et al., 2020). Esto 
permite deducir que no todo es culpa de los medios 
de comunicación tradicionales o digitales. También 
las audiencias han contribuido a la propagación de 
fake news, ya sea por morbo, pánico o por entreteni-
miento (Parra y Oliveira, 2018).

Pueden enumerarse diversas alternativas para 
reducir la difusión de información falsa, pero lo 
realmente urgente es asumir como ciudadanos 
responsabilidad y compromiso para no delegar 
culpas a los medios informativos, ya que las au-
diencias también deben participar activamente en 
la dinámica de transmisión de información en un 
entorno como el que se vive actualmente y en el 
que la propagación de fake news se ha convertido en 
un virus contra el que hay que luchar a la par del 
combate que se efectúa contra el COVID-19.

A pesar de que a principios de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró los peligros de la “infodemia” a fin de poner en alerta 
a la población mundial sobre el crecimiento preocupante de las fake 
news en tiempos de pandemia y de que, en un intento solidario, los 

grandes corporativos de medios digitales (Twitter, Facebook, YouTube) 
lanzaron campañas para evitar la difusión de fake news, así como 
también reforzaron sus filtros de fact-checking con la finalidad de 

reducir el número de fake news en sus plataformas, persiste esa clase de 
contenidos dentro de dichas redes sociales.
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Realizan ceremonia virtual de egreso
Un total de 971 alumnas y alumnos de licenciatura 
celebraron de manera virtual su ceremonia de 
egreso. La vicerrectora académica, Mtra. Sylvia 
Schmelkes del Valle, recordó a las y los egresados 
que salen al mundo en una de las épocas más 

difíciles que nos ha tocado vivir, una situación que ni en los grandes desastres económicos ni en 
las peores crisis económicas se había visto tanta devastación como la provocada por la pandemia. 
Por su parte, el Rector, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., en mensaje a distancia, felicitó a quienes 
concluyeron sus estudios.
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| La Ibero, programas, iniciativas 
y nuevos profesionistas para atender 
las exigencias de la realidad
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN E IVÁN CABRERA MACHORRO.
Redactores de IBERO.

Agradecimiento a la Unión de Cooperativas 
Tosepan
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
agradeció a la Unión de Cooperativas Tosepan 
permitirle contribuir con dos proyectos, pues desde 
hace 44 años, este colectivo “nos ha cimbrado en el 

corazón y nos ha hecho soñar con un mundo más feliz para todos y todas”, dijo la licenciada Adriana de la 
Peza Vignau, coordinadora general del Centro de Inversión Social de esta casa de estudios. Por su parte, 
Leonardo Durán Olguín, representante de la Tosepan, dijo que la agrupación “a más de cuatro décadas 
nos mantiene unidas y unidos en acción, con el anhelo de construir nuestros proyectos de vida buena”.64

Plataforma de acompañamiento sobre la pri-
mera infancia
La Ibero y el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), 
así como organizaciones de la sociedad civil, 
diseñaron una plataforma de acompañamiento 
sobre la primera infancia con los objetivos de 
establecer una vía de coordinación de la federación con los estados y municipios, y sensibilizar y 
capacitar a quienes operan los servicios para la primera infancia a fin de que se conviertan en agentes 
replicadores en las alcaldías.
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Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN E IVÁN CABRERA MACHORRO.
Redactores de IBERO.

Convocatoria del Festival Internacional de Cine 
Universitario KINOKI
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México lanzaron la convocatoria para la edición 
XVI del Festival Internacional de Cine Universitario 
KINOKI para que realizadores y realizadoras de 
universidades de cualquier parte del mundo inscriban 
sus cortometrajes. Los interesados tienen hasta el 30 
de julio de 2021 para incribir sus trabajos (mexicanos 
o extranjeros), los cuales deben ser filmados por 
estudiantes universitarios o que hayan terminado la carrera en un período no mayor a dos años a la fecha 
del límite de inscripción. Los cortometrajes deberán tener un máximo de 20 minutos de duración.

