
100 años
Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica  Ciudad Universitaria, 2 de septiembre de 2010, año X, No. 114



Su
m

ar
io

2 el faro · septiembre de 2010 · No. 114

10

12

14

Espacio abierto
Diversificación del Subsistema de la 

Investigación Científica
Angélica Pino Farías

Historia de la ciencia
El amanecer de la Universidad Nacional

Patricia de la Peña Sobarzo  

A ver si puedes
Alejandro Illanes

El faro avisa

Editorial

Punto de vista
La UNAM, lo máximo: 
Alfonso Romo de Vivar
José Antonio Alonso
La UNAM, la mejor opción: 
Irving Calderón
Norma Guevara Philippe

Reporte especial
La ciencia como prioridad 
de la UNAM
Yassir Zárate Méndez

Ventana  universitaria
Edición de la obra de José Mariano 
Mociño y Martín de Sessé  
Sandra Vázquez Quiroz

3

4

6

9



3el faro · septiembre de 2010 · No. 114

 El país enfrenta un estancamiento de 
formas y sistemas productivos, a conse-
cuencia de la insuficiente cobertura edu-
cativa y a la escasez de estímulos oficiales 
para impulsar la investigación y el desarro-
llo tecnológico; esto implica una sensible 
dependencia de importaciones de cono-
cimiento. México no es el único país en 
esta situación, de hecho casi toda América 
Latina muestra comportamientos similares.

De acuerdo con el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), de 
cada 100 egresados a nivel mundial en el 
área de ciencias, sólo uno es de la región 
de Latinoamérica y el Caribe. Este hecho 
impacta en el progreso de los diversos 
grupos sociales. 

Los países de esta zona dedican en 
promedio 0.5% de su producto interno 
bruto a la investigación y el desarrollo, 
mientras que los asiáticos destinan 4%. Y 
aunque los resultados no son inmediatos 
para los países orientales, hay tendencias 
positivas de desarrollo para esas nacio-
nes. Por ejemplo, China para el año 2050 
es probable que esté entre las que tengan 
mayor producto interno bruto per cápita; 
ahora mismo ya es la segunda economía 
del mundo, sólo por debajo de Estados 
Unidos, igual que las siete economías 
más grandes del mundo, mientras que 
Latinoamérica estará muy por abajo, aun si 
llegase a crecer anualmente alrededor de 
6%. Un dato más:  Japón, un país inmerso 
en la cultura del conocimiento, ha registra-
do 5 millones de patentes en los últimos 
diez años, mientras que en Latinoamérica 
y el Caribe sólo hubo 60 mil.

Pese a que el panorama regional no 
es promisorio, éste es justo el momento 
en que la UNAM debe concentrar, siste-
matizar y difundir entre el pueblo mexica-
no la preparación para el porvenir, como 
lo pregonó Justo Sierra hace cien años. 
Esta Universidad ya trabaja en el prototipo 
de sociedad a la que pueden aspirar los 
mexicanos, la cual valora el conocimien-
to y la superación científica y humanística 
para su bienestar.
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Editorial

El faro

Celebraciones

Dotar al país de un gran centro de cul-
tura, de un auténtico templo del saber, 
dedicado a la ciencia, la investigación y 
la docencia de rango cualitativamente su-
perior había sido el sueño de Justo Sierra 
desde 1881. Así, el 7 de abril de ese año, 
Sierra propuso ante el Congreso de la 
Unión un proyecto para crear una univer-
sidad que generara conocimientos útiles 
para el país, así como para contrarrestar 
el problema educativo que se padecía  en 
ese entonces. 

Veintinueve años más tarde, el 22 
de septiembre de 1910, se estableció la 
Universidad Nacional de México, en un 
esfuerzo por alcanzar la imagen de pro-
greso y civilización que se quería forjar 
del Estado mexicano. Crear lo que hoy se 
llamaría una institución “de excelencia”, 
un centro de alta labor científica, en con-
sonancia con los países culturalmente 
más avanzados.

Justo Sierra expresó que el objetivo 
educador y científico de la Universidad 
Nacional debía concentrar, sistematizar y 
difundir entre el pueblo mexicano la pre-
paración para el porvenir. Y desde enton-
ces la Universidad ha intentado llegar a 
la autodeterminación científica y tecnoló-
gica a través de la superación y la apor-
tación de nuevos conocimientos, con los 
cuales se enriquezca la cultura universal 
y se promueva el avance del país, dentro 
de un marco de mayor justicia social.

Con estos principios, la UNAM, hoy en 
día, se ha convertido en la institución edu-
cativa más importante de Latinoamérica, 
así como en la gran aportadora de cono-
cimiento científico a nivel nacional. 

Sin embargo, en algunos rubros el país 
no ha avanzado en la misma proporción. 
En estos días la oferta en educación supe-
rior gratuita en México es insuficiente para 
acoger a todos los jóvenes en posición de 
acceder a ella; por otro lado, el apoyo gu-
bernamental a las investigaciones científi-
ca y tecnológica nacionales es raquítico, a 
lo que se suma la falta de interés por parte 
de la iniciativa privada. 

centenarias
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La UNAM, lo máximo: 
Alfonso Romo de Vivar

José Antonio Alonso

Nacido para la química, el doctor Alfonso Romo de Vivar ha pasado 
seis décadas viviendo y transmitiendo experiencias 

y conocimientos a los universitarios.   

Pu
nt

o 
de

 v
is

ta

De pequeño, en más de una ocasión le tocó beber leche 
con un raro sabor amargo. En su pueblo de San Francisco 
de los Romo, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de 
Aguascalientes, crecía junto al río una flor muy vistosa por 
sus colores amarillos. Si la comían las vacas que se apa-
centaban junto al arroyo, hacía que la leche se amargara.  
Así lo recuerda hoy el doctor Alfonso Romo de Vivar, del 
Instituto de Química. Esa flor, Helenium mexicanum, llamó 
tan poderosamente su atención que, tres décadas después, 
fue el tema de su tesis doctoral.

A sus doce años le gustaba todo lo relacionado con sus-
tancias, ya fueran de flores y de plantas o industriales, interés 
que lo llevó a comprar en la tlapalería del pueblo algunos 
compuestos químicos, como agua fuerte, ácido muriático, 
aceite de vitriolo (ácido sulfúrico), vinagre y salitre para prac-
ticar en un cuarto desocupado de la casa. El último ensayo 
lo realizó cuando consiguió carburo de calcio, que se usaba 
para preparar el acetileno empleado en la soldadura autógena; 
el experimento terminó en explosión, pero no con las ganas 
del pequeño de seguir interesado en la química.  

