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La Torre de Ingeniería,
un edificio inteligente
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para algunos proyectos de 
construcción en el país. Foto: Víctor 
Manuel Hernández Correa.
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El modelo patriarcal de numerosas sociedades ha impedido el 
acceso de las mujeres a diferentes actividades. Una de las más 
vedadas ha sido la educación. En consecuencia, la participación 
femenina en la ciencia también se ha limitado, dada la estrecha 
relación que guardan las aulas y los laboratorios.

Hasta antes de la pasada centuria, los casos de mujeres 
científicas eran escasos. Sin embargo, la lucha por el reconoci-
miento de derechos como el acceso a la educación, a la salud, a 
la política y a la justicia ha marcado la agenda social de la mujer 
desde finales del siglo XVIII. 

La incorporación femenina al mercado laboral, particularmen-
te en situaciones extremas como las vividas durante las dos 
guerras mundiales, marcaron la pauta para el pleno reconoci-
miento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, aún falta 
un importante tramo por recorrer.

En el caso de nuestro país, persiste el desequilibrio en el 
porcentaje de varones y mujeres en el Sistema Nacional de 
Investigadores; otro tanto ocurre en el otorgamiento de becas 
por parte del CONACYT para la realización de estudios de pos-
grado. Si bien el número de mujeres incorporadas a las carreras 
científicas se ha incrementado en la primera década de este 
siglo, la igualdad de oportunidades aún se encuentra distante.

Gracias al tesón y al coraje de millones de mujeres, como 
Dolores Rubio, primera ingeniera mexicana, atrás quedaron los 
tiempos en que se les cerraba el paso a la educación superior. 
Pero todavía se requiere de mayores oportunidades para la po-
blación femenina en general, y para las científicas en particular.

Por su parte, la UNAM promueve la equidad de género por 
medio de sus servicios educativos cotidianos, pero también la 
refuerza a través de premios y estímulos. Un ejemplo lo repre-
senta la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que año con año 
distingue a destacadas académicas y científicas que realizan su 
trabajo en nuestra Universidad. Más recientemente, el nuevo 
Museo de la Mujer en México, ubicado en el centro histórico del 
Distrito Federal, resalta la participación de ellas en la construc-
ción del país. 

Esta edición de El faro aborda también un asunto que se ha 
mantenido en la agenda mediática de los últimos días. Se trata 
de los efectos devastadores del sismo y tsunami de Japón, que 
ocasionaron miles de pérdidas humanas, amén de incontables 
destrozos en la infraestructura de la nación asiática, entre los que 
destacan las afectaciones a algunas plantas de energía nuclear, 
que encendieron las alarmas ante la posibilidad de una catástrofe 
aún mayor. Desde la UNAM se advierten las secuelas que podría 
acarrear el percance, y las medidas que las autoridades del país 
pueden seguir para evitar daños a la población mexicana.

El faro



             

La actividad del Sol tiene un papel decisivo en la sucesión de 
periodos cálidos y fríos en la Tierra.
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Contrario al consenso científico, una teoría intenta explicar que la variación de la 
temperatura en el planeta depende de la actividad solar.

Actividad solar y cambio climático

El cambio climático tiene dos fases: una de periodos 
fríos y otra de fases cálidas. Este fenómeno ha existido y 
existirá independientemente de la voluntad humana, ya 
que se trata de un proceso natural, indicó el investigador 
del Instituto de Geofísica (IG), el doctor Víctor Manuel 
Velasco Herrera. 

De acuerdo con este especialista, la variación de la tem-
peratura en el planeta se debe a la actividad del Sol y al 
movimiento planetario alrededor del baricentro del sistema 
solar. Los cálculos de Velasco indican que nos encontra-
mos a las puertas de una mini era del hielo, que inició en 
2010 y durará entre 60 y 80 años.

El científico señaló que “los pronósticos y escenarios del 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) han sido incorrectos; en 2009, du-
rante la Conferencia de las Partes (COP) 15 –Cumbre de la 
ONU sobre el Cambio Climático realizada en Copenhague, 
Dinamarca– el IPCC estimó que la temperatura global po-
dría incrementarse para el año 2010 entre 1.1 y 6.4 grados 
centígrados y esto no ocurrió”.

Energía solar y posición planetaria
El doctor Velasco se apoya en un análisis de acoplamiento 
entre las series de registros sobre variaciones en las tem-
peraturas con la actividad solar, a lo largo de varios siglos.  

Para Velasco, nuestra estrella juega un doble papel 
en el cambio climático del planeta, ya que no sólo hay 
que verla como la causante del incremento de la tempe-
ratura, sino que eventualmente un menor índice de ener-
gía solar podría implicar una tendencia a la baja, lo que 
acarrearía un cambio radical en el panorama climático 
para los siguientes años.

“Del Sol obtenemos toda la energía para que haya vida 
en el planeta. Hay una sincronización entre la alta actividad 
solar secular –secular  porque dura alrededor de 100 años– 
y los periodos cálidos en la Tierra. Cuando la radiación dis-
minuye tenemos los periodos fríos. Pero también es impor-
tante tomar en cuenta el movimiento planetario alrededor 
del centro de masa del sistema solar”, indicó el experto.

De acuerdo con el doctor Velasco, el Sol acaba de pasar 
por uno de sus más intensos periodos de actividad en los 

últimos 300 años, lo que originó el aumento de la temperatu-
ra del planeta y el consecuente calentamiento global. 

Sin embargo, desde 2005 ha habido una merma de di-
cha actividad. Esta situación llevó al investigador del IG a 
anticipar, en 2008, que el decremento de la energía solar 
implicaría un descenso progresivo de la temperatura, mis-
mo que iniciaría en 2010; las temperaturas actuales mues-
tran que su proyección no estaría lejos de la realidad. 

De iniciar dicha tendencia, contrastaría con los pronós-
ticos planteados por el IPCC, entidad compuesta por de-
cenas de científicos de todos los continentes, dedicados a 
estudiar variables climatológicas, y que en su último reporte 
describe que hay un 90% de certeza de que el cambio cli-
mático se debe a la actividad humana. 

El científico sentenció que “actualmente vivimos una 
revolución científica en la que, por un lado, están las su-
percomputadoras y, por el otro, la inteligencia humana. 
Sólo el ser humano crea conocimiento y ciencia, y quie-
nes apostaron por los ordenadores hicieron un diagnósti-
co equivocado. Será la naturaleza la que demuestre cuál 
teoría es la correcta”.