Adquiere la Ibero congelador para resguardar 
vacunas
La Ibero adquirió un ultracongelador para almacenar 
dosis de vacunas contra el COVID-19, desarrolladas 
principalmente por Pfizer-BioNTech, con una 
capacidad de resguardo de 790 litros, es decir, unas 6 
mil 500 vacunas. El equipo de origen francés cuenta 
con tecnología que permite mantener temperaturas 
de hasta -86°C, con lo que se pueden conservar 
muestras, por ejemplo, de ADN o ARN. Aunque será de uso exclusivo para las vacunas, también 
quedará como un activo muy preciado en la institución para el trabajo de departamentos y unidades 
de investigación.

Expo Ibero Posgrados
Se llevó a cabo una edición más de Expo Ibero 
Posgrados, un espacio virtual para conocer los 47 
programas educativos en este nivel que ofrece nues-
tra casa de estudios. Hubo más de 50 actividades, 
conferencias y pláticas durante los tres días de la 
feria informativa, en la que los coordinadores de 
especialidades, maestrías y doctorados resolvieron 
dudas de los interesados y dieron a conocer el proyec-
to universitario de la Ibero a nivel posgrado, sobre 

todo porque estudiar uno de ellos no sólo permite adquirir habilidades y conocimientos para conseguir 
un mejor salario, puesto de trabajo o promoción, sino que literalmente puede cambiar el plan de vida, 
modificar la visión y aspirar a trascender.
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Nace Observatorio de Conflictos Socioambientales
La Ibero, a través de su Dirección de Incidencia, puso en 
marcha el Observatorio de Conflictos Socioambientales 
(OCSA), un proyecto de documentación, análisis e 
incidencia en torno a la conflictividad socioambiental 
en México causada por proyectos extractivos y obras 
asociadas. A decir del director de Incidencia de la Ibero, 
ingeniero Pablo Reyna, estos extractivismos en toda la 

región latinoamericana son un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, 
del agua, de la tierra, del aire y los mares, cuya característica principal es ocupar de manera intensiva los 
territorios y acaparar las tierras.

DEAMeT va por certificación
El equipo de la Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje Mediados por Tecnologías (DEAMeT) 
de la Ibero emprendió, el otoño pasado, su 
certificación internacional en Flipped Learning 
3.0 and Higher Education, otorgada por la 
Flipped Learning Global Initiative. Se espera 
que, para la primavera de 2021, la totalidad de las 
doce personas que integran esta unidad hayan 

finalizado con el programa de certificación, impartido por 37 expertos internacionales, entre los 
cuales se encuentran Jon Bergmann y Eric Mazur. El programa está basado en las mejores prácticas 
e investigación actualizada sobre esta metaestrategia.

Campaña #ContraLaViolenciaPatriarcal
La Universidad Iberoamericana, a través de su 
Programa de Género e Inclusión y su Obser-
vatorio de Género y Juventud, en colaboración 
con organizaciones aliadas, desarrollaron la 
campaña #ContraLaViolenciaPatriarcal para 
identificar esa violencia que se ejerce hacia 
distintos grupos sociales. Se buscó que las or-
ganizaciones, desde sus contextos, experiencias 
y poblaciones, compartieran las discriminaciones, limitaciones y violencias que enfrentan en 
su cotidianidad y que se agravan de acuerdo con cuestiones como salud, discapacidad, etnia, 
situación socioeconómica, orientación sexual, identidad sexogenérica, etcétera.

Dra. Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género e Inclusión.  
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Ibero y UNICEF promueven lactancia materna 
en el trabajo
La Ibero y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) presentaron el Diagnóstico y 
recomendaciones sobre políticas a favor de la lactancia 
materna en el lugar de trabajo, que evidencia las 
limitaciones en esta materia ante el desconocimiento 
de los beneficios de promover la lactancia materna 

en las empresas y la percepción de que esta práctica sólo involucra a las mujeres, cuando tiene beneficios 
generales como incrementar la eficiencia y productividad de las empresas, y reducir el abstencionismo. En 
este estudio participaron académicas e investigadoras del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) de la Ibero.

