
RESUMEN PONENCIAS-MESAS REDONDAS 

DIL MORELOS 2018 

 

MESA 1: Mujeres, investigación y luz 

Jueves 17 de mayo 2018, Auditorio del Museo Robert Brady 

10:00 – 12:00 hrs. 

 

“Mujeres al claro de la sombra. La luz como símbolo”  

Alma Karla Sandoval 

“El mundo es un bosque de símbolos”, dijo Charles Baudelaire, poeta y también 

crítico de arte, quien entendió pronto que las correspondencias entre lo mirado y lo 

interpretado obedecían a representaciones llamadas objetos artísticos o 

reflexiones filosóficas. Esa orilla opera como el promontorio de este trabajo que 

pretende indagar en la luz como vehículo simbólico de visibilización, es decir, 

también como metáfora en el sentido más griego: como alethia que consigue 

revelar significados accesibles para todos, pero no descubiertos aún para la 

mayoría que convive con ellos. Y es que no existe, en el extenso corpus de las 

investigaciones sobre estudios de género que se ha producido, una obra que 

ahonde en las relaciones que han sido sublimadas y/o descritas entre luz y 

mujeres desde las artes (pintura, literatura, música) y las ciencias sociales 

(historia, antropología, filosofía).   

 

“La mujer y la energía” 

 

MGC Alicia Juárez Roldán 



 

Cuando hablamos de mujeres pensamos en las tareas que socialmente han sido 

asignadas a ellas, como los roles de reproducción de las familias y por lo tanto el 

cuidado diario de su alimento, su salud; en otras palabras, garantizar la seguridad 

alimentaria y el bienestar familiar en general. Esa es la realidad que también está 

presente cuando pensamos la relación con la energía. 

En el área rural las mujeres están relacionadas con la  agrobiodiversidad, la 

provisión de leña y agua, clasificación de semillas, preparación de alimentos, 

labores agrícolas en todos los ciclos productivos, almacenamiento de especies, 

labores culturales (como el control de plagas), crianza de animales (en especial de 

especies menores), comercialización en mercados locales, medicina tradicional 

para el cuidado de la familia y en las áreas urbanas si bien se han incorporado al 

sector laboral formal o informal, tampoco han dejado de ser responsables de las 

tareas domésticas, lo que supone largas jornadas de trabajo. En estos 

emprendimientos y en las tareas diarias el contar con fuentes de energía eficientes 

y a costos accesibles es fundamental. 

Existen varias desigualdades de género que se agravan por otras condiciones 

como la clase social, la pertenencia étnica u opción sexual o de discapacidad 

como vemos en estos datos: 

Del total de 1.4 billones de personas que viven en pobreza en el mundo, el  60% 

son mujeres. 

Dos tercios de los 960 millones de los analfabetos son mujeres y de los 130 

millones que no asisten a la escuela el 70% son niñas. 

Según el Banco Mundial, los hombres ganan en promedio un 17% más que las 

mujeres por igual trabajo. La posibilidad de usar algún recurso energético tiene 

diferente impacto en hombres y en mujeres. Pues las mujeres son las principales 

USUARIAS DE ENERGÍA, ya sea por sus distintas tareas productivas o por su 

trabajo doméstico no remunerado, pero se encuentran ausentes de los sectores 



donde se toman las decisiones sobre los recursos energéticos pues se considera 

que es un tema exclusivamente técnico y neutral al género. 

Es necesario que el sector energético comprenda la necesidad de formar equipos 

sensibles al enfoque de género para que puedan apoyar los proyectos y políticas 

que se elaboran en hidrocarburos, electricidad, energías renovables, etc.,  pues 

muy pocas mujeres están involucradas en el sector energético y en la planificación 

energética; y aún menos mujeres están formadas en el enfoque de género por lo 

que no es común que hablen de las necesidades de las mujeres. 

Es preciso además trabajar en estadísticas regionales que nos den cuenta de las 

brechas en el acceso a los recursos energéticos. 

