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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.

Representa la apertura de puertas a caminos
de conocimiento
REBECA SERRANO (Diseño de Indumentaria y Moda)
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 nuestras 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.

Debe mantener un enfoque crítico,
humanista y holístico
EMILIANO ROMERO ALONSO (Relaciones Internacionales)
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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 dignidad 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.

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 eficiente 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
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EMILIO RUBIO CAVAZOS (Comunicación)
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Somos un país sumamente diverso en prácticamente todos los sentidos; esta diversidad se extiende 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 vulnerables 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.

Deconstruir nuestra sociedad con una
mirada crítica, informada y concreta
CAMILA TROUSSELLE ROMO (Relaciones Internacionales)
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 concretas. 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, documentándolos 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 acciones 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, informada y concreta y no aceptemos aquello que nos hace sentir inconformes.

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 posverdad. 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.

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.

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.

57

