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El presidente Felipe Calderón firmó re-
cientemente un decreto por el que se 
otorga un estímulo fiscal a las personas 
físicas, con respecto al pago de las co-
legiaturas en los niveles básico y medio 
superior. Consiste en disminuir del resul-
tado del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
los pagos por servicios de enseñanza 
efectuados por el contribuyente.

 El mandatario subrayó que la dedu-
cibilidad comenzará en el año 2012, y 
que la medida beneficiará a cerca de 3 
millones de personas. Los topes para 
deducir los gravámenes van de 14,200 
pesos anuales para preescolar, hasta los 
24,500 pesos para preparatoria.

Al anunciar la medida, Felipe Calderón 
afirmó que el financiamiento al sector 
educativo público no se verá afectado; 
en contraste, anunció que el presupues-
to aumentó a 531 mil millones de pesos 
para este 2011, al igual que el número 
de estudiantes que reciben algún tipo de 
beca, que asciende a 7 millones para el 
mismo año.

Los estudiantes de escuelas priva-
das no representan un costo para el 
Estado, y en términos del secretario de 
Hacienda, el costo fiscal por la deduci-
bilidad de colegiaturas  equivale al 65%  
de los ahorros que el gobierno hace 
anualmente. De esta manera, la admi-
nistración federal dejará de percibir un 
importante volumen de recursos fisca-
les, que bien podrían orientarse a abatir 
el rezago educativo, como en su mo-
mento  afirmó el rector de la UNAM, José 
Narro, quien subrayó que “con la mitad 
de los recursos que nos informó el se-
cretario de Hacienda (Ernesto Cordero), 
[que equivalen a] 6 mil 500 millones de 
pesos al año, en cuatro años acabamos 
con el analfabetismo en este país”.

Volviendo al tema de la deducibili-
dad, de acuerdo con lo señalado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los topes en los montos de 

ésta se aplican para evitar que las cla-
ses sociales con mayores recursos sean 
directamente las beneficiadas. Ernesto 
Cordero comentó que “la lógica es que un 
niño en escuela privada evita que el siste-
ma público tenga que enfrentar el gasto de 
darle una educación pública”. 

Bajo esta manera de pensar, prácti-
camente se extendería el beneficio de 
la gratuidad en educación a aquellos 
grupos sociales que cuentan con los su-
ficientes recursos para cubrir los costos 
de la instrucción de sus hijos en institu-
ciones privadas.

En otras palabras, la medida no me-
jora el sistema educativo nacional, pero 
eventualmente sí podría empeorarlo, ya 
que el gobierno dejará de percibir estos 
ingresos fiscales, lo que podría gene-
rar un hueco en el presupuesto de la 
Federación. Además, lo curioso de ese 
decreto es que se aplicará en 2012, dos 
meses antes de las elecciones presiden-
ciales en el país.

De mayor relevancia para la educa-
ción fue el decreto del presidente en di-
ciembre de 2010, el cual hace obligatoria 
la educación media superior; sin embar-
go, la medida no tuvo el impacto mediáti-
co ni el análisis requerido al momento de 
su emisión, a pesar de estar relacionada 
directamente con la instrucción pública 
gratuita y con la aplicación del gasto en 
el sector educativo. 

Quizá la disposición de la obligatorie-
dad de la educación media superior no 
se emitió en un momento políticamente 
correcto, o debido a que no afecta a sec-
tores sociales con una situación econó-
mica solvente, su impacto en la sociedad 
mexicana pasó prácticamente desaper-
cibido, pero no deja de ser una medida 
que incidirá directamente en una socie-
dad asolada por la deserción escolar y el 
bajo nivel de estudios.
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El Centro de Investigación 
en Energía

Yassir Zárate Méndez

“La energía es la única moneda universal: se transfor-
ma de una a otra de sus formas para que las estrellas 
brillen, los planetas giren, las plantas crezcan y las civili-
zaciones evolucionen”, sentencia Vaclav Smil en su libro 
titulado precisamente Energías. 

Un concepto abstracto palpable en todos lados
No exageraríamos si afirmamos que la energía está en 
todas partes. No olvidemos, como destaca Smil, que los 
diferentes tipos de energía están relacionados por mu-
chas transformaciones. Pensemos en el vínculo entre la 
Tierra y el Sol. De todas las conversiones energéticas 
globales producidas en nuestro planeta, sólo las geotec-
tónicas no proceden de la radiación solar, ya que son el 
resultado de la acción combinada de la gravedad y de la 
liberación gradual del calor terrestre. 

En otras palabras, somos unos perpetuos deudores 
energéticos de nuestra estrella. Pensemos que sin la 
luz solar sería imposible el proceso de fotosíntesis, base 
química de la pirámide alimenticia; sencillamente sin las 
plantas la vida tendría un aspecto muy distinto.

La industrialización iniciada a finales del siglo XVIII 
disparó el consumo de combustibles fósiles para mover 
las máquinas que producen todo tipo de artículos. En el 
proceso, se ha ocasionado un grave daño a los ecosiste-
mas, incluyendo la desaparición de centenares de espe-
cies animales y vegetales, sin contar los efectos nocivos 
en los patrones climáticos del planeta. 

Ante este panorama, se ha vuelto una prioridad el 
aprovechamiento de fuentes alternativas, renovables y 
amistosas con el medio ambiente.

Una opción diferente
En entrevista con El faro, el doctor Claudio A. Estrada Gas-
ca, director del Centro de Investigación en Energía (CIE), 
explica que tuvieron como punto de origen el Laboratorio de 
Energía Solar, del Instituto de Investigaciones en Materia-
les, hasta que se integraron como centro de investigaciones 
en la década de los noventa.

Estrada asegura que esta entidad se ha convertido 
en el referente nacional en materia de energías reno-
vables. Asimismo, destaca el interés por vincularse con 
el sector productivo, a través de la transferencia de tec-
nología y la inversión de capital para el desarrollo de 
nuevas investigaciones.

Detalla que el CIE se encuentra integrado por tres 
departamentos: Materiales Solares, Termociencias y 
Sistemas Energéticos, que a su vez incluyen nueve co-
ordinaciones de investigación.

De acuerdo con la página electrónica del CIE, en el 
Departamento de Materiales Solares se trabaja en nuevos 
materiales que aprovechan la radiación solar. También se 
estudia el desarrollo de dispositivos ópticos y optoelectró-
nicos y la evaluación de sistemas fotovoltaicos.

