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Presentación 

n 1825 Michael Faraday brindo la primera serie de “Conferencias de 

Navidad” (de un total de diecinueve) dirigidas principalmente a niños y 

jóvenes. Es importante el recordar el momento histórico donde se dan estos 

eventos ya que, en esa época, la educación organizada para los jóvenes era 

casi inexistente y, la sociedad en la que habitaba Faraday era clasista en extremo, estas 

condiciones hacían casi imposible para quienes no habían nacido en situación 

favorable el tener acceso a la formación científica, sin embargo, la grandeza de su 

espíritu y su deseo por comprender lo impulso toda su vida de tal forma que, sin sus 

aportes al cuerpo del conocimiento, sería imposible concebir el avance tecnológico 

que actualmente tenemos. Sin embargo, alguien podría cuestionar ¿realmente tuvo 

sentido el que Faraday brindara esas conferencias?, para responder esta pregunta 

mencionaremos a otro contemporáneo de Faraday, hablamos de Joseph von 

Fraunhofer, quien era un huérfano que a los once años ingreso como aprendiz al taller 

de un cristalero, sin embargo, en 1801 se derrumbó el edificio donde laboraba 

quedando atrapado entre los escombros, afortunadamente, el príncipe de Baviera 

Maximiliano IV dirige personalmente las operaciones de rescate y logran sacar a 

Joseph de entre los escombros, en ese momento el príncipe no solo le salva la vida a 

un pequeño, sino que, ese pequeño acto de humanidad le brinda a su país la posibilidad 

de en unos años de crear una industria prospera (una verdadera fuente de ingresos), lo 

anterior derivado de que el príncipe se asegura de que le permitan estudiar a Joseph y 

posteriormente, lo ayuda en sus investigaciones lo que permite al pequeño rescatado 

crear una tecnología para crear cristales de calidad excepcional. 

Es en este momento que debemos preguntarnos, ¿cuántos niños yacen bajo los 

escombros de la indiferencia, de las carencias?, ¿cuántos Faraday son aplastados por 

una sociedad incapaz de comprender la época de “milagros” tecnológicos que nos ha 

tocado vivir y se conforman solo con ser usuarios de una tecnología que no desean 

comprender?  

Es en este contexto que el Colegio de Posgraduados en Administración fiel a sus 

principios de investigar, difundir y promover la ciencia ha creado este número especial 

donde se da a conocer a las promesas juveniles en las áreas de las Ciencias 

Administrativas, Biológicas, Exactas y Sociales, ya que comprende que el 

conocimiento no puede parcelarse, que las disciplinas son interdependientes y es la 

misión de la Administración el ser el director de la orquesta que permita que los 

esfuerzos de todos se dirijan en forma eficiente y ética al servicio de la sociedad 

manteniendo siempre el respeto a la ecología y pensando en forma estratégica, 

trascendiendo generaciones y viendo siempre más allá del beneficio inmediato.  

 

E 



4 

In Memoria        Octubre 2019        Año 5      No. 13           COLPARMEX 
 

Es por ello que, a partir de este año el número de octubre estará dedicado a reconocer 

a quienes en su vida diaria han demostrado vivir la ciencia en forma comprometida 

brindando con ello la promesa de realizar aportaciones al cuerpo del conocimiento en 

un futuro cercano o, a quienes ya están dando frutos antes de cumplir los 30 años. 

Como le será posible ver al amable lector, la selección de las jóvenes promesas se 

alejan de los criterios considerados estándar cómo son las calificaciones ya que, si 

bien, al observar el currículo de los elegidos se puede observar que varios de ellos 

resultan perfectos, se ha buscado encontrar aportaciones más significativas como el 

trabajo en equipo, los artículos publicados o las patentes obtenidas. 

Sirva estas breves líneas para presentar a los seleccionados de este año ya que son 

jóvenes que no solo rompen esquemas, sino, que estamos seguros, que si en un futuro 

continúan con su hambre de aprender y compartir, serán capaces de dar un golpe de 

timón a los actuales paradigmas en sus respectivos campos, llevando la nave del 

conocimiento a nuevos mares que hasta hoy tan solo nos parece ciencia ficción. 

 

El Editor. 

 

Investigación y Desarrollo para el Progreso de México. 

 

 

 

Nota del Editor. Ciertamente, como en todas las ediciones, se ha buscado 

homogeneizar lo más posible la presentación de la información relativa las 

semblanzas de las jóvenes promesas, sin embargo, cada uno de ellos es tan especial y 

diferente que el amable lector podrá identificar pequeños cambios en el acomodo de 

la información inicial de cada uno ya que en ella se incluyen los escudos de las 

instituciones donde han recibido su formación ya sea profesional, de posgrado, 

estancias, veranos o cursos relevantes, por ello, los tamaños y posiciones de las 

imágenes incluidas pueden variar, todas las imágenes fueron tomadas de páginas de 

internet con fines ilustrativo y las fotografías de archivos proporcionados por los 

participantes con su consentimiento. COLPARMEX es una institución no lucrativa y 

sus publicaciones son de acceso libre y gratuito, a petición de alguna parte interesada 

se retirarán en forma inmediata cualquier imagen solicitada. 
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Mínimo solar ¿Declive de civilizaciones? 

Acciones para mitigar su impacto en nuestra civilización 

 

Minimum solar Decline of civilizations? 

Actions to mitigate its impact on our civilization 

 

Vili Aldebarán Martínez García 

Ajedrez Consultores 

ORCID: 0000-0002-3901-0121 

 

Autor de correspondencia: ajedrezconsultores@gmail.com 

 

Resumen 

 

El identificar factores que coadyuvaron a la caída de civilizaciones se torna importante (más 

cuando son cíclicos). Este es el caso de los Mínimos Solares (MS), de los cuales se proyecta 

un nuevo máximo del 2030 al 2050, por lo que el conocimiento de estos MS coadyuvará en 

la correcta toma de decisiones en todos los niveles, desde la agricultura hasta la 

administración del agua a nivel mundial, sin embargo, ¿cómo identificar si los MS estuvieron 

involucrados en la caída de los imperios Teotihuacano y Maya?, para ello, se realizó una 

investigación de tipo documental en la que se unen piezas de información para conformar un 

aporte al conocimiento y con ello brindar información confiable y sustentada; considerando 

estudios realizados con el método de datación de C14 , U-Th e investigación histórica. Es en 

este escenario que surge la pregunta ¿es factible el emplear cultivos para autoconsumo como 

una solución, para mitigar la escases de alimentos? Finalmente se logró el objetivo de 

identificar la correlación entre el mínimo solar medieval y el declive de civilizaciones; 

aunque no se logró encontrar evidencia para considerar el empleo de cultivo de hortalizas en 

casa para mitigar la escasez de alimentos a la que podría enfrentarse la población. 

 

Palabras Clave: Declive maya, declive teotihuacano, escasez de alimentos, huerto en casa, 

mínimo medieval 

  

mailto:Autor%20de%20correspondencia:%20ajedrezconsultores@gmail.com


8 

In Memoria        Octubre 2019        Año 5      No. 13           COLPARMEX 
 

Summary 

Identifying factors that contributed to the fall of civilizations becomes important (more so 

when they are cyclical). This is the case of the Solar Miners (MS), of which a new maximum 

is projected from 2030 to 2050, so the knowledge of these MS will contribute to the correct 

decision-making at all levels, from agriculture to agriculture. Water management worldwide, 

however, how to identify if the MS were involved in the fall of the Teotihuacano and Maya 

empires? For this, a documentary research was carried out in which pieces of information are 

combined to form a contribution to knowledge and thereby provide reliable and sustained 

information; considering studies conducted with the dating method of C14, U-Th and 

historical research. It is in this scenario that the question arises: is it feasible to use crops for 

self-consumption as a solution, to mitigate the scarcity of food? Finally, the objective of 

identifying the correlation between the medieval solar minimum and the decline of 

civilizations was achieved; although it was not possible to find evidence to consider the use 

of vegetable cultivation at home to mitigate the scarcity of food that could be faced by the 

population. 

Keywords: Minimum solar, minimum medieval, Mayan decline, Teotihuacan decline, 

cultivation for self-consumption. 
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Introducción 

“El estado de hibernación en el que ha 

entrado el Sol, que inició en 2004, durará 

entre 60 y 80 años. Tendrá su menor 

energía hacia el 2030-2050 y repercutirá 

en la producción agropecuaria, en la salud 

de los seres vivos y en las formas de 

producción energética, entre otros 

aspectos, estimó Víctor Manuel Velasco 

Herrera, investigador del Instituto de 

Geofísica (IGf) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 

“.[1] 

“Mínimo solar se refiere a una 

disminución en la observación de manchas 

solares, condición que está asociada con 

una disminución en la energía que 

radia…”. [2] (pp. 494). Mínimo solar 

medieval se refiere al período de mínima 

actividad solar comprendido entre los años 

640-710 d.C.; y el mínimo de Maunder 

tuvo lugar entre los años 1645 y 1715, 

durante este período apenas se llegaron a 

observar manchas solares en la superficie 

del Sol.  