Escuela Nacional de Ciencias Químicas, Tacuba 
Como homenaje a la UNAM de finales de los 40 y principios 
de los 50, El faro conversó con el doctor Romo de Vivar para 
que nos contara cómo eran aquellas aulas de la Escuela 
Nacional de Ciencias Químicas en las que cursó su licen-
ciatura, ya afincado con su familia en la ciudad de México. E 
inicia comentando que la UNAM era lo máximo. Se inscribió 
en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Los 
aspirantes al bachillerato de la UNAM tenían que aprobar 
el examen de admisión y pagar una cuota. “Para nosotros 
era caro. Pero había una cosa que se llamaba diferición de 
pagos. Uno llegaba y pagaba la mitad, unos sesenta pesos, 
o algo así, una cantidad que ahora es ridícula, pero en aquel 
tiempo era fuerte. La mitad ahorita y la mitad a fin de año”, 
explica Romo de Vivar.

Señala también que no había tanta competencia como 
ahora. Recuerda que tal vez era rechazado un 10%, “cuan-
do mucho”. De ahí pasó a la Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas, que se ubicaba en Tacuba.

El ingreso a licenciatura estaba condicionado al promedio 
logrado en prepa. En 1949, los 300 alumnos de nuevo ingreso 
a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas acudían a la clase 
de tronco común en un amplio salón, en el que se juntaban 
los de Farmacia, Química, Ingeniería Química e Ingeniería 
Metalúrgica, las cuatro ramas de la química.

“Azúcar”
En cuanto a la eficiencia terminal, comenta: “concluía un 
poco más de la mitad. Teníamos buenas perspectivas de 
encontrar empleo porque era poca la gente que estudiaba 
carreras. Casi todos los químicos empezábamos nuestra 
experiencia profesional en ingenios azucareros, pues en 
ese tiempo México era un gran exportador de azúcar. Había 
ochenta ingenios en el país. Una de las materias opcionales 
era, precisamente, Azúcar”.

Al concluir la licenciatura veían con admiración a los inves-
tigadores que laboraban en el Instituto de Química, que tenía 
en el mismo terreno de la escuela un pequeño edificio de dos 
plantas con sólo dos laboratorios, una biblioteca reducida y 
una sala de calderas, porque se usaba vapor de agua como 
fuente de calor para hacer los experimentos.

Respeto y convivencia
Lo que más añora el doctor Romo de Vivar de aquellos tiempos 
es el respeto y la convivencia. “Creo que había mucho más 
respeto para los profesores. Sentíamos que casi eran nuestros 
compañeros. Éramos como una familia, muy cooperativos, 
porque los grupos eran más chiquitos y la convivencia mayor”, 
concluye este investigador emérito con más de seis décadas 
de presencia ininterrumpida en la UNAM.

Laboratorio del antiguo edificio del Instituto de Química, en Tacuba, 1941-1954.

Doctor Alfonso Romo de Vivar en su laboratorio del Instituto de Química, en CU.
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José Antonio Alonso

La UNAM, la mejor opción:
Irving Calderón

Originario de San Mateo Atenco, Estado 
de México, Irving Calderón forma par-
te de una élite de jóvenes estudiantes 
mexicanos que aprecian, disfrutan y 
sobresalen en las matemáticas.

Vocación por los números
Desde pequeño destacó por su habili-
dad e interés  por los números. Y es que 
creció rodeado de ellos, pues siendo 
hijo de un matrimonio de contadores, 
las sumas y las restas eran algo común 
en casa. “Además, tuve la ventaja de 
conocer maestros que me ayudaron 
a descubrir que, en efecto, tenía un 
gusto especial por las matemáticas”, 
precisa Irving.

Hoy, a pocas semanas de haber in-
gresado a la licenciatura en matemáticas 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
El faro conversó con él para conocer 
los motivos que lo llevaron a cursar una 
carrera científica en esta institución.   

“Quise estudiar en la UNAM, no 
sólo por considerar que ésta es una 
de las mejores universidades del país, 
sino por el prestigio internacional que 
tienen sus diferentes institutos de in-
vestigación”, precisó. 

Gozar de la enorme libertad acadé-
mica que la Universidad Nacional ga-
rantiza a sus alumnos, fue un motivo 
más que facilitó su decisión. “Gracias 
a que la UNAM nos ofrece una gran 
variedad de materias y profesores, 
puedes salir de aquí sabiendo tantas 
cosas como tú quieras”, afirmó.

Irving pretende aprovechar su es-
tancia en la Universidad para estudiar 
una de las carreras menos solicitadas 
por el común de los jóvenes de nuestro 
país; su interés por las matemáticas 
se remonta al quinto año de primaria, 

cuando acudió a un taller donde puso 
en práctica su razonamiento científico.

Y al respecto añadió: “La idea no 
es conformarse con lo que te dicen 
los maestros, sino que tienes que 
averiguar el por qué de las cosas. Y 
es que las matemáticas se aplican 
en absolutamente todo, hasta para 
resolver problemas cotidianos”.

destacada participación en la Olimpiada 
Internacional de Matemáticas, que le 
valió a México posicionarse en el lugar 
33 de 97 posibles.

Lograrlo no fue sencillo. Fueron nece-
sarias muchas horas de adiestramiento 
matemático donde Irving fue entrenado 
con ejercicios de poca teoría y mucha 
práctica, en sesiones diarias de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7.

La meta era dominar cuatro áreas 
diferentes: álgebra, teoría de números, 
geometría y combinatoria (rama de las 
matemáticas que permite conocer, por 
ejemplo, cuántas combinaciones pueden 
darse en la lotería).

El triunfo llegó luego de resolver dos 
exámenes de cuatro horas y quedar 
dentro de los tres primeros lugares de un 
total de 517 concursantes de 97 países. 
Y aunque dice sentirse contento con su 
logro, algo de insatisfacción deja ver al 
comentar: “No gané la medalla de plata 
(por cierto, otorgada a otro mexicano, el 
joven Daniel Perales) por haber omitido 
un signo”. 

No obstante, Irving Calderón deja 
su triunfo en el pasado y se plantea 
nuevos retos. Su objetivo próximo está 
en Paraguay, sede de una nueva jus-
ta: la Olimpiada Iberoamericana de 
Matemáticas, de donde pretende volver 
con buenos resultados para su país y 
su universidad.

Y es que este joven tiene muy claro 
que hoy integra no sólo a una nueva ca-
mada de futuros científicos. Irving forma 
parte de la Universidad Nacional, que 
en sus cien años de historia se ha con-
solidado como un espacio generador de 
cultura y ciencia. Orgullosamente, Irving 
pertenece a la UNAM y a la Generación 
del Centenario.

