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Sesión en Biomédicas. Fotos de video: Benjamín Chaires.

Videoconferencias para
gestionar

recursos a la ciencia

Fueron realizadas por la Coordinación de la Investigación
Científica y la Sociedad Mexicana de Ciencias Genómicas

Con el propósito de obtener mayores fuen-
tes de financiamiento para el desarrollo y forta-
lecimiento de la ciencia en el país, sobre todo para
la investigación biomédica, la Sociedad Mexica-
na de Ciencias Genómicas (SMCG) y la Coor-
dinación de la Investigación Científica de la UNAM
realizaron dos videoconferencias en nivel nacio-
nal, donde se informó sobre la forma de solicitar
donativos a los Institutos Nacionales de Salud
(NIH, por sus siglas en inglés) y al Departamento
de Energía (DOE), de Estados Unidos.

Julio Collado Vides, organizador del even-
to y presidente saliente de la SMCG, precisó
que en la primera videoconferencia titulada
Oportunidades de Financiamiento para Inves-
tigadores Mexicanos en Genómica y Ciencias
Biomédicas se informó sobre los mecanismos
específicos que tienen los NIH y el DOE para
que los investigadores soliciten donativos.

La sesión fue inaugurada por el rector Juan
Ramón de la Fuente desde la Rectoría, con una
transmisión vía videoconferencia a siete luga-
res diferentes. Mientras, Julio Collado dio inicio
al evento desde las instalaciones de la licencia-
tura de Ciencias Genómicas, en el campus de
Cuernavaca.

Los NIH, explicó Julio Collado,  invitan a los
investigadores a que sometan temas de rele-
vancia en materia de salud o de proyectos ge-
nómicos para que puedan apoyarlos. También
puede solicitarse el donativo abierto de acuer-
do con la libre creatividad del investigador.

Destacó que se trata de una gran oportu-
nidad para que la UNAM actúe ante el recorte
presupuestal del Conacyt. “Los investigadores
no podemos estar nada más quejándonos de
lo que pasa en el país, sino también buscar otras
fuentes de financiamiento”.

Consideró que es fundamental para la Uni-
versidad y el desarrollo de la ciencia en México

que los investigadores se acostumbren a soli-
citar donativos y a buscar distintas fuentes de
apoyo económico. Además, se trata de entrar
a un nivel de competencia internacional, en el
cual el país puede hacer un excelente papel.

En el Instituto de Investigaciones Biomédicas
(IIBm), informó, ya han recibido donativos de
los NIH. En total son 20 investigadores de todo
el país con este tipo de respaldos, incluido Julio
Collado. No hay más apoyos, por desconoci-
miento de esta posibilidad.

Julio Collado ejemplificó con el caso de
Canadá, cuya investigación aprovecha los
recursos estadunidenses, mientras México
subaprovecha estos potenciales apoyos.

La creatividad del investigador, recalcó,
necesita de recursos económicos en forma inevi-
table y una fuente adicional es traer dinero de
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Estados Unidos para pagar a mexicanos y hacer inves-
tigación.

En buena medida, advirtió, el aspecto financiero es el
cuello de botella para tener más alumnos posdoctorales y per-
sonas que laboren en investigación. Hay proyectos y expe-
rimentos que por lo caro no se hacen.

El especialista en bioinformática expuso que cuando se
hace investigación en México el académico tiene que buscar
dónde obtener recursos para realizar los proyectos. La fuente
más importante es el Conacyt, al que se le solicita el apoyo
económico mediante concursos de evaluación a nivel nacional.

Sin embargo, reconoció que los investigadores mexica-
nos del área biomédica desconocen que pueden solicitar
donativos directos a instituciones de Estados Unidos, pues
ese respaldo no está restringido a los especialistas de esa na-
ción ni se exige la colaboración con colegas estadunidenses.

Julio Collado comentó que la cantidad de dinero que
invierte Estados Unidos en investigación no se compara con
la que destina México a esa misma actividad. De ahí la
importancia de la videoconferencia.

Detalló que la mecánica para obtener un donativo
estadunidense varía, puede durar de seis meses a un año.
Las solicitudes son evaluadas como en México, aunque
aquí el Conacyt la aprueba o la rechaza con las críticas
correspondientes.

En los NIH puede haber dos opciones: en la primera
regresa la solicitud con las críticas. El investigador tiene la
oportunidad de corregir las ideas, metas o metodología de
investigación propuestas y solicitar por segunda ocasión el
donativo; por eso puede tardar la respuesta hasta un año.

Hay varias restricciones, por ejemplo, Estados Unidos no
daría dinero para un investigador que compita directamente
con un estadunidense.

Julio Collado se refirió en forma específica a las video-
conferencias realizadas a principios de febrero y transmitidas
a siete instituciones en el país: el campus Cuernavaca, desde
donde se imparte la licenciatura en Ciencias Genómicas y los
institutos de Fisiología Celular y de Investigaciones Biomédicas,
todas de la UNAM; el Instituto Nacional de Salud Pública; las
universidades autónomas de Yucatán y de Morelos, así como
el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de
Ensenada.

Luego de la inauguración, la señal pasó a Washington,
Estados Unidos, desde donde hablaron sobre este tema tres
administradores científicos representantes de los NIH y el
DOE: Jim Anderson, de los NIH; Barbara Sina, de Fogarty
International Center, y John Houghton, del DOE, de la sec-
ción Genomas para la Vida.

Posteriormente, Julio Collado dio el reporte sobre las
actividades de la sociedad.

 La segunda serie de videoconferencias fue nacional,
titulada Planes y Logros de Proyectos Genómicos de Gran
Envergadura en México. En esta sesión se presentaron
proyectos del país: Rhizobium etli, que se realiza en el Centro
de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno (CIFN), primer
genoma completo en México. Asimismo, Genómica vegetal
en el Cinvestav–Irapuato: Avances y perspectivas; Genómi-
ca funcional de frijol; Plataforma nacional en medicina
genómica, y La licenciatura en Ciencias Genómicas.

Por parte de la SMCG, se instalará una página web
http://smcg.cifn.unam.mx con la información suficiente para
que los investigadores sepan qué debe hacerse para comu-
nicarse o solicitar donativos a los NIH o al DOE.

Premian a alumnos
de la ENEP Aragón

Participaron más de 70 equipos con proyectos
para la delegación Magdalena Contreras

En la entrega. Fotos: Justo Suárez.

La ENEP Aragón y la Dirección General de Obras del Gobierno
del Distrito Federal premiaron a los alumnos de las carreras de
Arquitectura y Diseño Industrial por haber desarrollado los mejores
proyectos para el predio El Oasis, en la delegación Magdalena
Contreras.

En este proyecto de vinculación participaron más de 70 equipos
de trabajo de ambas licenciaturas; se seleccionaron 15 propuestas
de Diseño Industrial y tres de Arquitectura. Los diseñadores –alum-
nos de todos los semestres– realizaron los posibles logotipos que
podrían identificar a este complejo; además, propusieron diferentes
sistemas de señalización, recolección de basura, bancas y parabuses
que podrían integrarse al equipamiento arquitectónico ya existente
en este complejo.

En el caso de Arquitectura, sólo participaron alumnos del quinto
semestre, debido a que el proyecto –cuyo nivel que se requería para
lograr los alcances– se adecuaba a este semestre. Ellos presentaron
planos para la construcción del centro deportivo.

Durante la entrega de reconocimientos, realizada en el Centro
Tecnológico Aragón de esta escuela, Lilia Turcott González, direc-
tora de la ENEP Aragón, destacó que el acuerdo que se logró con




