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Monterrey: Ciudad Internacional del Conocimiento

REPORTEANDO

ESPERANZA ARMENDÁRIZ

En un discurso pronunciado en la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, José Natividad González Parás,
gobernador de Nuevo León, dejó cla-
ro que la idea de hacer de Monterrey,
y su área metropolitana, una Ciudad
Internacional del Conocimiento no es
un proyecto para las próximas elec-
ciones.

�La Ciudad Internacional del Co-
nocimiento es un proyecto para las
próximas generaciones y es uno de
los más importantes para el estado�,
advirtió el gobernador ante el secre-

tario de Educación Pública, Dr. Re-
yes Tamez Guerra, y el rector de la
UANL, Ing. José Antonio González
Treviño.

Según los argumentos del gober-
nador, en esta nueva era, la acade-
mia, las instituciones de educación
superior y la comunidad científica
deben jugar un rol más protagónico
en el desarrollo del crecimiento eco-
nómico y de la actividad general de
las sociedades.

Los protagonistas del conocimien-
to no deben estar alejados de las prio-

ridades nacionales y sociales, dado
que en el proceso de globalización la
sociedad que no avance, en términos
de competitividad, va a ser desplaza-
da.

Ciencia, apuesta segura

Sin lugar a dudas, Monterrey es una
de las ciudades que con más frecuen-
cia se coloca en el escenario interna-
cional, de ahí que sea necesario ins-
cribirse inteligentemente en los nue-
vos retos que la sociedad mundial y,
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sobre todo, México debe advertir para
ir con éxito por los caminos del de-
sarrollo.

Para lograr este reto, la agenda del
Gobierno del Estado ha decidido �como
nunca antes- incorporar el tema del
conocimiento, el capital intelectual,
de la investigación y del desarrollo
tecnológico como uno de los elemen-
tos fundamentales en su plan de tra-
bajo.

El proyecto de crear una Ciudad
Internacional del Conocimiento, que
tanto promovió José Natividad Gon-
zález Parás en su carrera a la guber-
natura estatal, nace con la necesi-
dad de vincular de una manera ar-
mónica la educación media y supe-
rior de calidad, así como la de am-
pliar su oferta en las áreas nuevas
del conocimiento.

�Al mismo tiempo, impulsar la
atracción de proyectos y empresas de
desarrollo tecnológico para conjuntar-
los en una mezcla �toda proporción
guardada� de lo que ha sido Boston
en esta zona metropolitana de Mon-
terrey�, explicó el gobernador.

Este proyecto ya dio su primer
paso: el Congreso Local aprobó, en
marzo pasado, la nueva ley de Fo-
mento al Desarrollo basado en el co-
nocimiento, iniciativa presentada por
José Natividad González Parás.

Así se encamina uno de los pro-
yectos estratégicos para el estado de
Nuevo León; uno de los más impor-
tantes que tienen que acometer la

sociedad y el gobierno: darle su lu-
gar al conocimiento, aprovechar la in-
fraestructura y el basamento que ya
existe en materia de educación y de
industria en la entidad.

A partir de esto podría hacerse
realidad la Ciudad Internacional del
Conocimiento, que hará de la cien-
cia y la tecnología el punto de parti-
da estratégico para ganar la compe-
titividad y la inversión productiva en
el estado.

El mundo actual está inmerso en
la globalización, en la desaparición
paulatina de las fronteras comercia-
les y de la estrecha vinculación inter-
nacional, ésta es la era de los cam-
bios que provienen de la revolución
tecnológica de fin de siglo que ha
transformado de una manera drásti-
ca los procesos de la información y
de la toma de decisiones.

Así explica José Natividad Gon-
zález Parás la creación de la Ciudad
Internacional del Conocimiento: �vi-
vimos ante los fenómenos de la com-
petitividad en un mundo donde los
procesos económicos no se detienen
tan sólo en el interior de las fronte-
ras, y los países, las sociedades y los
pueblos que tengan mayor capacidad
para competir con costos más bajos
y mejor calidad son los que van a
salir adelante�.

El mandatario estatal destaca
que, si la revolución tecnológica y el
conocimiento representan uno de
estos nuevos elementos, la academia

y la comunidad de científicos y tec-
nológicos deberían de participar de
una manera más activa, más prota-
gónica, en las grandes decisiones de
la economía y del proceso del desa-
rrollo de las sociedades.

�Estos son los tiempos en donde
el conocimiento y la academia están
llamados a jugar, como nunca antes,
un rol protagónico en el futuro de los
pueblos, estamos pasando de una era
de la revolución industrial en donde
la manufactura era un elemento cla-
ve, a una nueva era donde la mente-
factura y el capital intelectual están
siendo elementos estratégicos para el
desarrollo de los pueblos�, dijo ante
la comunidad universitaria.

