
Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica  Ciudad Universitaria, 2 de febrero de 2012, año XI, No. 131

La imperiosa necesidad 
de reciclar



Su
m

ar
io

2 el faro · febrero de 2012 · No. 131

3

4

6

7

8

11

14

Reporte especial
La imperiosa necesidad de reciclar

Yassir Zárate Méndez

Historia de la ciencia
La Universidad y su movilidad 

en el tiempo
Sandra Vázquez Quiroz

Perfiles
Matemáticas aplicadas, 

un mundo luminoso 
Ismael Herrera Revilla

Alicia Ortiz Rivera

A ver si puedes
Alejandro Illanes Mejía 

El faro avisa

Editorial

Reportaje
La biodiversidad química de México 
Norma Guevara Philippe

Escienci@
Importancia genética de la biotina
José Antonio Alonso García

Ventana universitaria
La transdisciplinaridad de la diabetes
José Antonio Alonso García



3el faro · febrero de 2012 · No. 131

Di
re

ct
or

io

Nuestra portada

Editorial

El faro

Educación para todos 
a lo largo de la vida 

UNAM

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García 
Secretario General

Lic. Enrique del Val Blanco 
Secretario Administrativo

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz
Coordinador de la Investigación 
Científica

El faro, la luz de la ciencia

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora

Yassir Zárate Méndez
Supervisor editorial

Sandra Vázquez Quiroz, Norma 
Guevara Philippe, Óscar Peralta 
Rosales, Víctor Manuel Hernández 
Correa, José Antonio Alonso García 
y Alicia Ortiz Rivera
Colaboradores

Paola Andrea Moreno Franco
Diseño gráfico y  formación

El faro, la luz de la ciencia, es una 
publicación mensual (con excepción de 
los meses de julio-agosto y diciembre-
enero) de la Coordinación de la 
Investigación Científica. 
Oficina: Coordinación de la Investigación 
Científica, Circuito de la Investigación, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F., 
teléfono 5550 8834. 
Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título, en trámite. 
Impresión: Reproducciones 
Fotomecánicas, S.A. de C.V., Democracias 
116, Col. San Miguel Amantla, 
Azcapotzalco, C.P. 02700, México, D.F. 
Tiraje: 5 200 ejemplares. 
Distribución: Coordinación de la 
Investigación Científica.
1o piso, Ciudad Universitaria.
Prohibida la reproducción parcial 
o total del contenido, por cualquier 
medio impreso o electrónico sin la 
previa autorización.

Contacto
boletin@cic.unam.mx

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó en el año 2005 el 
documento Hacia las sociedades del conocimiento, donde pre-
sentaba el panorama de la enseñanza-aprendizaje y avizoraba 
la tendencia educativa a futuro.

La UNESCO considera que el conocimiento se ha conver-
tido en objeto de inmensos desafíos económicos, políticos y 
culturales, a tal punto que las sociedades, cuyos contornos em-
pezamos a vislumbrar, bien pueden calificarse de sociedades 
del conocimiento e indica que en estas el aprendizaje será con-
tinuo debido a la progresión de las innovaciones tecnológicas.

Sin embargo, para que exista una verdadera educación conti-
nua se debe partir de algo básico y elemental: que la educación 
sea un derecho que garantice al ciudadano de cualquier nación y 
que la educación elemental sea gratuita y obligatoria. 

El concepto de educación para todos a lo largo de la vida, 
implica que la educación ya no es sinónimo de escolaridad. Por 
lo tanto, llegar a la alfabetización universal y garantizar la edu-
cación básica de niños y adultos es el primer paso firme para 
permitir que sigan adquiriendo conocimientos por medio de pro-
cesos de “aprender a aprender” que deben continuar toda su 
vida, más allá de las líneas elementales de la educación básica 
de enseñar a leer, escribir y realizar algunos cálculos matemá-
ticos elementales.

Una de las bondades que ofrece la educación para toda la 
vida es una respuesta a la creciente inestabilidad laboral, pues 
muchas personas tendrán que cambiar de profesión a lo largo 
de su existencia.