Es importante mencionar que existen 

diferencias de fechas entre los 

investigadores que han buscado fechar los 

diferentes mínimos solares a lo largo del 

tiempo, sin embargo, se considera para 

este estudio la gráfica 1 realizada por 

Velasco quién muestra a los principales 

autores y las fechas que han determinado. 

 

Grafica 1: Mínimos solares a lo largo del tiempo 

 
Fuente. Velasco, 2015, pág. 227 [3] 

 

Sin embargo, ¿Cómo saber si el Mínimo 

Solar (MS) coadyuvo en la caída de los 

Teotihuacanos y Mayas? Puesto que en 

aquellas épocas no se realizaban conteo de 

manchas solares se empleó la 

identificación de la concentración de C14 

en los anillos de los árboles. Considerando 

que [4] “Una vez que las partículas que 

forman los rayos cósmicos ingresan a 

nuestra atmosfera, interaccionan con los 

núcleos atómicos ahí presentes 

produciendo una gran variedad de otros 

núcleos llamados cosmogénicos por haber 

sido generados por partículas del cosmos 

exterior a la Heliosfera. Muchos de estos 

núcleos son isótopos radiactivos. Después 

de que los radioisótopos son producidos, 

siguen el movimiento de las masas de aire 

convertidos en gases, tal es el caso del C14. 

En la figura 1 se muestran los anillos de los 

árboles; durante la fotosíntesis, el CO2 

atmosférico y el agua son absorbidos por 

los vegetales. El CO2 contiene C14 por lo 

que el análisis de su abundancia en las 

diferentes capas de los anillos de los 

árboles que se van formando anualmente 

permite estudiar indirectamente el flujo de 

los rayos cósmicos”. 
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Figura 1. Anillos de árbol 

Fuente: Imagen propia 

 

 

El siguiente método empleado para 

encontrar evidencia fue el empleado por 

[5] Douglas Kennett ya que logra una 

reconstrucción climática mediante un 

estudio de estalagmitas en Yok Balum una 

gruta ubicada en Belice a 1.5 kilómetros 

del sitio Uxbenká, encontrando una 

disminución del 40% en las lluvias de 

verano coincidiendo con los registros 

históricos relativos al colapso de la cultura 

maya en el periodo que cubre del 820 al 

870 d.C. Esta técnica se muestra en la 

figura 2.   

Figura 2. Lecturas U-Th 

Fuente: Massimo Tipolo. 2011 [6]  
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Figura 3. Método U-Th 

Fuente: [6] 

 

Es posible ver algunas de las 

consecuencias de estos MS durante la 

Nueva España. [7] “En el México central, 

el quinquenio 1690-1695 fue terrible 

climáticamente, lo que produjo desazones 

socioeconómicas y políticas tan graves, 

como el incendio del palacio del virrey... 

El segundo y terrible periodo es… de 1760 

a la de 1810. Siendo su última y sombría 

pulsación coincidente con el inicio de las 

guerras de independencia, periodo que 

coincide con el denominado mínimo 

Dalton, cuyos efectos fueron sentidos a lo 

largo y ancho del planeta”. 

[7] también comenta que, “durante el 

mínimo Maunder, las décadas más 

anómalas fueron las de 1680 y 1690, 

situación que es común a diversas partes 

del mundo. Una consecuencia 

agroclimática que compartieron por 

aquellos años a pesar de sus obvias 

diferencias climáticas, los altiplanos del 

México central y el litoral norte del Perú, 

fue la pérdida del trigo debido a la 

presencia de plagas; en las tierras altas 

mexicanas provocó revueltas políticas, en 

el Perú septentrional fue el detonante de un 

cambio agroclimático, ya que a partir de 

entonces se dejó de cultivar el trigo en esta 

zona y se fue imponiendo paulatinamente 

la caña de azúcar. Al parecer, el momento 

más intenso y casi culminante de la etapa 

húmeda de la PEH (Pequeña edad de 

Hielo) imposibilitó el cultivo de un grano 

que en mucho se había favorecido por 

razones políticas, desde la llegada de los 

españoles al norte del Perú” 

En el año de 1550, se caracterizó por 

fuertes sequías y epidemias. En la 

información documental se trata, 

asimismo, sobre heladas que precedieron a 

fuertes precipitaciones hacia 1556, 

mismas que llegaron a inundar la naciente 

traza española de la capital mexicana, para 

de nuevo escasear las lluvias al año 

siguiente 

Otra forma de estudiar el ciclo solar, es 

mediante los sedimentos lacustres, por 

medio de formaciones llamadas Elatina 

que son rocas de lodo rojo y arena muy 

fina, el grosor de sus capas indican los 

valores promedios de temperatura que 

pueden remontarse a 680 millones de años. 
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Considerando los datos obtenidos de 

Mendoza respecto a las mediciones de C14, 

los estimados de las fechas de declive de 

las civilizaciones Teotihuacana 

considerados por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y Maya 

con datos del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), datos de Kennett, Ridpath 

y Velazco considerando sus datos (Basado 

en el modelo PMOD) es posible presentar 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Relación de mínimos solares con fechas de duración; elaboración propia. 

Evento Duración aproximada 

Máximo sumerio (Mendoza, método C14) 2720 – 2610 a.C. 

Máximo piramidal (Mendoza, método C14) 2370 – 2060 a.C. 

Máximo Stonehege (Mendoza, método C14) 1870 – 1760 a.C. 

Mínimo egipcio (Mendoza, método C14) 1420 – 1260 a.C. 

Mínimo homérico (Mendoza, método C14) 820 – 640 a.C. 

Mínimo griego (Mendoza, método C14) 440 – 360 a.C. 

Máximo romano (Mendoza, método C14) 20 a.C. – 80 d.C. 

Mínimo medieval (Mendoza, método C14) 

Declive Teotihuacán (INAH, fechas calculadas) 

Declive Maya (IPN, fechas calculadas) 

Periodo de sequía (Kennett) 

640 – 710 d.C. 

600 – 900 d.C. 

750 – 869 d.C. 

820 a 870 d.C. 

Mínimo Oort (Velasco, PMOD) 1026 – 1085 d.C. 

Máximo medieval (Mendoza, método C14) 1120 – 1280 d.C. 

Mínimo Wolf (Velasco, PMOD) 1263 - 1326 d.C. 

Mínimo LM (Velasco, PMOD) 1389 - 1450 d.C. 

Mínimo de Spörer (Mendoza, método C14) 

Mínimo de Spörer (Velasco, PMOD) 

1400 – 1510 d.C. 

1509 – 1570 d.C. 

Mínimo Maunder (Mendoza, método C14) 

Mínimo Maunder (Ridpath) 

Mínimo de Maunder (Velasco, PMOD) 

Pequeña era glacial (Garza) 

Nueva España (Garza) 

Cambios en Perú (Garza) 

1640 – 1710 d.C. 

1645 – 1715 d.C. 

1635 – 1702 d.C. 

1550 – 1850 d.C. 

1550 -1560 d.C. 

1680 – 1690 d.C. 

Mínimo Dalton (Mendoza, método C14) 

Mínimo Dalton (Velasco, PMOD) 

Mínimo Maunder (Ridpath) 

Nueva España (Garza) 

1795 – 1825 d.C. 

1767 – 1826 d.C. 

1795 – 1835 d.C. 

1760 – 1810 d.C. 

Mínimo Moderno (Velasco, PMOD) 1885 – 1945 d.C. 

Máximo moderno (Mendoza, o C14) Inicio en 1930 

Prospección (Velasco, PMOD) Inicio 2010 – 2070 

Elaboración de tabla propia 
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Ciertamente la civilización Teotihuacana 

es una de las más misteriosas culturas pre 

colombinas, a esto se le suma su 

desaparición en forma “súbita” y sin 

mayores indicios del porqué de la misma. 

Sin embargo, empleando datos del INAH 

[8], es factible mencionar que durante el 

periodo Clásico Tardío el cual abarca del 

600 – 900 d.C. es cuando “Teotihuacán 

sufre una desestabilización social tan 

fuerte que termina con la destrucción y 

abandono parcial de la ciudad, reduciendo 

la población a 30,000 habitantes. La 

Cuenca de México presenta fuertes 

cambios en la ocupación, se reorganiza el 

sistema regional”, diversos investigadores 

han tratado de establecer las razones 

considerando factores sociales y aspectos 

climáticos, sobre todo tomando en cuenta 

las precipitaciones. En la figura 4 se 

muestra el templo de Quetzalpapalotl que 

se localiza frente a la Calzada de los 

Muertos; se construyó entre los años 400 y 

600 de nuestra era y es considerado el 

conjunto más suntuoso de todos los 

encontrados en Teotihuacán. 