La Ibero abre su séptima carrera técnica
La Ibero abrió su nueva carrera técnica Producción 
Audiovisual y Digital, perteneciente al área de 
Técnico Superior Universitario (TSU), cuyo 
objetivo es incidir desde la educación en áreas 
profesionales que, por lo general, no están siendo 
atendidas, pues en el país no existe un programa 
educativo-formativo integral que se ocupe de 
las áreas técnicas de la producción audiovisual y 
digital. En ese sentido, las y los egresados podrán trabajar en casas productoras, estudios de grabación, 
canales de televisión, estaciones de radio y áreas de comunicación de empresas y organizaciones, 
así como de forma independiente.

Clínica de Obesidad ofrece apoyo a la comunidad 
universitaria
A través de su Departamento de Salud, la Ibe- ro 
puso en marcha la Clínica de Obesidad para apoyar 
a las personas de nuestra comunidad universitaria 
que han aumentado de peso tras el confinamiento. 
La maestra Gladys Bilbao y Morcelle, coordina-
dora de la Clínica de Nutrición y quien también 
está al frente de la Clínica de Obesidad, señaló 
que de manera virtual atenderán al estudiantado, 
a docentes y al personal administrativo. La finalidad es brindar atención nutricia integral para la 
pérdida de peso.
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l pintor, grabador, escultor 
y diseñador gráfico Vicente 
Rojo murió el miércoles 17 de 
marzo a los 89 años por pro-
blemas cardiacos. A su paso 
deja una prolífica obra, pro-
puestas artísticas y decenas 
de reconocimientos y home-

najes. Fue representante insigne del abstraccionismo e 
integrante del movimiento conocido como la Generación 
de la Ruptura. Vicente Rojo (Barcelona, 15 de marzo de 
1932) llegó a México en 1949 para hacer de este país su 
hogar. “Desde ese momento, me di cuenta de que iba a 
ser mi país. Es decir, yo no iba a volver a España, iría 
de visita, pero éste iba a ser mi país”, dijo el artista, ya 
que aquí encontró la libertad que no había en España.

Estas palabras fueron dichas por el pintor a autorida-
des de la Universidad Iberoamericana, previo a la entrega 
del Doctorado Honoris Causa por parte del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), el 22 de febrero de 2019. La 
investidura fue otorgada por su trayectoria artística y 
humana, y por su contribución excepcional en el ámbito 
de la cultura y las artes.

Agregó que nació de nuevo en México y de paso se 
reencontró con su padre, quien salió de España durante 
la Guerra Civil. Tomó clases de oyente en La Esmeral-
da y transformó su pintura de figurativa en abstracta, 
misma que fue desarrollando a la par del diseño gráfico, 
dos polos opuestos que al final se tocaron, según decía 
el propio Vicente Rojo. Además de su labor artística, 
colaboró en la fundación de editoriales, suplementos 
culturales y otras publicaciones de difusión. Su mirada 
siempre pugnó por la libertad, la inconformidad y la re-
sistencia, y para ello echó mano de la contradicción, un 
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elemento inherente al arte y un rompimiento con todo 
aquello que vuelve homogéneo al ser humano. Durante 
más de 50 años, destacó como pintor, escultor, grabador 
y diseñador gráfico, áreas en las que ha dejado una obra 
extensa que se ha expuesto en el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, el Museo de Arte Moderno, el Museo 
del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía y el University Art Museum, entre 
otros recintos.