Norma Guevara Philippe

La ciencia en la mira 
“En las matemáticas he encontrado 
lo que más me gusta hacer. Disfruto 
resolver problemas y, definitivamente, 
pienso que ésta es una carrera que me 
puede ofrecer especialidades diferentes”, 
apunta el joven universitario.

Indeciso entre escoger ingeniería ae-
ronáutica o matemáticas, Irving optó por 
olvidarse de los prejuicios y dedicarse a 
cursar la carrera que lo hace feliz. En esta 
decisión influyó el éxito que obtuvo en su 

Hacer nuevas matemáticas, ser 
investigador y, por qué no, buscar la solu-
ción a problemas que llevan muchos años 

sin resolverse, son algunos de los objetivos 
profesionales que se ha trazado el joven 

talento universitario Irving Calderón 
Camacho, ganador de la medalla de bronce 

en las Olimpiadas de Matemáticas 2010, 
celebradas recientemente en Kazajstán.
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principios de los años setenta, diseñó una propuesta que 
implicaba la construcción de más instalaciones. Para ese en-
tonces, el rector Pablo González Casanova tenía la intención 
de construir una Ciudad de la Investigación, dentro de los 
límites del campus universitario, proyecto que finalmente no 
prosperó como se había planteado originalmente. 

Nuevos espacios para la investigación
Tras ser designado rector en 1973, Soberón inició una se-
rie de gestiones ante el presidente Luis Echeverría, quien 
había creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) en 1970. De hecho, se estableció una alianza 
estratégica entre la UNAM y esta institución, que incluyó la 
incorporación de científicos a los esquemas de apoyo de 
la dependencia gubernamental, lo que representó un alivio 
para los bolsillos de los investigadores que fueron requeridos.

El ex rector sostiene que “la Universidad había logrado un 
mayor desarrollo que otras instituciones. Esto quiere decir 
que teníamos más recursos humanos calificados. También 
contábamos con una cantidad superior de tiempos completos 
que trabajaran en investigación, así como más programas de 
investigación que estuvieran cambiando, además de un mayor 
número de programas de posgrado para formar investigadores”.

La ciencia como prioridad 
de la UNAM

La ciencia ha sido una de las constantes prioridades de la UNAM. Desde su consolidación con la 
autonomía alcanzada en 1929, la Universidad Nacional ha destinado todos los recursos posibles para 

el desarrollo de su comunidad científica.

Yassir Zárate Méndez

A lo largo de su centenaria historia, la Universidad Nacional 
ha impulsado la generación de conocimientos científicos. 
En esta oportunidad, a través de la perspectiva de dos ex 
rectores, contamos con un testimonio de primera mano sobre 
las gestiones, los programas y los alcances de la política 
aplicada por la Universidad en materia de ciencia.

Guillermo Soberón Acevedo, rector de la UNAM entre 
1973 y 1981, y José Sarukhán Kermez, quien tuvo el mismo 
cargo, igualmente en dos periodos, entre 1989 y 1997, nos 
ofrecieron en sendas entrevistas una perspectiva del quehacer 
científico desarrollado por nuestra Máxima Casa de Estudios.

Una historia de crecimiento
Soberón destaca que la Universidad tiene la obligación de 
contribuir a la resolución de los problemas que aquejan al 
país, y para ello la ciencia desarrollada en la institución ha 
sido fundamental en diferentes áreas, como la ingeniería 
y la salud.

Y es que para nuestro entrevistado, la Universidad ha 
ido fortaleciendo su plantilla de científicos, al tiempo que 
ha aumentado su infraestructura de una manera sostenida.

Sobre este último punto, Soberón tuvo una actuación 
fundamental en la edificación de nuevos espacios. De hecho, 
desde que era coordinador de la Investigación Científica a 

La Conquista de la Energía, mural de José Chávez Morado, auditorio Alfonso Caso, CU. Representa la lucha del hombre por hallar una fuente vital desde el 
descubrimiento del fuego a la fisión del átomo. 



1939 1942La Facultad de Ciencias inicia actividades. Creación del Instituto de Matemáticas.1941 Se crea el Instituto de Química. 
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Estas ventajas fueron reconocidas por Echeverría, quien 
canalizó recursos a la UNAM para el fortalecimiento de sus 
instalaciones. “Con eso que nos dieron multiplicamos por más 
de tres el espacio que en CU se dedicaba a la investigación; 
además, el presidente pensaba que ésta era una apuesta 
segura y que le iba a significar un desarrollo importante al 
país. Eso contó y creo que no se le ha dado la valoración 
suficiente del impacto que significó”, acota Soberón.

 “Uno de los problemas que yo veía al proyecto original de 
la Ciudad de la Investigación es que se llevaba la investiga-
ción y la separaba del esfuerzo dedicado a la enseñanza”, 
apunta el ex rector, por lo que la propuesta aplicada bajo 
su rectorado permitió la interacción entre ambos rubros. 

La institución de México
Respaldada por la tradición que construyó desde 1910, y 
luego con el impulso que significó la autonomía, la UNAM ha 
establecido convenios de trabajo con los diferentes niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal), así como con otras 
universidades e instituciones nacionales y extranjeras para 
diseñar propuestas que impulsen el desarrollo del país. De 
este modo, acota el doctor Soberón, la UNAM estableció por 
primera vez en el país, una política de investigación para su 
desarrollo en el largo plazo.

Asimismo, apunta que destacaron proyectos relacionados 
con la ingeniería y las ciencias de la salud: “Ahí estaba la 
mayor necesidad y la principal oportunidad, y fue ahí donde 
dimos un estirón muy grande. Pero no descuidamos las otras 
áreas, porque nuestros investigadores eran requeridos por las 
secretarías para que les ayudaran; muchas veces se aplicó 
el sistema de alianzas en las que un investigador dividía su 
trabajo en dos tiempos parciales, uno para cada institución”.

Por estas razones, concluye el doctor Soberón, la UNAM 
es la institución de México.

La ciencia como una prioridad
La investigación científica en la UNAM ha mantenido una 
progresión dentro de sus resultados, desde que en 1929, 
coincidiendo con la instauración de la autonomía, se crea-
ron los institutos de Biología y Geología, lo que dio pie a la 
institucionalización de la ciencia, respaldada en 1939 con 
la creación de la Facultad de Ciencias y más adelante, en 
1945, cuando se integra el Consejo Técnico de la Investi-
gación Científica. 

Al respecto, el ex rector José Sarukhán, sostiene que 
cuando él llegó a estar al frente de la UNAM, retomó una 
“tradición de apoyo a la ciencia en la institución”.

Durante la entrevista realizada en sus oficinas de 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), destaca que fue durante la gestión 
de Guillermo Soberón que hubo un relanzamiento de la ac-
tividad científica, que a su vez respondía a un compromiso 
continuo por parte de la Universidad.