En distintos escenarios, el discur-
so político encabezado por González
Parás se escribe en un mismo senti-
do: �Nuevo León �en este proceso de
evolución� ha jugado en el pasado
reciente un rol protagónico, donde se
tuvo la capacidad de poder incorpo-
rar la visión emprendedora de los em-
presarios y el trabajo serio de los tra-
bajadores para generar una revolu-
ción industrial y ponernos a la cabe-
za de los diferentes sectores de la
industria tradicional a nivel nacional
e internacional�.

Hay muchos ejemplos que sus-
tentan lo anterior. La manera en que
nace la Universidad Autónoma de
Nuevo León es una muestra del lide-
razgo que han tenido los hombres
oriundos de estas tierras.

Al centro, el gobernador de Nuevo León,
José Natividad González Parás.
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Las bases del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Mon-
terrey vienen de la sociedad civil y
las organizaciones empresariales que
le dieron a los estudios de educación
superior su lugar; ellos permitieron
que Nuevo León siga siendo uno de
los estado líderes en México y Amé-
rica Latina.

Al revisar estas construcciones y
analizar las transformaciones mun-
diales, el estado de Nuevo León se
ve obligado a cambiar los paradigmas
tradicionales, a darle a la competiti-
vidad y al conocimiento el lugar pri-
vilegiado que deben tener en los pro-
cesos de desarrollo, y poder impul-
sar la inversión productiva, la gene-
ración de la riqueza y la competitivi-
dad y la productividad en los ámbi-
tos privados y empresariales.

Para trabajar esta estrategia, el
desarrollo del conocimiento es la he-
rramienta ideal, en esto coinciden el
Dr. Luis Eugenio Todd, coordinador
de Ciencia y Tecnología en Nuevo
León; y el Ing. Jaime Parada Ávila,
director del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El exrector de la UANL, durante
un mensaje ante la comunidad cien-
tífica y tecnóloga de la máxima casa
de estudios y en presencia del gober-
nador del estado, lamentó que la
musa de la ciencia haya sido olvida-
da muchos años.

Sin embargo, reconoció que se ha
avanzado, pero todavía falta mucho

por darle al conocer la fórmula bási-
ca para el hacer.

�Por eso, filosóficamente, la idea
del gobernador, de crear una Ciudad
Internacional del Conocimiento, tie-
ne una profunda connotación y una
raíz que dice que para hacer las co-
sas bien hay que conocerlas previa-
mente, y con el conocer y el hacer
convertimos al ser. Ese ideal que tie-
ne el sistema educativo en Nuevo
León y que es un ejemplo nacional;
y esto se los dice alguien que ya no
se cuece al primer hervor�, dijo se-
riamente.

Para el Dr. Todd, Nuevo León pre-
senta dos raíces profundas y funda-
mentales: la capacidad de empren-
der y la capacidad de saber.

�Cuando se juntan ambas, nace
la sociedad de la competitividad de
la que habla frecuentemente el go-
bernador en términos de una idea ge-
nerosa, rica en conceptos y que va a
ser operativa, porque en Nuevo León
sí hacemos bien las cosas cuando
nos los proponemos, y la Ciudad del
Conocimiento, que tiene toda la raíz
de la educación básica fundamental,
que aglutina los sectores emprende-
dores y del acervo histórico educati-
vo, va a ser una realidad�, vaticinó
entusiasmado.

Jaime Parada Ávila, titular del
Conacyt, comparte esta postura y re-
conoce que el hecho de que el go-
bernador de Nuevo León incorpore en
su agenda el tema del conocimiento,

del capital intelectual, de la investi-
gación, habla de un hombre visiona-
rio y con ganas de apostarle a la úni-
ca medida segura para salvar a Méxi-
co del subdesarrollo.

�El gobernador apuesta a que la
competitividad y las oportunidades de
empleo las genere el cerebro y no la
mano de obra. Y apuesta en serio a
que la competitividad se finque en el
capital intelectual, que es el princi-
pal activo que tiene este país�, de-
claró enfático.

El Dr. Luis E. Todd mencionó que
ésta es una de las áreas con más re-
zago que tiene el país, desde los años
70 en que fue fundado Conacyt se
hablaba de la meta mínima de llegar
como inversión nacional al uno por
ciento del PIB, desde aquellas épo-
cas se avizoraba ya la venida impor-
tante del conocimiento como el ele-
mento transformador de los países,
las economías y las sociedades.

México es hoy un país joven, con
23.2 años de edad en promedio, con
un bono demográfico que representa
el enorme reto de educar a 33 millo-
nes de niños y jóvenes, y de lo que
se haga con ese material humano de-
penderá el futuro y la competitividad
del país.

