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Reflexión

Exitoso intercambio académico y 
profesional

Mérida, Yucatán.- “Existen en Alema-
nia al menos unos mil estudiantes 
e investigadores mexicanos que 
se han sumado a los programas 

de investigación con que cuentan las Univer-
sidades más representativas de este país a 
través del programa del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico, cuya representan-
te en México es la académica, Susan Faber, 
quien se presentó en el marco del 4º. Taller 
de investigación Jack F- EAly que se desa-
rrolla en suelo yucateco.
Expresó que orará ser becario en al-
gún centro de investigación, se puede 
ser por medio de las instituciones de 
educación superior dígase universida-
des o universidades con ciencias apli-
cadas; en los centros de investigación 
no universitarios entre los que se incluye 
la Sociedad Max Planck, la Asociación 
Helmholtz, la Sociedad Fraunhofer, la 
agrupación científica Leibniz entre otras; 
mientras las industrias, que reciben be-
carios son Bayer, Basf, AiF y Siemens. 
Así existen 418 instituciones de edu-
cación Superior que serían 
105 universida-
des, 211 univer-
sidades de cien-
cias aplicadas 

y 51 academias de arte y hay ante una estre-
cha investigación y docencia, que repercute 
en una amplia oferta de carreras e investiga-
ción orientada al foco teórico; de tal suerte 
que estas instituciones sumadas a la Socie-
dad Max Planck que cuenta con 80 centros 
de investigación mientras otras instituciones 
cuentan con al menos unos doscientos centros 
en donde laboran más de 65 mil empleados 
y unos 3 mil becarios de todo el planeta. En 
Alemania más de la mitad de las inversiones 
para la investigación provienen de la industria 
que gasta al menos 43 mil millones de euros.
Esto ha permitido la creación de redes de co-
municación que se expanden a través de todo 
el mundo en donde participan varios grupos 
de mexicanos en el apoyo a la internacionali-
zación de la investigación; además de la me-
diación de contactos vía en la Oficina Regio-
nal y recibe anualmente múltiples respuestas 
de todas partes del mundo, para ingresar a 
este sistema de becarios que ha dado am-
plios resultados.

Nohemí Yáñez / Enviada Especial

Difusión científica

Mismo sistema educativo 
desde hace 30 años

Mérida.-La educación en México 
se ha rezagado en las últimas 
tres décadas, afirmó el ex rec-
tor de la UNAM, Juan Ramón 

de la Fuente, al pronunciar un mensaje du-
rante la inauguración del IV Taller de Perio-
dismo Científico Jack F. Ealy, edición Méxi-
co-Mérida 2012.
El también ex secretario de Salud dijo, en 
México se utilizan las mismas técnicas edu-
cativas de los últimos 30 años.
“Seguimos utilizando las mismas técnicas 
de la alfabetización, de aprenderse de me-
moria. Se debe buscar que los niños apren-
dan a razonar y resolver problemas”, apun-
tó Juan Ramón de la Fuente.
Y dijo que pensar que nuestro sistema edu-
cativo goza de cabal salud es no aceptar 
la realidad.
La tarea de modernizar la educación, agre-
gó, se complica cuando se tienen escuelas 
obsoletas y abandonadas. Recordó que de 
acuerdo con el último reporte del Foro Eco-
nómico de Davos, México aparece en el lu-
gar 107 de 142 países en materia de cali-
dad educativa.
De la Fuente hizo ver que las propuestas 
para mejorar el sistema en estas áreas se 
deben hacer “con quien tenga voluntad de 
hacerlo, los movimientos progresistas siem-
pre han tenido como prioridad a la educa-
ción, al igual que el medio ambiente”.
El también presidente de la Asociación In-
ternacional de Universidades, explicó que 
los políticos deben incluir en su agenda te-
mas del medio ambiente.
“El tema tiene un gran poder de convocato-
ria, sobre todo en los jóvenes cansados de 

escuchar el mismo discurso”, expresó ante 
funcionarios y periodistas de todo el país.
El Taller de Periodismo Científico Jack F. 
Ealy arrancó este lunes en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán.
En la ceremonia de inauguración, la gober-
nadora de Yucatán, Ivonne Ortega, desta-
có la importancia de que los periodistas es-
tén capacitados, porque son el conducto 
para plantear las investigaciones científicas 
a la comunidad y que éstas las entiendan.
Recordó que Yucatán es asiento de una ci-
vilización maya que ha dejado constancia de 
su conocimiento sobre astronomía y ciencia.

Lorena Gonzalez Callejas/ Enviada Especial