 

Figura 4. Templo de Quetzalpapalotl. Teotihuacán 

Fuente: Imagen propia 

 

No se tiene un conocimiento exacto de 

cuáles fueron los motivos que originaron 

el abandono de las grandes ciudades del 

clásico tardío maya. Se considera que los 

problemas comenzaron, hacia el 750 

después de Cristo (d.C.), tras la muerte del 

rey Pakal en Palenque, ya que en esos 

momentos, las viejas alianzas entre los 

diferentes grupos mayas comenzaron a 

quebrarse; afectando al comercio el cual 

sufrió un fuerte estancamiento y un 

incremento en la animadversión entre los 

propios pueblos que habitaban la región. 

[9]. “En el año 869 se suspendieron las 

actividades de construcción en Tikal, lo 

que marcó el declive de la ciudad por 

entonces más poderosa de la zona. Treinta 

años después, en 899, Tikal fue 

abandonada junto con otras muchas 

metrópolis del altiplano central maya que 

fueron devoradas por la selva durante 

siglos. Para el año 900 había concluido ya 

el periodo clásico maya, el de mayor 

crecimiento científico y cultural, con el 

posterior deterioro de las principales 

ciudades del altiplano central”. 
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Los sedimentos de Yucatán revelan que 

hubo sequías a partir del siglo IX, una de 

las cuales duró 150 años. Investigadores 

de la Universidad de Florida (EE UU) 

responsabilizan, a un ciclo de mayor 

actividad solar que se desarrolló en 

aquellas fechas. [10] Este episodio 

climático de menores precipitaciones 

pluviales coincidió con una sequía 

identificada que ocurrió alrededor del 

mundo, y la cual también afectó a otras 

civilizaciones clásicas del mundo como la 

dinastía Tang, una de las más importantes 

de la historia china, pudo deberse a los 

cambios en los monzones en Asia en el 

906 d.C., las sequias provocaron enormes 

pérdidas de cosechas y epidemias fatales 

[11]. En la figura 5 se muestra Kabah zona 

arqueológica localizada en la Región 

Puuc, en la Península de Yucatán, la cual 

se remonta al Clásico temprano de 600 a 

900 d. C.  

 

Figura 5. Kabah 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen propia 

 

Desde el 2004 se registra un mínimo solar; 

y se espera que se agudice hasta en 40 por 

ciento entre 2030 y 2050, aunque esta 

condición durará todo el siglo XXI; este 

fenómeno repercutirá en la producción 

agropecuaria, teniendo un efecto directo 

en la calidad y cantidad de los nutrientes 

de las especies cultivadas, [12]. 

 

Las hortalizas son las plantas que se 

cultivan en huertos, chacras o 

invernaderos. El huerto urbano familiar se 

realiza en pequeños espacios y con poco 

suelo. Se puede aprovechar las terrazas o 

azoteas, balcones; cualquier espacio con 

luz directa. De acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) [13] 

un espacio de apenas un metro cuadrado 

puede proporcionar 20 kg de comida al 

año y las hortalizas se pueden recolectar a 

los 60 días de la siembra, lo cual se adecua 

a la agricultura urbana, lo que va a permitir 

una producción segura y sana de 

alimentos. El uso de sustrato de coco se 

relaciona con un ahorro del 30% en el 

consumo de agua y tiene capacidad de 

retención de humedad; aunque tiene la 

desventaja de requerir de una elevada 

cantidad de nitrógeno, que debe ser 

compensada con fertilización. [14] 
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Objetivos 

 

1. Identificar la correlación entre el 

mínimo solar medieval y el declive de 

civilizaciones. 

2. Emplear el cultivo de hortalizas en casa 

para mitigar la escasez de alimentos a la 

que podría enfrentarse la población. 

 

 

 

 

Metodología 

 

Al identificar que los MS pueden afectar la 

producción de alimentos por lo que el 

contar con cultivos para el auto-consumo, 

¿podría ser una forma de mitigar la escasez 

de alimentos a la que podría enfrentarse la 

población?; es importante el proponer 

soluciones y para ello, se realizó un cuasi 

experimento donde se construyó un 

invernadero considerando las 

posibilidades económicas de una familia 

de clase media. 

 

El alcance del proyecto es global, ya que 

involucra a la población total del planeta 

considerando que en estos momento la 

población afectada se encuentra en 

derredor de 7,615,565,814 [15] y 

considerando estimaciones [16] se tendrá 

una población mundial de 8,501,000,000 

para el 2030 cuando el MS inicie su 

actividad pico. 

 

Se realizó una investigación con enfoque 

mixto, descriptivo, transeccional.  

 

1. Empleando investigación documental, 

teniendo como foco las investigaciones del 

comportamiento solar mediante 

observación de manchas solares, método 

de investigación de radiación solar 

mediante el C14 en los anillos de los 

árboles, datación de estalagmitas usando 

procesos U-Th; se establecerá si existe 

relación entre los MS y el declive de 

civilizaciones 

2. Se realizó una hortaliza dentro de un 

invernadero de tipo casero buscando 

resolver la pregunta ¿es  factible el 

emplear cultivos para autoconsumo como 

una solución, para mitigar la escases de 

alimentos?  

Se realizó una hortaliza dentro de un 

invernadero de tipo casero, de 6.76m2 con 

el fin de proteger las hortalizas del exceso 

de sol y de la fauna típica (Quiscalus 

mexicanus, “zanates”; Molothrus aeneus, 

“vaquero de ojos rojos”; Acrididae, 

“langosta”, etc.) utilizando contenedores 

de tipo cajoneras de madera, de 50x50cm 

y profundidad de 12cm [17] las cuales 

fueron recubiertas de plástico negro y 

corteza de coco para mantener la 

humedad. En la figura 6 se muestra el 

invernadero que se construyó. 
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Figura 6. Invernadero de tipo casero   . Cara frontal 

               Cara lateral 

          
Fuente: Imagen propia 

 

Se realizaron dos tipos de cultivos uno 

utilizando fertilizantes de tipo químico y 

otro con tipo orgánico (composta) la cual 

fue realizada por los investigadores 6 

meses antes de la siembra. El riego de las 

plantas se realiza en base a la turgencia de 

las hojas y la humedad observada en la 

tierra. Se evaluara la cantidad de la 

cosecha que se obtenga a lo largo de un 

año iniciando con la siembra de las 

semillas 

 

Resultados 

 

En la tabla 2 se muestra la correlación 

entre el mínimo solar medieval y el declive 

de civilizaciones, utilizando los datos 

obtenidos de la concentración de C14 en los 

anillos de los árboles. 

 

Tabla 2. Mínimo medieval (Mendoza C14) 

Años D.C. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

Declive 

Teotihuacán 

(INAH) 

         

Declive Maya 

(IPN) 

          

Mínimo 

medieval  

(Mendoza C14) 

          

Fuente: Elaboración propia 

  



17 

In Memoria        Octubre 2019        Año 5      No. 13           COLPARMEX 
 

Durante el mínimo medieval del 640 – 

710 d.C. [19] el cual fue determinado 

empleando el método C14 coincide con las 

fechas estimadas por el INAH para el 

declive Teotihuacán el cual se encuentra 

en un periodo que abarca del 600 al 900 

d.C. En este punto es importante destacar 

que si bien parece que existe una brecha 

en el tiempo entre ambos fenómenos es 

importante destacar lo siguiente: 

 

a) La precisión en la determinación 

de las fechas de los mínimos no es exacta 

y cómo es posible ver en los datos 

presentados esta puede presentar 

variaciones; 

b) La fecha propuesta con relación al 

declive del Teotihuacán también es un 

estimado; 

c) La precisión del C14 también es 

estimada por lo que las fechas son 

sumamente aproximadas. 

 

Por lo anterior, es posible mencionar que 

las fechas guardan una estrecha 

vinculación y se puede pensar en que el 

mínimo de este periodo es un factor que 

sin menoscabar otros factores políticos, 

sociales y económicos, coadyuvo en el 

declive de esta civilización. 

 

En lo relativo al declive Maya para 

quienes el IPN propone un periodo de 

tiempo que abarca del 750 al 869 d.C. se 

pueden presentar las mismas condiciones 

por lo que es posible pensar que también 

el mínimo solar fue un factor 

concomitante en su declive. 

 

En la tabla 3 se presenta la correlación 

entre el mínimo solar medieval y el 

declive de civilizaciones, utilizando los 

datos obtenidos de los estudios de U-Th 

en estalagmitas. 