Por lo tanto, la educación no podrá contentarse con ofrecer-
les una especialización, sino que tendrán que desarrollar su ca-
pacidad individual para cambiar de especialidad y afrontar las 
mutaciones económicas y sociales, aunque el proceso implique 
anular el concepto de vocación, que hasta la fecha ha marcado 
la elección de las profesiones. 

El mecanismo de educación continua debe cubrir tres nive-
les: el desarrollo personal y cultural que da sentido a la existen-
cia del individuo; el desarrollo social que se refiere al lugar ocu-
pado en una comunidad, la ciudadanía, la participación política 
y la sociabilidad; y el desarrollo profesional que se relaciona 
con el empleo no precario y de calidad, el vínculo con la produc-
ción, la satisfacción profesional y el bienestar material.

La UNESCO enfatiza que las sociedades emergentes, como 
la de México, no pueden contentarse con ser meros compo-
nentes de una sociedad mundial de la información y tendrán 
que ser sociedades en las que se comparta el conocimiento, a 
fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano 
y de la vida.

Composición. Huella de reciclaje. 
Pavels Arsenjans. www.123rf.com y 
The blue marble. http://visibleearth.
nasa.gov/
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Desde su fundación, en 1941, el Instituto de Química 
(IQ) de la UNAM, a través del Departamento de Pro-
ductos Naturales, se ha dado a la tarea de estudiar y 
documentar la composición química de las plantas co-
nocidas en México, a fin de determinar sus aplicaciones 
medicinales y terapéuticas. 

Esto es relevante “por el simple hecho de que la bio-
diversidad química de México es incalculablemente ma-
yor a la biológica”, explicó a El faro Baldomero Esquivel 
Rodríguez, investigador y jefe de este Departamento.

Y cómo no, si a partir de una sola planta se pueden de-
rivar decenas de productos naturales. Un ejemplo de ello 
son los alcaloides, como la morfina, la cafeína y la nicoti-
na; otro caso son los flavonoides, que se encuentran en 
el té verde y son antioxidantes; o los terpenoides, que se 
caracterizan por tener propiedades aromáticas y son los 
constituyentes mayoritarios de las esencias de las plantas. 

De acuerdo con el investigador, el conocimiento 
científico de nuestros recursos es fundamental no solo 
desde el punto de vista académico, sino también para 
tomar las mejores decisiones en cuanto a políticas de 
conservación y aprovechamiento de los mismos. Este 
espíritu ha prevalecido desde el siglo XIX. Desde enton-
ces, los científicos mexicanos han abordado el estudio 
de nuestra biodiversidad desde la biología y la química 
con el propósito de aprovechar lo que nos ha brindado 
la naturaleza, incluso a nivel industrial. 

Sin embargo, no es sino hasta la fundación del IQ que 
las investigaciones sobre el tema se han desarrollado en 
forma sistemática y continua. 

Una tarea única 
La intención de efectuar este esfuerzo sin precedentes 
en el mundo es estudiar y caracterizar cada una de las 
plantas desde el punto de vista químico, a fin de precisar 
si contienen sustancias útiles. 

De ser así, lo que procede es determinar en qué lugar 
de la planta se encuentran dichas sustancias, ya sea en 
la raíz, las hojas o el tallo, a través de lo que se conoce 
como “bioensayos”, unas pruebas de actividad biológica 
con las que es posible saber si una sustancia es capaz 
de inhibir o no la replicación de células tumorales, por 
citar tan solo un ejemplo de lo que se puede llegar a 
conocer gracias a estas evaluaciones.

Al respecto, las cifras hablan por sí solas, ya que en 
México se conocen alrededor de 4,000 plantas medici-
nales; esto significa que tenemos una gran riqueza en 
productos naturales con potencial actividad biológica. 

“Y esa es justamente la diversidad química que estamos 
estudiando y documentando”, remarca el investigador. 

“Si en el mundo hay aproximadamente un cuarto de 
millón de plantas, quizá haya millones de sustancias por 
descubrir y con las cuales obtener un número indetermi-
nado de derivados potencialmente útiles”.

Y es que los productos naturales son una fuente abun-
dante de nuevos fármacos. “En las últimas tres décadas, 
aproximadamente el 50% de los medicamentos que en-
traron en uso para beneficio humano tiene su origen, di-
recta o indirectamente, en algún producto natural obteni-
do de plantas o de microorganismos”. 

