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Como cada año, la Academia de Ciencias de 
Estocolmo dio a conocer a los galardonados con 

el Premio Nobel. En octubre, personajes renombrados en 
las áreas de medicina, química y física son elegidos por 
tener estudios o haber aportado avances en sus respecti-
vas áreas del conocimiento.

Así, el descubrimiento logrado por Yoshinori Ohsumi 
sobre el mecanismo de la autofagia lo hizo merecedor del 
Premio de Medicina, ya que contribuye a una mejor com-
prensión de patologías vinculadas con el envejecimiento 
y la longevidad. La autofagia es un proceso de limpieza y, 
sobre todo, de reciclaje de las células. Los hallazgos de 
Ohsumi condujeron a nuevos paradigmas sobre cómo las 
células reciclan su contenido.

Los galardonados este año con el Premio de Física 
abrieron la puerta a un mundo desconocido, en el que la 
materia puede asumir estados muy distintos. Así, imple-
mentaron avanzados métodos matemáticos para estudiar 
fases inusuales de la materia, como superconductores, 
súper fluidos o delgadas películas magnéticas. Los británi-
cos David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz 
fueron galardonados por descubrir reglas matemáticas 
inesperadas en el mundo de la física cuántica. Gracias a 
su trabajo, la búsqueda de fases nuevas y exóticas de la 
materia tiene esperanzas de aplicaciones en ciencias de 
los materiales y en electrónica.

Jean-Pierre Sauvage, sir James Fraser Stoddart y 
Bernard Lucas Ben Feringa son los padres de minús-
culas máquinas moleculares que prefiguran los nano-
robots del futuro, capaces de cumplir una gran varie-
dad de funciones en medicina o la vida diaria. Un mús-
culo artificial o un nano-vehículo son solo algunas de 

las creaciones de los ganadores del Premio Nobel de 
Química; son tan reducidas que no se aprecian a sim-
ple vista. Son mil veces más pequeñas que el espe-
sor de un cabello y pueden utilizarse para desarrollar 
nuevos materiales, sensores y sistemas de almacenaje 
de energía en las computadoras. Sauvage, profesor 
de la Universidad de Estrasburgo, fue el primero en 
imaginar estas nano-máquinas, que presenta como 
un “ensamblaje molecular capaz de ponerse en mo-
vimiento de forma controlada respondiendo a señales 
diversas: luz, cambio de temperatura”. Los experimen-
tos de Sauvage fueron perfeccionados más adelante 
por Stoddart, de 74 años, profesor en la Northwestern 
University, de Estados Unidos, quien creó el rotaxano, 
un anillo molecular en un fino eje y demostró que el 
anillo podía desplazarse a lo largo del eje.

Es evidente que hay una correlación directa entre el 
crecimiento económico y la capacidad que tienen los 
países para producir conocimiento, lo que se traduce en 
desarrollo tecnológico, más y mejores científicos, más vo-
lumen en investigación, aumento del registro de patentes 
y desde luego, la producción de algún Premio Nobel.

Según los indicadores disponibles de la OCDE el por-
centaje del PIB destinado al rubro de ciencia, tecnología 
e innovación en México es muy bajo en comparación 
con otros países pertenecientes a dicho organismo y 
que destinan hasta cerca de un 3% en dicho rubro. La 
meta es que para 2018 México destine hasta un 1% del 
PIB para los rubros de ciencia, tecnología e innovación 
y ojalá que se cumpla para que en un futuro no lejano, 
salga de entre nuestros científicos universitarios otro 
Premio Nobel.
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Terramóvil es un proyecto de 
divulgación de las ciencias 
de la Tierra, para alumnos 
en primaria y secundaria 
enfocado en el entorno geo-
lógico, hidrológico y de los 
suelos de la cuenca de 
México. 



ASOMATE
A LA

CIENCIA

Como se explica en un folleto informativo, el Terramóvil es un proyecto de divulgación de 
las ciencias de la Tierra dirigido a alumnos de educación básica, media superior y público 
en general desarrollado en la cuenca de México, aunque ya ha tenido incursiones fuera 

de este territorio, para llevar sobre sus cuatro ruedas un conocimiento valioso, 
que incluso podría salvar la vida de quien lo conozca.

Cada unidad de Terramóvil cuenta con materiales como maquetas 
interactivas, actividades y ejercicios que permiten que los alumnos 
aprendan participando activamente y experimentando los fenómenos 
naturales en el patio de la escuela, por ejemplo, cómo ocurre la erupción 
de un volcán.

Quienes viven en las ciudades ven al suelo como un 
síntoma de pobreza, de atraso y de falta de higie-

ne. La mayor parte de los citadinos han perdido el con-
tacto con el suelo, esa extremadamente delgada capa de 
nuestro planeta que sustenta la vida. Las enormes plan-

chas de concreto y otros materiales que cubren 
la superficie de las ciudades han eclipsado ese 

contacto y la conciencia de lo que repre-
senta; y es que buena parte de la gente 
de la ciudad considera al suelo un sinó-
nimo de suciedad, de mugre, de inmun-

dicia. Para contrarrestar esta idea erró-
nea, el Instituto de Geología (IGl) de la 
Universidad Nacional desde hace cinco 

años echó a andar un singular proyecto 
que, literalmente, rueda por las calles de 
la Ciudad de México y se desplaza allá a 
donde lo llaman, incluso fuera de los lími-

tes de la alguna vez región más transpa-
rente del aire. Hablamos del Terramóvil.

En un lugar de Alemania
Todo comenzó con una plática informal entre la doctora 
Christina Siebe Grabach, del Instituto de Geología, y una 
amiga y colega suya originaria de Alemania, radicada en 
Osnabrück, la cuarta ciudad más importante del land de 
Baja Sajonia. Dicha amiga, quien colabora en un mu-
seo de ciencias del suelo de aquella localidad germana, 
daba cuenta a la investigadora de la UNAM sobre un 
proyecto que maneja la institución para dar charlas “so-
bre ecología de ríos y arroyos”. En sí, se trata de un ve-
hículo debidamente equipado con materiales y reactivos 
que permiten analizar qué tan saludables se encuentran 
los ecosistemas acuáticos de la región de Osnabrück. 