En Sistemas Energéticos se realiza investigación y 
desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía. De igual manera, bus-
can contribuir a la apropiación de tecnología avanzada 
por instituciones nacionales, conocer los impactos, pre-
sentes y futuros de la energía en la sociedad, para con-
tribuir al desarrollo sustentable del país.

Por último, Termociencias tiene como misión generar 
conocimiento para aplicaciones en energía, incluyen-
do en sus líneas de investigación la termodinámica de 
procesos irreversibles, transferencia de calor y masa en 
edificaciones, sistemas complejos y códigos numéricos 
para el estudio del transporte de energía y masa en flui-
dos, entre otros temas.

Desde los años noventa se instituyó el Centro de Investigación en Energía, ubicado en Temixco, 
Morelos, con el propósito de estudiar las opciones que representan las energías renovables.

Planta solar fotocatalítica a nivel piloto. CIE, Temixco, Morelos.       
Dispositivo catalítico con diferentes
tipos de concentradores solares. 
CIE, Temixco, Morelos.
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Las bondades de la radiación solar
En buena medida, el Sol es la estrella de las investiga-
ciones y desarrollos tecnológicos producidos en el CIE. 
Como subraya Estrada Gasca, entre las líneas de trabajo 
del Departamento de Materiales Solares destaca el di-
seño de dispositivos ópticos y optoelectrónicos, para el 
aprovechamiento de la energía solar, así como el alma-
cenamiento de fuentes convencionales de energía. Esto 
incluye recubrimientos aislantes, conductores y semicon-
ductores elaborados a través de diferentes técnicas.

En este rubro sobresale la producción de películas 
delgadas que logran controlar en forma espectral el paso de 
la radiación solar. El propósito de estos materiales es 
ahorrar energía en edificaciones. “Se instalan vidrios con 
estas películas delgadas y se logra reducir significativa-
mente el consumo de energía eléctrica en sistemas de 
aire acondicionado”, apunta el doctor Estrada. 

La tecnología, patentada por la UNAM, ya fue trans-
ferida a una empresa mexicana que está fabricando 
vidrios con esta particularidad de ahorro energético; lo 
mismo ocurre con una firma estadunidense, que tam-
bién manufactura este material.

Otro campo de estudio es el de las celdas fotovoltai-
cas, donde investigadores ensayan con diferentes com-
puestos para aumentar la cantidad de energía eléctrica 
a partir de la radiación emitida por el Sol.

Este terreno es particularmente promisorio debido a 
la tendencia mundial por emplear las energías renova-
bles, en concreto la solar. Estrada apunta que los paí-
ses europeos se han puesto a la cabeza en este tipo de 
aprovechamientos. Y si bien en la actualidad los costos 
de generación son superiores a los que emplean com-
bustibles fósiles, a la larga, y ante el decaimiento de los 
yacimientos petrolíferos y carboníferos y los impactos 

ambientales que éstos producen, acabarán por imponer-
se las energías renovables.

A manera de ejemplo, el director del CIE refiere que 
“los mercados de celdas solares, hoy por hoy en el mun-
do vienen creciendo de forma exponencial. Casi cada 
año se están duplicando”.

Estrada encuentra la explicación a esta tendencia en 
tres motivos. En primer lugar, se trata de “una política 
pública de algunos gobiernos, sobre todo europeos, que 
están promoviendo el uso masivo de tecnología fotovol-
taica, particularmente Alemania, mientras que fuera de 
aquel continente destaca Japón”.

En segundo término, hay un proceso de concientiza-
ción entre la ciudadanía sobre la afectación que el uso 
de la electricidad convencional producida con hidro-
carburos está ocasionando en el medio ambiente, fun-
damentalmente con la generación de gases de efecto 
invernadero. En tercer lugar se encuentra la seguridad 
de que se contará con un flujo continuo de energía, inde-
pendientemente de las condiciones de la red eléctrica.

En esta línea de trabajo también destaca el Laboratorio 
de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas 
Solares, que fue apoyado con recursos gubernamenta-
les, por un monto de 32 millones de pesos, con fondos 
concurrentes de CONACYT y de la UNAM. 

“Lo que se pretende es unir a varios grupos de inves-
tigación que producen celdas solares en el país para que 
nos pongamos de acuerdo en un programa conjunto y do-
tar a la comunidad científica dedicada a la investigación 
y desarrollo de celdas con equipamiento e infraestructura 
que permita hacer síntesis de nuevos dispositivos y anali-
zar y caracterizar materiales para celdas solares”, detalla 
el investigador a propósito de este proyecto. 

Algunas compañías han desarrollado un dispositivo que 
se vale de espejos y lentes para focalizar la intensidad de 
la luz del Sol, produciendo más electricidad que las celdas 
fotovoltaicas de silicio.
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Búsqueda de alternativas
En el caso de Sistemas Energéticos, Estrada menciona 
que cuentan con un grupo dedicado a la refrigeración 
solar y bombas de calor, cuyo objetivo es diseñar tecno-
logía que aproveche la energía del Sol para generar frío. 

“Hicieron un refrigerador solar que produce hielo. 
Tenemos un sistema de concentración solar térmico 
para producir 10 kilos de hielo al día, que funciona con 
una mezcla de amoniaco-agua. La idea es desarrollarla 
y vincularse con empresas para aumentar el tamaño del 
dispositivo y poder transferirla al mercado. Los posibles 
usuarios son las comunidades pesqueras que están en 
los litorales del país, donde no hay acceso a la red eléc-
trica y requieren de la refrigeración, o también para el 
almacenamiento de vacunas”. 

Por su parte, la coordinación de Planeación energéti-
ca tiene una demanda importante de servicios de inves-
tigación, que permite generarle al CIE ingresos extraor-
dinarios. En este rubro, destaca la labor de consultoría 
para el Banco Mundial y el gobierno federal con estudios 
sobre impactos ambientales de tecnologías y evaluación 
de programas gubernamentales.

Por otro lado, se encuentra el Laboratorio Nacional de 
Concentración Solar y Química Solar, que ha implicado 
una inversión de más de 40 millones de pesos con fon-
dos concurrentes del CONACYT, la UNAM y la UNISON. 
Aquí, el horno solar de alto flujo radiativo, diseñado por 
científicos del CIE, permitirá, entre otras actividades,  
producir reactores químicos para la obtención de com-
bustibles solares a partir de la energía solar concentra-
da, así como realizar análisis de materiales en presencia 
de altos flujos radiativos concentrados a altas temperatu-
ras para la industria emergente de plantas termosolares 
de potencia, además de estudios de desintegración de 
materiales tóxicos.

