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EDITORIAL
Estimado Lector:
Queremos darte la bienvenida a la primera entrega de esta revista. Innovar C es una publicación
estudiantil sobre temas de innovación que busca dar a conocer el trabajo y las ideas de los estudiantes de la UAM-C y a la vez ser un espacio abierto a la colaboración con estudiantes de otras
unidades y otras universidades.
La situación actual requiere que las nuevas generaciones estén atentas al cambio y tengan la
sensibilidad de convertir la realidad en nuevas ideas. En este tenor, contar con un espacio donde
los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y propuestas, resulta de gran importancia en una
Universidad como la nuestra. Innovar-C busca ser un medio abierto, joven e independiente cuyo
eje rector sea algo tan en boga y a la vez necesario como la innovación.
Creemos firmemente que la innovación −entendida como la actividad de convertir el conocimiento
a través de la generación, creación y transformación de nuevas ideas− va más allá de inventar nuevos gadgets o vacunas. La innovación podemos encontrarla en todos los aspectos de nuestra vida
desde crear nuevas formas de diseñar, hasta cambiar la manera en la que vemos la investigación
histórica. En este sentido, resulta fundamental la naturaleza interdisciplinaria de la revista para la
generación y transformación del conocimiento.
Te invitamos a conocer los artículos del presente número: En Laboratorio, entre otras cosas, encontramos un artículo de Diana Labra sobre la utilidad de la Big Data. En Galería, Miguel González
nos presenta una reflexión en la que nos invita a repensar la importancia de la Filosofía. Para Ágora,
Monserrat Moya y Sergio Landa nos hablan sobre la nueva constitución de la Ciudad de México. En
Mural encontramos distintos poemas y la reseña de una película con un formato muy innovador.
La revista espera convertirse en una publicación donde los estudiantes den a conocer sus
propuestas, inquietudes e ideas sobre el mundo que los rodea y las formas en las que podemos
mejorarlo. Esperamos que sigas con nosotros en los siguientes números.

Alfredo M. Sánchez Segura
Director Editorial

¿Cómo pensar la

innovación?

Día a día nos vemos envueltos en la exigencia de innovar. Principalmente nuestro trabajo
y la academia principalmente dependen de qué tan novedoso es aquello que hacemos
y producimos. Pero, ¿de dónde surge esta necesidad?
En la época moderna, los humanos adoptaron a la razón como eje en el que debía
regir todo cuanto existía en el mundo. Esto y el gran crecimiento demográfico, así como
la entrada del capitalismo y la apertura a un sistema globalizado crearon lo que algunos
llaman “progreso”. Término entendido como “la fuente de valores, de que el bien es lo
que es útil a la sociedad y el mal es lo que perjudica su integración y su eficacia.”1
A partir de esta época, la sociedad sintió la exigencia de actuar conforme al progreso,
La revolución industrial con el desarrollo de la máquina de vapor, el ferrocarril, el trabajo
sistematizado y el tráfico de mercancías son sólo un breve ejemplo. Todo aquello que
se realizara debía adecuarse al sistema globalizado que se comenzó a establecer en el
mundo. Por lo tanto, las creaciones, las actividades, incluso el pensamiento, debían ser
novedosas.
La innovación no consiste solamente en generar nuevas ideas, esta es sólo la primera
etapa del proceso. Franc Ponti, un autor chileno que habla de la innovación, menciona la
importancia de la transformación: “Somos buenos teniendo ideas, no somos inferiores
a nadie. La innovación no es sólo creatividad. Es cuando ésta es transformada en valor y
éxito.”2 En definitiva las ideas comienzan siendo soñadas, pero es importante que no se
quede sólo ahí. Debemos levantarnos del escritorio y hacerlo realidad. Rodolfo Quintero 3 agrega
que materializar la idea no es suficiente, se requiere que aquella innovación sea aceptada
por la sociedad en la que se presenta.
Innovar no es sencillo, es una actividad compleja y de naturaleza multidisciplinaria.
Permitir que esta actividad abra la entrada al conocimiento externo multiplica la posibilidad de funcionamiento. La “innvoación abierta” es un término acuñado por Henry
Chesbrough, un importante profesor de Harvard y Berkeley, que este término explica
que la creación de nuevas estrategias puede producirse destruyendo los muros que
constituyen al ente desarrollador de la idea. De tal manera que el proceso quede abierto
a que colaboradores externos puedan entretejer una red de colaboración.
(Touraine, 2006)
(Ponti, 2015)
3
El Dr. Rodolfo Quintero tiene estudios académicos en ingeniería bioquímica. Ha sido coordinador de innovación, desarrollo y proyectos
en distintos departamentos gubernamentales y actualmente ocupa el puesto de asesor de rectoría en la Unidad Cuajimalpa de la UAM.
1
2