             

El planeta se encuentra a las puertas de una mini era del hielo, que podría 
durar varias décadas, debido a un descenso en la radiación solar.

Durante el periodo cálido medieval, los hielos del Polo Norte se derritieron, 
lo que permitió a los navegantes vikingos llegar hasta Groenlandia.

5el faro · Marzo de 2011 · No. 120

Cuidado del medio ambiente
Para finalizar, el doctor Velasco sostuvo que debido al 
debate sobre el papel jugado por los gases de efecto in-
vernadero en la alteración del clima, ha quedado fuera de 
discusión el deterioro ambiental provocado por el hombre. 

“Tenemos que combatir la contaminación de aire, tierra 
y agua, pero hasta ahora no hay una campaña eficaz para 
mejorar el medio ambiente”, lamentó Velasco. Tampoco 
hay planificación en el desarrollo urbano, toda vez que hay 
continuas violaciones a las normas de construcción, ade-
más de que en el caso de la capital del país, el metrobús 
y los segundos pisos no son soluciones al problema de 
transporte. “Una vida confortable no implica la destrucción 
del medio ambiente”, concluyó el científico.

Sin embargo, continuó el científico, “esta nueva mini era 
de hielo nos obliga a replantear nuestra economía, tecno-
logía y ciencia. Por ejemplo, en poco tiempo habrá crisis  
energética y alimentaria; debemos pensar en ello hoy para 
comenzar a prever para el mañana”.

Cambio climático por razones naturales
El IPCC ha indicado que, derivado de la actividad industrial, 
se incrementó el volumen de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera, en particular el bióxido de carbono. Sin em-
bargo, el doctor Velasco subraya que hemos perdido de vis-
ta que el bióxido de carbono no es ni tóxico ni contaminante, 
y enfatizó que este gas “no es el causante del calentamiento 
global moderno”.

El investigador remarcó en entrevista con El faro que 
no niega la existencia del cambio climático. Sin embargo, 
argumentó que hay un origen natural del fenómeno con 
una pequeña aportación antropogénica, y que es necesario 
adaptarse a cada una de sus fases, ya sea de calentamien-
to o de enfriamiento. Para ello insiste en señalar al Sol como 
el causante principal. “Es la discrepancia que tengo con el 
IPCC”, acotó Velasco. 

El experto se remite a cambios ocurridos en el pasado, 
y que se han  presentado de manera regular, por lo que es 
posible anticipar ciertas condiciones climatológicas, siempre 
en relación con la actividad solar. 

Así, destaca que si bien nos encontramos en una eta-
pa interglaciar llamada Holoceno, a lo largo de este periodo 
han habido varias fluctuaciones de las temperaturas, y por 
lo tanto en los escenarios climáticos. Pero el Holoceno es 
efímero y pasaremos a una nueva glaciación que durará 
unos 100,000 años. Por eso es importante tener un diag-
nóstico adecuado en cada una de las etapas del cambio cli-
mático para minimizar las pérdidas humanas y económicas.

Clima e historia
La oscilación entre periodos cálidos y fríos encuentra sopor-
te en evidencia histórica, apuntó el doctor Velasco. A mane-
ra de ejemplo, citó el caso del llamado Mínimo de Maunder, 
cuando hubo una serie de cambios en la actividad solar. 

Esto trajo como consecuencia una pequeña era de hie-
lo, que se extendió de 1645 a 1715. Velasco remarcó que 
actualmente hay condiciones similares a las registradas en 
aquel periodo, por lo que estaríamos entrando a una nueva 
fase de enfriamiento.

Algo parecido habría ocurrido durante el llamado Mínimo 
de Dalton, registrado entre 1780 y 1830; de ese lapso se 
tienen noticias de inviernos muy crudos, e incluso se regis-
tró el llamado año sin verano, ocurrido en 1816, cuando en 
plena estación estival hubo nevadas, aunque el fenómeno 
se encuentra también estrechamente relacionado con la 
erupción del volcán Tambora, en el archipiélago indonesio, 
cuyas cenizas se esparcieron por la atmósfera, dificultando 
el paso de los rayos del Sol. 

En la contra esquina de los mínimos de Maunder y de 
Dalton, Velasco trae a colación lo que se conoce como el 
periodo cálido medieval, que habría tenido lugar entre los 
años 800 y 1400. El especialista subraya un detalle de este 
periodo histórico: las migraciones vikingas pudieron alcan-
zar Groenlandia (que significa Tierra Verde), debido a que 
se derritió el hielo del Polo Norte y que este periodo cálido 
tampoco se debió a la actividad antropogénica.
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La doctora Magali Louise Marie Folch Gabayet 
se ha especializado en el análisis armómico.
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Análisis armónico abstracto
José Antonio Alonso García

No solamente hay armonía en pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza, cine. 
También en las matemáticas hay arte. Y mucha armonía y análisis.

El currículo de Magali Louise Marie Folch Gabayet es-
pecifica que su área de investigación es al análisis ar-
mónico. Esto, en primera instancia, inclina a pensar que 
trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la UNAM, entidad dedicada al estudio de la producción 
artística mexicana. Pero no. La doctora Folch es mate-
mática y, efectivamente, su línea de investigación es el 
análisis armónico.

 Entonces, ¿qué es, en matemáticas, el análisis ar-
mónico? Antes de responder, esta joven doctora sonríe 
ampliamente, como lo hará con frecuencia durante la 
plática. Toma un clip y juguetea con él tratando de aliviar 
la presión de la respuesta. “En matemáticas, el análi-
sis armónico es el estudio de descomponer una función 
en funciones más sencillas. Por ejemplo, descomponer 
una función en senos y cosenos. La transformada de 
Fourier, que es la transformada reina del análisis armó-
nico, toma una onda de luz, de sonido, lo que tú quieras, 
y te la descompone en funciones de senos y cosenos”. 
Una nueva sonrisa, esta vez como de relajamiento.

Visualizaciones
La doctora Folch está consciente de que el análisis 
armónico no es un tema de fácil y rápida explicación 
y comprensión. Por eso sigue manipulando el clip sin 

dejar de sonreír. Y recalca: “Lo que hace el análisis ar-
mónico es estudiar ciertas transformaciones. Es muy in-
teresante, porque una función muy complicada la pasas 
a pedazos fáciles y esos pedazos fáciles son los que 
una computadora puede manejar. Por eso las máquinas 
que hacen imágenes del cuerpo humano trabajan todas 
con transformadas”. 