La perseverancia de un equipo
Tenaces, los investigadores del Instituto ven en la na-
turaleza y su diversidad a una gran maestra, capaz de 
producir importantes beneficios para los seres humanos.

A lo largo de siete décadas de investigación, estos 
hombres y mujeres de ciencia han desarrollado una gran 
cantidad de proyectos a través de los cuales han obteni-
do resultados interesantes.

Un caso lo representa el estudio químico de la Salvia 
divinorum, un ejemplar originario de Oaxaca que suele 
ser usado por los chamanes y cuyo principio activo, la 
salvinorina A, es capaz de producir alucinaciones al afec-
tar el sistema nervioso central (SNC). 

Esta sustancia, única en su género, fue aislada por 
el doctor Alfredo Ortega en uno de los laboratorios del 
Departamento de Productos Naturales del IQ.

“Desde el momento en que se descubre que una sus-
tancia tiene un efecto directo sobre el SNC, automática-
mente se abren nuevos esquemas y líneas de investiga-
ción”, apunta Esquivel. 

Y ese es el caso de la Salvia divinorum, estudiada en 
muchos laboratorios del mundo con el propósito de poder 
utilizarla en el control de adicciones. “Este es un campo 
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La biodiversidad química 
de México

De acuerdo con algunos expertos, en nuestro planeta hay entre 250,000 y 300,000 especies de 
plantas. El 10% de ellas crece en nuestro país. Esta cifra nos coloca en el cuarto lugar 

en diversidad de plantas en el mundo, solo por detrás de Brasil, China y Colombia. 
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vastísimo, ya que tan solo en México hay alrededor de 
300 plantas de este tipo”. 

Y aunque hasta la fecha solo se han estudiado 60, 
siendo el género Salvia el más ampliamente abordado 
en el IQ, aún hay mucho trabajo por hacer.

Una labor titánica
Recientemente, el Instituto emprendió un nuevo proyec-
to: generar una base de datos accesible en Internet con 
la información y resultados obtenidos durante siete déca-
das de labor ininterrumpida. 

Para concretar esta magna tarea, que inició hace 
cuatro años, el también coordinador de la Unidad de 
Informática del Instituto de Química, junto con sus co-
laboradores, se vale de la recopilación de datos e infor-
mación registrada en artículos científicos, que incluye 
detalles sobre plantas, además de insectos, organismos 
marinos y microorganismos. 

 “Estamos hablando de alrededor de 900 publicacio-
nes y más de 4,000 sustancias”, subraya. Por cada texto 
publicado relacionado con el tema, Esquivel y su equipo 
deben revisar un promedio de 12 artículos extras, a fin de 
obtener información más detallada de cada sustancia; asi-
mismo, acuden a diferentes bibliotecas y consultan bases 
de datos similares para corroborar o rectificar datos. 

Cumplir con esta tarea, haciéndolo de manera didáctica, 
con gráficas, imágenes y los esquemas de las más de 4,000 
estructuras químicas catalogadas hasta hoy, requiere de he-
rramientas informáticas modernas, así como de programas 
especializados que son utilizados por el investigador.

De hechura universitaria
“La nuestra será la base de datos más completa del 
país”, comparte el maestro Esquivel. Y no se equivoca, 
ya que en ella estarán recabados no solo los datos quí-
micos, sino los biológicos y hasta los usos de cada una 
de las plantas de México, en cuyo territorio la variedad 
química de la naturaleza es colosal.

No obstante, a pesar de tal abundancia vegetal, han 
tenido que enfrentar un problema cada vez más recu-
rrente: la disminución y la extinción de las especies.

“Hemos tenido casos de poblaciones de plantas que ya 
no existen en la región donde solíamos encontrarlas”, como 
ha sido el caso de la Salvia lineata, que se solía ver en algu-
nas localidades del estado de Puebla. 

Y agrega: “De esta planta llegamos a aislar una sustan-
cia muy potente que actuaba como repelente para contro-
lar algunos insectos que son plagas del maíz, tales como 
Spodoptera frugiperda y Diabrotica virgifera virgifera”. 

Pues resulta que la planta prácticamente desapareció 
de esa zona porque construyeron una cancha de futbol 
justo encima del lugar donde crecía. Desafortunadamente 
no es el único caso.