Muchos dirán que esto suena a un ideal utópico,
que lo que se pide es complicado y riesgoso. Pues sí, lo
es. Pero esta es otra determinación que la innovación
exige. Ser conscientes de que la innovación implica
ser valientes ante la posibilidad del error o el fracaso.
Además, evitar el hermetismo y entender finalmente
que la sociedad sobrevive gracias a aquello que le sirve.
Es importante reconocer también para qué se
innova. Habiendo planteado su función en la edad
moderna, ahora haciendo una analogía con este
siglo, no se trata de generar sólo nuevos inventos
hacia la tendencia de mercado y la tecnología, ni de
encontrar un mejor sistema de producción que cubra
las necesidades económicas. Se requiere comenzar a
pensar en una innovación social y cultural también.
El pensamiento, las relaciones sociales y el arte, tanto como la producción material debe repensarse y
reinventarse.
Esto requiere de atención, ya que muchas veces la
innovación tecnológica tiene por consecuencia repercusiones sociales. Un ejemplo para ilustrar esta idea
es la baja demanda de mano de obra en las empresas
por causa de las máquinas automatizadas. El proceso
de innovación debería agregar a su estructura como
requerimiento, pensar en los futuros problemas que
pudiera causar y por ende, en su propuesta de solución. Por eso es de vital importancia tener cuidado
con que se innova, De lo contrario, la innovación se
podría convertir en “Frankensteins” que no podamos
controlar después. Tampoco debemos permitir llegar
a niveles de bioterrorismo, por ejemplo. Finalmente,
mantener siempre los valores éticos de nuestro lado
para no actuar en pro del beneficio propio, sino por
el beneficio común.
La exigencia es pedir que la innovación siga el
camino hacia el horizonte de la mejora. . Debe estar
presente en todos las áreas del conocimiento y en la
diversidad de gremios. No sólo de manera conjunta
sino de manera individual. Cada quién desde su
trinchera. Se trata de trabajar en la creación de un
mundo que se sienta orgulloso de pertenecer al siglo
de la innovación que pueda presumir de estar en la
constante búsqueda de la evolución.
Erika Rosario García Martínez
Coordinadora Editorial
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Acerca de la revista
“Innovar C” es un una publicación estudiantil de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa hecha por estudiantes de la Unidad y
dirigida al público en general que busca difundir y generar conocimiento
en el ámbito de la innovación entendida como la actividad de convertir
el conocimiento a través de la generación, creación y transformación de
nuevas ideas, estrategias o visiones para el beneficio de la sociedad.
Los artículos deberán ser originales e inscribirse en la temática de la revista
y sujetarse a las normas de publicación. Así como adherirse a la temática
específica de cada número.
El tema del primer número es: Calidad de vida.

Secciones:
-Galería (Arte y Cultura)
-Laboratorio (Ciencia y Tecnología)
-Ágora (Sociedad y Poder)
-Mural (Entrevistas, Notas, Reseñas, Creación literaria y Contenido Artístico

Extensión:
- Artículos: Máximo una cuartilla y media
- Mural: Máximo una cuartilla

Formato:
- Nombre completo y carrera
- Interlineado de 1.5, letra 12, Times New Roman
- márgenes 2.5 x 2.5 (formato .doc)
- Citas: APA

Envío:
Los textos deberán enviarse como archivo adjunto a la dirección
electrónica revista.innovar.cuajimalpa@gmail.com el asunto deberá ser
“Propuesta de artículo INNOVAR-C”

Evaluación del texto:
Todos los textos enviados a la revista serán revisados a la brevedad
posible y sometidos a la aprobación del Comité, que evaluará su calidad
y contenido para decidir si deben publicarse en la revista.

Fecha límite:
La fecha máxima para la recepción de trabajos será el 15 de Abril de
2017. Toda entrega posterior quedará a consideración del comité editorial
para su publicación en números posteriores.

El material enviado es responsabilidad del autor