Empieza a conectar con el mundo, digamos, real e 
inteligible. Ahora ejemplifica. “Por eso hasta que las com-
putadoras no tuvieron una potencia suficiente fue que no 
hubo imágenes buenas, porque la computadora es la 
que procesa todo eso”. Esta joven investigadora se refie-
re a los sofisticados equipos que producen todo tipo de 
imágenes en tres y hasta en cuatro dimensiones en las 
clínicas y departamentos hospitalarios de imagenología, 
es decir, los ultrasonidos, las tomografías y las resonan-
cias magnéticas. 

¿También tiene que ver el análisis armónico con las 
imágenes del cerebro?, se le inquiere. “Sí. Por ejemplo, 
yo mando una onda contra un obstáculo. Esa onda rebo-
ta y lo único que veo es el rebote. Y a partir de éste yo 
tengo que reconstruir el obstáculo que lo ocasionó. Eso 
es lo que hacen esas máquinas. Debo analizar eso que 
regresó y todo es por medio de transformadas de Fourier 
o de otras transformadas”. Su explicación es clara y la 
comprensión va en aumento.
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Los aparatos como tomógrafos, de rayos X, ultrasonido y resonancia magnética, 
empleados en los departamentos de imagenología de los hospitales, trabajan con 
transformadas para captar las imágenes del cuerpo humano.  
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Fundamento matemático de la física
Magali Folch, como le llaman sus colegas del Instituto 
de Matemáticas, recuerda que el matemático y físico 
francés Jean-Baptiste-Joseph Fourier publicó su Teo-
ría analítica del calor, en la que establece la ecuación 
del calor e introduce lo que ahora conocemos como se-
ries de Fourier. El manuscrito, dado a conocer en 1807 
(publicado en 1822) fue inicialmente rechazado porque 
estaba muy mal fundamentado y la gente no le creía.  
“Y tenían razón de no creerle, porque usaba un montón 
de cosas que no estaban explicadas. Sin embargo, los 
físicos decían: ‘Yo lo uso y me funciona. Que los mate-
máticos se hagan bolas y lo fundamenten bien. A mí me 
funciona y con eso me basta’”, precisa Folch. 

Y sigue explicando. “Eso pasa mucho: los físicos usan 
cosas que funcionan pero que matemáticamente no es-
tán bien fundamentadas. La transformada de Fourier 
rápidamente se hizo muy importante porque funcionaba 
muy bien también en astronomía. Los físicos tienen esa 
cualidad de que avanzan y luego ven cómo arreglan”, 
añade la investigadora. 

El lado humano de la ciencia
Ganadora de la Medalla Gabino Barreda de la gene-
ración 88-92 de la licenciatura en Matemáticas, Magali 
Louise Marie Folch cursó la maestría y el doctorado en la 
Universidad de Wisconsin de 1992 a 1998, fecha en que 
retornó a la UNAM como investigadora asociada C de 
tiempo completo en el Instituto de Matemáticas.   

Por la mañana temprano imparte matemáticas en un 
salón de clases en la Facultad de Ciencias, y después 
hace matemáticas de investigación. ¿No marea tanta 
matemática? A veces sí, pero ella lo compensa con mu-
cha lectura en las tardes, “que son bastante movidas por 
las clases particulares de mis dos hijos. El grande ya va 
a secundaria y a la chiquita la llevo a bailar, es cuando 
aprovecho para leer literatura, no textos de ciencia. El 
último libro que leí fue Ensayo sobre la lucidez, de José 
Saramago. Hasta que ellos no se van a dormir no hay 
relajación”, confiesa con cierto desahogo.

 
Desigualdad de condiciones
El tema de la maternidad la induce a la rebelión. No 
acepta que la UNAM no tome en cuenta a la mujer 
cuando está embarazada para hacer una excepción 

“humana” en el proceso de evaluación anual al que es-
tán sometidos todos los investigadores. “¿Por qué sí lo 
hacen en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y no en la UNAM?”, se pregunta. “Tienes que publicar y 
punto. Nadie te pregunta por qué no publicaste. Sólo te 
penalizan. Y eso no es equitativo”.

La analista de transformadas se ha transformado. 
Prosigue. “Lo mismo pasa con la equidad de género. ¿Por 
qué hay tan pocas mujeres científicas en puestos directivos? 

Buena maestra y buenos alumnos
Contrariamente a sus palabras, sus alumnos la reco-
miendan como “buena [maestra]. Al principio Magali pue-
de parecer una persona muy seria, pero en realidad se 
preocupa bastante por sus estudiantes. En una ocasión, 
después de un examen nos regaló pasitas de chocolate. 
La bibliografía en la que se basa es muy diversa. Re-
cuerdo haber recurrido a la mayoría de los libros de cál-
culo disponibles en la biblioteca (Stewart, Spivak, Tho-
mas, Piskunov, Swokowski). Esto me parece excelente, 
pues no es como otros profesores "cuadrados" que sólo 
utilizan a Spivak”, se puede leer en http://foro.fciencias.
unam.mx/archive/index.php/thread-682.html. 

También ella opina sobre sus alumnos. “Cuando los 
tomas en primer semestre los hay desde muy prepara-
dos hasta mal preparados. Y eso se refleja a final del 
semestre en que el 40% de los que entraron ya no están. 
Para el quinto o sexto semestre, ya la coladera ha sido 
muy grande y a estas alturas los alumnos son general-
mente muy buenos. Yo creo que muchos entran a la ca-
rrera sin saber bien de qué se trata. Cuando después de 
estar haciendo matemáticas durante cinco horas al día 
en el salón de clases llegas a tu casa y tienes que hacer 
otras cuatro horas de tareas de matemáticas, pues eso 
no es lo que ella o él creían y abandonan. No sé cuál es 
el porcentaje de los que terminan la carrera, pero debe 
de ser un 10%”, concluye. 

Esta inquieta científica remata con una frase que da con-
fianza: “La verdad es que una buena licenciatura de ma-
temáticas en la UNAM te permite realizar un posgrado en 
donde quieras”. 
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  La Torre de Ingeniería,
un edificio inteligente en CU

El Instituto Mexicano del Edificio 
Inteligente (IMEI) establece que toda 
construcción que pretenda el cali-
ficativo de “inteligente”, debe cum-
plir con una serie de requisitos. En 
primer término, debe hacer un uso 
racional de la energía y del agua; 
además, que los espacios sean fácil-
mente remodelables y flexibles para 
adaptarse a cambios tecnológicos.