Asimismo, se encuentra la instalación en Sonora de 
un campo de prueba de helióstatos, dispositivos que per-
miten la generación de potencia eléctrica o de combusti-
bles solares. El diseño incluye una torre central en medio 
de un campo de espejos gigantes, que van siguiendo a 

nuestra estrella y redireccionan la radiación solar a lo 
alto de la torre, donde se ubica un receptor que pue-
de calentar un fluido térmico a temperaturas de hasta 
700 grados centígrados, que se puede transmitir al agua 
para producir vapor a alta temperatura y así mover turbi-
nas y generar energía eléctrica.

También en este Laboratorio Nacional se incluye una 
planta piloto para el tratamiento de aguas residuales por foto-
catálisis, donde probarán distintos efluentes de agua conta-
minada para valorar esta tecnología. De los tres proyectos, 
éste es el más cercano a la transferencia tecnológica.

Entre otros estudios, integrantes del Departamento de 
Termociencias buscan diseñar software que permita eva-
luar las viviendas en México, para hacerlas más eficien-
tes energéticamente, tomando en cuenta la variabilidad 
de los climas que hay en el país. “Esto incluye estudios 
térmicos que se requieren en una casa-habitación, im-
plicando el análisis de materiales y climas, así como la 
incidencia solar para determinar los comportamientos 
térmicos de toda la edificación y sus condiciones de con-
fort”, precisa el director del CIE.

Para alcanzar el futuro
Para el doctor Claudio Estrada las tecnologías renovables 
son el futuro en materia energética, siempre y cuando cum-
plan con el requisito de la sustentabilidad, además de ser 
rentables económicamente. 

Al respecto, considera que debemos seguir el ejemplo de 
otros países, que han apostado a la investigación y desarro-
llo de nuevas tecnologías y han puesto en marcha ambicio-
sos programas para dotar a su población y a sus sectores 
productivos de tecnologías que aprovechan las fuentes de 
energía que siempre han estado ahí, y de las que ahora 
apreciamos sus beneficios económicos y ambientales.

Laboratorio de caracterización de materiales fotocatalíticos.
CIE, Temixco, Morelos.
       

Manipulación del horno solar de alto flujo radiativo.
CIE, Temixco, Morelos.
       



  

Pe
rfi

le
s

Alicia Ortiz Rivera

Del mundo animal se ha logrado de-
finir un “marcador molecular”, lo que 
en nuevas metodologías se llamaría 
un “código de barras”, que ayuda a 
identificar las diversas especies que 
lo integran, y que funciona, con más 
o menos eficacia, desde los corales 
hasta los mamíferos. En el caso de 
las plantas aún no se tiene tal he-
rramienta, lo que muestra la notable 
complejidad de un mundo extrema-
damente rico y diverso, del cual ape-
nas se conoce una pequeña parte.

Así lo explica la doctora Helga 
Ochoterena: “Al estudiar las plantas a 
detalle se ve que son muy interesan-
tes y de hecho son más complejas 
que los animales en muchos senti-
dos. Cada grupo de plantas evolucio-
na de una manera tan diferente que, 
por ejemplo, si queremos trabajar 
magnolias, no nos sirve un marcador 
utilizado para pinos, porque es muy 
constante o es híper variable”.

En la comunidad científica ya se 
ha determinado que no es posible 
encontrar un marcador único para 
las plantas. Actualmente, explica, “se 
está probando una combinación de 
tres marcadores… [pero] no nos aca-
bamos de poner de acuerdo en cuá-
les son los marcadores ideales”.  

Es éste el arduo trabajo de investi-
gación en ciencia básica al que la doc-
tora Ochoterena se ha dedicado con 
especial esmero, al igual que lo hicie-
ra su tío abuelo, el connotado doctor 
Issac Ochoterena Mendieta (1885-
1950), fundador y primer director del 
Instituto de Biología de la UNAM, car-
go en el que permaneció por 17 años, 
doctor honoris causa por la misma 
institución, y quien realizó algunas de 
las más importantes investigaciones 
que han permitido identificar parte de 
la inmensa variedad de especies del 
mundo vegetal en México, aportando 

La doctora Ochoterena es la úni-
ca especialista en el estudio de las 
rubiáceas, cuarta familia más diver-
sa de plantas en el mundo y tam-
bién en México, a la que pertenecen 
especies tan distintas como las gar-
denias y el café, de cuya produc-
ción se deriva la segunda actividad 
económica más importante a nivel 
mundial, después de la explotación 
del petróleo; de las rubiáceas, en 
particular de Cinchona pubescens,  
se extrae la quinina, utilizada en el 
tratamiento de la malaria.

La estirpe de los Ochoterena ha 
hecho notables aportaciones para el 
conocimiento de la flora en México. 
Ha enriquecido la información acu-
mulada en siglos de trabajo siste-
mático de ciencia básica, sin la cual, 
afirma la  doctora Ochoterena, “creo 
que seguiríamos en la era del fuego”. 
Y, sin embargo, agrega, es mucho lo 
que falta por conocer, pues tan solo 
en México se ignora parte de la flora 
que hay en todo el territorio, ya que 
se ha identificado  apenas una míni-
ma parte. 

Aportaciones de la estirpe 
Ochoterena al mundo de las plantas

con ello un rico conocimiento para el 
campo de la medicina.

Fue autor de estudios como 
Fisonomía de la vegetación de México 
(1907), La carioquinesis vegetativa 
en las plantas mexicanas (1917) y 
Las regiones geográfico-botánicas 
de México (1919), entre otros  títulos 
publicados hasta 1944, que fueron 
evolucionando hacia la investigación 
histológica de la corteza cerebral y de 
los órganos de los sentidos.

La bióloga Helga Ochoterena 
Booth, doctorada en sistemática ve-
getal por la Universidad de Cornell, 
en Nueva York, es hija del también 
biólogo Héctor Ochoterena Fuen- 
tes, egresado de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y doctorado en 
Alemania en paleontología y geolo-
gía. Helga Ochoterena, desde hace 
más de 15 años es investigadora 
del Departamento de Botánica del 
Instituto de Biología de la UNAM; ha 
conducido sus pasos en la ciencia, 
al igual que su tío abuelo, por el ca-
mino de la taxonomía, disciplina que 
da nombre a cada especie, integran-
do así el conocimiento disponible en 
cada caso.