 

Tabla 3 Periodo de sequía (U-Th en estalagmitas) 

Años D.C. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

Declive 

Teotihuacán 

(INAH) 

         

Declive Maya 

(IPN) 

          

Periodo de 

sequía (Kennett) 

           

Elaboración propia 
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En lo que se refiere al huerto se obtuvo en 

el lapso de 9 meses se obtuvo medio kilo 

de jitomate, 4 papas, un rábano y 4 chiles 

poblanos, la figura 6 se muestra para de la 

cosecha obtenida.  

 

Figura 6 Cosecha obtenida 

 

         
 

         
Fuente: Imágenes propias 

 

 

Por lo que no es factible emplear el cultivo 

de hortalizas en casa para contribuir a 

mitigar la escasez de alimentos a la que 

podría enfrentarse la población. Es 

importante mencionar que durante la 

primera siembra el cultivo sufrió la 

devastación por parte de Hormiga Arriera 

(Atta cephalotes) por lo que se tuvo que 

iniciar nuevamente. 

 

En un principio se utilizaron semillas 

agrícolas ya que era lo que se 

recomendaba en la bibliografía 

consultada, estas germinaron en un 

promedio de siete días y con un 

crecimiento adecuado, sin embargo, no 

lograron dar fruto salvo un rábano. 
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Figura 7. Semillas agrícolas utilizadas 

 
Imagen propia 

 

Se volvió realizar un tercer cultivo 

tomando semillas directamente de frutos 

maduros y en este caso fue cuando se 

logró obtener resultados. 

 

En lo referente a la diferenciación entre lo 

que se cultivó utilizando composta como 

abono no se pudieron observar diferencias 

contra los fertilizantes químicos. 

 

 

Conclusiones 

 

Se pudo encontrar una relación entre el 

periodo de mínimo solar conocido como 

mínimo medieval y el declive de las 

culturas Teotihuacana y maya, resaltando 

que el empleo de la técnica de U-Th 

resulto mucho más exacto y también 

empata en forma muy superior al método 

de C14; y existen referencia de otras 

culturas que durante el mismo periodo y 

como factor común las sequias tuvieron su 

declive, tal es el caso de la dinastía Tang 

de China. Ciertamente la caída de una 

cultura es un proceso multifactorial donde 

se encuentran involucrados procesos 

políticos, religiosos, poblacionales, 

económicos, guerra, etc.  

 

A pesar de que no se obtuvieron resultados 

positivos con la huerta habría que tomar en 

cuenta lo obtenido hasta el momento y 

tratar de mejorarlo. Y aunque en este caso 

no se observó diferencia entre el 

fertilizante químico y el orgánico, si se 

debe considerar que al emplear el segundo, 

además de que se puede utilizar los 

desechos orgánicos disminuyendo la 

basura, no contamina el suelo y aguas 

subterráneas. Cabe resaltar que en un 

principio se iban a realizar cultivos 

hidropónicos pero por el alto costo se optó 

por utilizar tierra. 

 

Este estudio no pretende generalizar lo 

referente a las huertas urbanas ya que se 

tienen evidencias de personas que está 

teniendo éxito con ellas en diversos países 

y se sigue promoviendo como una opción 

para obtener seguridad alimentaria. 
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Resulta fundamental el poder comprender 

como la fuente más poderosa de energía 

que tiene la tierra (el sol) presenta ciclos 

que debe ser estudiados y comprendidos 

para poder prever condiciones que puedan 

resultar adversas para la vida (ciertamente 

aún se está lejos de poseer tecnología que 

pueda influenciar o modificar la dinámica 

solar, pero si es factible el realizar 

previsiones y tomar las medidas necesarias 

para enfrentar los cambios que se 

presentarán en las próximas décadas). 

 

Charles Darwin (1809 - 1882) menciono 

que “Las especies que sobreviven no son 

las más fuertes, ni las más rápidas, ni las 

más inteligentes; sino aquellas que se 

adaptan mejor al cambio”, siendo este 

pensamiento que toma una dimensión 

fundamental para que la especie humana 

tome conciencia de que es parte de un 

sistema más grande que el mismo y que si 

desea no solo sobrevivir sino crecer y 

prosperar debe comprender y ser armónico 

con su entorno adaptándose y cesando sus 

prácticas de predatorias. 

Debemos de sumar no solo el talento de 

algunos líderes intelectuales, sino el 

talento y voluntad de todos y cada uno de 

los habitantes del planeta para poder hacer 

frente a los retos que la variación de 

energía solar impondrá en los próximos 

años, ahora más que nunca, es importante 

hacer que la información no solo esté al 

alcance de todas las personas, sino que, se 

debe sembrar la semilla para que las 

personas comprendan la importancia de no 

permanecer tan solo como espectadores de 

los “milagros científicos” sino ser actores 

de los cambios requeridos no solo como 

habitantes de este mundo que comparte 

con millones de formas de vida que tienen 

tanto derecho como la raza humana de 

estar aquí, sino como habitantes de este 

pequeño rincón de la vía láctea que nos ha 

tocado y que seguramente en un futuro 

muy cercano, tendremos la posibilidad de 

explorar y, seguramente, habitar en 

mundos que hasta hoy solo es posible 

imaginar. 
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Resumen 

En México las pymes sobreviven en un medio de mercado violento, de constantes retos para 

lograr consolidarse, ya que la mayoría no logran desarrollar ventajas competitivas que les 

permitan sobresalir ante el inmenso mar de competencia tanto de sus iguales como del 

comercio informal. 

 Una de las problemáticas que enfrentan las pymes hoy en día es que solo buscan subsistir y 

no logran resistir a los constantes cambios de innovación, enfrentando grandes barreras de 

acceso a la tecnología ya que la mayoría no destinan un presupuesto para invertir en 

tecnología, ya sea por falta de información, recursos económicos o simplemente porque 

consideran que la implementación de tecnología es complicada y requiere de capacitación 

constante. Lo cierto es que la tecnología es la base fundamental del desarrollo para lograr 

posicionarse sobre el promedio de las pymes. 

¿Cómo podrían las pymes ampliar su rango de vida e incrementar el nivel de competitividad? 

Esta investigación de nivel exploratorio pretende demostrar que la inversión en tecnología es 

un factor imprescindible para el crecimiento y competitividad de las pymes en México. 

Palabras clave: pymes, competitividad, tecnología, crecimiento. 
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Abstract 

In Mexico SMEs survive in a violent market environment, constant so that we can consolidate 

and that most of it is not achieved. 

One of the problems that SMEs face today is that they only want to survive and fail to resist 

the constant changes in innovation, facing great barriers to access to technology since most 

do not have a budget to invest in technology. , because of lack of information, economic 

resources or simply because you realize that the implementation of technology is 

complicated, requires implementation processes and capacity constants. The truth is that 

technology is the fundamental basis of development to achieve positioning on the average of 

SMEs. 

How could SMEs expand their range of life and increase their level of competitiveness? This 

exploratory level research results in an indispensable factor for the growth and 

competitiveness of SMEs in Mexico. 

Keywords: SMEs, competitiveness, technology, growth. 

Introducción  

En México las pymes representan el 98.8% de las empresas y son parte fundamental de la 

economía ya que, según datos del INEGI en 2009, las pymes aportan el 52% del producto 

interno bruto PIB y generan el 72% del total de los empleos. Sin embargo, el nivel 

competitivo y la estabilidad de las pymes deja mucho que desear ya que, pese a su 

importancia en el desarrollo económico nacional, las pymes enfrentan diversos desafíos que, 

según el Instituto Nacional para el Desarrollo y la Competitividad, provocan que el 75% de 

ellas no sobreviva los primeros dos años de vida (INADEC 2008). 

Invertir en tecnología es un factor imprescindible para el crecimiento estratégico de las pymes 

y lograr que estas no se encuentren en peligro de morir o simplemente estancarse.  

La finalidad que se pretende con esta investigación es impulsar a las pymes a arriesgarse a 

invertir en tecnología e innovación para evitar el estancamiento o desaparición de la empresa, 

así como demostrar que la inversión en tecnología es directamente proporcional a la 

competitividad de las pymes. El valor social radica en que cuando las empresas migran a 

nuevas tecnologías por lo general se convierten en organizaciones socialmente responsables 

es decir que en específico las empresas manufactureras generan menos emisiones a la 

atmósfera ya que cuentan con infraestructura y equipos eficientes beneficiando al medio 

ambiente. Por lo que respecta a la utilidad económica, al invertir en tecnología se espera que 

las pymes cuenten con un panorama de crecimiento positivo a futuro manteniendo así el 

aporte al Producto Interno Bruto PIB fomentando el desarrollo y crecimiento del país.  