En cuanto a las comunicaciones, 
el inmueble debe contar con un sis-
tema de cableado estructurado y ac-
ceso inalámbrico, así como automa-
tización para optimizar la operación 
y administración de sus instalacio-
nes, áreas y servicios.

Proveer un entorno ecológico 
Bajo estos imperativos, arquitec-
tos e ingenieros de la Universidad 
crearon un edificio que incluye di-
chas características. Hablamos de 
la Torre de Ingeniería (TI), cons-
trucción que se localiza al costado 
oriente de la alberca olímpica, den-
tro del campus universitario.

La realización de este proyecto 
se hizo posible gracias al doctor 

José Luis Fernández Zayas, direc-
tor del Instituto de Ingeniería en 
el periodo 1991-1999, quien logró 
conjuntar los esfuerzos y las volun-
tades para llevarlo a cabo.

En esta línea, Sánchez Arquitectos 
y Asociados (SAYA), firma que con-
junta a distinguidos profesores de la 
Facultad de Arquitectura, fue la encar-
gada de materializar la idea. Así, en 
1998, culminada la etapa de proyecto 
se inició la fase de construcción. 

En entrevista con El faro, el inge-
niero Ragnar Trillo Valdez, coordina-
dor de Instalaciones del Instituto de 
Ingeniería (II) de la UNAM, detalló 
el cómo y el por qué de este edifi-
cio, el cual es una construcción que 
cumple con las características de un 
edificio inteligente. 

Anatomía de un edificio
Por principio, se debe precisar que 
la superficie total construida es de 
13,360 metros cuadrados. Cuenta 
con diez pisos, que incluyen sótano, 
auditorio y planta de acceso, ade-
más de seis niveles para oficinas 
y una terraza en el nivel superior. 

Asimismo, posee dos plazas, una 
en la fachada oriente, a nivel del au-
ditorio, y otra en la poniente, por el 
acceso principal.

Cuando nos aproximamos a la 
Torre encontramos una rampa ascen-
dente a través de un espacio arbo-
lado, inmediatamente ante nuestros 
ojos se descubre una fachada que 
nos sorprende por tener una imagen 
totalmente diferente a la que se ob-
serva en el campus de CU: se trata 
de la imagen de un edificio del siglo 
XXI.  Al ubicarnos en la plaza frente a 
la Torre distinguimos tres elementos 
que nos resultan familiares. Y es que 
en la Plaza podemos apreciar una 
cuadrícula de andadores y pasto, 
mientras que en la planta de acceso 
se destacan las columnas de con-
creto aparente, características del 
campus original

Finalmente, encontramos que la 
cubierta de la terraza superior es simi-
lar a la de la Torre de Humanidades II.

Estos tres elementos fueron intro-
ducidos con el propósito de crear un 
vínculo de enlace entre el nuevo edi-
ficio y el conjunto arquitectónico de 

Sandra Vázquez Quiroz  y 
Patricia de la Peña Sobarzo 

El concepto de edificio inteligente se formuló como respuesta a la crisis energética 
registrada a fines del siglo pasado, con el propósito de optimizar el uso de la energía. En la 

actualidad, el cambio climático producido por el calentamiento global ocasionado a raíz del 
enorme consumo de combustibles fósiles, exige que nos responsabilicemos de preservar la 

biosfera para garantizar nuestra supervivencia y lograr la sostenibilidad del planeta.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo 
de los especialistas Luis Sánchez Renero, 
Félix Sánchez Aguilar, Gustavo López 
Padilla, Fernando Mota Fernández, Álvaro 
Díaz Escobedo.
Colaboradores del proyecto arquitectónico: 
Citlali Ovando González, Joel Damián 
Villa, Antonio Plá Pérez, Faustino Reyes 
Hernández, Javier Gutiérrez Lazcano, 
David Conn Villegas.
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para la realización de video confe-
rencias, grabación de audio y vi-
deo, así como acceso inalámbrico 
a la red para todos los asistentes. 
En la planta de acceso hay un sa-
lón de exposiciones y una cafetería 
abierta a la comunidad, mientras que 
las áreas de oficinas ocupan seis ni-
veles de la Torre con una población 
nominal de 400 personas.

Finalmente, en la terraza superior 
se cuenta con tres salas de reunión 
para el personal directivo de las de-
pendencias agrupadas en la torre, al 
igual que un gran salón para más de 
100 personas, equipado con servi-
cio de cocina para la realización de 
eventos especiales.

La Torre en su conjunto ha logra-
do propiciar una convivencia laboral 
armónica y multidisciplinaria, con la 
participación de los profesores e 
investigadores más destacados en 
sus campos de especialidad, y lo 
que resulta más estimulante, con 
una pléyade de profesionistas jóve-
nes en plena formación que le dan 
una vida inusitada a este edificio.

¿Por qué la Torre es inteligente?
Para logar que la Torre mereciera el 
calificativo de edificio inteligente se 
incorporaron los lineamientos esta-
blecidos por el Instituto Mexicano 
del Edificio Inteligente.

Por ello, se enfatizó el uso ra-
cional de la energía y del agua. 
Sabiendo que el principal consumo 
de energía en un edificio con fa-
chadas acristaladas se deriva del 
consumo de energía para el acon-
dicionamiento climático del espacio 
(aire acondicionado), se diseñó un 
sistema de ventilación pasivo, (sin 
partes en movimiento ni consumo 
energético), capaz de propiciar la 
extracción del calor generado en 
estos espacios por las personas, el 
alumbrado, los aparatos eléctricos 

Ciudad Universitaria, que es la obra 
arquitectónica mexicana más impor-
tante del siglo XX, misma que fue 
reconocida por la UNESCO como 
patrimonio cultural de la humanidad 
desde el 2 de julio de 2007.

La necesidad de espacios 
Las ingenierías en México se han 
caracterizado por contribuir al desa-
rrollo del país a través de los gran-
des proyectos nacionales. Para con-
solidar esta participación, resultaba 
imperativo contar con un espacio 
que facilitara el vínculo con el sector 
productivo, al tiempo que proveyera 
la aplicación y el aprovechamiento 
de los avances tecnológicos.