 “El nombre es consecuencia de 
una serie de hipótesis y de investi-
gaciones. Cómo se formulan esas 
hipótesis es lo interesante porque 
aquí uno puede utilizar anatomía, ci-
togenética, polen, ADN, morfología 
pura, etcétera. Se puede integrar 
todo lo que uno tenga la capacidad 
de integrar para postular esas hipó-
tesis, por eso ahora veo que taxo-
nomía es sinónimo de biología”, 
explica la investigadora. Y la infor-
mación que aporta esta disciplina es 
fundamental para el avance de las 
más diversas actividades de la vida 
humana y el cuidado del planeta en 
su conjunto.
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Una expedición al fondo 
marino

La Tierra se encuentra en continuo movimiento. Sigue al 
Sol en su viaje a través de la galaxia, orbita en torno a 
esta estrella y gira sobre su propio eje, el cual también 
tiene un movimiento de precesión. 

A estos desplazamientos se debe sumar la llamada 
geodinámica, la cual ha moldeado la faz de la Tierra 
desde sus orígenes. Estas transformaciones se pueden 
dar en el curso de millones de años, como sucede con 
la erosión o el desplazamiento de las placas tectónicas, 
pero también pueden ocurrir en un instante, como resul-
tado de un terremoto o una erupción volcánica. El plane-
ta nunca se está quieto.

La geología del mar
El conocimiento de estas modificaciones geológicas, 
lentas o abruptas, permite el desarrollo de varias activi-
dades humanas, particularmente de índole económica. 
En el caso concreto que nos ocupa en esta oportuni-
dad, nos daremos una zambullida en las profundidades 
oceánicas, hasta llegar al lecho marino.

Para esta misión, El faro entrevistó al doctor Carlos 
Mortera Gutiérrez, investigador del Instituto de Geofísica 
(IG), quien de entrada destaca que hay “una gran nece-
sidad de conocer cómo es el fondo marino”. 

¿Y cuáles podrían ser las razones de esta necesidad? 
Aquí el arco de respuestas es muy amplio. Pongamos 
un solo ejemplo: la extracción de hidrocarburos sería 
imposible si se desconocieran las condiciones del relie-
ve submarino (el tipo de sedimento, la profundidad y la 
dinámica del agua).

Desde un plano estrictamente científico, este tipo de 
investigación permite conocer la naturaleza de aquella 
parte del planeta. “Es indispensable estudiar cómo se 
forman y evolucionan esas estructuras”, enfatiza el doc-
tor Mortera, quien agrega que para cumplir con el tra-
bajo se acude a tecnología de punta, incluyendo equipo 
como sonares y submarinos tripulados, pero también a 
los llamados vehículos autónomos, una especie de su-
mergibles operados a distancia.

“Estamos usando técnicas que nos permiten dar una re-
solución espacial, con la que podamos ver desde un punto 
microscópico, hasta grandes superficies”, precisa Mortera.

La vida en el fondo del mar
Durante una inmersión en aguas profundas, lo que más 
se nota es la ausencia de luz. A 200 metros de profun-
didad los rayos del Sol dejan de surtir efecto. Y como 
es sabido, la energía solar juega un papel fundamental 
en el encendido de la cadena alimenticia. Sin embar-
go, miles de organismos se han adaptado de tal manera 

que no sólo han logrado sobrevivir, sino que también han 
tejido una tupida red de relaciones biológicas, haciendo 
del fondo marino un singular ecosistema.

Mortera destaca que la continua transformación del 
lecho ha permitido que se instale la vida, pero al mismo 
tiempo ofrece la posibilidad de sustentarla. “Se trata de 
organismos tanto de micras como de mayores dimen-
siones. Incluso si es un lugar muy rico en nutrientes se 
crean grandes comunidades, con variedad en las pobla-
ciones. Eso es lo interesante: ver cómo se evolucionó 
en el plano geológico y luego repercutió en el biológico”, 
añade el investigador.

Por otro lado, las particulares condiciones de esta 
zona sirven como modelo a investigadores de otras dis-
ciplinas. Tal es el caso de la labor que han desempeñado 
en la cuenca de Guaymas, donde un equipo multidisci-
plinario ha realizado inmersiones para identificar las con-
diciones de vida que se han desarrollado en esta zona.

 
Una ventana al pasado
De acuerdo con el libro El océano y sus recursos. Las cien-
cias del mar: oceanografía  geológica y oceanografía quími-
ca, los fondos marinos se configuraron durante un periodo 
muy prolongado, y en la actualidad su relieve es rugoso. 

En el caso de la zona estudiada, se registran tempera-
turas bajas, de aproximadamente 4 grados centígrados, 
y como se refirió líneas arriba hay una absoluta oscuri-
dad. El piso oceánico está cubierto por sedimento muy 
blando, compuesto por areniscas y materiales derivados 
de la actividad orgánica que hay en la columna de agua. 
También hay zonas muy planas, con pequeños montí-

Yassir Zárate Méndez

Al formarse como planeta, la Tierra se integró por una corteza sólida (la litósfera) y por una líquida 
(la hidrósfera), que dio forma al océano, además de los ríos, lagos, glaciares y agua subterránea, 

todos rodeados por la atmósfera.
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Imagen representativa del relieve del sector norte del 
rift en la cuenca de Guaymas, del Golfo de California.



           

Trayectoria seguida por un vehículo submarino autónomo durante 
el trazado del piso marino en la cuenca de Guaymas.

Imagen satelital del relieve topográfico de la Tierra y del relieve 
batimétrico del lecho marino. 
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culos, así como bocas volcánicas que sobresalen, sin 
contar filtraciones de fluidos termales, enriquecidos con 
nuevos minerales y cubierto por organismos.

Por estas razones, para el doctor Mortera la cuenca de 
Guaymas tiene un particular atractivo. Al tratarse de una for-
mación relativamente reciente, se presenta como una au-
téntica ventana para mirar al pasado de la Tierra, pero 
sobre todo para observar la evolución que tiene este tipo 
de formación geológica.

De acuerdo con estimaciones, el Mar de Cortés, don-
de se localiza la cuenca de Guaymas, tiene una edad 
aproximada de 12 millones de años, cuyo origen se en-
cuentra en “pequeñas cuencas unidas por fallas. A me-
dida que se va alejando la península de la plataforma 
continental, es como se van creando las fosas. También 
se acumulan nuevos sedimentos, por lo que el fondo se 
va subsidiendo, es decir, va acumulando más material, 
por lo que el lecho baja de profundidad”.

En el caso de esta región, los principales sedimentos 
provienen de la plataforma continental, en concreto de las 
descargas que realizan los ríos que desembocan en esta 
parte del océano, particularmente del río Yaqui, que a pe-
sar de estar a unos 100 kilómetros de distancia, mantiene 
un continuo aporte de materiales orgánicos e inorgánicos.