“En Alemania tienen muchos problemas con la eutro-
fización de los arroyos y de los ríos. La idea era sensi-
bilizar a los niños, principalmente”, explica a El faro la 
doctora Siebe, quien añade que ha sido tal el éxito del 
programa, que ahora piden dicho vehículo hasta para 
fiestas infantiles: “En lugar de que vaya un payasito, va 
este vehículo. Juegan con los niños a identificar si el 

arroyo está sano o no. Aprovechan que jugar en 
el agua siempre gusta a los niños”, remarca. Ha 
sido tal el éxito, que en Europa hay incluso una 
asociación de estos ecomóviles, que se reúnen 
una vez al año para intercambiar experiencias.

A grandes rasgos se gestó de este modo la 
idea del Terramóvil. Con el apoyo de aquella 
colega alemana, la doctora Siebe pudo contar 

con materiales, equipo y, sobre todo, 
la valiosa experiencia de trabajar con 
menores en edad escolar. 

El proyecto se echa a andar
Fue así que en 2011 Siebe Gra-
bach comenzó a tocar puertas. 
La primera a la que acudió fue la 
del propio Instituto de Geología, 
que desde entonces ha estado 
bajo la dirección de la docto-

ra Elena Centeno García, quien 
apoyó la iniciativa donando un 
vehículo, mismo que se convir-
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En esta actividad del bloque temático “Beneficios y perjuicios del 
agua”, los alumnos observan que la velocidad con que el agua se 
infiltra depende del tipo de suelo. Experimentalmente establecen 
que cada suelo tiene una capacidad distinta de infiltrar y purificar 
el agua.

tió en el primer Terramóvil. Una vez que ya se tenía 
la unidad, el siguiente paso era equiparla. Para ello, la 
doctora acudió al Instituto de Ciencia y Tecnología del 
entonces Distrito Federal, al que se presentó el proyec-
to. “Estaban dando apoyos para actividades de divul-
gación de la ciencia, además de los que otorgan para 
proyectos de investigación científica”, refiere.

Al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF se le 
explicaron los alcances de la iniciativa, los conteni-
dos de los talleres y los requerimientos en materiales 
didácticos y científicos; tras esa descripción, el or-
ganismo aportó los fondos necesarios para equipar 
el vehículo. Con ese primer presupuesto comenzaron 
las andanzas del Terramóvil, que tuvo su presentación 
en sociedad en 2013, durante el Primer Encuentro 
con la Tierra, una reunión de divulgación de ciencias 
de la Tierra que tuvo lugar en el Museo de Geología, 
ubicado en la colonia Santa María la Ribera, de la 
Ciudad de México, que en ese año se organizaba por 
primera vez.

El Terramóvil llegó hasta la expla-
nada del Museo, con su cargamento 
de experimentos y talleres. Para ello, 
Siebe y su entusiasta equipo de cola-
boradores contaron con el respaldo de 
estudiantes voluntarios que acudieron al 
museo para ayudar. “Hicimos una feria de ta-
lleres en la plaza, mostrando actividades. El 
chiste del Terramóvil es aprender haciendo. 
No que te platiquen algo, sino que tengas 
la experiencia de ver qué pasa”, recal-
ca la investigadora. Fue así como vio 
su primer día de actividades, y des-
de entonces no ha dejado de circular 
por las calles.

Ciencias de la Tierra sobre ruedas
De forma sucinta, la doctora Siebe explica que “el 

Terramóvil es un proyecto de divulgación de las 
ciencias de la Tierra 
dirigido al público en 
general, con un en-
foque especial para 
escuelas primarias, 
secundarias y pre-
paratorias”. Christina 
Siebe añade que la 
idea del Terramóvil es 
llegar al patio del plan-

tel que ha solicitado el servicio, y poner a 
disposición de alumnos, profesores y padres de familia 
los materiales de trabajo para que puedan tocar, mani-
pular y observar. 

Se trata de experimentos en los que “vean qué cosas 
pasan, y adquieran una experiencia”, que esté relacio-
nada con temas de las ciencias de la Tierra. “Nosotros 
en particular, los que empezamos esto, trabajamos 
suelo y calidades del suelo y del agua; también traba-
jamos con investigadores que hacen hidrogeología y 
calidad del agua subterránea”, acota la especialista de 
la UNAM. 

La apuesta se centra en los niños, que a juicio de la 
experta universitaria “son los que aprenden estas cosas 
y los que lo toman en serio. Lo vemos cuando se hacen 
simulacros de sismo: los adultos son muy desordena-
dos, mientras que los niños atienden las instrucciones 
muy bien. Tenemos que transmitir este conocimiento 
a los niños, en primera instancia, porque ellos van a 
ser nuestro primer vehículo para lograr que los adultos 
hagan las cosas como tienen que ser. Entonces propu-
simos, por un lado, temas relacionados con el cuidado 
y la conservación del suelo y del agua, o los recursos 
naturales en general. Y por otro lado, talleres relaciona-
dos con protección civil”, reseña. 

Los talleres van de la mano con los contenidos cu-
rriculares impartidos en el aula. Desde el principio, el 

Como parte del bloque temático “Sismos”, los participantes aprenden 
con esta maqueta que la corteza terrestre está constituida por placas 
que “flotan” sobre el magma. Los sismos se producen cuando estas 
placas colisionan unas con otras e incluso una placa se sumerge por 
debajo de otra.
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En la actividad del bloque “Beneficios y perjuicios del agua”, los 
participantes recrean un paisaje en una caja de arena y con ayuda 
de un aspersor, como simulador de lluvia, observan lo que ocurre 
cuando llueve, haciendo alusión a los peligros asociados, la 
importancia de la cobertura vegetal y la toma de decisiones para 
la construcción de viviendas y ordenamiento territorial. A partir de la 
observación establecen las zonas más vulnerables a inundaciones, 
deslizamientos y los lugares de depósito de los sedimentos.

proyecto tuvo clara la necesidad de “ayudar a los pro-
fesores” a incorporar estos conocimientos. Fue así que 
revisaron cuáles son los temas en la primaria y en la 
secundaria que están en el plan de estudios vinculados 
con las ciencias de la Tierra. A partir de dichos requeri-
mientos diseñaron un folleto que mostraba “una tablita” 
en la que se explicaba la relación entre los temas que 
tendrían que desarrollarse en clase a lo largo del ciclo 
escolar, contrastados con los talleres del Terramóvil 
que complementarían los temas “un poco para que los 
niños tengan un antecedente y el taller venga a refor-
zar ese conocimiento”, asienta.