A pesar de todo, el buen ánimo prevalece entre los 
científicos universitarios que día a día integran nuevos 
resultados a esta gran base de datos que cuenta ya con 
un diseño ágil e inteligente, en donde los usuarios en-
contrarán fotos, nombres científicos, familias, géneros, 
descripciones, localización en México y otros lugares 
del mundo (si es el caso), así como usos medicinales. 

Cuidado con lo que ingerimos
Esta parte es importante porque debemos saber qué to-
mamos, qué comemos y cómo nos curamos. “Sucede 
que la gente cree que porque una planta está en la na-
turaleza es inocua y usarla para aliviar una enfermedad 
no representa riesgos. 

“¡Pues no siempre es así! Hay muchos fitofármacos, 
plantas y otros productos que pueden ser potencialmen-
te peligrosos, tóxicos e incluso causar la muerte”, ad-
vierte el especialista.

El caso de la papa ilustra muy bien la idea sobre lo 
que es una planta tóxica. Cuando estos tubérculos se 
encuentran en forma silvestre, creciendo en su medio 
ambiente, sin que se intervenga en su desarrollo y pro-
curación, son dañinos para el humano. 

“Al momento en que uno las cultiva, les da agua y las 
protege de plagas, las papas ya no tienen necesidad de 
expresar aquellas sustancias que nos resultan tóxicas”. 
Y si además las cocinamos, eliminamos casi por com-
pleto cualquier sustancia peligrosa.

“Con esta base de datos pretendemos contribuir a 
que se tenga un mejor panorama de la biodiversidad 
química de México”, sentencia el académico, 

No perdamos de vista que el conocimiento de los do-
nes que resguardan las plantas abriría las puertas al 
diseño de una amplia gama de productos benéficos. De 
ahí la importancia de proyectos como los que se desa-
rrollan en el Departamento de Productos Naturales del 
Instituto de Química.
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Hace poco más de una década, el doctor Alfonso León 
del Río trabajaba como investigador en el Hospital de la 
Universidad de California. Había concluido una estancia 
postdoctoral de tres años en el Instituto Howard Hughes, 
en la Universidad de California, en San Diego. 

Su tesis de graduación fue reconocida con el premio 
doctoral de la American Society of Human Genetics, su-
perando a doscientos competidores a nivel mundial. Tras 
algunos ajustes de orden personal, vino a México a tocar a 
las puertas de las grandes instituciones científicas del país. 
El resultado no se hizo esperar. Al año siguiente ya reali-
zaba su trabajo científico en el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM. 
La expresión de los genes
En esta última década, León del Río ha proseguido su 
labor destacando en uno de los campos más avanzados 
de la biología molecular, la cual estudia los cambios ge-
néticos y epigenéticos responsables de la expresión de 
nuestro genoma.  

“Nos interesa estudiar en el laboratorio los mecanismos 
por los cuales la célula regula qué genes deben expresarse 
y qué genes no deben expresarse en determinados mo-
mentos, o en respuesta a cambios en nuestro ambiente, 
que pueden ser desde la calidad de nuestra dieta hasta el 
estado hormonal y de desarrollo de nuestro cuerpo”, preci-
sa el doctor en ciencias por la Universidad de McGill, insti-
tución localizada en Montreal, Canadá.  

Estos mecanismos de regulación celular son respon-
sables de la forma en que nuestro cuerpo responde a los 
cambios del entorno y en nuestra alimentación; también 
nos permiten adaptarnos, por ejemplo, a tener una dieta 
rica en carbohidratos, lípidos o proteínas.

Lo que hace nuestro organismo es “responder activan-
do los genes que son los responsables de hacer proteínas 
diferentes, para que podamos adaptarnos a estas situacio-
nes que cambian cada vez que comemos”, explica.

Cuando estos mecanismos de regulación genética fa-
llan es cuando se presentan, entre otras, las enfermedades 
metabólicas, como la diabetes y la obesidad. En situacio-
nes más graves nuestro organismo no puede usar algunas 
vitaminas o romper ciertos componentes que vienen en la 
dieta, lo que pone en riesgo la salud.
Prendiendo y apagando genes
A fin de cuentas, nuestras células cuentan con mecanis-
mos que les permiten responder y adaptarse a cambios en 
el medio ambiente y la dieta a través de prender o apagar 
los miles de genes que componen el genoma humano.  