�De ahí que hay que poner el
mejor talento político, los mayores
recursos  económicos y la mayor ca-
pacidad de coordinación a esta enor-
me tarea de la aventura del conoci-
miento, del capital intelectual, creo

Jaime Parada Ávila,
director del Conacyt.
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que esa es la aventura más segura
para México�, insistió Parada Ávila.

El reto de hoy, según el director
del Conacyt, es la globalización, la
apertura de mercados, en esa ruta
ambiciosa de invertir en ciencia y tec-
nología.

�Esto habla, obviamente, del ta-
maño del reto fundamental que de-
bemos enfrentar todos, pero los gran-
des retos hacen a los grandes hom-
bres, y yo creo que este es el reto
que seguro le va a quedar chico a
Nuevo León, un gobernador visiona-
rio, con una comunidad académica
comprometida, con la parte empre-
sarial participando, creo que es muy
factible acortar esta brecha muy pron-
to�, dijo en su mensaje.

Parada Ávila hizo extensiva la in-
vitación de �abrazar� con simpatía
este proyecto impulsado por el go-
bernador de Nuevo León: construir a
través del intelecto, del conocimien-
to y que sea una verdadera promesa
para los jóvenes el contar con mayo-
res oportunidades de empleo, más
calificado y con mayores índices de
bienestar para esta sociedad.

Mente-factura: futuro de México

Para crear la Ciudad Internacional del
Conocimiento se ha dado una serie
de premisas que se han venido cons-
truyendo de manera conjunta con la
comunidad académica, especialmen-
te con la UANL y el ITESM, pero ha-

brán de sumarse de manera relevan-
te otras instituciones de educación
superior en la entidad.

Este proyecto, también ha conta-
do con el apoyo del Conacyt, del que
se han aprovechado los impulsos y
las transformaciones de su estructu-
ra de una manera audaz y compro-
metida a favor de la ciencia y la tec-
nología del país, como es la nueva
legislación, los estímulos fiscales y
la actividad intensa para reivindicar
a la comunidad científica y tecnoló-
gica, a fin de vincularla con el ámbi-
to internacional.

Incluso, según González Parás,
hay una actitud muy positiva por par-
te del titular del Ejecutivo Federal,
quien no sólo habló de apoyar deci-
didamente este proyecto, sino tam-
bién de impulsar las gestiones que
se habían venido realizado para abrir
nuevos apoyos de carácter fiscal a los
proyectos que tengan que ver con las
nuevas áreas del conocimiento.

Estas áreas empiezan a ser defi-
nidas por las propias instituciones
académicas: mecatrónica, biotecno-
logía, manotecnología, comunica-
ción, información, software, materia-
les, ciencias de la salud y muchas
otras que se convierten, ahora, en
áreas estratégicas que utilizan todas
las corporaciones del mundo y todas
las industrias en sus procesos de in-
novación tecnológica y de producti-
vidad.

�Es ahí donde este acuerdo -que

yo celebro- empieza a fraguarse de
manera natural entre las distintas ins-
tituciones de educación superior pú-
blicas y privadas de nuestro estado,
con el apoyo y orientación de Cona-
cyt, nos va a permitir destinar recur-
sos económicos, estímulos fiscales,
y el empeño y la gestoría de las auto-
ridades gubernamentales y empresa-
riales para que se construya una nue-
va base de capital intelectual, dis-
puesta a innovar, a mejorar la pro-
ductividad, a atraer la inversión de
organizaciones de investigación cien-
tífica y tecnológica y de corporacio-
nes de desarrollo tecnológico a nues-
tro estado�, explicó González Parás.

El mandatario estatal insiste en
que este es uno de los rumbos es-
tratégicos que se debe seguir para
competir con éxito con países emer-
gentes, rumbo que le está dando a la
ciencia y la tecnología el lugar rele-
vante que México no le había dado.

�Quiero expresar mi reconoci-
miento profundo a la disposición de
las instituciones de educación supe-
rior para dejar de lado sus espacios
de competencia y dialogar, y juntos
fraguar un programa estratégico que
genere sinergias en lugar de confron-
taciones entre la comunidad acadé-
mica�, reconoce en distintos foros.

Aunque Parada Ávila ha dicho
que el conocimiento y la ciencia son
la única apuesta segura que tiene
México para salir adelante, para José
Natividad González Parás no es así.