Dime qué comes y te diré qué suelo usas
Una sesión típica del Terramóvil abarca siete bloques 
temáticos. Cada uno de estos “cuenta con tres o cua-
tro talleres, que permiten mostrar cómo los conoci-
mientos de las diversas disciplinas de las ciencias de 
la Tierra repercuten en nues-
tra vida”, se explica en un 
singular folleto, suajado con 
la silueta del vehículo que lle-
ga a los planteles escolares. 

Los bloques temáticos 
son los siguientes: “El sue-
lo bajo mis pies: ¿mugre 
o sustento de la vida?”, 
“Beneficios y perjuicios del 
agua”, “Sismos: ¿cómo está 
la movida?”, “Convivo con 
volcanes: amigos explosi-
vos”, “Testigos del cambio 
climático”, “Una mirada a la 
geología” y “Manejo de re-
siduos sólidos”. 

Con mucho entusiasmo, 
la doctora Siebe nos cuen-
ta sobre uno de los talleres 
que forman parte del primer 
bloque temático. En ese mó-
dulo inicial, se recalca que el 

suelo no es mugre, sino el sustento para obtener alimen-
to, vestido y la recarga de acuíferos, al regular el ciclo 
hidrológico. El suelo también es hábitat de una cadena 
de organismos encargados de transformar la materia or-
gánica, es decir, todos los residuos vegetales y animales 
muertos. “Si no hubiera la cadena de organismos en el 
suelo que transforman esto otra vez en los elementos 
que nutren, pues estaríamos tapados de cadáveres”, 
apunta Siebe.

En el caso del primer eje temático, los talleristas 
aprenden sobre las propiedades y usos de los diferen-
tes suelos. Los voluntarios y becarios que apoyan al 
Terramóvil explican que las personas comen cosas que 
se producen a partir del suelo. “Los sentamos alrededor 
de una mesa, y les preguntamos qué desayunaron ese 
día. Por ejemplo, si contestan que un sándwich, les pre-
guntamos de qué está hecho el sándwich, y por supues-
to nos responden que de trigo. ¿Y el trigo de dónde vie-

ne? Pues crece en el suelo. 
¿Le pusiste jamón?, ¿y el 
jamón de dónde viene? De 
un pavo. ¿Y el pavo qué 
come? Maíz. ¿Y el maíz de 
dónde viene? Pues del sue-
lo. Además, ese pavo tomó 
agua, y esa agua se infiltró 
y recargó al acuífero y de 
ahí sacas agua. Entonces 
vamos viendo todo eso, y 
siempre terminas en el sue-
lo”, detalla.

Sobre la mesa en la que 
están sentados los niños o 

jóvenes se colocan pla-
tos extendidos, vasos, 
tazas y platos soperos. 

En el bloque temático “El suelo bajo mis pies: mugre o sustento de la vida”, los 
participantes aprenden que además de ser el sustento de la mayoría de nuestros 
alimentos y de regular el ciclo hidrológico, los suelos son hábitat de un gran 
número de organismos microscópicos, los cuales ayudan a las plantas a absorber 
los nutrientes y son los responsables de descomponer la materia orgánica. 
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Las actividades de Terramóvil siempre inician con la ubicación de los participantes 
en su entorno. Para ello se cuenta con un fotomosaico de la Ciudad de México 
que se coloca en el piso para que los alumnos puedan caminar sobre él y ubiquen 
el entorno geológico y geomorfológico en el que se encuentra su casa, escuela o 
lugar de trabajo.

En el bloque temático “Una mirada a la geología”, los niños y jóvenes 
tienen la oportunidad de tocar y observar bajo la lupa ejemplares de 
diferentes rocas, minerales y fósiles y de entender que su estudio 
nos revela la historia de la Tierra.

Así, por cada respuesta que se da de los alimentos, se 
pone un tipo de suelo en los recipientes. “Para cada cosa 
que dicen, tenemos cubetas con suelos diferen-
tes, y entonces, si comieron trigo, les explicamos 
que el trigo crece bien en cierto tipo de suelo, y 
les servimos una cucharada de ese suelo en el 
plato. Si dicen que tomaron leche, los pastizales 
de los que se va a alimentar la vaca, crecen en 
otro tipo de suelo; entonces llenamos el vaso 
con ese suelo”, agrega. Es así que los partici-
pantes terminan teniendo en sus platos y vasos 
suelos diferentes. De inmediato se les explica 
que el maíz, el pasto o la naranja no crecen en 
el mismo suelo, y que hay suelos diferentes, con 
propiedades distintas y cada cultivo requiere de 
un tipo específico para crecer bien. 

A continuación, los participantes verifican las 
características de cada suelo, humedeciendo 
las muestras que tienen, para tocarlo, sentir su 
consistencia, comprobar si es muy arenoso, si 
es moldeable o no, si es plástico o pegajoso. “Y 
después vemos si tiene carbonatos; le echamos 
un poquito de ácido clorhídrico diluido y si da 
muestras de efervescencia se dan cuenta si tie-
ne o no ese compuesto”, sostiene. 

De acuerdo con el grado escolar es como se ajusta 
la demostración. En algunos casos se utilizan términos 
científicos más precisos y se hacen otras tareas, como 
medir el pH. Sin embargo, el Terramóvil se caracteriza 
por su tono lúdico: “Todo es jugar. Se divierten y pue-
den ver que los suelos son diferentes y que pueden 
hacer cosas distintas, que por eso tienes que cuidar al 
suelo en función de qué quieres obtener de él, y que 
cada suelo es distinto, por lo que requiere de un mane-
jo particular. Y así son los mensajes que en ese taller 
vamos transmitiendo”, remata la edafóloga del Instituto 
de Geología.

La trascendencia de la protección civil
La doctora Siebe remarca que una vez echado 
a andar el proyecto era necesario “transmitir 
al público todos los temas de protección 
civil”. Es así que se incorporan blo-
ques temáticos relacionados 
con sismos y vulcanismo. 
La investigadora expone 
que a veces las personas 
no entienden o no hacen 
caso de las recomenda-
ciones que emiten las au-
toridades de protección 
civil. 