Para estudiar este tipo de fenómenos, el doctor León 
del Río utiliza como modelo una vitamina que hasta hace 
algunos años era muy poco conocida: la biotina, cuyos ni-
veles en nuestro cuerpo dependen exclusivamente de lo 
que consumimos en la dieta.

El problema es que esta vitamina, como muchas otras, 
“forma parte de reacciones muy complejas en la célula. 
La biotina es indispensable para que algunas enzimas 
puedan funcionar y permitirnos asimilar carbohidratos, 

ácidos grasos y aminoácidos. Si no hay biotina, estas 
tres vías o fuentes de energía para la célula se ven al-
teradas con consecuencias muy graves, porque son las 
tres vías principales por las que la célula obtiene ener-
gía”, explica el investigador.

  En su laboratorio, León del Río ha demostrado que 
la biotina es también importante para regular la expresión 
de genes involucrados en regular el metabolismo en célu-
las humanas. Estos genes en conjunto forman una red de 
regulación que protege al cerebro durante la deficiencia 
de biotina y el ayuno prolongado. 
Curiosidad científica infantil
Los trabajos del doctor León del Río se han publica-
do en las revistas científicas más prestigiosas, como 
Proceedings of the National Academy of Science, 
Journal Biological Chemistry y Molecular Genetics and 
Metabolism. En su laboratorio recibe trabajos y muestras 
de colegas de Canadá, Estados Unidos y España, entre 
otros países, que se los envían para confirmar diagnósti-
cos o resultados de investigación. 

Importancia genética 
de la biotina
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Foto compuesta que refiere la ubicación de la enzima 
holocarboxilasa sintetasa, esencial para los organismos, 
ya que permite el empleo de la biotina en el metabolismo 
y la regulación de la expresión genética. El equipo del 
doctor León del Río ha utilizado como modelo a la mosca 
de la fruta (Drosophila melanogaster), para estudiar la 
localización de la enzima. En verde se visualiza el ADN y 

en rojo la holocarboxilasa sintetasa.

Su destacada labor ha merecido varios reconocimien-
tos nacionales, como el Premio Dr. Jorge Rosenkranz, so-
bre investigación médica; el Premio GEN, otorgado por el 
Grupo de Estudios al Nacimiento; y el Premio Silanes a la 
mejor publicación científica. 

¿El secreto del éxito? “En mi caso, tanto mi padre como 
mi madre nos apoyaron y estimularon incondicionalmen-
te a mi hermano y a mí desde edad muy temprana para 
que exploráramos lo que nos llamara la atención. Y a mí 
siempre me llamaron la atención las ciencias naturales”, 
concluye el doctor León del Río.

José Antonio Alonso García
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Ventana universitaria
La transdisciplinaridad 

de la diabetes
En el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) se está gestando una nueva 

forma de hacer ciencia.
En muchas paredes de los centros 
de investigación de la UNAM hay 
colgados ‘carteles virtuales’: se 
buscan gestores para vinculación. 
Y es que cada día la UNAM trata 
de reforzar su compromiso social: 
“Nuestra Universidad seguirá de-
mostrando que es capaz de com-
binar y compartir la calidad con el 
compromiso social, así lo ha hecho 
y así lo seguirá haciendo”, expresó 
el doctor José Narro en un mensa-
je a la comunidad universitaria, tras 
ser reelecto como rector.         

Investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares y del C3, el doc-
tor Christopher Stephens, experto 
en mecánica estadística y en sis-
temas complejos,  coincide con la 
hoja de ruta planteada por el doctor 
Narro: “El espíritu del C3 es hacer 
investigación de primera, transdis-
ciplinaria, de trabajo en equipo y 
orientada. Su fin no es solo publicar, 
sino tratar de incidir en la problemá-
tica de alto impacto social, asociada 
con el aspecto de vinculación”.

La transdisciplina es cuando se 
crean nuevas maneras para abor-
dar un problema, donde se inte-
gra todo para llegar a cosas nue-
vas para todos, detalla el doctor 
Christopher Stephens.