Asistencia al evento �Ciudad Internacional
del conocimiento�, Biblioteca Universitaria �Raúl Rangel Frías�.
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�Tenemos que actuar en diferen-
tes frentes de manera simultánea,
pero sin duda, para que haya mayor
condiciones de competitividad y pue-
dan lograrse más inversiones produc-
tivas que generen empleo y riqueza,
tenemos que agregar otras ventajas
comparativas distintas a la de la
mano de obra barata; esa ventaja es
la del conocimiento, la del capital
intelectual, la de los especialistas, las
empresas nuevas y grandes corpora-
ciones que habrán de producir nues-
tras universidades�, reflexiona.

El proyecto es crear sinergias y
acuerdos entre las instituciones para
especializarse �de común acuerdo�
en áreas nuevas de conocimiento o
islas de excelencia que ya estén ope-
rando y concentrar los esfuerzos en
una sola dirección.

�No sé si será un precedente, pero
es una nueva era donde la coordina-
ción y la comunicación entre las ins-
tituciones de educación superior pue-
den traducirse en acuerdos para im-
pulsar nuevas áreas del conocimien-
to en este esquema, de crear en el
área metropolitana la primera ciudad
del conocimiento en América Latina�,
advirtió González Parás.

La Ciudad Internacional del Co-
nocimiento ya está en marcha. Al
aprobarse la nueva Ley Fomento al
Desarrollo Basado en el Conocimien-
to se pudo constituir �con el apoyo
del Conacyt- un fondo inicial de re-
cursos que se van a destinar para

apoyar los programas de investiga-
ción científica y tecnológica.

La cantidad es de alrededor de 70
millones de pesos, y deberá incre-
mentarse en los próximos años al vin-
cularse los programas de estímulos
y apoyos que el Conacyt tiene esta-
blecidos.

El estado va a tener inversión di-
recta para crear esta Ciudad Interna-
cional del Conocimiento, dijo el go-
bernador de Nuevo León.

�Vamos a comprometer el desa-
rrollo de infraestructura urbana de
recursos directos y, sobre todo, va-
mos a aportar nuestra representati-
vidad que nos permita conducir, co-
ordinar y sumar los esfuerzos de los
niveles federales, estatales y munici-
pales y de los sectores productivos,
sociales y académicos�, afirmó.

Para el doctor Todd, la Ciudad In-
ternacional del Conocimiento va a ser
una realidad, pero será necesario que
cada institución educativa ponga su
granito de arena.

�¿Qué nos toca a nosotros? Tra-
bajar todos juntos, la idea es del go-
bernador, pero cada institución edu-
cativa tiene que poner su parte; el
Tecnológico de Monterrey está cola-
borando con la planeación; nos aca-
ba de dar una buena noticia mi rec-
tor: dos centros de investigación que
emergen en esta nueva corriente,
hemos hablado de la creación de un
centro de investigación de estudios
en el agua que el gobernador segu-

ramente nos va a apoyar, hay que
seguir de esta manera�, insiste Todd.

A los investigadores de la UANL
y de las instituciones de educación
superior en la entidad, el coordina-
dor de Ciencia y Tecnología en Nue-
vo León ha sugerido -sin egoísmos
institucionales, ni centralismos ideo-
lógicos que a veces confunden-, en-
trarle duro, con todo y a tiempo, al
proyecto del desarrollo basado en el
conocer.

�Vamos a tener un sistema de re-
laciones internacionales, porque pre-
cisamente el gobernador le llama Ciu-
dad Internacional del Conocimiento
y en esta época de la globalización,
la transculturización y la penetración
ideológica a nivel mundial, tenemos
que apostarle a la Ciudad Internacio-
nal del Conocimiento y el conoci-
miento se basa en la ciencia y uste-
des son los científicos�, ha dicho en
distintos foros.

El gobernador de Nuevo León re-
conoció que este proyecto ha sido to-
mado, enriquecido y fortalecido, con
la participación del director nacional
del Conacyt, de la UANL, del rector
del ITESM y de algunos grupos re-
presentativos de los empresarios de
la entidad

La UANL, pieza clave
en el proyecto estatal

La Ciudad Internacional del Conoci-
miento, que se pretende crear en la

El gobernador de Nuevo León, dirige su mensaje
a los científicos e investigadores.
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metrópoli del estado, es un proyecto
que el Ing. José Antonio González Tre-
viño, rector de la UANL, ve con bue-
nos ojos.

�La generación del conocimiento
científico forma parte de la misión y
vocación de la Universidad, enuncia-
da desde su Ley Orgánica como la
necesidad de organizar, realizar y fo-
mentar la investigación científica en
sus formas básica y aplicada, tenien-
do en cuenta, fundamentalmente, las
condiciones y los problemas regiona-
les y nacionales�, dijo González Tre-
viño.