“No puedes poner tu 
casa en ciertos lugares del relieve, porque estás en 
riesgo. No puedes estar donde el río desborda, no pue-
des irte a vivir donde la ladera se puede venir abajo. 
Queremos que la gente entienda mejor estas tareas de 
protección civil”, sentencia. 

De paso, con el Terramóvil buscan despertar en niños y 
jóvenes la curiosidad por las ciencias de la Tierra, “porque 
queremos que vengan después a estudiar algo relaciona-
do con estas disciplinas. De aquí queremos sacar a nues-
tros próximos alumnos y discípulos”, concluye.
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Catalogada como la más grande en América Latina por el número de alumnos y 
entre las diez primeras por su calidad en la enseñanza, la UNAM sigue sembrando el 
conocimiento y la cultura en las regiones del país tradicionalmente menos favorecidas.

José Antonio Alonso García

La Universidad, 
más allá de CU

VENTANA
UNIVERSITARIA

En las sedes foráneas, el personal académico de la 
UNAM creció en los últimos ocho años un 25.2% 

en comparación con el 15.3% que ocurrió en CU. 
Referidas al Subsistema de la Investigación Científica 
(SIC), estas cifras las cita el doctor Carlos Arámburo 
de la Hoz, ex coordinador del subsistema, en el docu-
mento titulado Proyecto de trabajo 2015-2019.

De esto se deduce que la Universidad es cada día 
más nacional y menos local, es decir, ofrece más op-
ciones de educación y formación a los estudiantes en 
su propio estado. Los jóvenes ya no tienen que erradi-
carse de sus lugares de origen para ir a estudiar a la 
Ciudad de México porque la carrera que desean no se 
imparte en la universidad de su estado.

Al respecto, El faro conversó con el doctor Miguel Lara 
Flores, responsable de la Coordinación de Vinculación 
Institucional (CVI). Esta instancia universitaria tiene asigna-
das tres “misiones”: promover la movilidad de los estudian-
tes y académicos a nivel nacional, integrar un registro de 
los servicios que ofrece la UNAM en los estados de la re-
pública y consolidar las sedes foráneas de la Universidad.

Movilidad estudiantil, más y mejores opciones 
Hace poco más de una década inició el Espacio Común 
de Educación Superior (ECOES), un programa que re-
úne a 41 instituciones de educación superior y lo pre-
side la UNAM. En él participa casi un millón y medio 
de estudiantes de todo el país a través de dos convo-
catorias al año, una por semestre. Cada ciclo escolar 
ECOES otorga, en promedio, 1,100 becas.

Hasta el momento, expone el doctor Lara 
Flores, el 83% de la movilidad ha sido para ni-
vel licenciatura, el 7 para posgrado y el 10 para 
unas pocas especialidades. Pero ahora esta 
Coordinación está empezando a alentar una ma-
yor movilidad en los posgrados nacionales, con la 
idea de que el estudiante de provincia se vaya un 
semestre no tanto a tomar solo un curso, sino a 
un laboratorio de investigación a aprender nuevas 
metodologías y el uso de nuevo equipo. 

Esta opción ofrece un mayor impacto cuan-
do los beneficiados regresan a sus entidades de 
origen, explica el coordinador. Que un muchacho 
tome un curso que no tiene en su universidad de 
origen está muy bien, porque lo enriquece como 
individuo y profesionista; sin embargo, eso no 
tiene tanta repercusión como cuando aprende 
el manejo de nuevo equipamiento y nuevas téc-
nicas o metodologías científicas y después lo 

transfiere a su institución de origen y establece nue-
vas líneas de colaboración interinstitucional.

Vocación de desarrollo social
Además de la movilidad, la CVI tiene también como 
“misión” proponer, después de extensos análisis, la 
apertura de campus foráneos de la UNAM para ofre-
cer opciones académicas en lugares donde nunca ha 
habido. “Por ejemplo, el campus que se está conso-
lidando en el municipio de Santa Cruz, en Tlaxcala. 
Si uno ve sus alrededores, los jóvenes que nacieron 
en esa región estaban sentenciados a nunca tener un 
desarrollo profesional de alta calidad o a migrar a la 
ciudad. Este proceso de descentralización, de tener 
una mayor presencia y con mayor arraigo local es una 
vocación de desarrollo social de la Universidad”, refie-
re el doctor Lara Flores..

Por ser una universidad pública y nacional, de tan-
ta envergadura, la UNAM, “además de la investiga-
ción, la docencia y la difusión del conocimiento y la 
cultura, tiene encomendada una cuarta función, que 
consiste en impulsar el desarrollo social. Formamos 
a jóvenes profesionistas, médicos, ingenieros, arqui-
tectos, genómicos, matemáticos para desarrollar el 
bienestar de la sociedad, no solo para publicar pa-
pers en revistas de alto impacto. Si encaminamos 
nuestra alta calidad científica, docente y de divulga-
ción al bienestar social vamos por buen camino”, afir-
ma el doctor Lara Flores.

el faro, la luz de la ciencia8



Atender las demandas regionales
La Universidad no puede estar clonándose sobre el 
mismo modelo de Ciudad Universitaria. Sus sedes 
foráneas no deben ser una réplica en otros estados, 
sino incrustarse dentro de las corrientes y perfiles cul-
turales y productivos de cada región para atender las 
demandas y fortalecer las riquezas locales, especifica 
el coordinador.

El trabajo en esta Coordinación está enfocado a 
que la Universidad ofrezca nuevos horizontes y nue-
vos paradigmas en regiones que históricamente no 
han tenido estas opciones. El doctor Lara Flores ejem-
plifica con lo que está haciendo la UNAM en el estado 
de Tlaxcala, donde investigadores universitarios están 
desentrañando algún secreto de las fibras vegetales 
o de la producción de orquídeas para transferir esos 
conocimientos a los sectores productivos del estado y 
de esta forma impulsar el desarrollo con base en las 
capacidades de la región.

