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Presentación

E

xisten retos que que no solo exigirán el máximo de nuestras habilidades, sino
que, además, nos demandarán el desarrollo de nuevos materiales, formas de
plantear y resolver problemas, es decir, la creación de nuevos paradigmas. Es
en este entorno de alta exigencia que COLPARMEX, se erige como punto de
partida y siguiendo su tradición de liderazgo y visión a largo plazo brinda
continuidad al programa “Jóvenes Promesas Menores de 30 Internacional”,
el cual busca incentivar, promover y coadyuvar a quienes se encuentran en
ciernes de ser empresarios, científicos, académicos y/o artistas que impulsen
tanto a la humanidad, al ecosistema y, al cuerpo de la ciencia en general.

En ediciones anteriores mencionaba que puede “llegar a resultar desalentador el ver
queel entorno se presenta árido en mecanismos relativos al impulso y difusión de los
jóvenes”. Esta condición se conserva hasta el cierre de esta edición, por lo que este
programa adquiere un carácter relevante.

Acorde al espíritu científico del COLPARMEX, dos características esenciales
continúan siendo los ejes recotires de este programa:
a) Ser de carácter internacional;
b) Contar con una metodología sólida que brinde parámetros concisos sobre cómo
son evaluados los expedientes que se reciben.
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El reconocimiento que se brinda es el de ser parte de esta edición especial que reúne
a los mejores perfiles de quienes han participado en la convocatoria y, que en este
número en particular se cuenta con un elevado número de perfiles vinculados con el
área espacial.

Reciban nuestra felicitación aquellos que forman parte de esta edición especial y les
auguramos un futuro prometedor si continúan con el impulso que los ha traído hasta
este punto. 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 a las semblanzas de los 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 de ellos, 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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Definiciones y consideraciones:
Ciertamente, resulta difícil el poder evaluar a jóvenes prominentes en diferentes
campos del conocimiento, para lograr este propósito se han considerado las
siguientes definiciones y consideraciones.
Ha participado en libros:
a) Como autor;
b) Como coautor.

Considerando el concepto de la UNESCO (2019) “Se entiende por
libro una publicación impresa no periódica que consta como mínimo
de 49 páginas, sin contar las de cubierta, editada en el país y puesta a
disposición del público”., (en todos los casos se excluyen memorias
de congresos o editoriales que publican sin rigor las tesis de maestría
o doctorado como libro).

Ha participado en revistas
indexadas:
a) Como autor;
b) Como coautor.

Considerando a EcuRed (2019) tenemos que “Una revista indexada
es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad
y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que
habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor
de impacto.”
Es importante que el candidato aparezca como primer autor o autor
para correspondencia para ser considerado como autor, en caso de
que no haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.

Ha participado en revistas
de difusión:
a) Como autor;
b) Como coautor.

En este rubro se consideran los artículos publicados en revistas que,
si bien no se encuentran incluidas en un índice, si cuentan con un
comité editorial y reglas de publicación sólidos y que cuenten con
circulación ya sea nacional o internacional descontando gacetas o
revistas de circulación acotada a alguna institución en particular. Es
importante que el candidato aparezca como primer autor o autor para
correspondencia para ser considerado como autor, en caso de que no
haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.
En este rubro se consideran los artículos publicados en revistas cuyo
objetivo es el divulgar la ciencia y que cuenten con un comité
editorial y reglas de publicación solidas. Aplican las reglas antes
mencionadas para ser considerado autor.

Ha participado en revistas
de divulgación:
a) Como autor;
b) Como coautor.
Ha participado en estancias
de investigación en:
a) Su país;
b) En el extranjero.

Considerando el concepto de la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización de la UNAM (DGECI, 2018) se conceptualizaa
la Estancia de Investigación como: “Es un periodo durante el cual
se realizan actividades de investigación en una institución distinta a
la de origen.”
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Ha participado en:
Veranos de ciencia

Para esta convocatoria se conceptualiza al verano de ciencia aquel
que tiene como objetivo fomentar el interés de los participantes por
la actividad científica en cualquiera de sus áreas, considerando que
al participante se les permite ingresar a prestigiados centros e
instituciones de investigación bajo la supervisión y guía de
investigadores por un tiempo previamente acordado.

Ha brindado conferencias:
a) En su país;
b) En el extranjero

En este rubro se incluirán las disertaciones realizadas sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya dictado la conferencia.

Ha brindado talleres y/o
cursos:
a) En su país;
b) En el extranjero.

En este rubro se incluirán los cursos o talleres realizados sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya impartido el curso o taller o forme parte del equipo que lo
realizó.

Ha recibido premios:
a) Internacionales
b) Nacionales
c) Estatales

Haber recibido un premio o reconocimiento por parte de instituciones
de prestigio. No se consideran reconocimientos de la propia
institución en la que labora

Equipos de investigación:
a) Ha sido parte;
b) Ha dirigido.