De forma especial exhibió su obra en la Galería An-
drea Pozzo, de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México: Rojo sobre papel. Muestra retrospectiva 
1960-2019, una propuesta personalísima e inédita que 
contó con 66 obras, a decir del artista, las más íntimas, 
ya que había proyectos sobre papel, algunos bocetos 
y obras acabadas. Refirió que en el montaje estaba “la 
base de toda la trayectoria de mi trabajo. Todo lo que 
hay aquí puede verse como proyectos, todo es de mi 
colección particular”.

Por su prolífica carrera de más de medio siglo, Rojo 
obtuvo varios premios y reconocimientos, entre otros, 
el Nacional de las Ciencias y Artes (1991) y la Medalla 
Bellas Artes (2011). Fue miembro de la Generación de 
la Ruptura, un movimiento artístico que buscaba una 
visión más amplia, cosmopolita del arte, y dejar atrás 
los años de la visión nacionalista y revolucionaria que 
imprimieron los muralistas mexicanos.

En su momento, la doctora Ivonne Lonna, académica 
del Departamento de Arte de la Ibero y encargada del 
Honoris Causa a Vicente Rojo, dijo que el legado de éste 
tiene que ver con la relación entre el arte y el diseño, 
ya que a través del lenguaje gráfico sentó las bases 
expresivas del México contemporáneo y a la postre lo 
convirtió en una referencia constante para quienes se 
han formado en el campo de las artes visuales, las artes 
plásticas y el diseño.

E
IVÁN CABRERA. Redactor de IBERO.
Fotografías de ALBERTO HERNÁNDEZ.

Adiós al
gran artista
de la libertad
y la ruptura

Su mirada siempre pugnó por la 
libertad, la inconformidad y la 

resistencia, y para ello echó mano 
de la contradicción, un elemento 

inherente al arte y un rompimiento 
con todo aquello que vuelve 
homogéneo al ser humano.
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Anadió: “La grafía de Vicente Rojo llegó al mundo de 
la literatura mexicana en la que cobró una dimensión 
poética y narrativa de estrecha relación con escritores 
del siglo XX como Octavio Paz y José Emilio Pacheco, 
entre otros, convirtiéndolo en un actor no sólo cultural 
sino social y político. Esta literatura gráfica de gran 
tradición en Europa aún no se trabajaba del todo en 
México, por lo que incorporó la innovación a la crea-
ción artística y al diseño del país”.

Una obra por la transformación
El 22 de febrero de 2019, el auditorio José Sánchez Vi-
llaseñor de la Ibero Ciudad de México recibió a Vicente 
Rojo para investirlo Doctor Honoris Causa, reconoci-
miento otorgado por el Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ), por su trayectoria artística y humana, así como 
su contribución en el ámbito de la cultura y las artes.

Jardín a vista de vuelo de pájaro, cuadro que Vicente Rojo terminó en sus últimos días. Fotografía: Galería López Quiroga, 2021.

El 22 de febrero de 2019, 
el auditorio José Sánchez 

Villaseñor de la Ibero Ciudad de 
México recibió a Vicente Rojo 
para investirlo Doctor Honoris 

Causa, reconocimiento 
otorgado por el Sistema 

Universitario Jesuita (SUJ), 
por su trayectoria artística 

y humana, así como su 
contribución en el ámbito de la 

cultura y las artes.



Entonces vino un desfile de reconocimientos para su 
obra, ya que gracias a su trabajo se dio el surgimiento 
de generaciones de artistas que renovaron el panorama 
cultural de un país dinámico como el nuestro. Por ello su 
obra se puede entender como una síntesis de los valores 
últimos de las universidades jesuitas, concebidas como 
espacios creadores, innovadores y transformadores de 
la sociedad.

Pero su talento no sólo quedó plasmado en el arte, 
sino que fue un hombre generador de pensamiento, 
siempre con el objetivo de abrir esa cultura a la “disi-
dencia, a la subversión, a los cambios sociales, a la dife-
rencia y a la inclusión, a la justicia social y a la libertad, 
en la que la imaginación haga posibles las utopías y la 
esperanza de un mundo mejor”, dijo la doctora Gloria 
Prado, académica del Departamento de Letras de la Ibero 
y madrina del investido.