También hace tres años se inició en esta entidad la 
micropropagación del agave tlaxcalteca, del que hoy 
se extrae el pulque. “Tal vez resulte que este maguey 

es bueno también para producir mezcales, y en vez de 
pulque los agricultores destilen mezcal y se vuelvan 
exportadores, como tan exitosamente sucede en las in-
dustrias del tequila, el vino y otros licores. Esperamos 
que dentro de unos cinco años podamos estar transfi-
riendo a los productores tlaxcaltecas el conocimiento 
generado por los científicos universitarios”, confía el 
doctor Lara.

El coordinador revela que también se están haciendo 
estudios sobre posibles desarrollos en Oaxaca, desde 
una lingüística (Oaxaca es uno de los estados con ma-
yor uso de diferentes lenguas originarias), a opciones 
en la producción de artesanías o de café y mezcal. “Es 
ahí donde la Universidad tiene que incidir a nivel local”. 

La UNAM está presente en todo 
el territorio nacional mediante 
sus institutos, escuelas y otras 
sedes que cuentan con espacios 
bien equipados, sobre todo en las 
áreas de investigación, adecuados 
para que asistan los alumnos 
de licenciatura y posgrado. La 
movilidad estudiantil representa 
una estrategia académica para las 
universidades ante la globalización 
e internacionalización en que la 
sociedad está inmersa. Tras 12 años 
de trabajo, el Programa de Movilidad 
Estudiantil Nacional de la UNAM ha 
beneficiado a 12 mil 361 alumnos. 
Miguel Lara Flores considera que 
ese tipo de programas tienen un 
valor fundamental, pues permiten 
fortalecer y consolidar el carácter 
nacional de la Universidad. Autor de 
la imagen de movilidad estudiantil: 
Lucía María Rosas Libreros.

Izquierda. El Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) de la UNAM se imparte en la sede 
Tlaxcala desde 2005 y actualmente ofrece once programas de 
licenciatura. Su ubicación se encuentra en Santa Cruz, en una 
ex-fábrica textil, una joya arquitectónica de estilo neoclásico y 
sistemas constructivos originales de la Revolución Industrial.
Derecha. El Laboratorio de Tejidos y de Biodiversidad que opera 
la UNAM en Tlaxcala se ubica en el municipio de Santa Cruz, y 
cuenta con un lote de 200 magueyes reproducidos con la técnica 
in vitro o plantación asistida, los cuales se encuentran en el 
invernadero a la espera de ser plantados en campos de cultivo.
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Recuerda el doctor Lara que, con la parti-
cipación de investigadores universitarios, 
ya se está aprovechando el enorme po-
tencial de energía eólica de Oaxaca (en el 
istmo de Tehuantepec se generó durante 
2014 el 90% de la energía eólica del país).

Fortalecimiento de las 
sedes foráneas
Volviendo la mirada de puertas adentro, 
el coordinador expone que ya están plan-
teados sendos proyectos de desarrollo y 
consolidación de las sedes de Morelos 
y Juriquilla (Querétaro) con la creación 
de sendas Escuelas Nacionales de 
Estudios Superiores (ENES). Especifica 
que en Juriquilla se están desarrollando 
licenciaturas en matemáticas aplicadas, 
en neurobiología y en fisioterapia espe-
cializada en neuroterapia.

Ser coordinador de la CVI, concluye el doctor 
Miguel Lara Flores, es un trabajo que requiere enten-
der los puntos neurálgicos y los flujos de seguimiento, 
distinguir las capacidades, dar nombres y apellidos, 
porque, finalmente, la gran divisa de esta universi-

dad es el recurso humano. La UNAM puede tener el 
mejor laboratorio del mundo, pero si no cuenta con 
el recurso humano capacitado de poco sirve. La gran 
riqueza de esta Universidad es su recurso humano, no 
su infraestructura.

La UNAM imparte la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en el campus III 
de la FES Zaragoza, ubicado en el municipio tlaxcalteca de Santa Cruz. Los alumnos de la primera 
generación provienen de Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Estado de México e Hidalgo.

Página de vinculación institucional de la UNAM
www.cvi.unam.mx/

En Oaxaca, afirma el coordinador de Vinculación Institucional, 
Miguel Lara Flores, se están haciendo estudios sobre posibles 
desarrollos, desde una lingüística, ya que este es uno de los 
estados con mayor uso de diferentes lenguas originarias, hasta 
opciones en la producción de artesanías o de café y mezcal. “Es 
ahí donde la Universidad tiene que incidir a nivel local”, señala el 
funcionario universitario. 
La UNAM está presente en todo el territorio nacional mediante sus 
institutos, escuelas y otras sedes que cuentan con espacios bien 
equipados, sobre todo en las áreas de investigación, adecuados 
para que asistan los alumnos de licenciatura y posgrado.

Se inauguró la Biblioteca Digital de Amaxac de Guerrero, con la cual la Red de 
Bibliotecas Digitales UNAM-Tlaxcala llegó a 20 distribuidas por el estado.
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Maritza Lara López: 
exploradora de galaxias

PERFILES

Sandra Vázquez Quiroz

Muchos de nosotros fuimos inspirados de niños por alguna novela o película que avivó 
nuestra imaginación para conocer otras galaxias. A Maritza Lara López, una de las 

investigadoras más jóvenes del Instituto de Astronomía de la UNAM, la inspiración para 
convertirse en astrónoma le llegó a través de los libros de ciencia que tenía en casa, gracias 

al quehacer de su madre, profesora de escuela. Relata que de niña le interesaban varios 
temas, pero el misterio que esconde el Universo la cautivó por completo. 

Recientemente Maritza Lara López se hizo acree-
dora a la Beca para las Mujeres en la Ciencia 

L’Oréal-Unesco-Conacyt-AMC 2016, que se entrega a 
destacadas investigadoras. Ella se considera como una 
persona responsable, perseverante y trabajadora, tres 
cualidades clave en toda profesión. “Desde mi punto de 
vista lo más importante no es qué tan rápido se resuelve 
un problema matemático, sino el tiempo que se invierte 
en resolverlo”, asienta.

Durante el doctorado que realizó en España confir-
mó que quería dedicarse a la investigación, y que para 
alcanzar su meta no le estorbaban los consejos de sus 
mentores, escribir artículos y publicarlos en revistas de 
alto impacto para la astronomía. “Me dije: ‘No es tan 
complicado, publico muchos papers cada vez que ob-
tenga resultados interesantes’. De este modo publiqué 
mis primeros artículos en inglés. Al final del doctorado ya 
había publicado 10 artículos; cinco fueron de mi autoría, 
la otra mitad en colaboración”, refiere.