Al invertir en tecnología se eleva el nivel competitivo no solo a nivel nacional sino se abre 

la brecha para la internacionalización de las pymes. Por lo tanto, se parte de la premisa que 

al invertir en tecnología las pymes se mantengan firmes ante la desafiante inestabilidad que 

viven hoy en día, mejorando así su nivel competitivo. 
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Competitividad. 

En términos generales la Real Academia 

Española define que la competitividad es 

la capacidad de competir, rivalidad para la 

consecución de un fin (RAE 2001). En 

realidad, es mucho más complejo definir la 

competitividad, ¿cómo saber si se tiene la 

capacidad de competir? el termino 

competitividad es relacionado con los 

aspectos económicos, políticos y sociales 

que rigen una sociedad. 

Ser competente es fundamental en el 

ámbito empresarial y es por ello que 

grandes economistas como Adam Smith, 

David Ricardo, Michael Porter y Sharon 

Oster, definieron y construyeron teorías 

basadas en la competitividad. 

 En 1776 el economista Adam Smith 

sostenía que el mecanismo de la mano 

invisible hacía que la prosperidad y el 

orden económico liberal se impusieran por 

sí mismos por medio de la competencia 

entre las empresas y donde la intervención 

gubernamental era lo mínima para no 

perturbar el libre juego de la oferta con la 

demanda (Buendía 2013). 

Por su parte David Ricardo en su obra 

Principios de Economía Política y 

Tributación publicado en 1817, sostenía el 

principio de la “ventaja comparativa”, 

mediante el cual señalaba que un país 

exportaba los productos en los cuales 

registraba los mayores niveles de 

productividad relativa, e importaba los 

productos en los que tenía los menores 

niveles comparativos de productividad, 

para Ricardo, el país superior debería 

exportar y especializarse en los bienes 

donde tuviera la más grande ventaja 

absoluta, y el país inferior debería exportar 

y especializarse donde tuviera la menor 

desventaja (Buendía, 2013). 

Michael Porter (1991) en su libro la 

Ventaja competitiva de las naciones 

afirma que la prosperidad de una nación 

depende de su competitividad, “La ventaja 

competitiva resulta principalmente del 

valor que una empresa es capaz de crear 

para sus compradores. Puede tomar la 

forma de precios menores que los de los 

competidores para beneficios equivalentes 

o la provisión de beneficios exclusivos que 

sobrepasan más de un costo extra” (Porter, 

1988). 

De acuerdo a Sharon Oster (2001) la 

competitividad de una empresa es la 

capacidad que tiene para producir bienes 

con patrones de calidad específicos, 

utilizando más eficientemente sus 

recursos, en comparación con empresas 

semejantes en el resto del mundo durante 

un cierto periodo de tiempo. 

Según el Instituto Mexicano de 

Competitividad, la competitividad se 

puede considerar como la capacidad de 

una empresa u organización con o sin fines 

de lucro para competir. En el ámbito 

económico la competitividad juega un rol 

fundamental en empresas y países, 

definiendo así la aptitud de cada uno para 

poder mantenerse en el mercado. Las 

ventajas comparativas influyen de forma 

determinante ya que las mismas 

proporcionarán el alcance, sostenimiento y 

mejoramiento en cuanto a la posición 

socioeconómica en que se encuentre en 

este sentido nos planteamos en nuestra 

investigación si realmente son 

competitivas las Pymes; una de las razones 

que encontramos por lo que pueden ser 

competitivas las Pymes es precisamente 
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porque están más cerca del consumidor y 

puede hacerle llegar más fácil sus 

productos (IMCO, 2012). 

Labarca (2007) afirma que la 

competitividad empresarial hoy en día es 

considerada un tema fundamental en los 

sectores de actividad económica tanto a 

nivel de países desarrollados como en vías 

de desarrollo, hay que en el contexto 

internacional y sobre todo el proceso de 

mundialización exige a las organizaciones 

ser eficientes y eficaces en el manejo de 

los recursos financieros, humanos, 

naturales, tecnológicos entre otros, para 

poder enfrentar el reto que representa el 

mercado no solo nacional sino fuera de las 

fronteras de sus países de origen. 

Sin empresas y empresarios, ningún país 

puede prosperar. Las empresas son el 

medio más eficiente que ha concebido el 

ser humano para generar riqueza, crear 

empleos, reducir la pobreza y, en el 

conjunto, hacer próspero a un país. Pero 

para ser exitosas, las empresas tienen que 

ser eficientes, productivas y competitivas. 

De hecho, la competitividad es lo que hace 

que una empresa pueda ser exitosa en el 

mundo en que se desenvuelve. Y la 

competitividad es resultado de las 

condiciones que existen en el entorno, así 

como de la habilidad del empresario para 

distinguirse de sus competidores (Rubio y 

Baz, 2015). 

El Índice Global de Competitividad (IGC) 

es un índice muy amplio compuesto por 

tres subíndices: 1) Requerimientos 

Básicos, 2) Factores Potenciadores de 

Eficiencia, e 3) Innovación y Sofisticación 

de los factores, los cuales evalúan un 

conjunto de componentes que definen los 

niveles de prosperidad y crecimiento 

económico. Estos subíndices están a su 

vez compuestos por 12 pilares de 

competitividad que determinan las 

diferentes etapas del desarrollo de las 

naciones, cuando los países siguen 

invirtiendo en ciencia y tecnología, en 

educación superior especializada, y junto 

con los demás pilares de competitividad 

logran que las empresas puedan competir 

con las mejores empresas a nivel mundial 

con productos de buena calidad e 

intensivos en tecnología y que mantengan 

esta ventaja a largo plazo mediante actos 

de innovación. En ese momento las 

economías se trasladan a la última fase del 

desarrollo, cuando son impulsadas por la 

innovación, pues pueden sostener salarios 

más elevados y mejores condiciones de 

vida para su población (Buendía, 2013). 

 Las Pymes en México. 

De acuerdo con los censos económicos 

2004 y 2009 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI en México, 

las pymes generan 72% del empleo y 52% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

hay más de 4.1 millones de microempresas 

que aportan 41.8% del empleo total. Las 

pequeñas suman 174,800 y representan 

15.3% de empleabilidad; por su parte, las 

medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% 

del empleo. Las pymes se concentran en 

actividades como el comercio, los 

servicios y la industria artesanal, al igual 

que en trabajos independientes (INEGI 

2009). 
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Según el documento Informativo sobre las 

pymes de la Secretaría de Economía, 

México (2001) se generan 200 mil 

empresas nuevas cada año, produce un 

dulce encanto político en una sociedad 

ávida de mejor desarrollo económico. Pero 

cuando se reflexiona sobre la mortalidad 

de las recién creadas empresas o en la 

degradación de su tamaño, el dulce 

encanto se desvanece. De las nuevas 

empresas, 65% desaparece antes de dos 

años. Peor aún, 50% quiebra en el primero, 

30% en el segundo. Al décimo año de su 

creación solo sobrevive 10%8 es decir se 

mueven a una tasa decreciente de 22.6% 

p/a. En otras palabras, esta mortalidad de 

empresas mexicanas solo permite que de 

cada 100 empresas nuevas, solo 10 logren 

tener posibilidades de consolidarse en el 

mercado formal al décimo año de 

operación (Morales, 2011). 

De las 130 mil empresas que fallan en los 

dos primeros años, 66% fue ocasionado 

por falta de capacitación adecuada y 

oportuna, 34% restante no se especifican 

las causas. Indudablemente, dentro de 

66% están implícitos factores relacionados 

con el desconocimiento del mercado, del 

tipo de producto requerido, de los 

competidores, con técnicas y calidad del 

producto, de habilidades para vender, de 

su inserción en la cadena productiva; es 

decir, factores de riesgo asociados con un 

bajo perfil innovador (INEGI, 2011). 

Morales (2011) afirma que el factor del 

bajo nivel educativo y la falta de 

profesionalismo que se vive es la principal 

causa por la cual las pymes tienen ciertas 

características que las alejan de una 

entidad corporativa organizada y 

profesional, razón por la cual difícilmente 

podrían lograr innovaciones en sus 

procesos de gestión, administración u 

operación. El 65% de las Pymes son de 

carácter familiar, gestionadas en más de 

50% por personas que no alcanzaron un 

título de licenciatura; 54% de sus 

empleados tiene un nivel de escolaridad 

entre primaria y secundaria, mientras que 

sólo 26% ha logrado un bachillerato o 

equivalente técnico. Alrededor de 85% de 

ellas no instrumenta controles de calidad, 

mientras que 50% no aplica técnicas de 

mejora en calidad o productividad. Solo 

24% dispone de una patente o licencia (en 

el sector de manufactura es de 39%). 

Finalmente, 35% de ellas aplica algún tipo 

de mecanismo para sondear las 

preferencias o satisfacción de sus clientes. 

El nivel profesional que puedan tener los 

emprendedores es fundamental para 

posibilitar, proporcionar y crear nuevas y 

más sofisticadas técnicas y procedimientos 

para hacer mejor el quehacer económico. 