Cuando la península de California se vuelva isla
Como se sabe, la teoría de la tectónica de placas refie-
re que la corteza terrestre está compuesta por grandes 
porciones de masa continental y marina, que son las res-
ponsables de la transformación del relieve planetario. En 
el caso de la cuenca de Guaymas convergen las placas 
del Pacífico y la de Norteamérica, condición que, según el 
doctor Mortera, “presenta un problema muy interesante”. 

El investigador acota que la cuenca es una estructura 
geológica que está formando nuevo material volcánico. 
“Se está abriendo y esparciendo. No tiene el lecho clási-
co que se observa en el Pacífico sobre las dorsales, don-
de éstas se encuentran cubiertas por lavas, que nosotros 
les llamamos lavas de almohadillas; además hay nuevas 
chimeneas de rocas volcánicas. Aquí el movimiento está 
en la parte incipiente”. 

Además, la cuenca se ubica en lo que se conoce como 
rift, una zona de apertura inicial de la corteza, y donde 
la presencia de grietas indica que hay distensiones; los 

rifts son el resultado de la separación de las placas tec-
tónicas. En el caso de Guaymas “apenas se empieza a 
crear la cuenca. Al estar abriéndose baja la profundidad. 
Esto significa que está estirándose la litósfera continental 
propiciando la formación de nuevo piso oceánico. Esto 
se debe al movimiento de las placas tectónicas. En resu-
men, en la cuenca de Guaymas hay una dorsal que está 
en su etapa embrión”, recalca el investigador del Instituto 
de Geofísica.

A la larga, el movimiento de las dos placas hará que 
la península de Baja California se convierta en una isla. 
Y todo este panorama es estudiado por investigadores 
como el doctor Carlos Mortera Gutiérrez, no sólo para 
comprender la dinámica de la Tierra, sino también para apro-
vecharlo en beneficio de los humanos y de los organismos 
que habitan ahí.

La batimetría es la medición de las profundidades marinas para determinar la 
topografía del fondo del mar. La ilustración ejemplifica el mapeo del suelo marino y se 
aprecia la emisión y recepción de las señales acústicas producidas por una ecosonda.   
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elevada concentración de materia orgánica y baja tem-
peratura. Pero hay algo aún más interesante: los cientí-
ficos han documentado la aparición de organismos que 
coexisten en ambos sistemas.

¿Es que acaso pueden sobrevivir a las condiciones 
duales de elevadas concentraciones de metano y altas 
temperaturas?  ¿O quizá buscan estar alejados del calor 
pero con metano cerca de las ventilas hidrotermales? 
“Responder esas interrogantes es nuestra labor”, pun-
tualiza la doctora Elva Escobar.

“Queremos ver si la diversidad que caracteriza a cada 
ecosistema es única para cada uno o es compartida”, acota 
la investigadora. Este trabajo busca determinar si los orga-
nismos comparten o no una misma microflora, si son una 
fauna especializada común a ambos sistemas reductores, o 
bien si han evolucionado de manera independiente. 

Y es que, de acuerdo con los expertos, estudios como 
éste podrían determinar si el origen de la vida pudo produ-
cirse en el fondo marino profundo, en tiempos en que las 
condiciones del mar eran, en su mayor parte, reductoras.

Un viaje en sumergible
La expedición de la doctora Escobar incluyó, entre otras co-
sas, ir al fondo del mar y traer muestras a bordo, siempre 
en busca de respuestas. Para lograr ese cometido tuvo que 
descender más de 2,000 metros, a una velocidad de un me-
tro por segundo a bordo de un pequeño sumergible.

“Es un trabajo increíble, pero muy laborioso, pues en 
un lapso de 8 horas (que son las que permanece el su-
mergible en el fondo) debemos realizar todo el trabajo”, 
explica. Las tareas incluyen colectas de muestras de 
fauna, de rocas de sedimento, así como realizar medi-
ciones, documentar con video y fotografías, validar los 
trazos de los mapas y la ubicación de estructuras del 
fondo y la fauna béntica (la que habita en el fondo mari-
no) en los mapas, todo en un sumergible con capacidad 
para 3 pasajeros… ¡y sin baño!

“El descenso dura más o menos una hora y aunque 
lo hacemos de manera muy rápida en realidad no lo no-
tamos. Lo que sí es impresionante es que a 200 metros 
de profundidad la luz desaparece, entramos a la zona de 
penumbra y en unos instantes quedamos completamen-
te a oscuras”, detalla. 

No obstante, en medio de esa oscuridad total de vez 
en cuando pueden observarse destellos azules o ver-
des, emanados de ciertos organismos en un fenóme-
no conocido como bioluminiscencia. Con ayuda de las 
lámparas que porta el sumergible es factible reconocer, 
en las zonas activas, manchas blancas y amarillas que 

Constantemente interesada en temas marinos y bucea-
dora desde que tenía 16 años, la doctora Elva Escobar 
decidió no seguir los pasos de sus padres, ambos mé-
dicos, y prefirió acercarse a la ciencia estudiando una 
carrera que en verdad le apasionara; para ello eligió 
estudiar biología marina y, desde entonces, en el bachi-
llerato, empezó a cuestionarse si había o no vida en el 
fondo del mar.

 “A lo mejor unas cuantas bacterias”, fue la respues-
ta que escuchó de un investigador hace poco más de 
30 años. Hoy sabemos que no es así, ya que el fondo 
marino es muy diverso y científicos de todo el mundo 
han unido sus esfuerzos para entender los factores que 
caracterizan a dichos ecosistemas y analizar cómo han 
evolucionado éstos en las profundidades del mar.

Y eso es justamente lo que ha pretendido la docto-
ra Elva Escobar, quien en colaboración con los inves-
tigadores universitarios Rafael Navarro-González, del 
Instituto de Ciencias Nucleares y  Carlos Mortera, del 
Instituto de Geofísica, se han vinculado a un grupo de 
expertos del Instituto Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar (IFREMER, por sus siglas en fran-
cés), a fin de estudiar la biodiversidad en ambientes ex-
tremos y elaborar mapas detallados del fondo marino, 
en las inmediaciones del puerto de Guaymas, Sonora.

¿Por qué en Guaymas? 
Haber elegido la cuenca de Guaymas para realizar esta 
expedición no fue obra de la casualidad. El sitio es con-
siderado un “laboratorio natural” por múltiples razones; 
ahí coexisten organismos en tres ambientes distintos: el 
fondo abisal típico (zona del mar profundo que va más 
allá de 2,000 metros); el fondo abisal con la presencia 
de ventilas hidrotermales, cuya temperatura es caliente; 
y el fondo abisal con infiltraciones de metano, donde 
prevalece un ambiente frío. En estas dos últimas pre-
dominan condiciones reductoras, agrestes para la vida 
en los mares, aunado a que todos ellos están sujetos a 
condiciones de hipoxia natural.