“Si nos vamos atrás, cada antecedente tiene un papel, 
tiene una importancia, en ir construyendo una tradición, 
pero sí hubo un cambio sensible en los setenta, porque se 
construyó una buena parte del área de la investigación en 
Ciudad Universitaria, se apoyaron los centros de investiga-
ción fuera del D.F. y esto marcaba un ritmo y un proceso de 
apoyo que yo lo que hice fue seguirlo”, apunta.

En esta línea de crecimiento subraya dos aspectos fun-
damentales: el incremento del presupuesto dedicado a 
la investigación, incluida la realizada en el campo de las 
humanidades; y el crecimiento de las estaciones foráneas, 
cuyo origen se remonta a los años sesenta.

“Yo dejé a la UNAM con la proporción más alta de pre-
supuesto para investigación, no nada más en ciencia, sino 
también en humanidades. En ese periodo llegamos a dedicar 
como 26 o 27% del presupuesto total a investigación. No 
había una universidad pública en el país que hiciera eso, 
ya no digamos privada; ese presupuesto se expresó de mu-
chas maneras, como la construcción de más instalaciones, 
laboratorios, edificios y bibliotecas, pero también en recursos 
para los investigadores jóvenes, apoyos de ingreso salarial 
como el PRIDE y programas para contratar postdoctorales 
del extranjero”, asevera el también investigador.

Por otra parte, enfatiza la creación de los campus en 
Juriquilla, Querétaro, y en Morelia, Michoacán, “que son 
ahora centros realmente importantes”, al igual que la cons-
titución del Centro de Estudios sobre Mesoamérica en San 
Cristóbal de Las Casas. Otro tanto ocurrió con los centros 
establecidos previamente en Cuernavaca, Ensenada y 
San Pedro Mártir, a los que se destinaron recursos para 
investigación e infraestructura, a fin de que mantuvieran y 
ampliaran sus líneas de trabajo.

Y aunque considera que el principal obstáculo que enfrentó 
durante su gestión fue el de la escasez de fondos federales, 
también lamenta que los empresarios mexicanos no inviertan 
en investigación básica.

Ambos investigadores coinciden en hacer un llamado 
a las autoridades del país, para que mantengan el apoyo 
a la Universidad, con el fin de que ésta siga ofreciendo a 
la sociedad mexicana una opción educativa, humanística 
y científica.

Una auténtica Universidad Nacional
La UNAM ha mantenido desde los años cuarenta del siglo 
XX una continua labor de descentralización de su infraes-
tructura científica.

Fue en 1942 cuando se estableció el Observatorio 
Astronómico Nacional de Tonantzintla, en el estado de 
Puebla, bajo la operación del Instituto de Astronomía. Sin 



Sedes foráneas
Por más de 20 años el Subsistema de la Investigación Científica (SIC) se ha 
esforzado por extender sus actividades científicas hacia diversas zonas de la 
República a fin de fomentar polos de desarrollo que influyan en instituciones 
regionales y se retroalimenten de ellas. El mayor crecimiento de su planta 
científica se ha dado fuera de Ciudad Universitaria (CU).

(1) Baja California. Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Instituto de 
Astronomía, Unidad Académica Ensenada, Observatorio Astronómico Nacional 
San Pedro Mártir.

(2) Sonora. Instituto de Ecología, Unidad Académica Hermosillo, Instituto de 
Geología, Estación Regional del Noroeste.

(3) Sinaloa. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán.
   
(4) Jalisco.  Instituto de Biología, Estación de Investigación, Experimentación 
y Difusión Chamela.

(5) Michoacán. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica, Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental, Instituto de Matemáticas, Unidad Académica Morelia, Observatorio 
de Centelleo Interplanetario.

(6) Querétaro. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Centro de 
Geociencias, Instituto de Neurobiología, Unidad de Ingeniería, Instituto de 
Ingeniería, Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento 
de Aguas.

(7) Morelos. Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, 
Instituto de Ciencias Físicas, Centro de Investigación en Energía, Instituto de 
Matemáticas, Unidad Académica Morelos.

(8) Puebla. Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla.

(9) Veracruz. Instituto de Biología, Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación Tuxpan, Coordinación de 
Plataformas Oceanográficas.

(10) Campeche. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación del 
Carmen, Delegación Administrativa.

(11) Quintana Roo. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación 
Puerto Morelos.

(12-15) Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Estaciones meteorológicas 
y sismológicas.

1943
a Instituto de Geografía.
Cambio de denominación del Instituto de Investigaciones Geográficas 1945

Creación del Instituto de Geofísica.
Integración del Consejo Técnico de la Investigación Científica. 
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embargo, tuvieron que pasar 26 años para que se abriera 
la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, en Veracruz, 
formando parte del Instituto de Biología y unos pocos más 
para la correspondiente en Chamela, Jalisco. 

Desde ese momento inició la edificación de una auténtica 
cascada de entidades foráneas, que fortalecieron la presen-
cia de la Universidad en buena parte del país, con lo que 
se validó el adjetivo de nacional que ostenta la institución.

La UNAM advirtió la necesidad de contribuir a que la 
investigación “se efectúe en todo el ámbito mexicano y 
sirva como factor dinámico del progreso del país”, como se 
apunta en el libro Universidad en marcha, que formó parte 
del programa de comunicación de los trabajos realizados 
por la administración de Guillermo Soberón.

Dicho documento establece que algunas disciplinas de in-
vestigación “requieren, para poderse realizar adecuadamente, 

de instalaciones o facilidades con carácter permanente, para 
llevar a cabo investigación in situ”.

De esta forma, bajo el rectorado de Pablo González 
Casanova se adquirieron los terrenos en donde se construiría 
más tarde la Estación de Investigación, Experimentación y 
Difusión Chamela, en el estado de Jalisco, también a cargo 
del Instituto de Biología.

Ya con Soberón al frente de la Universidad, en 1978 se 
estableció el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro 
Mártir, en Baja California, donde el Instituto de Astronomía 
fortaleció sus investigaciones.

Un par de años más tarde, se fundó la Estación Puerto 
Morelos, en Quintana Roo, del entonces Centro de Ciencias 
del Mar y Limnología, entidad que con el tiempo alcanzó el 
rango de Instituto.
Compromiso con la investigación
Este brevísimo recuento de la infraestructura que empezó a 
desarrollarse en la UNAM desde finales de la década de los 
sesenta, permite apreciar el compromiso establecido con la 
investigación científica.

A través de la inversión de recursos propios o aportados 
por otras entidades y dependencias nacionales, la Universidad 
ha construido una red de estaciones, centros de investigación 
en ciencias y humanidades y observatorios a lo largo y ancho 
de la geografía nacional.