¿Cómo se explora una galaxia?
Tres de las áreas más importantes dentro de la astrono-
mía son la evolución de las estrellas, la de las galaxias y 
la del Universo en su conjunto. Una de las formas de en-
tender la evolución en galaxias es estudiando su compo-
sición química. Al identificar elementos presentes en ellas 
como hidrógeno, helio, nitrógeno y oxígeno (estos últimos 
considerados metales por su peso atómico) obtiene pis-
tas para identificar, por ejemplo, qué tan alejada o cerca-
na está una galaxia de la nuestra. Además, la abundancia 
de oxígeno le indica las veces que las estrellas han proce-
sado su gas y la velocidad a la que lo han hecho.

Los astrónomos trabajan con catálogos y grandes ba-
ses de datos que colegas han dejado a su paso, también 
con radiotelescopios y telescopios de alta sensibilidad 
presentes en la Tierra y en el espacio, como el Hubble. 
Maritza Lara se vale de varias de estas herramientas 
para trabajar. Utiliza, por ejemplo, el Catálogo Sloan 
Digital Sky Surveys, que cuenta con más de un millón 
de objetos ubicados a diferentes distancias de la Vía 
Láctea. Actualmente emplea las observaciones del equi-
po europeo The HI Nearby Galaxy Survey, THINGS, por 
sus siglas en inglés, que trabajó con 34 galaxias cerca-
nas a la nuestra. Esta base de datos proporciona alta 
sensibilidad, homogeneidad, resolución espacial y velo-
cidad, características presentes en esta muestra.

La Beca
El proyecto que ganó la Beca L’Oréal-Unesco-Conacyt-
AMC 2016 tiene que ver con los estudios que Lara López 
realiza sobre estas 34 galaxias, de las cuales observa 
su metalicidad (presencia de nitrógeno y oxígeno, entre 
otros elementos) morfología, tamaño, formación estelar, 
color y formas de “convivir”, es decir, si se encuentran de 
manera aislada o en grupo, características que la dotan 
de información para el entendimiento de su evolución.

Con la beca piensa pagar temporadas de trabajo en 
el Observatorio MacDonald, de la Universidad de Austin, 
Texas, y estudiar las galaxias de la muestra THINGS con 
espectroscopia de campo integral, que necesita para su 
investigación. Asimismo, prevé destinar una parte de la 
beca para el pago de un alumno de licenciatura en el 
Instituto de Astronomía. “Trabajaré en MacDonald porque 
necesito un instrumento que tenga un campo de visión 
grande para observar galaxias cercanas y tomar cientos 
de espectros al mismo tiempo. Es uno de los pocos luga-
res del mundo con instrumentos de este tipo para realizar 
este trabajo”, abunda la joven investigadora.

Estas observaciones le permitirán analizar en detalle 
varias galaxias, como NGC5194, una de sus favoritas 
y que se distingue por su gran diseño e interacción con 
otra galaxia; de ella analizará su metalicidad, que a su 
vez brindará información sobre su evolución.

Cuando no está explorando galaxias, Maritza disfruta 
leer a Goethe y a Shakespeare. También se da tiempo 
para tomar clases de pintura, uno de sus creadores favo-
ritos es Vincent van Gogh.
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Charles Lyell, abogado 
con espíritu de geólogo

Yassir Zárate Méndez

La aparición de Principios de geología, de Charles Lyell, revolucionó a esta ciencia. 
Con sus precisas observaciones, este abogado escocés apuntaló la teoría del uniformismo 

e influyó en las ideas de Charles Darwin.  

en Escocia. Eran tiempos convulsos. No muy lejanos se 
escuchaban los estertores de la Revolución Francesa, 
mientras que Europa se aprestaba a entrar a un siglo de 
maravillas y horrores.

A pesar de padecer una salud un tanto precaria, Lyell 
terminó su formación elemental y pudo matricularse en la 
Universidad de Oxford en febrero 
de 1816. El propósito era pre-
pararse para la abogacía, si-
guiendo el deseo de su pa-
dre. Sin embargo, una vez 
en el Exeter College, afloró 
su verdadera vocación por 
la geología, una ciencia 
que había comenzado a 
interesarle desde que leyó 
un libro que encontró en 
la biblioteca de su padre; 
se trataba de Introduction 
to Geology, de Robert 
Bakewell, relata Gribbin. 

Sin embargo, el paso 
decisivo hacia la geología lo 
dio cuando comenzó a asistir a 
unas conferencias sobre minera-
logía impartidas por William Buckland, en el verano de 
1817. Buckland era un notable geólogo con amplio tra-

Pocos científicos pueden ufanarse de ganarse la vida 
gracias a sus escritos. En ese selecto grupo debe 

ubicarse al escocés Charles Lyell, uno de los arquitectos 
de la geología. Lyell fue autor de Principios de geología, 
uno de los libros más vendidos en la historia de la ciencia 
y que ejerció una notable influencia en campos tan disím-
bolos como la literatura o la biología. De hecho, uno de 
sus lectores fue Charles Darwin, quien encontró en este 
libro ideas similares a las suyas, que acabarían escritas 
en La evolución de las especies, otro volumen de extraor-
dinarias ventas.

Una familia en ascenso
Es una tarde singular en el King’s College de Londres. 
Charles Lyell se dispone a ofrecer una conferencia más 
en torno a sus investigaciones en geología. El salón está 
abarrotado. Curiosamente, entre el público sobresale la 
presencia de un grupo de señoritas de sociedad, que lle-
nan los asientos. Por primera vez en la historia de la joven 
institución creada por el rey Jorge IV apenas en 1829, el 
público femenino tiene la posibilidad de participar en un 
evento de esta naturaleza. 

A la larga, la situación ocasionará el enfado de los di-
rectivos de la entidad académica, que acabarán por im-
pedir la presencia de mujeres en las charlas del abogado 
y geólogo. Y es que la escena se repetirá varias veces 
más, debido a la fama alcanzada por Lyell, bien ganada 
gracias a sus investigaciones en campo y a la claridad de 
su estilo vertido en Principios de geología, el libro que lo 
ha catapultado al estrellato. 