Guaymas es muy peculiar, comenta la doctora 
Escobar, ya que “ahí la profundidad del mar alcanza 
hasta 2 ó 3 kilómetros a corta distancia de la costa, 
apenas a unas horas de navegación; lo que queremos 
estudiar en este sitio es la interacción que se da entre 
organismos y bacterias”. 

Y es que ha descubierto que en la cuenca habitan 
organismos adaptados para resistir altas temperaturas 
y concentraciones elevadas de azufre, mientras que 
otros están acoplados sólo a la presencia del metano, 

Inquieta, admiradora del arte y tenaz a la hora de buscar respuestas, la doctora Elva 
Escobar  Briones, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, 

ha cumplido uno de sus sueños: ser oceanógrafa e ir al fondo del mar, a 2,200 metros 
de profundidad, para averiguar más acerca de los factores que determinan la vida en 

ecosistemas extremos en la Tierra.

Vida en el mar profundo
Norma Guevara Philippe 
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Escobar-Campaña BIG-2010 

El camarón blindado es una de las pocas especies 
encontradas en la región abisal del mar profundo y 
alcanza de 7 a 10 centímetros de longitud.       

Los corales de agua fría de las profundidades marinas crecen muy 
lentamente, tomando centurias para alcanzar un tamaño significativo.       

Existen numerosas vías a través de las cuales el alimento llega a 
las profundidades del mar; se estima que menos de 1% del alimento  
producido en la superficie alcanza los 4,000 metros en la región abisal.       

Escobar-Campaña BIG-2010 
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cubren algunas partes del sedimento, conocidas como 
tapetes de bacterias por su apariencia acolchada.

Daños colaterales
“Bajar al fondo del mar es algo realmente fascinante, 
a pesar del riesgo que implica”, comparte a El faro la 
investigadora. Una vez abajo las actividades no se inte-
rrumpen; los científicos tienen el tiempo en contra y uno 
de los pilotos del sumergible, a petición de los investi-
gadores, inicia la colecta de muestras (pequeñas y de 
gran tamaño) de agua, sedimento, rocas y organismos, 
lo que hace que el vehículo cambie poco a poco su flo-
tabilidad al incrementar el peso.

Para mantener la estabilidad y flotabilidad del su-
mergible autónomo, el piloto descarga balines de hierro 
que, irremediablemente, permanecerán en el fondo del 
mar integrándose al ambiente. 

“Los efectos de las actividades científicas se han 
tornado preocupantes en estos últimos años, alerta la 
doctora, porque si diario hay una inmersión de tipo cien-
tífica en algún lugar del mundo y se realizan arrastres 
sobre el fondo marino o se emplazan equipos, quiere 
decir que todos los días alteramos los ecosistemas al 
dejar desechos en el fondo marino o modificarlo”.

Embarcaciones, boyas, cables, redes, equipos cien-
tíficos y de la industria han caído accidentalmente al 
mar; se ha arrojado basura, vertido sustancias y mate-
riales a las aguas profundas, dañando el ecosistema. 
Pero eso no es todo, las afectaciones también se pro-
ducen al hacer las colectas de muestras geológicas, 
químicas y biológicas del fondo marino, que pueden 
dejar marcas que permanecen por más de 30 años. 

“Aparentemente otro tipo de contaminación con gran 
impacto en la fauna ocurre cuando los sumergibles ter-
minan la expedición y son lavados con agua marina  sin 
un proceso de esterilización. Virus y bacterias son tras-
ladados a otros lugares infectando a poblaciones sanas 
que no habían estado expuestas a ellos”.

Y aunque la contaminación del fondo marino sea una 
gran preocupación de la doctora Escobar, no descuida 
otros aspectos de su trabajo como científica. Ella pre-
tende seguir documentando el mar profundo del territo-
rio nacional del cual, asegura, tenemos un conocimiento 
limitado y a ese esfuerzo invita a sumarse a los jóvenes.

Mensaje a las nuevas generaciones
“Me parece que, simplemente por área y volumen, el 
mar profundo juega un papel relevante en nuestro pla-
neta”, afirma. Y es que, en relación a esto último, las 
cifras hablan por sí solas: el 75% de la superficie del 
planeta la cubre el mar, y de ese 75%, el 80% es mar 
profundo, por lo que nos preguntamos si el servicio que 
este gran ecosistema ofrece es fundamental para regu-
lar el clima y permitir la vida en la Tierra.

“Esa pregunta no está del todo contestada y es de 
fundamental importancia para los modelos del cambio 
global”, comenta; “el número de registros de largo plazo 
es limitado” de ahí la importancia de que los jóvenes se 
acerquen a las áreas relacionadas como la biología, fí-
sica, química y geología marinas porque serán ellos los 
que hagan esos grandes descubrimientos que quedan 
aún por hacer.

“La idea es que a través de nuevas investigaciones y 
con apoyo de la tecnología que se vaya desarrollando 
se deje de considerar al fondo del mar como el gran 
basurero del planeta, a donde va a parar todo lo que 
no queremos”, concluye. Y es que así como se hacen 
grandes inversiones para investigar el espacio exterior, 
también se deberían hacer largas expediciones al espa-
cio interior de la Tierra.
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Antoine Laurent Lavoisier, 
 padre de la química moderna

Norma Guevara Philippe

Ayudado por una balanza, perfeccionista y observador nato, Antoine Laurent 
Lavoisier logró que la química fuera catalogada como una ciencia exacta, 

clara y con sólidas bases experimentales. Es el científico que pudo demostrar 
que “Nada se crea ni se destruye, sólo se transforma”.

Antoine Laurent Lavoisier nació en 
París el 26 de agosto de 1743. Hijo 
y nieto de prominentes abogados, el 
joven Lavoisier no pudo escapar a 
la tradición familiar por lo que tuvo 
que cursar la carrera de leyes en la 
Sorbona de París. No obstante, sus 
vastas aptitudes en astronomía, fí-
sica y matemáticas hicieron virar el 
rumbo de su vida profesional.