Primer problema de salud 
pública en México
Stephens es el coordinador del pro-
yecto sobre diabetes que se efectúa 
en el C3. “Esta enfermedad es el pro-
blema de salud pública más impor-
tante de México. Entre 30 y 35% del 
presupuesto del sector salud se cana-
liza a diabetes y sus compli-
caciones y comorbilidades”, 
sostiene el investigador. 

Las dos instituciones 
participantes en el proyecto 
son la UNAM y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
La iniciativa partió del doctor Enrique 
Ruelas, quien era el secretario del 
Consejo General de Salubridad de 
la Presidencia de la República, y del 
doctor Alejandro Reyes, secretario 
ejecutivo de la Fundación IMSS. A 
través de estos apoyos se formaron 
vínculos con los médicos que traba-
jan en diabetes en el IMSS, en parti-
cular con el doctor Ernesto Krug, que 
está en la Coordinación de Vigilancia 
Epidemiológica de esa institución. 

Es un proyecto tan complejo que 
requiere implementar una estrate-
gia distinta a la de otros planes del 
C3. Por ejemplo, una de las metas 
es analizar todas las historias clíni-
cas del Seguro Social para conocer  
qué reflejan. 

“El IMSS tiene un enorme almacén 
electrónico de historias clínicas. Y 
uno de los grandes retos, y es donde 
yo trabajo mucho, es cómo convertir 
puros datos, mucha información, a 
conocimiento. El siguiente paso es 
cómo gestionas este conocimiento 
para incidir en un problema. Porque 
hay soluciones a nivel académico, 
como una publicación bonita, pero 
eso no necesariamente va a cambiar  
la realidad cotidiana para la gente que 
padece diabetes”, explica Stephens.

Cantidad, calidad, estilo de 
vida, genética
Uno de los resultados de esta inves-
tigación es que, en nutrición, es mu-
cho más importante la cantidad que la 
calidad. “La gente come demasiado. 
Y a primera vista puede ser comida 
muy sana, pero si come mucho… Por 

ejemplo, hay gente que se alimen-
ta con muchísima fruta y está bien 
gorda. Quien consume 4,000 calo-
rías al día, es igual que sean de fru-
ta o de hamburguesas, porque son 
igualmente 4,000 calorías”. Varias 
investigaciones han determinado la 
relación entre la obesidad y la diabe-
tes. La cantidad de lo que se ingiere, 
vinculada con un estilo de vida más 
sedentario, que es el que predomina 
en la actualidad, pega doble, afirma 
Stephens. Otro de los hallazgos es 
que, respecto a la diabetes, el esti-
lo de vida es más importante que 
la genética. Así entran en escena 
cuestiones éticas. Por eso, en el gru-
po de diabetes del C3 interactúan 
científicos y médicos  con un equipo 
de humanistas, liderado este por la 
maestra Aracely Berny.

La gestión, eslabón 
imprescindible
El proyecto de diabetes no ha 
avanzado tanto como otros del C3 
porque aún no se han formado los 
equipos de gestión que coordinen 
la dinámica UNAM-IMSS. Aunque 
los resultados preliminares son 
muy animadores, falta ir más allá 
de lo académico y concretar un pro-
yecto amplio, es decir, consolidar el 
equipo transdisciplinario y solicitar 
los recursos para seguir adelante. 

“La parte de la gestión no pode-
mos dejarla directamente en ma-
nos de los investigadores. Tener 
a un investigador llamando por 
teléfono, organizando reuniones, 
tratando de recoger datos adminis-
trativos y disponiendo logísticas, no 

es lo más adecuado”, con-
sidera el doctor Stephens. 

Por eso, la idea del C3 
es tener gente dedicada a 
la gestión, que facilite los 
procesos interinstituciona-
les. Este tipo de gestores 
es uno de los eslabones 
necesarios en la cadena 
de la vinculación entre la 
UNAM y la sociedad.

Una persona con diabetes descontro-
lada es más susceptible de presentar 
daños en los pequeños vasos san-
guíneos, y por consiguiente de desa-
rrollar complicaciones en el corazón, 
cerebro, ojos y en los riñones, entre 
otros órganos.