En estos espacios se realizan trabajos de investigación 
en ciencia básica y aplicada, pero también “se ocupan del 
conocimiento y la solución de problemas regionales; se ca-
pacita a personal del lugar, tratando también de arraigarlos 
en la zona, asimismo se procura ofrecer atractivos (sic) a los 
científicos provenientes de otras entidades de la República, 
para que se integren y formen parte de la infraestructura 
local”, se destaca en el volumen citado líneas arriba.

En su oportunidad, los criterios establecidos para la des-
centralización partieron de la realización de estudios y con-
sideraciones de tipo técnico, político y socioeconómico. Así, 
se partía de evaluar la viabilidad de descentralizar las tareas 
de investigación, de acuerdo con la problemática regional y 
a su eventual incidencia económica y cultural.

Como ya se ha consignado en otras oportunidades en 
El faro, la UNAM se ha echado al hombro la realización de 
grandes proyectos que han beneficiado al país. En concreto, 
ha participado en la construcción de importantes obras de 
ingeniería, como puentes, presas y vialidades. También ha 
realizado aportaciones en el terreno de la salud, con el de-
sarrollo de vacunas y antígenos. Ha participado en proyectos 
internacionales, como el Gran Colisionador de Hadrones, 
del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, 
por sus siglas en francés). Otro tanto ocurrió con el Gran 
Telescopio de Canarias, donde se incorporaron dispositivos 
producidos en la Universidad.

Y es que la investigación científica universitaria mantiene 
un proceso evolutivo ascendente. Además, por su madurez 
y desarrollos alcanzados, se ha convertido en un valioso 
patrimonio nacional.

En su historia, la UNAM ha asumido la responsabilidad 
de sostener el crecimiento científico del país, a sabiendas 
de que los recursos económicos con los que cuenta son 
limitados. No obstante, ha logrado aprovechar las opciones 
que ha encontrado, no sólo en el país, sino estableciendo 
alianzas estratégicas con otras universidades y entidades 
en el extranjero, lo que la convierte en una institución líder, 
no sólo en la región iberoamericana, sino en prácticamente 
todo el mundo.



1952 1968
Ciudad Universitaria. la Investigación Científica.
Inauguración de Inicia la descentralización de 1967

Astronómico Nacional.
Creación del Instituto de Astronomía, a partir del Observatorio 
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Ventana universitaria

Sandra Vázquez Quiroz
La aventura de recorrer los dominios 
septentrionales del imperio español 
con el propósito de conocer todo su 
potencial, fue la hazaña en la que 
se embarcaron el médico aragonés 
Martín de Sessé y el naturalista de la 
Nueva España José Mariano Mociño, 
junto con otros destacados novohis-
panos entre 1787 y 1803.

Considerada como una de las em-
presas científicas más importantes y 
complejas del último cuarto del siglo 
XVIII, de entre las variadas expedicio-
nes que organizó la corona española 
en esa época, hoy es motivo de una 
gran publicación para conmemorar el 
centenario de la Universidad Nacional.

Siglo XXI Editores, el gobier-
no del Estado de México y el Colegio 
de Sinaloa, en coordinación con la 
UNAM, han decidido publicar La Real 
Expedición Botánica a Nueva España 
con los textos de Mariano Mociño.

Gracias al trabajo y esfuerzo multi-
disciplinario de investigadores y aca-
démicos de dichas instituciones, las 
cerca de 2,000 láminas ilustradas por 
Juan de Dios Vicente de la Cerda y 
Atanasio Echeverría y Godoy han sido 
plasmadas en 12 tomos que integran 
la magna obra.

Todos los volúmenes se imprimie-
ron en pasta dura; además, su dise-
ño, color e ilustraciones dan cuenta 
del impecable trabajo que hubo para 
su edición.

Cabe destacar que durante el go-
bierno de Porfirio Díaz, se impulsó la 
publicación de dos obras derivadas de 
la citada expedición: Flora Mexicana y 
Plantae Novae Hispaniae, con textos 
en latín; sin embargo, no pudo resal-
tarse el aspecto gráfico debido a la 
complejidad que en su momento sig-
nificó la impresión de las láminas, por 
lo que esa parte permaneció inédita 
hasta nuestros días.

A diferencia de la Real Expedición 
Botánica al Nuevo Reino de Granada, 
realizada por el colombiano José 
Celestino Mutis, donde los registros 
fueron únicamente de índole botáni-
ca, la gran complejidad de la hazaña 
emprendida por de Sessé y Mociño 
radica no sólo en el vasto territorio re-
corrido –desde la frontera de Canadá 
con Alaska, pasando por la costa del 
Pacífico y hasta el sur de Guatemala– 

sino del registro y descripción de  ma-
míferos, peces, aves, incluyendo toda 
la flora reconocida durante su viaje.

Además de atravesar un territorio 
mucho más amplio, de Sessé y Mociño 
contaron con menos recursos, ya que 
sólo tuvieron a su disposición dos dibu-
jantes: Atanasio Echeverría y Vicente 
de la Cerda.

El director de Siglo XXI Editores,  
el doctor Jaime Labastida, considera 
que todas las láminas de la obra son 
bellísimas, aunque algunas de ellas no 
están terminadas de hacer, ya que mu-
chas se trazaban in situ. Los dibujantes 
acompañaban a los botánicos y direc-
tamente ahí se disecaba la planta.

Luego de dos años exhaustivos de 
trabajo, durante los cuales se han ac-
tualizado y modernizando los textos 
en latín, editado las erratas que traía 
la transcripción, además de traducir 
los textos al castellano, finalmente 
cada lámina va acompañada tanto 
del escrito latino de Mociño como de 
su traducción al español. En algunos 
casos la lámina cuenta con el nombre 
vulgar en nuestro idioma y en náhuatl. 

Dentro del proyecto, Siglo XXI 
Editores planea publicar la obra filosó-
fica de Mociño como parte del legado 
de este sobresaliente novohispano y 
otra serie de textos como Noticias de 
Nutka, donde relata el viaje que hizo 
hasta Alaska y Canadá.

El primer tomo está dedicado a to-
dos los documentos de investigación. 
A partir del segundo se incluyen lámi-
nas y anotaciones, los textos latinos 
de Mociño, la traducción al español, la 
nomenclatura moderna, la taxonomía 
y cada una de las familias, acompa-
ñada por una presentación del doctor 
José Narro Robles.

La UNAM contará con 1,000 ejem-
plares (1,000 juegos) 900 en tela y 
100 en piel de cada uno de los tomos. 