Por ello, la innovación debe de ser una 

capacidad inherente en las empresas para 

tornarlas en competitivas en los mercados 

local e internacional, pero sobre todo 

deber ser una práctica adquirida por la 

sociedad para alcanzar un bien común, 

como es el crecimiento y el bienestar 

social. 

Lo relevante del tema, es que este vaivén 

de valor no va asociado a un proceso 

paralelo de fuerte competencia por 

diferencias innovadoras, sino más bien por 

la ausencia de las mismas, por malas 

prácticas empresariales y por carencia de 

recursos financieros. Es decir, no tenemos 

un proceso de destrucción creadora de 

empresas resultante de procesos o 

estrategias innovadoras altamente 

competitivas que desplacen a otras. La 

mortandad empresarial es preocupante, 
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pues se presenta en los primeros años de 

vida, donde los programas 

gubernamentales aún no han logrado 

penetrar en la gestión empresarial y los 

recursos asignados no obtienen su 

posibilidad de retorno. La autoridad está 

derramando recursos sin lograr beneficios 

en cuanto a producción, creación de 

cadenas productivas, empleo de largo 

plazo, bienestar de la sociedad y mucho 

menos en la formación de un sector 

empresarial (Morales, 2011). 

En el caso de México, los financiamientos 

de todo tipo otorgados por la banca 

comercial a las empresas han mostrado 

una continua caída tras la crisis bancaria 

de 1994-1997, y en particular son escasos 

los destinados a la innovación. Como 

resultado de esta continua carestía de 

recursos bancarios, las empresas 

mexicanas han tenido que recurrir en gran 

medida a los créditos de proveedores (71% 

en 2007), es decir, operar cotidianamente 

su adquisición de mercancías a plazos que 

difícilmente rebasan los 90 días en 

promedio. ¿Cuándo un empresario se 

arriesgará a realizar inversiones de 

innovación con capital de corto plazo? Por 

su parte, la banca de desarrollo que podría 

ser el brazo operativo gubernamental para 

apuntalar dichas inversiones, ha 

mantenido participaciones mínimas en el 

apoyo a las empresas (Morales, 2011). 

De acuerdo con INEGI en sus censos 2009 

económicos de un total de 19,266 

empresas mexicanas manufactureras tan 

solo 1,705 empresas (9%) invierten en 

investigación y desarrollo tecnológico en 

el proceso productivo. De ellas, las que 

más invierten son las medianas y grandes, 

pues las micro y pequeñas es nula su 

participación. Similar comportamiento se 

presenta en las empresas de los sectores 

comercio y servicio. El número de 

empresas que cuentan con un 

departamento dedicado exclusivamente al 

diseño o creación de nuevos productos es 

nulo, lo mismo ocurre con el caso de la 

inversión en nuevos productos, materiales 

o componentes, el registro de patentes u 

obras de creación intelectual tiende a cero 

en todas las empresas ya sean micro, 

medianas o grandes (Morales, 2011). 

¿Por qué las pymes deben invertir en 

tecnología? 

Padilla Salvador (2008) cita a los 

siguientes a autores “Chandler (1962) 

sostiene que el crecimiento estratégico de 

la firma resulta de la forma en que ésta 

percibe las oportunidades y necesidades 

creadas por el crecimiento de la población, 

el ingreso y el cambio tecnológico, al 

emplear los recursos externos existentes 

de una manera más rentable. Pavitt (1971), 

indica que la capacidad tecnológica 

significa esencialmente habilidad para 

resolver problemas científicos y 

tecnológicos y para rastrear, evaluar y 

explorar los desarrollos científicos y 

tecnológicos. Y Richardson (1972) señala 

que las capacidades tecnológicas de la 

firma radican en su organización interna, 

es decir, en el conocimiento generado por 

su experiencia y sus habilidades 

productivas”. 

Jasso (1999) menciona que las empresas 

deben concentrarse en las ventajas 

competitivas relacionadas con la 

tecnología para mejorar sus productos o 

servicios "las ventajas competitivas están 

asociadas con el grado de madurez 

tecnológica de los productos y procesos. A 

su vez, el grado de madurez tecnológica 
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está relacionado con los conocimientos 

aplicados a la creación o mejora de nuevos 

productos, procesos o técnicas de 

producción, que incluyen la maquinaria, la 

organización y el diseño del proceso 

productivo. Por lo tanto, la especialización 

comercial y productiva en productos 

maduros o innovadores es el reflejo del 

esfuerzo realizado por los agentes para 

innovar, y en gran medida, para sobrevivir 

o mantenerse en el mercado 

internacional". 

Montaño (2002) afirma que las empresas 

requieren de nuevas tecnologías para el 

mejoramiento de su proceso 

administrativo "las empresas que han 

emprendido procesos de modernización se 

caracterizan, en lo general, por la 

introducción de nuevos esquemas 

productivos que incluyen la adquisición de 

nuevas tecnologías, la flexibilización de la 

producción, la reducción de puestos, la 

puesta en operación de programas de 

mejora continua, los círculos de calidad, la 

reducción de inventarios, el 

establecimiento de relaciones un poco más 

estables con los proveedores, la adopción 

de sistemas de justo a tiempo y de 

certificación de calidad; en el nivel de la 

distribución, existen incrementos de 

número de puntos de venta, y en 

ocasiones, la exportación y la 

comercialización de productos 

importados, así como una relación más 

estrecha entre las funciones de producción 

y distribución". 

La innovación es un elemento compulsivo 

del proceso de acumulación de capital 

pues empuja a las empresas a mejorar su 

productividad al menos por arriba de los 

estándares de sus competidores para 

sobrevivir o posicionarse de un mercado. 

Cuando la innovación se convierte en un 

proceso no individual sino social, se asiste 

a la renovación continua de la estructura 

económica de una formación social. De 

forma particular, las empresas 

innovadoras tienen singular importancia 

por su efecto de arrastre en el aparato 

productivo, tanto en sus esquemas 

organizacionales como en sus procesos, 

eficiencias y rentabilidades. Empresas 

innovadoras insertas en nodos sustantivos 

de la actividad económica facilitan la 

armonización entre diversas empresas, al 

abrir nuevas y mejores rutas de producción 

y comercialización, inducir nuevas y 

mejores oportunidades de negociación, 

crear nuevos y mejores mercados 

(Morales, 2011). 

De acuerdo a Molina (2005), gerenciar el 

factor tecnológico en la empresa es 

fundamental, porque es una 

transformación radical experimentada por 

las formas de producción a partir del 

desarrollo tecnológico trae como resultado 

una nueva manera de pensar el desarrollo 

empresarial y el mundo de los negocios 

nacionales e internacionales, que ha 

alterado el panorama de las relaciones 

entre países. Inclusive hoy son causa 

directa del agotamiento de ciertos modelos 

político–económicos. Es pertinente 

entonces deducir que la ciencia, la 

tecnología y la innovación se convierten 

en elementos claves para desarrollar 

procesos productivos exitosos, tanto en el 

sector real como en el de servicios, que 

mejoran los coeficientes de eficiencia y 

eficacia, base fundamental para mantener 

niveles de competitividad aceptables y que 

es conveniente gestionar con el rigor que 

exigen los demás factores de la producción 

(recurso humano o financiero). 
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Conforme a las estadísticas del Foro 

Económico Mundial para el periodo 2008-

2009, México ocupa la posición global de 

competitividad número sesenta en un 

universo de ciento treinta y tres países, 

mientras que Chile ocupa el lugar número 

treinta, India el cuarenta y cinco y Brasil el 

numero cincuenta y seis (Dini y Stumpo 

2011). 

México ocupa lugares por la media en 

cuanto al factor de innovación y tecnología 

esto está directamente relacionado con la 

baja competitividad que viven hoy en día 

las pymes al no contar con los avances 

tecnológicos para continuar y crecer en el 

mercado. 

Uno de los principales motivos que frena 

la adopción de nuevas tecnologías, por 

parte de las pymes, es el financiamiento, es 

decir, las fuertes inversiones que deben 

realizar para ponerlas en marcha. Y es que, 

para implementar soluciones tecnológicas 

a su operación, y acceder posteriormente a 

los ahorros en los procesos productivos, 

las pequeñas y medianas empresas 

necesariamente tienen que recurrir a una 

parte importante de su capital o a alguna 

institución bancaria para solicitar un 

préstamo, dejando el financiamiento como 

última opción ya que se cree que es un 

proceso complicado y tedioso. 