Por el camino de la ciencia
Su primer acercamiento a la ciencia 
se produce al conocer al naturalis-
ta y experto en mineralogía Jean 
Étienne Guettard, con quien realiza 
una larga expedición geológica (con 
el nombramiento de secretario) a la 
cordillera de los Vosgos, al noreste 
de Francia. Y aunque la idea era 
sólo participar en la elaboración del 
primer atlas mineralógico del país, 
este hecho, sin duda, detonó su vo-
cación científica.

Poco a poco empieza a publicar 
sus primeros informes científicos y 

a desarrollar líneas de investigación 
alternas. En 1776 es premiado por 
presentar un proyecto para alum-
brar las calles de Francia durante 
el invierno utilizando velas, aceites 
y resinas anticongelantes, trabajo 
que le mereció el reconocimiento 
público de Luis XV, y que reforzó su 
lealtad a la monarquía.

 Lavoisier era riguroso a la hora 
de trabajar. Sus jornadas comenza-
ban a las 6 de la mañana y no des-
cansaba sino hasta las 10. Siendo 
muy joven hereda propiedades y 
dinero y toma una de las decisio-
nes que marcarían su vida: comprar 
acciones en la Ferme-Générale,  
empresa privada contratada por el 
gobierno francés para recaudar im-
puestos a productos como sal, ta-
baco, alcohol, entre otros, y que no 
gozaba de la simpatía de la mayoría 
de la población francesa.

Los viajes y los negocios, propios 
de un asentista, lo hacen relacionarse 
con otros científicos y miembros de 
la Academia Real de Ciencias, don-
de encontró una tribuna permanente 
para intercambiar ideas y exponer 
cada uno de sus nuevos hallazgos.

Hacia la consolidación
Con una vida económica desahoga-
da producto de las ganancias que 
obtenía como recaudador, Lavoisier 
ocupa gran parte de su dinero en la 
adquisición de equipos de laborato-
rio y la fabricación de instrumental 
que él mismo diseñaba. 

A los 28 años contrae nupcias con 
Marie Anne Pierrette Paulze, de 13, 
quien por sus habilidades como di-
bujante y traductora se vuelve una 
colaboradora incondicional, autora 
de la mayoría de los grabados y di-
bujos que ilustran los experimentos 
de Lavoisier, incluyendo su obra más 
famosa: el Tratado elemental de quí-
mica, publicado en 1789, año en el 
que inicia la Revolución Francesa. 

Poco a poco Lavoisier se conver-
tiría en un personaje crucial dentro 
de la élite científica de la época, 
incrementando su reputación al 
demostrar que era completamente 
falsa la idea de que el agua podía 
convertirse en tierra mediante su-
cesivas destilaciones, hecho que 
refutó con una gran cantidad de ex-
perimentos en torno a ello y con las 
bases de lo que conocemos como 
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La rigurosa utilización de la balanza en cada uno de sus 
experimentos científicos hizo que Antoine Laurent Lavoisier 
obtuviera resultados exactos y no aproximados, hecho que lo 
consagró como pilar de la química moderna.

Portada del Tratado elemental de química 
(1789). Para Antoine Laurent Lavoisier se 
trataba de la obra de su vida, la cual  le tomó  
casi diez años completarla.
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método experimental: observación, 
hipótesis y verificación.

A raíz de dicha investigación, 
Lavoisier emprendió una serie de 
nuevos trabajos, esta vez para 
observar el papel del aire en las 
reacciones de combustión. Los re-
sultados le proporcionaron las evi-
dencias para destronar a la teoría 
del flogisto, a la que catalogó como 
“error funesto, ser imaginario y su-
posición gratuita”.

Un callejón de la ciencia: el flogisto
En 1669, el físico alemán Johann 
Joachim Becher imaginó que cuan-
do una sustancia era expuesta al 
fuego otras sustancias eran libera-
das. Esta idea fue retomada por el 
médico Georg Ernst Stahl, quien 
sostuvo que los metales y cuerpos 
combustibles contenían un principio 
común: el flogisto.

De acuerdo con Lavoisier, esta 
teoría, adoptada por muchos, no 
hizo más que retrasar el progreso de 
la química, pues aunque se perfec-
cionaron ciertos procedimientos y se 
identificaron otros gases, los avan-
ces ocurrían a paso lento. Y es que 
la química debía alcanzar otro nivel 
para que dejara de ser una materia 
“auxiliar” de la física, la medicina y 
otras áreas.

De ahí que, aprovechando la crisis 
de la teoría del flogisto, surgiera la pro-
puesta de hacer una “revolución de 
la química”. Orgulloso de sus logros 
consolida todos los resultados de sus 
experimentos (el análisis del agua, el 
fenómeno de la respiración animal y 
el estudio del aire) gracias a la medi-
ción, el cálculo y al uso riguroso de la 
balanza, que a partir de entonces se 

vuelve indispensable en la práctica 
de esta ciencia.

Al implantar esta nueva forma de 
trabajar, Lavoisier consigue avances 
significativos para la química pero, 
sin duda, el logro más importante 
fue convencer (con datos comproba-
bles) a la comunidad científica que 
abandonara la teoría del flogisto y 
se interesara por los hallazgos obte-
nidos con el oxígeno, término usado 
por el propio Lavoisier desde 1777 y 
que perdura hasta nuestros días.

Cambios en la nomenclatura química
Azúcar de Saturno, flores de bis-
muto, verde español, sal admirable 
y mantequilla de arsénico eran tan 
sólo algunos de los nombres que 
predominaban en los laboratorios 
de química antes de que la nomen-
clatura fuera reformada en 1787, 
a raíz de una conferencia dictada 
por Lavoisier en la Academia de las 
Ciencias de París.

La idea de agrupar los compues-
tos con nombres más específicos era 
algo que los propios químicos veían 
como necesario. Luego de 8 meses 
de trabajo, el esfuerzo de Lavoisier 
y otros tres químicos (Guyton de 
Morveau, Berthollet y Fourcroy) se 
cristaliza con la publicación del mé-
todo de nomenclatura química.

A partir de entonces todo se 
modificó y surgieron nombres que 
incluso hoy en día siguen en uso 
como ácido sulfúrico, sulfatos y sul-
fitos, entre otros.

Y es precisamente durante aque-
llos años que a Lavoisier le nace 
una clara inquietud por la docencia. 
Preocupado porque las nuevas ge-
neraciones se acercaran a la quími-

ca, decide cambiar su forma de es-
cribir y a partir de entonces redacta 
para estudiantes y no para eruditos, 
sin saber que su final estaba cerca.