Si desea conocer el contexto his-
tórico en el que se desarrolló la Real 
Expedición Botánica a Nueva España, 
puede consultar los números  42 y 106 
de El faro.

Edición de la obra de José Mariano 
Mociño y Martín de Sessé



1972 1977Creación del Centro de Estudios Nucleares. Creación del Centro de Ciencias de la Atmósfera.1976 Creación del Instituto de Ingeniería. 
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Diversificación del Subsistema
de la Investigación Científica

El Subsistema de la Investigación Científica (SIC) de la UNAM 
nace en 1929, en pleno México posrevolucionario. Sus inicios 
y su evolución se enmarcan en el desarrollo de las disciplinas 
modernas y las cambiantes condiciones del país. 

Su modernidad radica precisamente en la incorporación 
de las ciencias al espacio universitario, bajo el escenario de 
la autonomía frente al Estado mexicano, lo que le concederá 
capacidad para estructurarse y desplegarse en una amplia 
libertad. Adicionalmente, la investigación se vincula con la 
docencia; se buscaba educar a las nuevas generaciones 
por medio de la ciencia, para superar la enseñanza de los 
saberes definitivos y los dogmas; así se aceptaba la búsqueda 
de verdades en continua construcción. 

Orígenes del Subsistema de la Investigación Científica
La mayoría de los institutos que empezaron a dar forma al 
Subsistema tenían antecedentes en instancias gubernamen-
tales, con lo que se evitó que los funcionarios indicasen a 
los científicos qué, cómo y para qué investigar. 

El Subsistema se apoya en una posición de independen-
cia para desarrollar sus trabajos, frente a cualquier sector 
o interés ajeno a la Universidad que eventualmente quiera 
influir en los objetivos trazados por la institución; de ahí 
se desprende la libertad para el ejercicio de la profesión, 
de la que deriva su alta capacidad crítica, otorgándole a 
la Universidad Nacional esa perspectiva única que le ha 
permitido al país contar con una plataforma científica bá-
sica para su desarrollo a lo largo de esta primera centuria 
de existencia.

Al pasar de los años, este conjunto de comunidades entrará 
en un proceso de diversificación: de los primeros institutos 
emergerán otros. El mecanismo advierte el desarrollo exitoso 
de un campo, que otorga prestigio a sus cuerpos académicos, 
mismos que presionan a la entidad para su institucionalización. 

Con el paso del tiempo, el modelo de diversificación 
rebasó las fronteras de la UNAM y nuevas comunidades 
de búsqueda emergieron en el país con el apoyo o directa-
mente con científicos del SIC. Con base en este proceso, 
puede decirse que el Subsistema es el origen del sistema 
científico mexicano, lo cual explica el actual liderazgo que 
ejerce la Universidad en todo el país. 

Más tarde, el surgimiento de nuevas disciplinas en las 
décadas de los cuarenta y cincuenta ya no se dio de ma-
nera tradicional en la ciencia, sino desde la perspectiva de 
integración de las mismas, a la vez que plantearán nove-
dosas preguntas para abordar asuntos vinculados con el 
desarrollo nacional. 

Vocación de servicio a la comunidad
Gracias a la autonomía universitaria, la ciencia desarrollada en 
la UNAM pudo atender problemas del orden nacional sin que 
ello significara la pérdida de su pertinencia: áreas tradicionales 
de incidencia desde sus inicios han sido la salud pública y el 
apoyo de la ingeniería al desarrollo de la infraestructura del país.

En este rubro también se debe incluir las múltiples ayu-
das que ha otorgado como el Servicio Sismológico y el 
Mareográfico, entre muchos otros; asimismo, gracias a 
las explicaciones científicas se deciden legislaciones que 

Angélica Pino Farías



1982 Creación del Programa Universitario de Energía.1980
Mártir, Baja California.
Creación del polo de desarrollo de Ensenada / San Pedro
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impactan al país, y los resultados de las búsquedas de los 
distintos campos han sido transferidos y apropiados por 
diferentes sectores de la sociedad mexicana.

El proceso de diversificación continuará con el avance 
del propio conocimiento, las influencias internacionales, 
las exigencias externas que el SIC interpreta y el contexto 
político y financiero del país. 

Como es bien sabido, en 1982 México vive una de sus 
más fuertes crisis económicas. A consecuencia de aquella 
debacle, el presupuesto de la Federación asignado a la 
ciencia es reducido para cubrir las operaciones mínimas y 
el Subsistema es apremiado a competir por recursos ante 
instituciones externas como el Conacyt. Estas nuevas reglas 
del juego traen cierta claridad en los criterios de asignación de 
recursos y obligan a la rendición de cuentas, aunque generan 
una amplia burocracia y dan preferencia a la ciencia aplicada, 
olvidándose de la básica.

En la década de los noventa y la primera del nuevo milenio, 
bajo el mismo modelo de diversificación del conocimiento, de 
capacidad crítica, de descentralización de la ciencia en territorio 
nacional, de internacionalización y en el marco del paradigma 
de la complejidad, el Subsistema dará un giro para trabajar 
en redes locales, nacionales e internacionales, construyendo 
nuevas preguntas.

Algunos investigadores seguirán atentos a los problemas 
de la marginalidad, la pobreza y la salud pública; unos más se 
abocarán a los nuevos temas, como el cambio climático, las 
energías alternativas y los nuevos materiales; otros continua-
rán con sus investigaciones básicas; y por supuesto surgirán 
nuevos grupos vinculados a los sectores productivos del país. 

Esta última tendencia está marcada por las fuertes presio-
nes de las instancias internacionales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no sólo 
le atribuyen a la ciencia la capacidad de permitirle al sector 
productivo ser más competitivo, también que la ciencia pueda 
comportarse como una empresa. Entonces, el Subsistema, 
además de vincularse con los procesos productivos de 
varias industrias, logra certificaciones (ISO 9000) en varios 
de sus laboratorios, a la vez que continúa compitiendo por 
el financiamiento externo, pero también logrará allegarse 
fondos con la prestación de diversos servicios.

Cada comunidad buscará su nicho para captar estos 
ingresos extras, a sabiendas de que la disminución de los 
recursos públicos para la UNAM es un asunto inexorable, 
de no cambiar la política de Estado que hoy predomina para 
la ciencia y la tecnología en el país. Los montos alcanzados 
aún son escasos y es que el sector empresarial mexicano 
no está preparado para integrar la ciencia a su inversión, 
en tanto los gobiernos de las últimas décadas sostienen en 

el discurso la importancia de la ciencia, pero en los recursos 
asignados se contradicen.

La descripción de los procesos entre los cuales el 
Subsistema de la Investigación Científica se desarrolla, ad-
vierte que desde 1929 ha venido respondiendo con creces y 
continuando con sus tareas sustantivas. 