Para atender estas necesidades, 
la TI cuenta con un auditorio para 
126 asistentes, además de dos am-
plios espacios en sus costados sur 
y norte, en los cuales, mediante el 
empleo de muros móviles, es po-
sible generar hasta ocho espacios 
o salones independientes de usos 
múltiples, de gran utilidad para la 
realización de eventos simultáneos, 
tales como congresos, cursos, di-
plomados o seminarios, todo en un 
mismo edificio y sin tener que des-
plazarse fuera de CU.

Es de destacar que el auditorio y 
los salones de usos múltiples cuen-
tan con equipos de alta tecnología 

En 2008, la Secretaría de Energía 
otorgó a la Torre de Ingeniería  el 
Premio Nacional de Ahorro de 
Energía y Fuente Renovable.

El edificio es considerado uno de los más modernos 
con los que cuenta la UNAM, destacando su bajo 
consumo energético.

El doctor José Luis Fernández Zayas y el 
ingeniero Ragnar Trillo fueron dos de los 
principales promotores de la construcción y el 
diseño de la Torre de Ingeniería.

Para disminuir la radiación 
solar la Torre cuenta 
con cortinas translúcidas 
que de manera automática 
se despliegan para cubrir la 
fachada oriente.  
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y la radiación solar que entra por 
las ventanas.

Para disminuir esta radiación 
se instalaron cortinas translúcidas 
como elementos “parasoles”, que 
de forma automática se despliegan 
para cubrir la fachada oriente por 
las mañanas, y la fachada poniente 
durante las tardes.

El segundo mayor consumo de 
energía en un edificio se da en el 
alumbrado eléctrico. Para reducir 
este gasto, los seis pisos de ofici-
nas permiten el ingreso de luz natu-
ral a través de los ventanales y del 
atrio central iluminado por un domo 
transparente, reduciendo el uso de 
la electricidad.

Otro aspecto a destacar es la se-
lección de lámparas fluorescentes 
T-8 de 32 watts y balastras electró-
nicas, que en su momento fueron 
las de mayor eficiencia disponibles 
en el mercado.

También se automatizó el encen-
dido y apagado de los equipos de 
iluminación, para prender las lám-
paras cuando se requieran en un 
área determinada. Estos atributos 
permiten ahorros en el consumo de 
energía mayores al 70%.

Sobre los motores eléctri-
cos que mueven a 
los elevadores y 
las bombas del 
sistema hidro-
neumático, 

se les dotó de dispositivos electró-
nicos que controlan el consumo de 
energía variando la velocidad en 
función de la demanda real de po-
tencia, la cual es variable.

El agua en la Torre de Ingeniería
El tema del agua es otro asunto que 
en su momento exigió los mejores 
criterios para su utilización. En la 
TI el uso de agua se registra princi-
palmente en los muebles sanitarios 
y en las tarjas de las cocinetas, así 
como en los pisos de las oficinas.

La primera medida implicó selec-
cionar muebles sanitarios de menor 
consumo de agua, que incluyeran 
válvulas electrónicas para controlar 
con precisión el volumen a utilizar 
en cada descarga; asimismo, se dis-
puso que cada lavabo proporcionara 
agua sólo al accionar un pivote.

El sistema de desagüe se diseñó 
para conectarse a la red de drenaje 
de Ciudad Universitaria, que lleva es-
tas descargas hasta la planta de trata-
miento de aguas residuales; el líquido 
tratado se utiliza en el riego de las 
áreas verdes que rodean al edificio.

Es pertinente señalar que el agua 
de lluvia en la terraza superior y en la 

plaza poniente, se canaliza ha-
cia el área boscosa del 

jardín frente a la fa-
chada poniente, 

para que se infiltre en el subsuelo y 
se recuperen los mantos freáticos.

El Programa Universitario del 
Agua, con presencia en la Torre de 
Ingeniería, ha implementado pro-
gramas de medición automatizada 
y remota de consumos para la de-
tección temprana de fugas y patro-
nes de consumo, logrando conside-
rables ahorros de agua potable en 
Ciudad Universitaria.

Edificio de vanguardia
La Torre de Ingeniería obtuvo el 
Premio Nacional de Ahorro de 
Energía otorgado por la Secretaría 
de Energía en 2008, siendo con-
siderada como un icono dentro de 
Ciudad Universitaria. 

Desde sus inicios, esta emble-
mática construcción ha servido a 
profesores de las Facultades de 
Arquitectura y de Ingeniería como 
ejemplo tangible, vivo y cercano, al 
cual acuden junto con sus alumnos, 
semestre tras semestre, para ejem-
plificar los temas de las materias 
que imparten. 

En suma, la Torre consolidó el 
nivel de excelencia de la arquitectu-
ra y la ingeniería con que cuenta la 
UNAM, cuyos espacios arquitectóni-
cos no se basaron sólo en la cons-

trucción en sí, sino en los vacíos 
y la adaptación de éstos para la 

mejor convivencia, desarrollo 
humano y protección del en-

torno ecológico.

Un acuerdo del rector signado el 7 de junio de 2001 determinó que la Unidad Administradora de la Torre de Ingeniería (TI) estuviera dirigida por un Consejo Directivo 
integrado por las Facultades de Ingeniería y de Química, el Instituto de Ingeniería y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, un representante del 
rector y  del Patronato Universitario.
•A partir del 30 de noviembre de 2006 se incorporó al Consejo Directivo de la TI el Secretario General, el Coordinador de la Investigación Científica y el Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).



Las lecciones del tsunami en Japón
El sismo y el posterior tsunami que azotaron a Japón recientemente ocasionaron 
afectaciones en algunas plantas de energía nuclear de aquel país. En entrevista 

con El faro, el doctor Epifanio Cruz Zaragoza, del Instituto de Ciencias Nucleares 
de la UNAM, recomienda que se revaloren las medidas de protección física y 

nuclear en las centrales, teniendo en consideración ese tipo de contingencias 
provocadas por la naturaleza.
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leche y derivados, además de algunos cárnicos. El suelo 
deberá limpiarse en los próximos años para su utiliza-
ción, y las autoridades deberán ofrecer tratamiento mé-
dico a la población afectada por inhalación de gases o 
alimentos contaminados, principalmente.
Ef: ¿Qué medidas preventivas y de seguridad se de-
ben tomar para evitar este tipo de contingencias?
ECZ: Se deben revisar las medidas de seguridad nu-
clear en los reactores de los países que usan este tipo 
de energía, con el propósito de adoptar o mejorar las 
existentes a partir de las enseñanzas del caso Fukushi-
ma.  No se tienen que desestimar las pruebas de contin-
gencias y operaciones de rutina de los reactores. Esto 
implica mejorar el diseño de los contenedores primarios 
y secundarios de los núcleos de los reactores, de tal 
manera que cuenten con un sistema alterno en caso de 
paro inusitado por sismos, tsunamis, ataques bélicos im-
previstos, etcétera. 
Ef: ¿Ante percances como el sismo y tsunami de 
Japón, es confiable el uso de la energía nuclear?
ECZ: En cuanto a confiabilidad, un factor decisivo es el 
diseño y funcionamiento de las plantas nucleares. Hay 
una posibilidad en un millón de que un reactor falle du-
rante su funcionamiento normal. La energía nuclear si-
gue siendo confiable, el problema que tiene, al igual que 
otros dispositivos, como aviones, barcos, satélites, com-
putadoras, es que pueden verse involucradas en even-
tos no predecibles, que escapan al control humano. 