 

 

“Una experiencia en Electrónica” 

Dra. Margarita Tecpoyotl Torres 

 

En México hay un millón 737 mil profesionistas ocupados en el área de 

ingenierías, de los cuales sólo el 19% son mujeres, siendo las de vehículos, 

electricidad y electrónicas las que menor participación de mujeres tienen (6%), 

según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. A nivel educativo la 

proporción es similar. No obstante, a pesar de la alta desigualdad de número, 

durante mis estudios, la convivencia con mis compañeros fue bastante igualitaria, 

tanto en derechos, como en responsabilidades, de tal manera que 

afortunadamente, a la fecha, conservo muchos amigos y colaboradores.  

Sobre la elaboración de proyectos estudiantiles, donde los LEDs son de los 

primeros dispositivos que destacan por el atractivo visual, agregando colorido, 

hacen que por ejemplo, los niños muestren interés en esta área, y un posible 

despertar de vocaciones. 

Por otro lado, la investigación en el área de Electrónica está llena de retos y 

satisfacciones. Se trata de un área con un alto potencial que permite no solo 



desarrollar proyectos de aplicación, sino además, la creación de nuevos 

dispositivos. La imaginación y la creatividad juegan un papel fundamental, donde 

los desarrollos a micro y nano escalas, al conjugar elementos geométricos, 

diferentes materiales y tecnologías, hacen que los diseños creados se asemejen a 

patrones llenos de color, niveles y orden, donde puede hallarse belleza y un cierto 

toque artístico. Y qué decir de los dispositivos microelectromecánicos, donde al 

poder crearse dispositivos con capacidad de movimiento, entre ellos actuadores, 

tales como microespejos, que a nivel microscópico permite el reflejo y 

direccionamiento de los haces luminosos, haciendo posible el funcionamiento por 

ejemplo de proyectores o cañones que sirven de apoyo a actividades académicas 

y de entretenimiento, entre otras.   

Las comunicaciones son otra área que también es extremadamente rica en 

posibilidades de desarrollo. Múltiples sistemas y dispositivos han sido diseñados 

para su uso en diferentes rangos de frecuencia. Mi experiencia en esta área es 

básicamente en el diseño de antenas, en las que es sumamente interesante como 

su desempeño se basa, entre otros factores, en su comportamiento con respecto a 

la reflexión de las ondas electromagnéticas en la longitud de onda de interés. 

También es sorprendente cómo diversas investigaciones a nivel mundial han 

demostrado que es posible recolectar energía de las ondas electromagnéticas en 

diferentes rangos de frecuencia, disponibles en el ambiente, y tratarla de tal 

manera que sea viable su utilización haciendo posible alimentar dispositivos que 

requieren de un bajo nivel de voltaje, entre ellos los LEDs. 

Estas son solo algunas de las muchas áreas de la Electrónica, todas apasionantes 

y llenas de retos, con un amplio potencial de desarrollo, donde se ha demostrado 

que el diseño y uso adecuado de dispositivos y sistemas satisfacen a muchas de 

las necesidades de la sociedad. 

 

 

 



MESA 2: La energía en el Siglo XXI 

Jueves 17 de mayo 2018, Auditorio del Museo Robert Brady 

12:00 – 14:00 hrs. 

 

“La energía en el siglo XXI” 

Dr. V. Rodolfo García Colón H. 

Secretario Académico del INEEL 

 

La reforma energética de 2013 reconfiguró el sector energía en México para lograr 

reducir el impacto al medio ambiente siguiendo tres grandes objetivos: reducir el 

consumo energético mediante una mayor eficiencia energética, reducción de 

contaminantes y gases de la industria energética y la mayor utilización de energías 

limpias. 

En esta charla se presentarán los tres instrumentos de planeación para lograr los 

objetivos planteados y el detalle del mapa de ruta de cada una de las tecnologías 

energéticas que hará posible que, en el año 2050, el 50% de la energía que se 

utilice en México provenga de energías limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESA 3: La luz ante el Patrimonio Cultural 

Jueves 17 de mayo 2018, Auditorio del Museo Robert Brady 

17:00 – 19:00 hrs. 

 

“La luz de Robert Brady” 

Dra. Celia Fontana 

  

Quien visite la casa-museo de Robert Brady, recorra sus salas y se detenga en 

alguno de los miles de detalles que pueblan ese universo paralelo, se dará cuenta 

de la fascinación que Brady sentía por la luz. Quizás su amor por la luz cálida y 

brillante fuera una de las razones que le llevó primero a vivir unos años en 

Venecia –con su amiga y coleccionista Peggy Guggenheim– y después a 

afincarse definitivamente en Cuernavaca, desde 1961. 