A la guillotina
Sin duda, haberse convertido en ac-
cionista de la Ferme-Générale du-
rante su juventud le trajo importan-
tes beneficios personales. Gracias a 
ello obtuvo una posición económica 
inmejorable, lo que le otorgaba facili-
dades para adquirir y fabricar instru-
mental, montar laboratorios e invertir 
su fortuna en el desarrollo de nuevos 
proyectos. No obstante, el cobro de 
contribuciones a beneficio de la mo-
narquía era una labor cada vez más 
riesgosa por su impopularidad.

En esos años (1788-1789) los 
asentistas se convirtieron en perso-
najes “mal vistos”. El ambiente políti-
co en Francia era difícil, había ham-
bre, ira y malas finanzas públicas; el 
país estaba en crisis. Ante este am-
biente, Lavoisier propone amurallar 
la ciudad de París para controlar el 
tráfico de mercancías y es entonces 
cuando el pueblo le da la espalda.

“El muro que rodea París hace 
que París murmure”, era la consig-
na que se escuchaba. Finalmente, 
Antoine Laurent Lavoisier es arres-
tado y condenado a morir ejecutado 
en la guillotina, a pesar de que sus 
colegas y amigos intentaron salvarlo. 
“¡La república no necesita sabios!”, 
exclamó el presidente del tribunal, con 
lo que se firmó la sentencia de muer-
te del padre de la química moderna. 
Lavoisier muere a la edad de 50 años, 
el 8 de mayo de 1794, un año más tar-
de que el rey Luis XVI, cuya ejecución 
marcó el fin de una época.

Antes de que Lavoisier fuera ejecutado, le fue confiscado su laboratorio, dentro del cual se registraron 
13,000 aparatos de química, grandes cantidades de mercurio y casi 300 instrumentos de física, entre 
ellos el gasómetro con el que pudo recolectar gases y medir su volumen y peso, así como determinar 
la composición del aire.
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A ver si puedes
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RESPUESTA AL ANTERIOR
Uno puede hacer muchas sumas tratando de 
acertar. Es mejor observar que, salvo el 73 y 
el 88, los demás números son múltiplos de 3 
y el 200 no lo es. De hecho, 200 – 88 = 112 y 
200 – 73 = 127 tampoco son múltiplos de 3, 
por lo que 73 y 88 tienen que ser usados en 
la suma. Ya es fácil ver que la única solución 
es 15 + 24 + 73 + 88 = 200.

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

Doña Paz tiene que comprar 2,000 
chocolates para todos los niños de la 
escuela. Por tal cantidad la fábrica le 
hace una oferta especial. Cada vez que 
ella devuelva 6 envolturas, la empresa 
le va a dar un chocolate. Paz no quiere 
que le sobren chocolates, por lo que va 
a comprar algunos para quitarles las 
envolturas, cambiarlas por chocolates, 
quitarles las envolturas, cambiarlas por 
chocolates, etcétera, hasta que tenga 
los 2,000. ¿Cuántos chocolates tiene 
que comprar la primera vez para que 
las cuentas le salgan exactas?

Fe de erratas  

En El faro 118, páginas  8 y 9.

(1) Primer párrafo, último renglón, dice: “el 
jefe del Servicio Sismológico Nacional, el 
doctor Carlos Valdés Galicia”. Debe decir: 
“el jefe del Servicio Sismológico Nacional, 
el doctor Carlos Valdés González”.
(2) En la página 9, primera columna, 
cuarto párrafo, dice: “acota el también 
director del Instituto de Geofísica”.                                      
Debe decir: “acota el director del 
Servicio Sismológico Nacional”.

En la primera década del siglo XIX, 
las Cortes españolas cuestionaron 
la utilidad y razón de ser de las viejas 
universidades, por lo que decretaron 
su abolición y facultaron al Estado 
para establecer “nuevas universida-
des”, especializadas en ciencia, be-
llas artes y literatura.

Esta idea también comenzaba a 
permear en el México de 1812. “La 
educación pública es uno de los 
primeros deberes de todo gobierno 
ilustrado, y sólo los déspotas y tira-
nos sostienen la ignorancia de los 
pueblos para más fácilmente abusar 
de sus derechos […] ¡Desgraciada 
juventud americana! ¿Es posible 
que se intente reprimir las más be-

llas disposiciones de la naturaleza y 
mantener al hombre en una brutal 
ignorancia para más fácilmente es-
clavizarlo?”.

La firmeza de estas palabras ex-
presadas por Miguel Ramos Arizpe 
en sus Memorias presentadas a las 
Cortes de Cádiz en 1812 da cuen-
ta de los ideales políticos, sociales 
y culturales que dominaban el es-
píritu de algunos intelectuales de 
México, que buscaba su indepen-
dencia desde 1810. 

La polémica en torno a la idea de 
universidad en el siglo XIX  represen-
ta un útil instrumento para quienes 
buscan adentrarse en los antece-
dentes de la Universidad Nacional, 
así como de algunos pasajes de la 
historia del país, al igual que la de 
destacados personajes como Justo 
Sierra, quien desarrolló a la par una 
vida académica y  política.

Este libro da cuenta de la incan-
sable lucha de Sierra por conseguir 
que la Universidad lograra tener un 
lugar en la sociedad; asimismo, se 
consignan algunas movilizaciones 
estudiantiles, como la de 1875, que  
destacó por su amplia capacidad 
organizativa y sentó un precedente 
como la primera acción que agitó a 
los alumnos de la mayor parte de 

los planteles de educación media 
superior. 

Asimismo, se relatan algunos 
episodios significativos, como el que 
tuvo lugar en 1881, cuando Justo 
Sierra firma el proyecto de creación 
de una Universidad Nacional, el cual 
no suscita interés entre la comisión 
legislativa encargada de su análisis 
y evaluación, pues se vio opacado 
“por cuestiones políticas de mayor 
interés y urgencia”, según los legis-
ladores de aquella época.

Este libro está integrado por cinco 
capítulos: Independencia, Reforma y 
educación; Positivismo y universidad; 
Las fracturas del sistema. Retorno al 
debate sobre la Universidad; Historia 
de un proyecto; y La contraparte: los 
ortodoxos, que en su conjunto se de-
dican al seguimiento del concepto de 
“universidad” en el siglo XIX. 

El periodo estudiado abarca  des-
de los tiempos en que se criticaba 
a la Real y Pontificia Universidad 
de México, pasando por la influen-
cia de la Ilustración y el liberalis-
mo, hasta llegar a la revaloración 
y surgimiento de una Universidad 
Nacional en 1910.

La polémica en torno a la idea de universidad 
en el siglo XIX
Alvarado, Lourdes, IISUE, UNAM, segunda edición, 2009.
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