�A partir de la idea de que el co-
nocimiento es el puente más sólido
que nos llevará a un futuro alentador
y promisorio, la Universidad, con sus
más de 170 investigadores recono-
cidos por el Sistema Nacional de In-
vestigadores y sus 518 profesores,
con perfil deseable de acuerdo a la
Secretaría de Educación Pública de
nuestro país, trabajando en la inno-
vación, el desarrollo, la investigación
científica y tecnológica, reitera su
compromiso de continuar siendo el
conducto que impulse a nuestra so-
ciedad hacia las nuevas etapas de
prosperidad y desarrollo que mere-
ce�, afirmó el gobernador de Nuevo
León.

La UANL, basada en la experien-
cia de proyectos de investigación, en
estrecha vinculación con los secto-
res productivos y de servicios, parti-
cularmente en colaboración con em-

presas globales como Hylsa, Cemex,
Vitro, Nemak y otras nacionales como
Pemex y la Comisión Federal de Elec-
tricidad e instituciones del sector sa-
lud, promete incrementar notable-
mente las capacidades y recursos
humanos que garanticen una mayor
cantidad y calidad de la generación
y aplicación del conocimiento.

�Un ejemplo será la creación de
dos centros de investigación para las
áreas de ingeniería, tecnología y cien-
cias de la salud, estos centros per-
mitirán una mayor vinculación del
sector académico de la universidad
con los sectores productivos y socia-
les, lo que redundará en la solución
de problemas tecnológicos de la in-
dustria y de la comunidad�, anunció
a los investigadores.

En el auditorio de la Biblioteca
Universitaria �Raúl Rangel Frías�, el
rector de la UANL reconoció los apo-
yos recibidos por parte de la Secreta-
ría de Educación Pública y las opor-
tunidades abiertas, en el área de in-
vestigación, por parte del Conacyt,
impulsor además de la Ley de Cien-
cia y Tecnología aprobada en 2000
por el Honorable Congreso de la
Unión.

�De nuestra parte, y a nombre de
la  institución, manifiesto mi com-
promiso personal y nuestro apoyo a
los programas como la Semana Na-
cional de Ciencia y Tecnología, Vera-
no de la Investigación Científica y Tec-
nológica, Leamos la Ciencia para To-

dos y nuestra participación en las
convocatorias para el acceso de los
fondos mixtos regionales, estatales y
municipales y con los fondos secto-
riales en las entidades de la admi-
nistración pública federal�, expresó.

González Treviño aplaudió la crea-
ción de la Coordinación de Ciencia y
Tecnología en Nuevo León y la de-
signación de su titular el Dr. Luis
Eugenio Todd, exrector de la UANL,
en esta importante encomienda.

�Lic. José Natividad González
Parás, gobernador del estado de Nue-
vo León, la Universidad, en su carre-
ra siempre ascendente, comprome-
tida con la comunidad que le ha dado
vida, hace suyo el proyecto de Nue-
vo León: Ciudad Internacional del Co-
nocimiento, para el cual pone a su
disposición su infraestructura, recur-
sos humanos, talento y pasión, se-
guro de que con ello alcanzaremos
los objetivos que todos deseamos:
una sociedad más justa, próspera y
humana�, anunció.

Los centros de investigación que
se trabajan en la UANL serán muy
importantes para el desarrollo de la
investigación y el apoyo tecnológico
para todo el sector de Nuevo León,
serán en el área de ingeniería y tec-
nología y otro en ciencias de la sa-
lud.

En este momento se trabaja para
definir qué líneas de investigación va
a tener cada uno de los centros, que
contarán con un cuerpo básico de

MONTERREY: CIUDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO

Reyes S. Tamez Guerra,
Secretario de Educación Pública
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investigadores y que van a estar liga-
dos a todas las dependencias  que
están desarrollando investigación en
estas áreas.

�En estos proyectos se estima in-
vertir cerca de 100 millones de pe-
sos en cada uno. Afortunadamente
ya contamos con un cuerpo de in-
vestigadores sólido, tenemos 170 in-
vestigadores miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, tenemos
un grupo importante de tecnólogos y
profesores que cumplen con un per-
fil académico establecido por la SEP
y con reconocimiento en la acade-
mia y el desarrollo tecnológico�, ade-
lantó el rector.

Estos centros deberán estar arti-
culados con las islas de excelencia
de la Universidad: las facultades de
Medicina, Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Hospital Universitario, In-
geniería Civil, Arquitectura y Ciencias
Químicas.

La Ciudad Internacional del Co-
nocimiento es un modelo orientado
a varios propósitos: rediseñar muchos
de los programas académicos de las
instituciones de educación superior
en Nuevo León, y orientar un esfuer-
zo importante hacia las nuevas áreas
del conocimiento, áreas que sean is-
las de excelencia que representen
oportunidades nuevas de conoci-
mientos.