La formulación de las nuevas estrategias 

para el impulso de la innovación y la 

promoción de las pymes en México desde 

el comienzo de la década de los dos mil 

significa un esfuerzo relevante para sacar 

al país del inmovilismo en esta materia, y 

en ese contexto se observan algunos rasgos 

de políticas novedosos para el país, aunque 

no a nivel internacional. Particularmente, 

el retomar la importancia de la política 

industrial activa luego de décadas de 

orientación por el mercado, aunque sea 

realizada en una escala modesta marca un 

viraje de interés como señal hacia 

adelante. Dentro de ello también es 

valorable el recurso a políticas que 

promueven la cooperación y las 

actividades en redes como vía para el 

desarrollo y la innovación, aunque se 

observan desarrollos poco importantes 

para articular a las pymes en las cadenas 

globales de valor donde opera México 

(Dini y Stumpo 2011). 

La situación de las pymes en México en 

general se puede decir que es buena 

porque existe el apoyo financiero de 

cientos de instituciones tanto públicas 

como del sector privado para que 

emprendedores puedan desarrollar su idea 

de negocio hasta llegar al punto de 

consolidar la pequeña o mediana empresa,   

  



31 

In Memoria        Octubre 2019        Año 5      No. 13           COLPARMEX 
 

CUADRO 1 

Participación de los principales programas en el gasto gubernamental para promover pymes 

(2006). 

(En dólares) 

 

Fuente: OCDE (2007) 

 

Aunque existe el apoyo financiero ¿Por 

qué no llegan a ser competitivas? Lo cierto 

es que la falta de seguimiento a los créditos 

financieros otorgados ya sea por 

instituciones públicas o privadas propician 

el descuido total del crecimiento de la 

empresa, sumando a esto la poca expertiz, 

la falta de visión estratégica de los 

empresarios, y la constante e interminable 

lucha contra el comercio informal son 

algunos de los factores para que las pymes 

solo busquen sobrevivir día a día así como  

el hecho de no pensar a futuro es decir a 

largo plazo, es por ello que la mayoría de 

las pymes se estancan o mueren antes de 

dar el gran paso hacia la competitividad. 

La competitividad de las empresas no 

depende totalmente de la situación 

económica del país, realmente depende de 

la estrategia y la combinación de fortalezas 

que estas desarrollen dependiendo de su 

sector o actividad en la que se involucren, 

se podría decir que el gobierno y las pymes 

se deben desarrollar paralelamente, las 

pymes deben  aprovechar las 

oportunidades de crecimiento y 

potencializar su crecimiento y el gobierno 

mexicano debe proporcionar las 

condiciones adecuadas como lo son 

relaciones y tratados con otras naciones así 

como ofrecer la infraestructura y el 

desarrollo profesional de los ciudadanos. 

Como se mostró, el país enfrenta un 

profundo y creciente deterioro en sus 

condiciones de competitividad e 

innovación, lo que parece responder a una 

organización económica inadecuada para 

promover procesos de crecimiento 

sostenido de largo plazo. Como no es de 

sorprender, esto se traduce en que la 

evolución de las pymes sea muy 

vulnerable y con bajo contenido de 

innovación (Dini y Stumpo 2011). 
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Conclusión 

La tecnología permite generar ahorros 

importantes para las pymes y mejorar su 

eficiencia y productividad, extendiendo 

así su periodo de vida, las empresas 

optimizan sus sistemas de logística, ya sea 

en el control de inventarios o en las rutas 

de transporte, por mencionar algunos 

beneficios que las soluciones tecnológicas 

aportan a las pequeñas y medianas 

empresas son muchos, sin embargo, es 

muy bajo el porcentaje de este tipo de 

empresas que deciden adoptarlas. 

Las pymes logran su ventaja competitiva y 

beneficios en gran medida como resultado 

de la innovación; aquellas que puedan 

manejar dicha ventaja obtendrán 

beneficios que les permitirán sobrevivir y 

prosperar en entornos turbulentos. 

Lo cierto es que cada vez surgen más 

empresarios con ambición y mucho más 

preparados generando mayores ventajas 

competitivas, en donde no solo 

sobrevivirán sino llegarán a ser 

competitivas a nivel nacional y por qué no 

a un nivel internacional aquellas pymes 

con visión a futuro y que aparte de reducir 

costos, producir productos estandarizados 

y de buena calidad, apuesten por nueva 

tecnología para expandir sus fronteras. 

.  

La transformación radical experimentada 

por las formas de producción a partir del 

desarrollo tecnológico trae como resultado 

una nueva manera de pensar el desarrollo 

empresarial y el mundo de los negocios 

nacionales e internacionales, Es pertinente 

entonces deducir quela ciencia, la 

tecnología y la innovación se convierten 

en elementos claves para desarrollar 

procesos productivos exitosos, tanto en el 

sector real como en el de servicios, que 

mejoran los coeficientes de eficiencia y 

eficacia, base fundamental para mantener 

niveles de competitividad aceptables y que 

es conveniente gestionar con el rigor que 

exigen los demás factores de la 

producción(recurso humano o financiero. 

 Rapidez en los procesos. 

 Mayor facilidad de comunicación, 

más rápida y fácilmente, mejorando 

tiempos de respuesta y eliminando 

barreras de comunicación. 

 Reducción de costos. 

 Procesos más automatizados que 

pueden ayudar a reducir los errores 

humanos. 

 Mejor servicio. 

 Mejora la eficacia y eficiencia en la 

ejecución de procesos. 

 Publicidad. 

 Apoyar a las PYME’s de las 

personas empresarias locales para 

presentar y vender sus productos a través 

de Internet. 

 Aumento de Ventaja Competitiva. 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo. 

 El incremento en la producción y 

difusión de nuevas tecnologías y las 

posibilidades que las empresas tienen de 

acceder a conocerlas y utilizarlas. 

Generalmente el problema no son las 

tecnologías, sino el miedo al cambio. Las 

presiones para este cambio pueden surgir 

por parte de los proveedores y clientes, no 

solo por parte de los competidores. 
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Cuando se tienen grandes proveedores o 

clientes, con tecnologías ya integradas, la 

compañía tiene que adoptarlas para hacer 

más eficientes las transacciones y la 

comunicación. 

A pesar de la idea que se tiene sobre la 

poca oportunidad que tienen las pequeñas 

firmas de contar con tecnologías de 

información, la mentalidad está 

cambiando y se espera un aumento en las 

ventas de estos productos para el 2006. 

Afortunadamente, las empresas dedicadas 

a desarrollar estas tecnologías, se han dado 

cuenta de que las pequeñas empresas 

también necesitan evolucionar y contar 

con opciones para cada giro y presupuesto. 

Antes de adquirir un producto de 

tecnología de información, se necesita 

tener la información sobre el producto y de 

ser posible, asesorarse con un experto, ya 

sea interno a la compañía o un consultor. 

Aunque lo primero que se debe hacer es 

pensar exactamente lo que se busca y 

como beneficiara al negocio para no 

comprar algo que no se utilizara. Las 

PyMES deben de comenzar a implementar 

las tecnologías de información puesto que 

ofrecen muchos beneficios y son algo que 

es necesario incorporar a la empresa para 

poder seguir el desarrollo de los negocios. 
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Ciencias 

Administrativas 

 

Hasta 19 años; 
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Vili  Aldebarán  Martínez  García 

Ciencias Administrativas  

País: México 

Edad: 17 

Institución educativa: Universidad Abierta 

y a Distancia de México (Biotecnología) 

Universidad Valle del Grijalva (Admón.) 

Vili es conferencista internacional, instructor nacional, 

galardonado a nivel internacional y nacional, autor en 5 revistas 

indexadas, 9 en arbitradas y de opinión internacionales, coautor 

en tres libros, compilador de un libro, cuenta con citas en google 

académico, ha realizado una estancia de investigación en el 

CENIBiot, Costa Rica y estudios en la UNAM, México. 

 Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias 

Administrativas 

 

De 20 a 24 años 
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Connie Juliet Garcia Zepeda 

Ciencias Administrativas 

País: México 

Edad: 23 

Institución educativa:   

Universidad de Guadalajara 

 

 Juliet cree en la igualdad de oportunidades, ha 

participado en programas nacionales e internacionales de 

investigación, innovación y, emprendimiento. Su misión 

es que más jóvenes tengan la oportunidad de vivir 

experiencias significativas para su desarrollo 

profesional. Destaca como líder y colaboradora de 

proyectos con propósito. En 2018 fue galardonada con el 

Premio Jalisco de la Juventud. 

 

 

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Abigail Gil Bailón 

Ciencias Administrativas 

Fo 

País: México 

Edad: 20 años 

Institución educativa:  

Universidad  

Tecnológica de Acapulco 

Abigail es estudiante de la Universidad Tecnológica de Acapulco 

en la carrera de Desarrollo de Negocios, ha sido organizadora de 

dos eventos académicos en la misma institución, y es parte de un 

proyecto emprendedor llamado CIID, ha sido participe en 

proyectos de investigación, y recientemente impartió una 

ponencia en el 2do Coloquio de Investigación Multidisciplinaria. 