Las lágrimas de un artista
La libertad no podía quedarse fuera del discurso de 
Vicente Rojo. Tras la entrega del Honoris Causa, re-
flexionó sobre su quehacer y fue este concepto el que 
dirigió su obra, ya que le permitió entender y aceptar al 
otro, comunicar sus pensamientos y relacionarse con 
personas de distintas ideologías y opiniones, ya fuera 
a nivel estético, político y religioso. Y habló sobre las 
diferencias entre su producción artística: “Mientras con 
el diseño siempre he tenido los pies en la tierra, con la 
pintura y la escultura no he seguido esos mismos pasos, 
en lo más mínimo, nunca he tenido claridad, siempre 
estoy envuelto en dudas, sumido en laberintos o pre-
guntas a las que no encuentro respuesta”.

Agradeció a la Ibero y al SUJ por el Doctorado Honoris 
Causa, y aunque nunca buscó tener reconocimientos, 
los aceptaba con gusto y cortesía en reciprocidad a 
quienes decidieron otorgárselos. “Muchas gracias de 
nuevo. Como quiera, sí creo haber tenido éxitos, pero 
esos se refieren a mi vida personal y tienen que ver con 
el amor y la amistad”.

Al cierre de su discurso, leyó unas líneas dedicadas al 
escritor Juan García Ponce y que hoy toman más fuerza 
que nunca: “Lo visito en su casa; está acostado, enfermo. 
Con la misma sonrisa de siempre, me dice, después de 
preguntarme él por mis propios problemas de salud: ‘No 
te preocupes, Vicente, ¡somos eternos!’”. Tras concluir 
el evento, una batería de aplausos ensordece el recinto; 
Vicente Rojo se lleva la mano izquierda al rostro y llora. 
Levanta las manos agradeciendo y busca el cobijo de su 
esposa, Bárbara Jacobs. El hombre del arte y la libertad 
ya era eterno.

71

Vicente Rojo. Fotografía de Alberto Hernández. Archivo Ibero.

“Su obra escultórica y pictórica refleja la densidad 
sustancial del México moderno visto desde la mirada 
extrañada de quien por voluntad decide radicar su destino 
a estas tierras y a esta luz. Referente del diseño gráfico 
y editorial entendido como apropiación inconforme de 
una realidad por transformar en la mejor expresión de 
la capacidad humana, posición de gran cercanía con la 
misión de las universidades jesuitas de nuestro país”, 
detallaba el acta oficial de concesión del Honoris Causa.

Durante la ceremonia, le fue colocada la beca y 
la medalla con la leyenda Tradidit Deus mundum 
disputationi (Dios puso al mundo para ser pensado). 
Tras rendir protesta, se le entregó el diploma al nuevo 
Doctor y el reconocido firmó el libro de honor. Fue 
entonces admitido como integrante del Colegio de 
Doctores de la Ibero Ciudad de México y de las uni-
versidades del SUJ.
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Troy, de Jaime Woods [2015]; Calambre, de Nathy Peluso [2020], 
y Nueva Era, de Daymé Arocena [2015]

Karmen: With a Happy End, de Goran Bregović [2007]; Imbarca de Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra 
[2014], y Moppin’ and Boppin’, de Jonathan Stout and his Campus Five & Hilary Alexander [2007]

Paola Aguirre Quezada. Editora, escritora y docente. Licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje por la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, cursó la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Ha colaborado por más de una década en 
diversos sellos e instituciones del sector editorial, y actualmente se desempeña como editora de literatura de libros para 
niños y jóvenes en Editorial CIDCLI. Es autora de tres libros para niños, uno de ellos seleccionado en 2018 como material 
de lectura de la SEP, además de coautora de dos libros de tipo formativo, siendo el más reciente El día que Pedro quiso 
una bicicleta (2021).