Reyes Tamez Guerra, secretario
de Educación Pública, reconoció que
la UANL debe participar activamen-

te en este proyecto, dado que tiene
la ventaja de contar con un cuerpo
académico muy sólido, donde el 75%
de los profesores tiene posgrado, algo
que muy pocas universidades del
país pueden presumir.

�Hay que buscar con creatividad
cómo enfrentar el reto, por supuesto
que los recursos económicos son im-
portantes, pero lo más importante es
contar con una estrategia que vaya
orientada a eso�, argumentó.

Es un proyecto que ha ido madu-
rando, que todavía no está en su eta-
pa de lanzamiento formal, pero que
ya tiene acciones orientadas en ese
sentido como es el caso de muchos
de los programas académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Universidad de Monterrey y
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

José Antonio González Treviño
considera que la participación de la
UANL es fundamental en la forma-
ción de la Ciudad Internacional del
Conocimiento

�Consideramos que con la expe-
riencia, las islas de excelencia y el
perfil de una gran cantidad de inves-
tigadores que tiene la Universidad
podemos contribuir de forma impor-
tante junto con el Conacyt y las de-
más instituciones para apoyar el pro-
yecto de conformar en el estado una
ciudad internacional del conocimien-
to�, aseveró.

El rector se congratuló de que

exista un proyecto que pretenda cen-
trar las capacidades de inteligencia
de todas las instituciones de educa-
ción superior.

Las voces de los investigadores.
Dudas académicas

Para hacer realidad el proyecto de la
Ciudad Internacional del Conocimien-
to en la entidad, es necesario escu-
char las voces de quienes son la pie-
za clave del rompecabezas.

La Dra. Verónica Sieglin desco-
noce cómo se va a instrumentar este
proyecto, pero lo que sí tiene claro es
una preocupación muy fuerte relacio-
nada con la parte de planeación del
proyecto, misma que está a cargo de
la gente del ITESM.
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�Mi preocupación no es tanto el
porqué el área de las ciencias socia-
les no funge dentro del proyecto, pero
sí veo dónde están distribuidos los
recursos humanos que pueden sos-
tener este proyecto que son los in-
vestigadores y docentes de excelen-
cia de la UANL; los que están a car-
go de la planeación son los del Tec-
nológico, ellos van a hacer los que
planean, administran y evalúan, es
decir, van a ser los directivos del pro-
yecto, y los de la UANL van a ser los
que hagan el trabajo�, refirió la in-
vestigadora de posgrado de la Facul-
tad de Trabajo Social. Aquí una en-
trevista completa.

¿Cuál sería la propuesta o lo ideal
para este proyecto?

Se tendría que repensar mucho en la
participación y en las formas de par-
ticipación de las universidades pri-
vadas con la universidad pública.

Además me pregunto: ¿Se van a
construir nuevos espacios o hacer
nuevas inversiones? ¿O se van a uti-
lizar las instalaciones con que ya
cuenta la Universidad?

Otra cosa que me preocupa es
que sea un proyecto orientado a
alumnos que van a pagar muy altas
tarifas, esto nos va a llevar, desde mi
perspectiva, a un futuro en que ha-
brá estudiantes de primera �que son
los que pagan altos costos- y estu-
diantes de segunda -que son los que

están en la universidad pública-, lo
que provocará un deterioro de la ca-
lidad de la enseñanza hacia los estu-
diantes de las instituciones públicas.

Creo que hay muchas cuestiones
muy serias, no he visto ninguna res-
puesta a todas estas preocupaciones.
Pienso que es importante hacer una
revisión muy crítica.

Incluso la mayor parte de los in-
vestigadores nacionales de la UANL
estuvimos casi ofendidos, y lo digo
así, abiertamente, por el representan-
te que habló en nombre de los inves-
tigadores nacionales (durante el even-
to el Desarrollo del Conocimiento
basado en el Ciencia, celebrado en
marzo, ante la presencia del gober-
nador del estado, el rector de la
UANL, el director general de Conacyt
y los rectores de las IES en la enti-
dad), pues era una persona de Hylsa.

La UANL tiene casi 180 investi-
gadores, a mí y a algunas otras per-
sonas nos pareció un escándalo.

Yo hubiese esperado una presen-
tación de cómo lo van a operar, ni
siquiera hubo discusión del proyec-
to, desde mi perspectiva esto es im-
puesto a la UANL.

¿Debe tomarse en cuenta la opinión
de los investigadores? ¿Han tenido
ustedes alguna reunión donde se les
presente el proyecto?

Nos lo plantearon ese día en la Bi-
blioteca Universitaria, esto se tiene

que hablar con los investigadores na-
cionales, y más aún con las faculta-
des que van a participar, esa comu-
nidad debe participar en la decisión,
y que no sea una imposición de par-
te del Gobierno del Estado, eso es lo
que me preocupa.