Para esta convocatoria se considera a un equipo de investigación
como la unidad conformada por personal investigador con líneas de
trabajo establecidas (ya sean disciplinario, interdisciplinario o
multidisciplinario) e intereses comunes, donde se realizan
actividades de investigación, desarrollo e innovación. Para el caso
de haber dirigido equipos de investigación se solicita
documentación que lo especifique o en el caso de haber sido parte,
documentación donde se mencione que formó parte del grupo.
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Domina dos o más idiomas

Para este rubro se considera que domine en grado avanzado un idioma
además de su lengua materna.

Cuenta con patentes

Para este rubro se considera las patentes que a la fecha de la
postulación ya cuente con la documentación que le acredite la misma.

Cuenta con experiencia
profesional

Se requiere el contar con evidencia escrita de la experiencia que
refiera el candidato en papel membretado y firmado por el
responsable de la unidad donde se desempeñe.

Ha sido citado por otros
investigadores

Se requiere el contar con evidencia de haber sido citado.

Ha participado en la
organización de congresos o
eventos académicos

Se requiere evidencia de que ha participado en la organización de
congresos o eventos académicos en instituciones de prestigio.

Referencias:
EcuRed. (2019). Indexación de revistas. Obtenido de
https://www.ecured.cu/Indexaci%C3%B3n_de_revistas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019).
Recomendacion sobre la Normalizacion internacional de las Estadisticas relativas a la
Edicion de Libros y Publicaciones Periodicas. Obtenido de Instrumentos Normativos:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Universidad Nacional Autónoma de México. (2018). Estancias de investigación. Obtenido de
Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI):
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/licenciatura/movilidad-alextranjero/investigacion
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Niños con aptitudes
sobresalientes.
Mitos y realidades.
Vili Aldebarán Martínez García
Conferencista internacional. Recipiendario de la Cátedra Internacional Galileo.
http://orcid.org/0000-0002-3901-0121