Este percance indica que se deben considerar nuevos 
elementos de seguridad en las plantas nucleares. Como 
una medida razonable y equilibrada, se puede optar por 
la alternativa de diversificación energética. Es decir, la 
energía nuclear sumada a otras fuentes de energía ami-
gables con el medio ambiente y el entorno humano.

En
tre
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El faro (Ef): ¿Es posible que las costas del Pacífi-
co mexicano o alguna otra región del país se vean 
afectadas por los percances en las plantas nuclea-
res de Japón?
Epifanio Cruz Zaragoza (ECZ): No se han descartado 
las posibilidades, aunque la lejanía hace suponer una 
remota eventualidad que contaminantes radiactivos en 
concentraciones detectables llegaran a las costas de 
México, ya sea por el Océano Pacífico o a través de las 
masas de aire. Una opción es por medio del consumo de 
los alimentos, sobre todo los de origen vegetal, además 
de leche y productos derivados que pudieran provenir de 
la zona afectada en Japón.
Ef: ¿Qué medidas deben tomar las autoridades para 
evitar riesgos a la población y a los ecosistemas?
ECZ: Entre las medidas aconsejables estaría la suspen-
sión de importaciones de algunos alimentos como produc-
tos agrícolas y vegetales frescos o procesados del Japón, 
con el fin de cerrar su consumo en México. Así se evitaría 
traer un problema que no está en nuestro territorio. Otro 
tanto se debe hacer en el caso de los pescados, ya que 
pueden significar un riesgo en caso de ser consumidos.

En cuanto a los ecosistemas, es casi imposible tomar 
medidas de protección, pero al menos se deberá moni-
torear los niveles de radiación en el ambiente, particular-
mente en las costas de la península de Baja California, 
que sería de las primeras a donde llegaría algún indicio, 
como partículas suspendidas en las corrientes de vien-
tos del Océano Pacífico.
Ef: ¿Cómo podría participar la UNAM en ese even-
tual operativo?
ECZ: La Universidad puede colaborar mediante un pro-
grama con autoridades como la Secretaría de Energía, 
tendiente a medir los niveles de radiación natural y gene-
rados en el ambiente, inicialmente en las costas del Pa-
cífico. Se requeriría un laboratorio especial de monitoreo 
y envío de datos vía satélite que puedan censar niveles 
bajos de radiación en el aire y suelo, pero bajo la respon-
sabilidad de la Universidad, de tal manera que nuestros 
datos sean de utilidad para la toma de decisiones.  

Este tipo de accidentes debe alertarnos en cuanto a po-
sibles eventos impredecibles, por lo que debemos de contar 
con un sistema sensible distribuido en el territorio nacional. 
Ef: ¿Qué daños o afectaciones se esperan para el en-
torno cercano a las plantas nucleares de Fukushima?

ECZ: Dependerán principalmente de la concentración 
de los contaminantes radiactivos que se generen en los 
reactores con problemas. Un sector que se vislumbra 
con daños a corto plazo es el agrícola, particularmente 
en la producción y consumo de vegetales comestibles, 

Yassir Zárate Méndez
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Jóvenes alumnas practican ejercicios 
mecanográficos, ca. 1908.  © 5124 
CONACULTA.INAH. SINAPO. FN. MÉXICO.  

Dolores Rubio Ávila,
pionera de la ingeniería

Patricia de la Peña Sobarzo
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Quien hoy se asome a cualquier 
aula universitaria podrá apreciar un 
razonable equilibrio en la matrícula 
entre hombres y mujeres; incluso en 
algunas carreras, particularmente 
de humanidades, advertirá una ma-
yor presencia femenina.

Sin embargo, esta situación era 
radicalmente distinta hace unos 150 
años, cuando las condiciones so-
ciales eran notoriamente adversas 
para que las mujeres pudieran optar 
por realizar estudios superiores. 

Si bien las leyes en materia de 
instrucción pública, como las promul-
gadas en 1867 y 1869 no impedían 
explícitamente el acceso de las mu-
jeres a la educación superior, lo cier-
to es que las presiones por parte de 
los sectores más conservadores de 
la sociedad mexicana prácticamen-
te impedían que las jóvenes pudie-
ran prepararse en las escuelas que 
el gobierno había dispuesto para la 
formación preparatoria y profesional.

Abriendo brecha
A pesar de estas condiciones, un 
grupo de valientes mujeres se lanzó 
a la empresa de validar su derecho 
a la instrucción. Los nombres de las 
médicas Matilde Montoya, a quien 
El faro ya dedicó un artículo con 
anterioridad, Guadalupe Sánchez y 
Soledad Régules, junto con la abo-
gada María Asunción Sandoval, for-
maron parte de una avanzada que 
marcó un antes y un después en 
cuanto a las posibilidades de este 
género por hacer válido su derecho 
a la educación profesional.

A este grupo de vanguardia se 
debe agregar el nombre de Dolores 
Rubio Ávila, quien cursó estudios en 
la Escuela Nacional de Ingenieros, 
de donde egresó tras presentar los 
exámenes correspondientes.

Sobre esta primera hornada de 
profesionistas, la investigadora del 
Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación (IISUE), 
Ma. de Lourdes Alvarado, destaca 
que “la integración de las mujeres a 
la educación superior fue un larguí-
simo proceso de varias décadas y 
de muchos esfuerzos”.

En entrevista con El faro, la tam-
bién académica esboza las condi-
ciones a las que se enfrentaron las 
mujeres que decidieron ampliar su 
preparación profesional.