En el proceso creativo que vivió Brady –el camino en la pintura desde el 

posimpresionismo a la abstracción y después a una nueva figuración– jugó un 

papel muy importante el color vibrante que transita todo México. En su obra la luz 

disuelve o minimiza la forma y encumbra el color como elemento plástico esencial. 

México, el país del color, y Cuernavaca, la ciudad luminosa de la primavera 

tropical, son temas predominantes también en su colección y en su singular casa-

museo. 

 

 

 

 

 

 



MESA 4: Sociedad, naturaleza y luz: entre la investigación y la 

divulgación 

Viernes 18 de mayo 2018, Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín 

Borda 

10:00 – 12:00 hrs. 

 

“La luz y la biodiversidad, vistos a través de la domesticación. Un reto en el 

Antropoceno” 

Eduardo Corona-M. 

Centro INAH Morelos & Red Temática de Patrimonio Biocultural, CONACYT 

La luz es uno de los recursos energéticos centrales en los procesos de la 

biodiversidad, por ejemplo, es conocido ampliamente su papel en la fotosíntesis, 

que es la base de las grandes cadenas alimentarias del planeta.  

Desde el inicio del Antropoceno, la luz ha sido sujeto de un proceso de 

domesticación por parte del humano, que lo ha convertido en un elemento 

sustancial. Esta domesticación junto con la de cientos de organismos: plantas, 

animales, hongos y bacterias, por señalar algunos, están moldeando las 

sociedades actuales. Los efectos hacia la biodiversidad son la pérdida de hábitat 

naturales, incremento de las tasas de extinción, entre otras.  

En este trabajo se hace una reflexión sobre estos procesos de domesticación de la 

naturaleza y las posibilidades de acciones sustentables en nuestra época actual.  

 

 

 



“Los secretos del universo escondidos en la luz y cómo descifrarlos”  

Mtro. José Norberto Espíritu 

La luz es la herramienta fundamental con la que trabajan los astrónomos. La 

información contenida en ella ha revelado los más grandes secretos del universo y 

ha llevado a los científicos a hacerse preguntas cada vez más profundas sobre los 

fenómenos que ocurren a miles de millones de kilómetros de nuestro planeta. 

¿Cómo desciframos el mensaje oculto en la luz? La astronomía se ha valido 

principalmente de dos técnicas observacionales: la fotometría y la espectroscopia. 

La fotometría consiste en cuantificar la intensidad de luz de los objetos celestes, y 

nos ha permitido clasificar a las estrellas, estimar distancias en el universo y 

descubrir planetas más allá de nuestro sistema solar. La espectroscopia consiste 

en descomponer la luz en múltiples longitudes de onda, revelando así la 

expansión del Universo y la composición química de las nebulosas. Con el paso 

de los años estas técnicas han cambiado y se han adaptado a los adelantos 

tecnológicos más recientes, modificando con ello nuestra percepción del universo 

y construyendo un panorama alentador para el futuro de la investigación 

astronómica. 

 

Plática CDC Los Chocolates 

“La evolución de la tecnología solar” 

Mtro. Carlos Arreola Ramos 

La energía solar se ha usado durante miles de años, desde los hombres de las 

cavernas que la usaban para iniciar incendios, hasta la actualidad donde aviones, 

automóviles, hogares y negocios son alimentados con energía proveniente del sol. 

El uso de energía fotovoltaica para generar electricidad a partir de la luz solar fue 

descubierta recientemente, sin embargo, la gente ha estado utilizando la energía 

solar para otros usos más simples durante mucho más tiempo. 



Cerca de los años 700 a. C., las personas usaban lupas para encender fuegos 

para cocinar, lo que representaba los usos más básicos pero útiles de la energía 

solar. Durante el siglo III a.C., se decía que Arquímedes había luchado contra los 

barcos romanos mediante el uso de escudos de bronce para dirigir los rayos del 

sol en los barcos y atraparlos en el fuego, lo que demuestra que la energía solar 

también podría utilizarse en tiempos de guerra. 

En esta presentación se describirá la evolución de la energía solar hasta la 

actualidad. 

 

 

 