Como muchos otros científicos del siglo XIX, Charles 
Lyell gozó de una posición económica desahogada, gra-
cias a la fortuna amasada por su abuelo, nos cuenta John 
Gribbin en su monumental Historia de la ciencia (1543-
2001). Lyell, tercero de su linaje con el mismo nombre 
de su abuelo y su padre, nació el 14 de noviembre de 
1797, en Kinnordy, en Forfarshire, actualmente Angus, 

bajo en campo. Así que a la par que se preparaba en el 
terreno de las leyes, Lyell se empapaba del conocimiento 
que había en su época en torno a la geología. Esa afición 
no era de todo el agrado de su padre, aunque de momen-
to no detuvo las inclinaciones de su primogénito. Incluso, 
en 1818 se llevó a toda la familia, incluido el joven univer-
sitario, a un viaje por Europa. “El recorrido incluía Suiza 
y el norte de Italia, lo cual le dio al joven una excelente 
oportunidad para conocer muchas maravillas geológicas”, 
nos relata Gribbin. 

HISTORIA DE 
LA CIENCIA
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A los 21 años de edad, en 1819, Lyell se licenció de 
Oxford, con los conocimientos suficientes para ejercer 
como abogado, aunque con un fuerte llamado por el estu-
dio de la Tierra. De hecho, en ese mismo año fue elegido 
como integrante de la Sociedad Geológica de Londres, 
pero entonces “cuando Charles estaba estudiando de for-
ma intensiva para sus exámenes finales, empezó a mani-
festarse el problema que le haría cambiar de planes: le so-
brevinieron problemas de visión y comenzó a sufrir fuertes 
dolores de cabeza”. Ese malestar iba a ser decisivo en el 
futuro de Lyell.

Los viajes 
Sin abandonar del todo la abogacía, Lyell, acompañado por 
su padre, inició una serie de viajes por Europa, que iban a 
ser decisivos en su determinación por seguir el camino de la 
ciencia. Tras recorrer Bélgica, Alemania y Austria, llegaron 
a Roma. De vuelta en Escocia, retomó sus estudios, de-
bido a que en aquella época se requería una larga pre-
paración para ejercer como litigante. Tras pasar una tem-
porada en una finca en Bartley, New Forest, emprendió 
un nuevo viaje que lo llevó a conocer a Gedeon Mantell, 
cirujano y geólogo aficionado, que había identificado varias 
especies de dinosaurios, nos precisa Gribbin.

Cada vez más comprometido con su vocación científica, 
en 1823 Lyell de plano optó por dejar en paz la abogacía, 
sin romper del todo con ella, para volcarse en la geología.

Para ese entonces se tenía un conocimiento bastante 
sólido de “la estructura geológica de Inglaterra y Gales”, 
y las investigaciones se habían extendido hasta Francia. 
Un nuevo viaje, en 1828, lo llevó hasta Sicilia, donde pudo 
apreciar la actividad del Monte Etna. “Fue precisamente 
aquello que vio en Sicilia lo que convenció a Lyell de que 
la Tierra se había configurado a través de los mismos pro-
cesos que están en marcha actualmente y que han estado 
actuando durante períodos de tiempo inmensamente lar-
gos. El trabajo de campo de Lyell fue lo que dio consisten-
cia a la teoría esbozada por Hutton”, abunda Gribbin.

El trabajo de campo se complementó con una travesía 
por Estados Unidos, país al que viajó luego de renunciar a 
su puesto en el King’s College, con cuyos directivos tuvo 
algunos roces. La experiencia se reflejó en un par de libros: 
Viajes en la América del Norte, de 1845, y Una segunda 
visita a los Estados Unidos, de 1849, volúmenes que evi-
dencian la facilidad de Lyell para escribir. 

El éxito de un libro
Charles Lyell adquirió una notoria fama gracias a la publi-
cación de su primer libro, Principios de geología, un nom-
bre que, según John Gribbin, tenía una calculada intención 

de recordar los Principia Mathematica, de Newton. El caso 
es que desde la primera edición del primer volumen, apare-
cido en 1830, fue un auténtico éxito de ventas.

Lyell había cultivado su estilo desde que empezó a pu-
blicar ensayos, artículos y reseñas de libros científicos en 
la Quartely Review, editada por John Murray. Esos prime-
ros textos sirvieron de ariete para emprender una empresa 
libresca de mayor aliento. “La Quarterly Review también 
hizo que el nombre de Lyell llamara la atención de un am-
plio círculo de personas cultivadas, lo cual le abrió otras 
perspectivas. Tras haber descubierto su propio talento 
como escritor, a principios de 1827 Lyell decidió escribir un 
libro sobre geología y comenzó a reunir material para este 
proyecto”, refiere Gribbin.

Para entender las aportaciones de Lyell debemos re-
montarnos unos años atrás, a finales del siglo XVIII. En 
1795, un par de años antes del nacimiento de nuestro per-
sonaje, apareció un libro que, de acuerdo con el historiador 
de la ciencia Elías Trabulse, “echaba las bases de la geo-
logía moderna”. Se trata de Teoría de la Tierra, del también 
escocés James Hutton. 

Las ideas de Hutton se engloban en el llamado unifor-
mismo, que, a grandes rasgos, propone que los cambios 
en la superficie del planeta son el resultado de procesos 
naturales que han actuado desde siempre, como la ero-
sión. La teoría se oponía al catastrofismo, que plantea 
transformaciones en el paisaje a resultas de acciones vio-
lentas, como terremotos, erupciones o diluvios; de hecho, 
el catastrofismo casaba bien con lo expuesto en la Biblia, 
que habla de sucesivas calamidades que no solo moldea-
ron al planeta, sino que barrieron con numerosas especies.

Trabulse refiere que los planteamientos de Hutton eran 
excesivamente revolucionarios, aunque el trabajo de Charles 
Lyell acabó por reforzar el uniformismo. “Se inclinaba a pen-
sar que los cambios geológicos habían sido paulatinos y 
graduales”. Incluso las grandes montañas “se formaron sin 
ninguna convulsión violenta”.