Yaneth Sandoval. Cantante y compositora, realizó estudios de música en la Escuela Estatal de Bellas Artes de Nayarit, así como 
en el Instituto Cultural Cabañas y la Academia de Música Fermatta de Jalisco. Ha colaborado y compartido escenario con 
importantes exponentes de la música, entre ellos Iraida Noriega. En 2020 lanzó su más reciente producción discográfica, 
Apto. 704, en la que fusiona la música pop con ritmos de jazz, acompañada de armonías vocales y músicos de la Florida 
State University.

PAOLA AGUIRRE QUEZADA RECOMIENDA: 

YANETH SANDOVAL RECOMIENDA: 

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a 
Paola Aguirre Quezada y Yaneth Sandoval, el que hayan 
accedido a compartir su experiencia y su pasión.BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

El balkan entra por el oído y revienta en el corazón con su “¡boom, boom, boom, boom, boom!”. Las trompetas, 
la tuba y las percusiones se mezclan con la sangre y se siente cómo corre con fuerza, con ganas de celebrarlo 
todo, las grandes alegrías y los grandes dolores, alzando las manos en un brinco incesante. Nadie como Goran 
Bregović para ello, y ningún otro disco suyo como Karmen: With a Happy End con el que me explota el deseo 
imparable de que al menos una trompeta me siga por todas partes y exprese con festividad dolorosa eso que 
sólo puede gritar la música gitana. En el mismo impulso vital está Imbarca de la que fuera la Barcelona Gipsy 
Klezmer Orchestra, donde la voz apasionada de Sandra Sangiao se une al clarinete de Robindro Nikolic que me 
hipnotiza y me lleva en sus agudos y sus graves por la celebración del klezmer. El swing de Jonathan Stout and 
his Campus Five en Moppin’ and Boppin’ hacen que la música se deslice por el cuerpo hasta los pies haciéndome 
bailar irremediablemente; su versión de “On the Sunny Side of the Street”, interpretada por Hilary Alexander, 
es una de mis favoritas y provoca que de verdad crea que “esa melodía feliz” es mi paso.   

Una de las voces más cálidas, aterciopeladas, una caricia al oído, es la de Jaime Woods, que no me canso 
de escuchar. Jaime fue corista de Emily King, otra grandiosa songwriter de soul que también recomiendo 
ampliamente, y de quien se puede percibir, si se escucha con detenimiento, una importante influencia en la 
música de Woods. En Troy, su primer proyecto en solitario, las armonías vocales y melodías me sumergen en 
otra realidad, logrando un efecto de relajación y paz; puedes escucharla y experimentarlo tú mismo. El álbum 
Calambre me voló la cabeza; la personalidad y fuerza sin igual de la voz de Nathy me atrapó en un segundo. 
En este disco, la argentina navega por varios géneros como la salsa, hip hop, tango y soul, así que escucharlo se 
convierte en una travesía y en un deleite. Un álbum ecléctico muy bien logrado, sin duda el mejor que escuché en 
el 2020. En Nueva Era la música cubana coquetea con el jazz, y la voz enérgica de Daymé es una fiesta para los 
oídos, haciéndonos apreciar su excelente formación musical y vocal. Este álbum con tracks como “Sin empezar”, 
“Don’t Unplug my Body”, “Niño” o “Come to Me”, nos lleva a caminar por las calles de La Habana y a sentir y 
vibrar con su esencia. Se trata de una propuesta muy interesante del scat bien ejecutado que atrapa. Tanto, que 
la National Public Radio de Estados Unidos (NPR) lo nombró uno de los mejores 50 álbumes del 2015, año de su 
lanzamiento, por ser “un disco lleno de materiales que redefinen el estereotipo de lo que es la música cubana y la 
ubican como una de las representantes de la vanguardia musical del país”.
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