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Luis Antonio Velasco Meza 

Ciencias Administrativas 

País: México 

Edad: 22 

Institución educativa: Instituto Tecnológico  

                                   de Comitán 

Luis Antonio ha participado en un verano de 

investigación científica del programa delfín, así como en 

el taller de elaboración de trabajos científicos de 

investigación y como ponente en el 9° Congreso 

Nacional de Investigación UNACH-UAM-REMINEO, 

con el tema” Cultura Empresarial de las Empresas 

Familiares del Ramo Hotelero de Ciudad del Carmen, 

Campeche” 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias 

Administrativas 

 

De 25 a 30 años 
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Beicy Viviana Acosta González  

Ciencias Administrativas 

 

País: Colombia 

Edad: 29 

Institución educativa:  

Universidad Pedagógica y  

Tecnológica de Colombia 

Beicy es investigadora del Grupo Ideas de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, maestrante en 

Administración de Organizaciones. Con ponencia a nivel nacional 

e internacional y publicación científicas en el área regional, se 

destaca por el compromiso y amor por lo que hace.   

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Michell  Ivonne  Jiménez  Dorantes 

Ciencias Administrativas 

País: México 

Edad: 26 

Institución educativa:  

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán 

Michell es ingeniera química industrial y actualmente estudia 

una maestría en administración, ha participado en coloquios, 

como ponente y ha publicado dos artículos a nivel nacional e 

internacional. Se desarrolla como trainee de operaciones en la 

empresa Sherwin Williams, en diferentes áreas operativas 

siendo líder de proyectos de mejora continua, proyectos de 

ahorro y administración e innovación de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si   

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si      

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias Biológicas 

 

De 20 a 24 años 
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Joaquín Hernández Román 

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 22 

Institución educativa:  

Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla 

Joaquín es tesista de la licenciatura en Biomedicina en el 

INAOE. Es profesor en el IFPE, es el actual presidente 

del CONJUC, también se desempeña como auxiliar 

médico en el CESSA SANCTORUM. Ha participado en 

diversas investigaciones en el campo de la microbiología 

y la fisiología, cuenta con una publicación internacional.   

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Nancy Edith Rodríguez Garza 

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 22 

Institución educativa: 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

Nancy se graduó de Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

obteniendo el 1er lugar de su generación. Asimismo, 

participó en el 11vo simposio anual del SEA-PHAGES y 

cuenta con una publicación en el GenBank. Actualmente 

se encuentra realizando una maestría en Microbiología. 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias Biológicas 

 

De 25 a 30 años 
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 Ricardo Mondragón González 

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 29 años 

Institución educativa:  Novartis  

Institutes for Biomedical Research 

Ricardo es doctor en Ciencias con especialidad en Genética 

y Biología Molecular. Fue galardonado con la medalla 

Gabino Barreda por la UNAM. Ha liderado proyectos de 

investigación en terapia celular y génica para distrofias 

musculares en laboratorios de reconocimiento 

internacional. Cuenta con más de diez artículos publicados 

en revistas internacionales indexadas especializadas. 

Actualmente estudia los mecanismos del envejecimiento 

en los Institutos Novartis para la Investigación Biomédica 

en Cambridge, Massachusetts, USA. 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Sandra Denisse Chanez Paredes  

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 28 años 

Institución educativa: CINVESTAV-IPN 

Sandra es una Doctora en Ciencias con especialidad en 

Biomedicina Molecular. Es pionera en el estudio del papel 

de la proteína de citoesqueleto “arpin” en la colitis 

ulcerosa y ha analizado los efectos de un fármaco en esta 

enfermedad. Ha presentado los resultados de sus estudios 

en congresos nacionales e internacionales y ha participado 

en la publicación de cinco artículos en revistas indexadas 

internacionales. Recientemente fue aceptada en Brigham 

and Women's Hospital- Harvard Medical School (Boston, 

MA, USA) para continuar sus estudios de postdoctorado 

relacionados a la enfermedad inflamatoria intestinal.  

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Bianka Dianey Camacho Zamora 

Ciencias Biológicas  

Fotografía 

País: México 

Edad: 26 

Institución educativa:  

Universidad Autónoma  

de Nuevo León 

Bianka es una joven investigadora del área de ciencias 

de la salud que ha contribuido al entendimiento de las 

bases moleculares en invasión celular en cáncer de 

mama, es coordinadora de la iniciativa Clubes de Ciencia 

México en Monterrey y mentora del programa “Women 

in STEM, Future Leaders” de US-Mexico Foundation 

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si        

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Oscar Emmanuel Guerrero Félix 

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 27 

Institución educativa: Universidad Autónoma  

      de Zacatecas 

 

 Oscar ha participado en congresos nacionales e 

internacionales, ha participado como autor y coautor en 

artículos académicos, ha realizado investigación en 

ciencias forenses, además de ser el primer alumno que se 

le otorgo la mención honorifica en la Universidad 

Autónoma de Zacatecas. 

 

 

 
Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Orlando Daniel Solis Coronado 

Ciencias Biológicas  

País: México 

Edad: 27 años 

Institución educativa:  

Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.) 

Universidad Abierta y a Distancia de México 

(UnADM). 

Orlando Médico Cirujano Partero y Maestro en Ciencias 

en Biología Molecular por la UANL. Es estudiante de la 

Lic. en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad 

Abierta y a Distancia de México. Ha participado como 

investigador en múltiples proyectos relacionados al 

cáncer colorrectal.  Expositor de 10 trabajos en congresos 

nacionales e internacionales (2 galardonados) y 

participante en 48 cursos de actualización.  

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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 Edgar Omar Segura Esparragoza  

Ciencias Biológicas 

País: México 

Edad: 29 

Institución educativa:   

Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

Edgar Omar Segura Esparragoza, estudiante de 

doctorado, ha participado en diversos congresos 

nacionales e internacionales con investigaciones 

en relación a la evaluación química, biológica y 

toxicológica de plantas medicinales de México, 

galardonado con una mención honorifica por su 

investigación. 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en: 

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:    

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias Exactas 

 

De 20 a 24 años 
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Zarick  Juliana  Díaz  Puerto 

Ciencias Exactas 

País: Colombia 

Edad: 24 años 

Institución educativa:  

Universidad 

Nacional Autónoma  

de México 

Ingeniera ambiental, estudiante de la Maestría en ingeniería ambiental, 

agente de transformación, quien se ha destacado en diferentes 

proyectos de investigación y ha difundido sus resultados por todo el 

mundo en congresos nacionales e internacionales. Actualmente se 

encuentra desarrollando nanomateriales para la descontaminación de 

agua; ha liderado diferentes iniciativas paralelas a la academia y basa 

su vida en la inspiración a otros.  

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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 Sandy Carrera Altamirano 

Ciencias Exactas 

País: México 

Edad: 21 años 

Institución educativa:   

Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla  

 

 Sandy apasionada por la ciencia y la tecnología, ha 

desarrollado diferentes dispositivos electrónicos para 

personas con alguna enfermedad o discapacidad, el cual uno 

de ellos está en proceso de patente. Gracias a su arduo trabajo 

ha sido galardonada a nivel nacional e internacional 

obteniendo los primeros lugares. Es presidenta de una 

asociación civil (TEDCI), que busca incentivar la ciencia y 

la tecnología en niños de bajos recursos económicos. 

 

 

 

Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 
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Ciencias Sociales 

 

Hasta 19 años 
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 Priscila Rosas Martínez 

Ciencias Sociales 

País: México 

Edad: 19 

Institución educativa:  Universidad Autónoma  

      de Baja California 

 

 

 Priscila ha participado en múltiples programas de 

investigación e intervención social, brindando talleres y 

conferencias para la difusión de la cultura y el arte en 

varios estados. Ha sido galardonada a nivel estatal y 

cuenta con dos ponencias aceptadas a nivel 

internacional. Autora de distintas obras y participante en 

investigaciones vigentes. 

 

 

 
Ha participado como: Autor  Coautor 

Libros    

Revistas indexadas 

Revistas de difusión 

Ha participado en:                           Si    

Estancias de investigación en su país 

Estancias de investigación en el extranjero 

Veranos de ciencia 

Ha brindado: 

Conferencias en su país 

Conferencias en el extranjero 

Talleres y/o cursos en su país 

Talleres y/o cursos en el extranjero 

Ha recibido premios:          Si         

Nacionales    

Internacionales 

Ha sido parte de equipos de investigación 

Ha dirigido equipos de investigación 

Domina dos o más idiomas 

Cuenta con patentes 

Cuenta con experiencia profesional 

Ha sido citado por otros investigadores 

Ha participado en la organización de 

congresos o eventos académicos 

 