D

entro de múltiples hilos que tejen el imaginario social, los paradigmas ocupan un
sitio predominante. Es posible observar como gran parte del comportamiento en
nuestra sociedad responde a los esquemas mentales (paradigmas) previamente
adoptados. En este orden de ideas, la forma como se visualizan y tratan a muchos de
los niños considerados con aptitudes sobresalientes resulta envuelta en una gran
cantidad de mitos e ideas pre consebidas. Baste con mencionar los títulos con los
que se les “etiqueta” tales como genios, con el intelecto de Einstein, super dotados,
etc. Dichos calificativos resultan frecuentemente contraproducentes. En primera
instancia, nunca se obtuvo el coeficiente de Einsten, se han formulado diferentes
hipótesis sobre el mismo, pero, tan solo quedan en el campo de la especulación, de
forma que el calificativo “tiene un coeficiente superior a Einstein” se puede
considerar más como una entusiasta declaración bien intensionada, pero sin mucho
sustento, por su parte, otros adjetivos calificativos similares formulados con orgullo,
esperanza y buenas intensiones por algunos, pueden ser percibidos con envidia,
discriminación e increulidad por otros, por este motivo, resulta importante el apoyar,
impulsar y cimentar a los pequeños, siempre buscando el contar con evidencias (por
ejemplo el que los pequeños hayan demostrado sus habilidades o el tener una
medición por parte de profesionales), teniendo en cuenta lo anterior, es
recomendable el tomarse un instante para meditar cual será la mejor estrategia para
apoyar a los pequeños en el desarrollo de sus habilidades e intereses. Es muy
importante el poner énfasis en los intereses de los pequeños que pueden ir de la
biología a las matemáticas, de la paleontología a la danza o la música, teniendo
siempre en mente que estos intereses pueden variar de un momento a otro. Es
probable que sus campos de interés no solo nos resulten ajenos a nuestro quehacer
diario, sino que además, pueden parecernos lejanos y sin aplicación práctica por lo
10
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que aparece en la mente la pregunta ¿De qué va a vivir?, aquí es donde surge la
oportunidad de apoyarlo ya que puede buscar institutos, escuelas, fundaciones, grupos,
etc., donde los niños puedan aproximarse a su campo de interés. Hasta este punto,
pareciera que el apoyo para los pequeños con aptitudes sobresalientes tan solo requiere
ponerlos en el lugar apropiado para que se desarrollen, sin embargo, es importante el
considerar lo siguiente para apoyar en forma más adecuada a los pequeños.
a) Poner atención a los intereses de los pequeños, no solo en los campos en los que son
considerados sobresalientes, sino también en aquellas que forman parte de su etapa
de crecimiento como aprender a andar en bicicleta, jugar pelota, volar papalotes, etc.
Reiterando que esto debe ser acorde a los intereses de los pequeños;
b) Invitarlo a visitar museos, conciertos, actividades de ciencia, etc. De esta forma,
poder identificar qué actividades le gustan más y poder coadyuvar su interés por las
mismas;
c) Observar si los pequeños se sienten cómodos y/o les gustan que les llamen “pequeños
genios”, “joven científico”, etc. Respetando su deseo cuando pida que no los llamen
así cuando esté con sus compañeros de escuela, juegos u otro lugar;
d) No obligarlo a realizar acciones que “están relacionadas con los genios”, como el
ajedrez, resolver en un tiempo determinado juegos como los cubos Rubik, u otro tipo
de juegos de mesa;
e) Fomentar actividades lúdicas como tocar instrumentos, fotografía, pintura y cualquier
otra que les permita sustraerse un momento de las actividades meramente
académicas, buscando que sean un placer más que una búsqueda por lograr la
perfección;
f) Identificar cuáles son los regalos que más aprecian los pequeños ya que resulta común
que las personas lleguen a regalar microscopios, telescopios, juegos de química,
libros, etc., y resulta decepcionante tanto para el pequeño como para quienes dan el
obsequio el ver que los mismos simplemente acumulan polvo en un armario.
Posiblemente sea recibidio con mayor entusiasmo un papalote hecho con palos de
madera y una bolsa de plástico que salen a remontar en el parque o una pelota para
jugar con sus papás. Cada niño es distinto, por lo que es fundamental escucharlo,
acompañarlo alejándose de los mitos que supuestamente identifican a los “genios”.
Lo más importante es recordar que cada niño es único y, por tanto, va a construir su
camino cada día, de tal forma que, al contar con el apoyo de sus papás y de ser posible,
el conseguir ayuda profesional, esto aunado a la detección temprana de sus aptitudes
serán de gran ayuda.
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Existen paradigmas que están sumamente arraigados en el imaginario social por lo que el
reiterar algunas ideas básicas resultará de gran utilidad el evitar:
a) Forzar a los niños a realizar actividades que no les agradan tan solo por que son consideradas
“propias de genios”;
b) El llamarlos con adjetivos con los que no se sientan cómodos o limitarlos para cuando se
encuentren en ambientes propicios;
c) El caer en manos de personas que solo desean obtener beneficios al manipular a los pequeños,
ya sea con la venta de “programas para el desarrollo de los genios”, la sistencia a
“competencias o eventos”, más bien planeados para incrementar el ego y que carecen de
procedimientos, “el recibir premios o realizar publicaciones” que están condicionadas al
pago de una cuota, etc;
d) El criticarlos con frases como “no se supone que eres un genio”, al igual que todos cada niño
tiene áreas de oportunidad y áreas fuertes;
e) Sobre cargarlo con actividades;
f) Exigirle calificaciones solo “por que así debe ser”, en caso de que haya una beca de por
medio, se debe analizar si están en el lugar correcto;
g) Que “la fama” que conlleva el ser un niño con aptitudes sobresalientes le resulte incómoda,
más bien, debe procurar que esta sea amable y grata, permitiéndole en su caso evitarla o
acotarla al grado que le resulte amable.
El alejarse de los mitos y paradigmas que rodean a quienes presentan perfiles de alto desempeño
coaduyarán no solo a lograr su máximo potencial, sino aun más importante, a obtener un
desarrollo integral y pleno como seres humanos.
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a) Em relação ao uso de tecnologias, é viável considerar:
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

País: México
Edad: 19
Institución educativa:
Universidad Tecnológica
de Acapulco

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 20
Institución educativa:
UnADM. Biotecnología
Universidad IEU
Mtría psicología Organizacional

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 21 años
Institución educativa:
Universidad Tecnológica
de Acapulco

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país
v

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Paraguay
Edad: 16
Institución educativa:
Colegio Privado Nuestra
Señora de Schöenstatt

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 26
Institución educativa: Institución
educativa: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla / Centro de
Conservación de Vida Silvestre
Konkon

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Brasil
Edad: 17
Institución educativa:
Utec Alto Santa Terezinha

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 20
Institución educativa:
Facultad de Ingeniería
UNAM

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Brasil
Edad: 20
Institución educativa:
Utec Alto Santa Terezinha

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 24
Institución educativa:
Universidad Nacional
Autónoma de México

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: México
Edad: 24
Institución educativa:
Instituto Tecnológico de Milpa Alta

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Colombia
Edad: 27
Institución educativa: Escuela
Colombiana de ingeni
ería Julio Garavito

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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Categoría

País: México
Edad: 19
Institución educativa: Universidad
Tecnológica de Acapulco

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Colombia
Edad: 16 años
Institución educativa:
Colegio IDPHU Bilingüe

En el extranjero
En su país

En el extranjero
En su país
En el extranjero
En su país

Ha sido parte
Ha dirigido
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País: Puerto Rico
Edad: 23 años
Institución educativa:
Universidad Politécnica
de Puerto Rico

En el extranjero
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País: Colombia
Edad: 25 años
Institución educativa: I.E.D. de la Paz
– Corporación Pino Verde.
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