Los Principios de geología, publicados en tres volúme-
nes entre 1830 y 1833 y cuyo autor retocaba edición tras 
edición, con el ánimo de mantener actualizados los datos, 
significaron una auténtica revolución, aunque su principal 
papel fue el de convertirse en una suerte de precursor de 
las ideas que Charles Darwin iba a plantear en El origen de 
las especies, donde también se habla de transformaciones 
graduales. De hecho, cuando apareció el libro de Darwin, 
Lyell se convirtió en uno de sus más acérrimos defensores. 

Los restos de Charles Lyell, quien falleció en 1875, se 
encuentran en la abadía de Westminster; la lápida lo re-
conoce como “el geólogo más filosófico […] y uno de los 
mejores hombres”.

Página anterior. El Valle del Bove es una gran depresión limitada por paredes escarpadas, que desde el punto de vista geológico 
tiene una importancia significativa en la comprensión de la historia evolutiva del Etna. Charles Lyell estuvo en varias ocasiones ahí y 
sus observaciones lo condujeron a debatir y descartar la teoría de los cráteres de elevación en 1858. Arriba. En 1830 Lyell viajó a la 
región volcánica de Olot, situado en el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrocha en Cataluña, España, cuya descripción e 
interpretación incluyó en sus Principios de geología. Esta obra refutaba la teoría de los grandes cataclismos como motor de los cambios 
geológicos, lo que le valió ser considerado como el fundador de la ciencia geológica moderna.
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Desde hace varios 
siglos, la biología 

ha tratado de entender 
los mecanismos que 
regulan el desarrollo 
de un individuo desde 
la concepción hasta la 
adultez. Esta incesan-
te búsqueda ha colo-
cado a la humanidad 
ante una revolución 
científica y tecnoló-
gica, que al mismo 
tiempo plantea dile-
mas éticos; la ge-
nómica o el estudio 
y comprensión de 
los genes ha per-
mitido acercarnos, 
por ejemplo, a los orígenes del 
habla y otros aspectos cognitivos. 

Es gracias a la aproximación del en-
tendimiento de los genes que se logró 
descifrar el genoma completo del ser 
humano, viajar al pasado a través de 
la paleogenómica para conocer el ge-
noma de hombres antiguos como el de 
Saqqaq, así como de especies extin-
tas de primates, vertebrados, plantas y 
continuar en la búsqueda.

A través de cinco ensayos (“Paleon-
tología de la creatividad”, “Genómica 
personal”, “El hombre de Saqqaq”, “El 
espejo humeante” y “Forever Young”) 
el autor nos acerca a las diversas po-
siciones científicas que nos han con-
ducido a un mejor conocimiento de 
los genes.

Hernández Ramírez refiere que la 
biotecnología ha dado paso a la crea-
ción de métodos denominados TALEN 
y CRISPR-Cas9, que permiten editar 
genes o modificarlos con precisión. 
En la actualidad, esta tecnología es 
éticamente inaceptable, aunque en 
Estados Unidos se aplica en algunas 
terapias para tratar personas con VIH. 
El libro destaca la idea de que cuando 
se comience con la implementación de 
este tipo de tecnología se estará ante 
la posibilidad de tener bebés genéti-

camente diseña-
dos;  modificar cé- 
lulas germinales, 
óvulos y esperma-
tozoides de los pa-
dres, lo que abriría 
las puertas a una 
nueva humanidad.

La genómica, 
explica, abrió la 
posibilidad de hallar 
a los genes respon-
sables de algunas 
enfermedades y 
posibilitó el desarro-
llo de nuevos trata-
mientos terapéuticos. 
Entender los mecanis-
mos que regulan nues-
tro ADN nos acercó a la 

clonación de ranas, borregos, toros, 
ratones, perros, lo que el autor deno-
mina un nuevo reino animal clónico, 
que incluye la posible clonación de 
seres humanos. 

Refiere que actualmente se han 
desarrollado dos tipos de clonación: la 
reproductiva, que  podría crear  perso-
nas completas a partir de las células 
de otra persona, demostrada en 2000 
con el nacimiento de Tetra, el primer 
macaco en ser clonado, y la terapéu-
tica, que tiene fines médicos.

El título del libro se relaciona con el 
dios Tezcatlipoca, que formaba parte 
del panteón náhuatl, el cual llevaba un 
espejo del que emanaba humo y tenía 
propiedades mágicas; esa deidad re-
presentaba el bien y el mal, las guerras 
y el amparo del hombre. Su espejo es 
el símbolo de la humanidad imperfec-
ta, que se puede extender al quehacer 
científico que no queda exento de con-
tradicciones y antagonismos. 

La posibilidad de clonar seres huma-
nos nos enfrenta ante dilemas éticos, 
científicos, filosóficos, jurídicos y socia-
les. Estamos, a decir del autor, ante el 
espejo humeante de Tezcatlipoca, don-
de vemos reflejadas nuestras virtudes 
y nuestros defectos como especie.

RESEÑA A VER 
SI PUEDESEl espejo humeante.

Ensayos sobre la 
creatividad científica en biología

Greco Hernández Ramírez, Siglo XXI editores, México, 2016.
Sandra Vázquez Quiroz
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¡Gánate un libro!

La maestra de Ana le pre-
guntó: ¿en cuántas regio-

nes se divide un plano cuando 
se usan las 3 líneas que con-
tienen los lados de un triángu-
lo? Por supuesto que basta 
hacer un dibujo para saber 
que el número de regiones 
es 7. Para hacer el asunto 
más interesante, Ana le preguntó a 
la maestra: ¿Cuántas regiones se 
divide el espacio usando los 4 pla-
nos que contienen las caras de un 
tetraedro? ¿Puedes ayudarle a la 
maestra?

Respuesta al número 186
Cada hexágono tiene 6 lados y 6 vér-
tices, luego los 20 hexágonos contri-
buyen con 120 lados y 120 vértices. 
Como cada pentágono tiene 5 lados 
y 5 vértices, los 12 pentágonos apor-
tan 60 lados y 60 vértices. Como en 
total hay 180 lados y cada lado es 
compartido por 2 piezas, luego hay 
que coser 90 lados. Ahora, como 
cada vértice es compartido por 3 pie-
zas, de los 180 vértices que había en 
total solo quedan 60 después de for-
mar el balón.

Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas, UNAM
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