Esfuerzos institucionales para 
educar a un país
Tras el triunfo del gobierno republi-
cano, encabezado por Benito Juá-
rez, contra el Imperio de Maximilia-
no de Habsburgo, tocó el turno a la 
reconstrucción nacional. Punto me-
dular de aquella empresa fue la ins-
tauración de un sistema educativo 
que permitiera contar con cuadros 
preparados para impulsar el progre-
so del país.

Así, en 1867, bajo la presidencia 
de Juárez, se promulgó una Ley de 
Instrucción Pública, que surgió a la 
luz del pensamiento positivista y que 
tuvo en Gabino Barreda a su principal 
promotor. Fruto de aquella legislación 
fue la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP), que se constituyó en el pilar 
que permitiría la preparación de los 
jóvenes de cara al futuro.

Un entorno adverso
Para Ma. de Lourdes Alvarado las 
condiciones sociales que privaban 
en el país prácticamente impedían 
que las jóvenes pudieran continuar 
con sus estudios. En el artículo “Las 
alumnas de las Escuelas Nacionales 
en tiempos del Centenario”, la inves-
tigadora reseña la actitud de varios 
de los ministros de corte liberal que 
no veían con buenos ojos la imparti-
ción de una educación profesional a 
las mujeres.

La investigadora del IISUE desta-
ca que “los liberales del siglo XIX sí 
tuvieron clarísima la idea que había 
que educar a las mujeres”, aunque 
con ciertas acotaciones.

De este modo, recoge la opinión 
de José Díaz Covarrubias, quien 
tuvo a su cargo el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública duran-
te la presidencia de Sebastián Lerdo 
de Tejada. Alvarado destaca que 
este prominente político era “parti-
dario de la modernización del siste-
ma educativo de su tiempo”, aunque 
tocante a la situación femenina “su 
posición era más conservadora”, ya 
que si bien estimaba que la educa-
ción de las mujeres era “fundamen-
tal para el futuro de México”, su for-
mación no debía “orientarse hacia 
las carreras profesionales, pues 
consideraba que aún no existían las 
condiciones necesarias para com-
partir [con el varón] ‘la alta dirección 
de la inteligencia y de la actividad’. 
Prueba de ello, afirmaba, era la na-

Hasta finales del siglo XIX, las mujeres mexicanas tenían prácticamente vedada la posibilidad 
de formarse profesionalmente en alguna de las Escuelas Nacionales operadas por el gobierno. 

A pesar de ello, un grupo de valientes jóvenes decidió cambiar el rumbo de la historia.



13el faro · Marzo de 2011 · No. 120

turalidad con que ellas mismas asu-
mían dicha situación…”.

Así, para Díaz Covarrubias, la 
“organización fisiológica” y el “lugar 
en sociedad” que tenían las mujeres 
prácticamente las imposibilitaba para 
ingresar a la educación superior.

Otro tanto ocurría con un persona-
je de la talla de José María Iglesias, 
quien llegó a ocupar interinamente 
la presidencia de la República, así 
como la de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. De acuerdo 
con Alvarado, Iglesias, calificaba 
como "hermafrodismo social" los 
casos de aquellas mujeres que no 
respetaban los límites de su sexo e 
intentaban invadir la esfera masculi-

na, como sucedía con las que inten-
taban cursar estudios superiores. 

“Don José María recomenda-
ba una educación más avanzada 
para las mujeres, pero sólo hasta 
donde les permitiera cumplir acer-
tada e inteligentemente con los 
deberes tradicionales”, consigna 
también la investigadora. 

Dolores Rubio Ávila, metalurgista
De este modo, en un ambiente sin-
gularmente hostil, un puñado de 
mujeres se lanzó a la empresa de 
hacer válido su derecho a la pre-
paración profesional. Ese reducido 
grupo inicial tomó las riendas de su 
destino a partir de la década de los 
años 80 del siglo XIX. Entre ellas 
se encontraba Dolores Rubio Ávila, 
quien en las postrimerías del Por-
firiato, en 1910, se inscribió en la 
carrera de ingeniería.

Si bien Dolores Rubio no fue la 
primera en incursionar en esta ca-
rrera, sí se convirtió en una estudian-
te que al parecer logró culminarla. 
Al respecto, Alvarado sostiene que 
“sólo había el precedente de otra 
joven atraída por los estudios de en-
sayador de metales”. Sin embargo, 
aquella chica habría abandonado la 
escuela “en lo mejor de la carrera”.

Dolores Rubio era originaria de 
Chihuahua, y debido a sus continuas 
solicitudes de apoyo económico, di-
rigidas a varias autoridades, es muy 
posible que proviniera de una familia 
de escasos recursos. Así, en 1907, 
“para poder continuar su formación 
preparatoria”, solicitó al ministro de 

Justicia e Instrucción Pública el otor-
gamiento de una pensión que le evi-
tara penurias económicas. En caso 
de que no hubiera la posibilidad de 
concederle esa retribución, pedía 
que “se le nombrara profesora de 
alguna escuela primaria nocturna”.

Alvarado apunta que la propia 
Dolores apoyaba sus peticiones en 
“una conducta y calificaciones irre-
prochables, a más de amplios conoci-
mientos sobre métodos pedagógicos, 
certificados por varios profesores”.

La investigadora reconoce que 
hubo una respuesta favorable para 
la joven chihuahuense, aunque 
destaca que concluyó sus estudios 
preparatorianos en 1909, y que 
“optó por la carrera de metalurgista, 
para lo cual, por encontrarse ‘muy 
escasa de recursos’, pidió una de 
las cuatro becas destinadas a los 
estudiantes de ingenierías de mi-
nas, pese a que aceptaba que ésta 
no era su especialidad”.

La historia concluye un par de 
años más tarde, cuando sabemos 
que Dolores “había cubierto los es-
tudios teóricos exigidos en el plan de 
estudios de la carrera de ensayador”. 
Alvarado sostiene que sólo le restaba 
la parte práctica, misma que al pare-
cer cubrió en la Casa de Moneda.

De este modo, Dolores Rubio 
Ávila formó parte del valeroso grupo 
que se atrevió a desafiar las reglas 
sociales de la época, abriendo bre-
cha en la primera década del siglo 
XX, para muchas otras mujeres pro-
fesionistas que vendrían después.Laboratorio de física de la Escuela de 

Señoritas, ca. 1910.
 © 197923 CONACULTA.INAH. 
SINAPO. FN. MÉXICO.