¿Este es el temor que usted tiene,
en forma personal?

Sí, por lo menos yo y algunos cole-
gas.

Pero el concepto del proyecto Desa-
rrollo del Conocimiento basado en
la Ciencia, ¿es un concepto acepta-
ble?

Obviamente, el desarrollo de la cien-
cia es fundamental, y que la ciencia
se debe apoyar es cierto. Pero desde
mi perspectiva, en este proyecto de
mayor desarrollo, el punto clave debe
ser un mayor apoyo a la universidad
pública, no a la creación de otra uni-
versidad semiprivada con participa-
ción del Estado. No creo que esto
vaya resolver absolutamente nada.

Por otro lado, Harvard o Prince-
ton no se hicieron en un año, ni en
dos, ni en tres, han crecido poco a
poco. Es ilusorio que se piense que
esto vaya a ser un detonador, creo
que la inversión en la investigación
que se concentra en los espacios pú-
blicos -sean las universidades, el
IMSS, el ISSTE, centros de investi-

MONTERREY: CIUDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO



CIENCIA UANL / VOL. VII, No. 3, JULIO-SEPTIEMBRE 2004 397

gación en salud- es lo que se debe
apoyar.

¿Proyecto viable?

Para la Dra. Noemí Waskman, presi-
denta de la Academia Mexicana de
Ciencias en la Región Noreste, es
necesario que las instituciones de
educación superior que existen en la
entidad trabajen para alcanzar la ex-
celencia académica.

�La Ciudad Internacional del Co-
nocimiento es hacer que Monterrey
destaque en todos los niveles con la
excelencia académica, la excelencia
del conocimiento; con las institucio-
nes, con los organismos que ya tie-
nen, no generar nuevos, ¿cierto?�,
dijo en entrevista.

Waskman reconoció que como
académica estaría dispuesta a apo-
yar en todo, �y qué bueno que se lle-
gue a hacer, si esa es la idea, es de-
cir, reforzar los centros que ya exis-
ten, apuntalar las áreas que están ini-
ciando para que sean mejores, y que
entonces nosotros podamos desco-
llar a todo nivel, esa es mi idea res-
pecto a la Ciudad del Conocimiento�.

Destacó que como titular de la
Región Noreste de la Academia Mexi-
cana de las Ciencias estaría dispues-
ta a colaborar en el proyecto; incluso
ha tenido charlas con el Dr. Luis Todd,
coordinador de  Ciencia y Tecnología.

�Espero que en esto involucren a
los miembros de la Academia Mexi-

cana de Ciencia, aquí estamos, y yo
los estoy representando; si la apues-
ta es generar un montón de recursos
para hacer un elefante blanco yo di-
ría que no sería viable; pero si no,
desde ese punto de vista sí es viable,
aunque claro, todo es cuestión de
recursos, porque si no hubo reforma
fiscal no hay recursos, ya el gober-
nador dijo que no iba a haber para el
metro, porque no hubo reforma fis-
cal; entonces yo me pregunto: ¿Para
la Ciudad del Conocimiento va a ha-
ber?�, cuestionó.

En general, para la Dra. Noemí
Waskman el proyecto es viable, �si
unimos los esfuerzos de todos los que
ya estamos, que hay un buen núme-
ro de investigadores y académicos
con renombre inclusive internacional
aquí en Monterrey, yo creo que sí es
viable�, finalizó.

CIC: proyecto para sacar adelante al
estado

La Dra. Leticia Torres, miembro del
Sistema Nacional de Investigadores,
nivel III, reconoce que para que el
proyecto Ciudad Internacional del Co-
nocimiento fructifique es necesaria la
cooperación de todo el sector acadé-
mico, científico y tecnológico que hay
en la región.

�Creo que la UANL es en donde
mayormente se hace investigación
científica,  donde existe el mayor nú-
mero de investigadores, no creo, es-

toy segura; por lo menos los que esta-
mos certificados ante el Sistema Na-
cional de Investigadores, y por eso la
Universidad deberá llevar de alguna
manera la dirección hacia dónde de-
beríamos llevar a desarrollar este tipo
de tecnología�, argumentó la investi-
gadora.

Aplaudió el proyecto del Lic. Gon-
zález Parás, donde se sumarán to-
dos los talentos, se aprovecharán las
infraestructuras y surgirán colabora-
ciones a nivel nacional e internacio-
nal, a fin de desarrollar las líneas de
más trascendencia para Nuevo León,
para el país y para el mundo entero.

�Tenemos muchísimos talentos,
por ejemplo, te puedo mencionar que
nosotros hacemos materiales cerámi-
cos, hemos descubierto aquí mate-
riales muy trascendentales que ya
patentados van a poder ser utiliza-
dos simple y sencillamente con la luz
solar para generar una fuente alterna
de energía�, adelantó Torres.