Construyendo una metáfora desde la ecología, el Subsistema 
es una especie con una capacidad de adaptación y evolución 
prodigiosa y admirable. Mientras celebramos el primer centenario 
de la UNAM, el SIC cuenta con 29 comunidades de investigación 
y con presencia en 15 estados de la República; además, trabaja 
bajo estructuras complejas capaces de responder con habilidad 
e ingenio a sus propios designios y a los que las múltiples crisis y 
exigencias externas les imponen, adicionándose una característica 
más a las ya señaladas, que es su diversidad.

1982

Se agradece la colaboración de la maestra Carmen Leyva Leyva, jefa del 
Departamento de Integración, Organización y Minería de Datos, de la CIC.



Claustro de la Real y Pontificia Universidad de México (Pedro Gualdi, ca. 1842). Antiguo edificio 
virreinal derrumbado a principios del siglo XX. Imagen del libro Maravillas y curiosidades. 

1993 Creación del Centro de Neurobiología. 1995
Querétaro y de Morelia, Michoacán.
Creación de los Polos de Desarrollo de Juriquilla,
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La instauración de la Universidad Nacional de México, en septiembre de 
1910, representó un parteaguas en el proyecto educativo que los gobiernos 

liberales habían puesto en marcha en el último cuarto del siglo XIX.

El amanecer de la 
Universidad Nacional 

Patricia de la Peña Sobarzo

La Universidad Nacional de México 
fue el fruto del esfuerzo de un pu-
ñado de hombres que comprendían 
la necesidad de que el país contara 
con una institución que se avocara a 
la investigación científica, la docen-
cia y la difusión de la cultura. Sin em-
bargo, su fundación se entrampó en 
un laberinto ideológico y burocrático; 
en el camino salieron a relucir viejos 
resentimientos y prejuicios contra la 
vetusta Real y Pontificia Universidad 
de México.

Los orígenes coloniales
Una de las especialistas en el tema 
de los primeros años de nuestra 
Máxima Casa de Estudios es la 
doctora María de Lourdes Alvarado, 
quien forma parte del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (IISUE), y que durante 
años se ha dedicado a obtener infor-
mación sobre aquella etapa auroral.

Pero como la misma académica 
nos advierte, la Universidad no bro-
tó de la nada. Incluso los esfuerzos 
desplegados por Justo Sierra desde 
una fecha tan temprana en su vida 
como el año de 1875 –don Justo 
nació en 1848– fueron apenas par-
te de una concatenación de inicia-
tivas, aunque en definitiva él tuvo 
un papel importantísimo para que 
aquel 22 de septiembre viera la luz 
la Universidad Nacional.

“La Real y Pontificia Universidad 
se creó en el siglo XVI, por cédula 
real del 21 de septiembre de 1551, 
aunque se inaugura en 1553”, nos 
recuerda la doctora Alvarado. La ins-
titución perdura a lo largo de todo el 
periodo colonial, aunque experimen-
tó un paulatino decaimiento intelec-
tual y educativo, que a duras penas 
le permitió sobrevivir a la consumación 
de la independencia, ya que en octu-
bre de 1833 fue clausurada por prime-
ra vez, bajo el gobierno de Valentín 
Gómez Farías.

En aquella oportunidad, uno de 
los más destacados ideólogos del li-
beralismo mexicano, el doctor José 
María Luis Mora, argumenta que “la 
Universidad es corrupta, irreformable y 
perniciosa”, por lo que debe cerrarse.

Mora hacía críticas precisas. Le pa-
rece que “todo estaba mal: los libros 
eran anticuados, los planes de estu-
dios obsoletos, y hasta las cosas más 
simples, como la vestimenta de los es-
tudiantes le resultaba inadecuada para 
la época”, acota la doctora Alvarado. 
Además, por su carácter religioso, 
abundaban las suspensiones de cla-
ses debido a las continuas festividades 
del calendario litúrgico. 

Sin duda la Real y Pontificia vivió 
y padeció los mismos avatares que 
el país, marcados por la lucha entre 
los dos grupos que se disputaban el 
control de México: liberales y con-
servadores. Este estira y afloja se vio 
reflejado en las sucesivas clausuras y 
reaperturas que enfrentó la institución, 
hasta su cierre definitivo en 1866, 
paradójicamente bajo el imperio de 

Maximiliano de Habsburgo, quien ha-
bía obtenido el trono de México gra-
cias al apoyo del partido conservador.

Tras el triunfo de la República, en 
1867, el gobierno encabezado por 
Benito Juárez de plano ignora la po-
sibilidad de reabrir la Universidad. El 
desprestigio en el que había caído la 
condena al olvido. Y es que Juárez 
apuesta por un modelo basado en 
Escuelas Nacionales, que evitara la 
inútil repetición de ciertas materias, 
y la formación de un mayor número 
de profesionistas, en un intento por 
democratizar la educación, a dife-
rencia de lo que ocurrió durante la 
fase colonial, cuando muy pocos po-
dían pagar los estudios.

En tiempos de Díaz
La muerte de Benito Juárez, en 1872, 
abrió de nuevo las puertas a la ines-
tabilidad política y económica. Su in-
mediato sucesor, Sebastián Lerdo de 
Tejada, quiso seguir el ejemplo del po-
lítico oaxaqueño, pero fue derrocado 
por Porfirio Díaz.



1993 Se crea la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. 2002
Se constituye el Centro de Geociencias.
Creación del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. 
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Díaz se instaló en la presidencia 
de la República en 1876, y salvo un 
periodo de cuatro años, se mantuvo 
en el poder hasta mayo de 1911. 
Ideológicamente, bajo su gobierno 
se impuso el positivismo, enunciado 
por el francés Auguste Comte y se-
guido muy de cerca por intelectuales 
mexicanos como Gabino Barreda, a 
quien se considera como el introduc-
tor de esa filosofía en el país.

Convencido de las cualidades del 
método positivo o científico, desde 
muy joven Justo Sierra vio la ne-
cesidad de instaurar nuevamente 
una universidad laica, plural y na-
cional, como nos explica la doctora 
Alvarado: “Él quería una universidad 
abierta a la investigación y a todo 
tipo de conocimiento, aunque el 
concepto inicial de Justo Sierra se 
inspiraba en las universidades ale-
manas, instituciones independientes 
del Estado desde el punto de vista 
académico, abiertas al conocimiento 
de su época”.