Escuela de Altos Estudios, ca. 1913.
 IISUE.AHUNAM.EACH-0321.   

Agradecemos la autorización del PUEC (Programa 
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reproducción de estas imágenes. 

Fuente: Las alumnas de las Escuelas Nacionales 
en tiempos del Centenario, de María de Lourdes 
Alvarado, investigadora del IISUE. 

Tomado del libro: 
1910: La Universidad Nacional y el barrio universitario, 
UNAM, México, 2010, pp.117-139. 

Entre 1891 y 1900 el número de mujeres     
   inscritas en la Escuela Nacional 

Preparatoria  
   aumentó de manera sustancial.
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“¿De qué están hechas las cosas?”, 
fue la pregunta que la ahora maes-
tra en ciencias Emma Maldonado 
se hizo desde que era estudiante 
de secundaria. En aquellos días 
ubica el nacimiento de una voca-
ción que la ha llevado a dedicar su 
vida a la investigación en el Depar-
tamento de Productos Naturales 
del Instituto de Química (IQ), donde 
actualmente analiza los compues-
tos de algunas plantas que podrían 
emplearse como fármacos contra 
el cáncer.

Se trata de plantas de la familia 
solanácea, de la que llamó su aten-
ción el género Physalis. Al revisar 
la literatura existente encontró que 
producen compuestos interesantes 
desde el punto de vista químico y 
que presentan gran variedad de ac-
tividades biológicas. 

Maldonado indica que en el pro-
ceso de investigación que ha efec-
tuado “hemos aislado una cantidad 
bastante importante de buicanoli-
das, algunas de las cuales son ci-
totóxicas. Las buicanolidas pudie-
ran ser candidatas para emplearse 
como fármacos contra cáncer”.

Sin embargo, aclara que “esto es 
muy preliminar; el proceso de inves-
tigación apenas está en sus inicios”. 
Por lo ya realizado se ha detectado 
que algunos componentes de estas 
plantas tienen actividad citotóxica, 
efectos antiinflamatorios y que ade-
más son hepatoprotectores (protec-
tores del hígado). “Aquí, en el IQ, 
hemos hecho algunos ensayos de 
citotoxicidad y algunos de los com-
puestos han resultado con buena 
actividad, sin embargo, determinar 
su eficiencia implica un largo proce-
so que apenas ha iniciado”.

Egresada de la carrera de química 
en la Facultad de Ciencias (FC) de 
la UNAM (generación 1970-1975), 
de la que obtuvo su título con la tesis 
Estudio químico de la cynaropicrina y 
aislamiento de un nuevo guayanólido 
de alcachofa mexicana,  Maldonado 
se interesó por continuar sus pasos 
en el área de productos naturales. 

Más adelante obtuvo su maes-
tría en ciencias (química orgánica) 
en 1980, también por la FC, con 
la presentación de la tesis Nuevas 
lactonas en el género Zinnia  (δ y γ 
Elemenólidas). Tiempo después re-
cibió el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz que otorga la UNAM, 
y es ademas integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II.  

Ha continuado su trabajo de in-
vestigación en ciencia básica, de lo 
que ha derivado la publicación de 
67 artículos en revistas especiali-
zadas y 85 trabajos presentados 
en congresos y simposia naciona-
les e internacionales.

Develando el misterio de 
las cosas Emma Maldonado Jiménez 

Alicia Ortiz Rivera

Leonel fue enviado por su periódico a reportar lo que 
ocurre en la reunión del comité organizador de los 
festejos del Día Internacional de la Mujer. Pero tam-
bién  se le encomienda averiguar la edad de la presi-
denta de dicho comité.

Por supuesto no se la precisan, pero una chica 
se compadece de él y le comenta: las edades de las 
reunidas aquí son 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29 
y 31. Si quitas la edad de la presidenta, las edades 
restantes se pueden dividir en dos grupos A y B de 
manera que si 3 veces la suma de los números de 
A es igual a 4 veces la suma de los números de B. 
¿Cuál es la edad de la presidenta?
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Hace tres lustros, Marce-
lino Cereijido declaró que 
“en Latinoamérica ya te-
nemos investigación, el 
próximo paso sería de-
sarrollar la ciencia”. 
A partir de esta aseve-
ración, el científico se 
echó a cuestas la re-
copilación de datos y 
un profundo análisis de 
hechos históricos a nivel mundial, que se 
destacan en el libro aquí reseñado y que 
le ayudaron a demostrar su afirmación. 

En el primer capítulo, Cereijido  expli-
ca algunos fundamentos biológicos de 
la ciencia, como la génesis del cerebro 
y la conciencia, dos elementos indispen-
sables para comprender el sentido de 
las cosas que hay a nuestro alrededor. 
En el capítulo dos, “Se gesta la cultura 
occidental”, el autor expone algunas ra-
zones por las cuales varias culturas aún 
optan por creer y no por saber.

Los investigadores en América Latina, 
señala Cereijido, suelen ser personas 
muy cultas e ilustradas, llegan a tener 
una visión del mundo compatible con la 
ciencia, pero conforman un ínfimo por-
centaje de la sociedad latinoamericana, 
además de que su escasa conexión con 
el poder se vuelve uno de sus peores de-
fectos, ya que desafortunadamente esto 
los convierte en una suerte de extranje-
ros en su propio país.

Uno de los principales mensajes de 
este libro radica en que Latinoamérica 
puede desarrollar su propia ciencia, en la 
medida en que se ocupe más por difundir 
su historia, su sociología y su naturaleza. 
También se hace necesario que la divul-
gación científica sea comprendida tanto 
por un filósofo, como por un historiador, 
un funcionario o un campesino.

Contundente, Cereijido afirma que en 
la medida en que a cada actor  le quede 
claro el papel que juega en “este sistema 
complejo”, se comenzará a desarrollar 
nuestra propia ciencia. 

Por otro lado, a su juicio, Gutenberg 
fue el primer divulgador del conocimento 
debido a que la imprenta ayudó a comba-
tir el analfabetismo; algo parecido debe 
hacerse en América Latina para abatir el 
analfabetismo científico y así pasar de la 
investigación a la ciencia.

En suma, cuando las sociedades tienen 
nuevos conocimientos y los incorporan a 
la cotidianidad, cambia su percepción del 
mundo y se ensancha su horizonte.

Por qué no tenemos ciencia
Cereijido, Marcelino, Siglo XXI editores, 
México, tercera edición, 2008.

 Sandra Vázquez Quiroz
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