La Dra. Torres, considerada en
Latinoamérica experta en el área de
materiales, estuvo en la cumbre de
la UNESCO en París, para discutir las
tecnologías alternas de energía.

�Creo que este proyecto, si se lle-
ga a realizar, si todos cooperamos, si
todos sumamos, si todos nos quita-
mos la cachucha de que si soy  de la
UANL o del Tec, vamos a poder sa-
car adelante este Estado y al país
entero�, aseguró.

Esto, agregó la investigadora,
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puede ser un gran ejemplo para el
resto del país, porque son temáticas
muy importantes para el desarrollo
económico,  no nada más para la in-
vestigación científica y tecnológica.

�Nosotros tenemos ya en camino
varias patentes y nos están ayudan-
do ahorita, como patrocinadores, va-
rias empresas de la región; ojalá que
el Lic. González Parás no se detenga
ante ninguna adversidad en cuanto
a que no se consigue dinero, si se
necesitan más recursos; porque aun-
que tengamos pocos recursos hay
que llevarlo a cabo, porque el dinero
es el problema muchas veces, aun-
que se ha dicho que ya va a haber
un préstamo del Banco Mundial o  del
BID, de donde se tengan que sacar
los recursos, estoy segura que los va
a sacar�, enfatizó.

Torres plantea que, si no hay
mucho dinero, hay que trabajar des-
de las trincheras de cada académico
e investigador; conjuntar los esfuer-
zos de todos sobre una, dos o tres
líneas importantes.

�Si se llega a hacer esto, vamos
(la UANL) realmente a trascender
más y más rápido a nivel internacio-
nal, porque hasta ahora, de manera
individual, por nuestras publicacio-
nes internacionales nos conocen, sólo
de manera individual, en cambio, en
cuanto se haga institucional, como
lo está pretendiendo el gobernador

eso va hacer una clave de empuje
mucho más rápido, que seguir traba-
jando de manera aislada o por grupi-
tos pequeñitos dentro de la misma uni-
versidad en donde estamos�, continuó.

Para la investigadora, Nuevo León
puede de verdad poner la muestra al
resto del país y ayudar a potenciar más
rápido todos los talentos, no sólo los
de la UANL, sino los que existen en el
Tecnológico, en la UdeM, en la UR, etc.

�Creo que va a ser, si se logra, un
proyectazo para el estado y para el
mismo gobernador, evidentemente,
está muy bien pensado, yo creo que
es un gran visionario; esperemos que
todos podamos  colaborar, y espere-
mos que no nos desanimemos, que
como mujeres que somos no nos des-
animamos por nada,  porque si hay
un obstáculo, le sacamos la vuelta o
le buscamos una alternativa, o nos
adaptamos simplemente�, concluyó.

¿Cuáles son los obstáculos que se pue-
den presentar ante este proyecto?

Creo que muchas veces uno se de-
tiene porque no hay los suficientes
recursos,  o a lo mejor no se ponen
de acuerdo en cuanto a qué vamos a
trabajar todos en equipo.

Esos son los obstáculos a veces
difíciles de brincar porque les saca-
mos la vuelta, porque decimos: mi
camiseta es con la Universidad de

Nuevo León, pues sigue estando,
pero es Nuevo León y es México, en-
tonces, si aquí en Nuevo León hay
tanto talento y yo no tengo un equi-
po y lo tiene el Tecnológico, pues
vámonos poniéndonos de acuerdo,
que lo hacemos de manera indivi-
dual, pero si se institucionaliza, esto
es más rápido y más fácil. Esas son
las cosas que pudieran haber, o el
recurso económico, que muchas ve-
ces dices: pues no tengo, pues no
importa, hacemos las redes virtuales,
ya lo hemos hecho de una manera u
otra, existen muchos recursos en
muchas partes, por ejemplo, los
japonenses que nos están ofrecien-
do todas las ventajas habidas y por
haber aquí en Nuevo León, con no-
sotros, con nuestro grupo, porque nos
detectaron.

El obstáculo de sumar los talen-
tos puede ser un problema, pero se
tiene que coordinar y se tiene que
nombrar un coordinador, porque él
esta hablando de alguien que pudie-
ra coordinar estos esfuerzos, alguien
que  pueda sumar y que tenga la vi-
sión que él tiene, evidentemente. Que
comparta su visión, yo creo  que hay
muchos que compartimos su visión,
y que también pensamos que no te-
nemos todos los recursos del mun-
do, que tenemos que aprovechar los
recursos económicos que tenemos ya
y los equipos instalados en el país.
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