Sierra destacaba que 
en ellas se desarrollaba 
de manera conjunta la ciencia y la 
enseñanza: “tiene mucho interés 
por impulsar en México el campo de 
la investigación, ya que no quiere 
repetir los vicios que adjudicaba a 
la antigua Universidad. Tenía total-
mente claro que se trataba de crear 
una institución nacional, progresis-
ta y laica, diferente a la que había 
existido en el periodo colonial”, pre-
cisa la investigadora del IISUE.

Sin embargo, el político campe-
chano iba a toparse de frente con la 
oposición de distintos sectores, que 
no comprendían la importancia de 
contar con una universidad o con una 
Escuela de Altos Estudios, otra de las 
metas más caras de don Justo. 

Hacia principios del siglo XX, 
las Escuelas Nacionales ya se ha-
bían consolidado como un foco de 
generación del conocimiento y for-
mación de profesionistas, aunque 
Sierra entendía que se requería de 

“una institución que se abriera a las 
distintas ramas del conocimiento 
científico y humanístico que formara 
especialistas en las distintas discipli-
nas”, acota Alvarado. 

Por si fuera poco, el pedagogo 
soñaba con una institución abierta a 
todas las ideas, donde cabrían “to-
das las corrientes del pensamiento 
[…] todas las teorías […] todas las 
opiniones y hasta los caprichos de 
los hombres”. Todas ellas, afirmaba, 
debían convivir en aquellos “prodi-
giosos focos intelectuales”.

“Él quiere decir que no tenía que 
haber límites a lo que se estudiara 
en las universidades, y por supuesto 
está pensando en incluir a las cien-
cias naturales y a las humanidades 
en su proyecto. Hacía hincapié en 
la pluralidad ideológica que debería 
normar en la Universidad y que des-
de entonces prevalece en la institu-
ción”, precisa nuestra entrevistada.

Ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional de México, septiembre de 1910.

Fachada del edificio que ocupó la Universidad en sus primeros años.

Justo Sierra, principal promotor de la Universidad Nacional.

Auditorio de la entonces Escuela Nacional Preparatoria el 22 de septiembre de 1910, día de 
la inauguración de la Universidad. IISUE/AHUNAM/Colección Ezequiel A. Chávez, doc. 415.



2004
multidisciplinarios e interinstitucionales.
Creación de IMPULSA: cinco grandes proyectos 2009 La UNAM recibe el Premio Príncipe de Asturias. 2010 Primer centenario de la UNAM.
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Para lograr este fin, Sierra ma-
niobró políticamente, pero también 
tuvo claridad en sus objetivos, entre 
los que se encontraba la integración 
de todas las Escuelas Nacionales, 
además de proponer la creación de 
una más, que funcionara como una 
institución máxima.

La Escuela Nacional de 
Altos Estudios
Uno de los factores que más se argu-
mentaba en contra del establecimien-
to de la Universidad se apoyaba en 
las estadísticas sobre analfabetismo 
que abrumaban al país. Se estimaba 
que hasta 80% de la población no 
sabia leer ni escribir, por lo que para 
muchos era injustificable abrir una 
institución de educación superior.

Pero Sierra logró sortear el pro-
blema, e incluso dio un paso más 
allá con la creación de la Escuela 
Nacional de Altos Estudios (ENAE), 
una entidad académica con múlti-
ples funciones, pero que también le 
acarreó fuertes críticas a su creador, 
al no comprenderse sus intenciones.

En su afán por “nacionalizar la 
ciencia y mexicanizar el saber”, 
Sierra considera indispensable que 
la Universidad Nacional pudiera en-
tender y resolver los problemas del 
país, sin darle la espalda al cono-
cimiento universal. Y estimó que la 
ENAE podría cumplir con esa tarea.

Desde el primer momento, se le 
encomendó el desarrollo de proyec-
tos científicos, aunque se debe reco-
nocer que sus aportaciones y alcan-
ces iniciales fueron más bien modes-
tos. Pero la semilla estaba sembra-
da. Otra función que cumplió fue la 
de fungir como una Normal superior, 
formando los cuadros docentes que 
demandaban la Escuela Preparatoria 
y las escuelas profesionales que con-
formarían a la Universidad.

A pesar de estas intenciones, la 
burocracia porfirista vio con ojos poco 
amistosos al proyecto global de la 
Universidad, pero en particular lo que 
se proponía a través de la ENAE.

Al autorizarse el presupuesto de 
esta casa de estudios, como refiere 
la doctora Alvarado, algunos diputa-
dos se cuestionaban: “Cómo era po-
sible que en México, donde buena 
parte de la población era analfabe-
ta y donde el pueblo carecía de lo 
más indispensable, que hubiera una 
Escuela Nacional de Altos Estudios. 
El nombre les recordaba ciertas je-
rarquías y diferencias sociales que 
no aprobaban, pues contrastaba 
con las carencias que sufría la ma-
yor parte de la población”.

Sin embargo, ambas instituciones 
vieron la luz en septiembre de 1910, 
justo cuando el país festejaba sus pri-
meros cien años de vida independien-
te, y sin saber que se encontraban a 
las puertas de una auténtica tormen-
ta social, cuyos efectos iba a resen-
tir paulatinamente la recién creada 
Universidad Nacional de México.

A Norberto le pidieron que averiguara cuántos estudiantes tenía la Universidad Nacional 
cuando abrió sus puertas el 22 de septiembre de 1910. Al preguntarle a Mauricio El 
Enigmático, éste le dijo: se trata de un número de 4 cifras; el número formado por las dos 
últimas se obtiene de sumarle 50 al número X integrado por las dos primeras. El número 
X es el mínimo número de pasos que se tienen que dar para subir una escalera que tiene 
los escalones 0, 1,…, 9. Se empieza en el escalón 0 y se termina en el 9. Una vez que 
se empieza, en algún momento se tiene que regresar al escalón 0 y se tiene que pisar el 
mismo número de veces cada uno de los escalones 1, 2,…, 8 (no se vale saltarse esca-
lones cuando se sube o se baja). Por ejemplo, se podría subir toda la escalera, bajarla 
y volverla a subir, con lo que se darían 27 pasos y se cumplirían las reglas salvo que no 
sería el mínimo número de pasos.RESPUESTA AL ANTERIOR

El mayor número es 9876543120 y el menor 
es 1234579680.

A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas,UNAM

Edificio que albergó a la Escuela Nacional de Altos Estudios, s/f. IISUE/AHUNAM/
Colección Universidad. doc 2705.

Durante el acto solemne de inauguración de 
la Universidad Nacional de México, el 22 de 

septiembre de 1910, el presidente de la República, 
Porfirio Díaz, otorgó reconocimientos, como honoris 
causa, a diversas personalidades. También concedió 

el grado de doctor ex officio a Jesús Díaz de León 
por sus servicios educativos, como lo indica el 

documento sobre estas líneas.
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El faro avisa