José Antonio Alonso García
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La recolección, traslado y confinamiento de los desechos o residuos sólidos 
urbanos, comúnmente llamados basura, se ha convertido en un problema 

para las autoridades locales.

Yassir Zárate Méndez

El maestro Sergio Palacios Mayor-
ga, del Instituto de Geología (IG), se 
ha dedicado a  formular propuestas 
para resolver los problemas que ori-
ginan la generación de basura y su 
disposición final.

Un problema de educación
El experto considera que la raíz del 
problema se encuentra en la falta 
de una conciencia ambiental, propi-
ciada por una nula educación sobre 
el impacto que tiene la generación, 
manejo, traslado y confinamiento de 
residuos convertidos en basura.

A pesar de la existencia de nume-
rosas normas ecológicas y de leyes 
ambientales, ni las autoridades ni la 
gente se han mostrado dispuestas a 
acatar las disposiciones. “Son letra 
muerta”, lamenta Palacios Mayorga. 
A esto se suma la falta de una con-
cientización en las aulas y en los 
hogares, lo que genera un círculo 
vicioso debido a la desinformación, 
inconsciencia y desinterés de los 
gobiernos y de la sociedad.

“Tenemos que dejar de hablar de 
basura”,  enfatiza el investigador del 
Instituto de Geología. En este caso, 
usar una expresión o una palabra no 
es trivial, ya que la concientización 
sobre el asunto parte de la precisión.  
El término “basura” tiene una conno-
tación negativa, que genera rechazo 
y desidia. Por ello, Palacios opta por 

emplear la expresión “residuos sóli-
dos urbanos o municipales”. 

En todo caso, la basura se origina 
cuando se mezcla todo tipo de residuos 
y desperdicios, sin una separación 
que permita su reaprovechamiento; en 
cambio, si se clasifican los residuos, 
su acopio y venta puede significar un 
ingreso económico adicional para las 
familias y, por consiguiente, menos ba-
sura dispersa en el ambiente.

¿Basura o residuos reutilizables?
El investigador explica en entrevista 
con El faro que parte de los pro-
blemas actuales con respecto a la 
basura se debe al proceso de in-
dustrialización, particularmente de 
alimentos procesados, para los que 
se utiliza una enorme cantidad de 
envases desechables o embalajes, 
que origina residuos de todo tipo, 
inocuos y peligrosos.

Afortunadamente, “la mayor par-
te de los envases son actualmen-
te reciclables o reusables”, afirma 
Palacios. Esto significa que los ma-
teriales se pueden emplear en la in-
dustria del reciclaje o con fines dis-
tintos. La clave está en darles una 
nueva aplicación para evitar que se 
conviertan en basura.

Habitualmente, los residuos sóli-
dos se han clasificado en dos tipos: 
orgánicos e inorgánicos. Los prime-
ros son todos los desperdicios y so-

brantes de los alimentos que con-
sumimos, además de residuos ge-
nerados durante la poda de áreas 
verdes; los inorgánicos serían todos 
aquellos relacionados con diferen-
tes procesos de industrialización, 
que abarcan un amplio espectro, 
ya que van desde el papel y el car-
tón  hasta el vidrio,  los plásticos y 
los metales, aunque aquí Palacios 
también apunta hacia un matiz en la 
definición, ya que el papel y el car-
tón son derivados de la madera, es 
decir, son orgánicos.

“La mayor parte de los residuos 
sólidos que generamos los seres 
humanos son reciclables, por lo 
que pueden ser reutilizados o trans-
formados a través de la industria o 
por medio de los microorganismos 
del suelo, para darles una nueva 
utilidad”, afirma.

 
Tiraderos a cielo abierto y relle-
nos sanitarios
El confinamiento o disposición final 
de los residuos sólidos se ha con-
vertido en una auténtica bomba de 
tiempo. Por lo regular son los muni-
cipios los encargados de la recolec-
ción, manejo y disposición final de 
los residuos sólidos, aunque hasta 
la fecha no se ha desarrollado nin-
guna estrategia integradora, que 
reduzca el impacto ambiental y en 
la salud.

La imperiosa necesidad 
de reciclar
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En México, los gobiernos munici-
pales han optado por el empleo de 
tiraderos a cielo abierto y rellenos 
sanitarios, que no aportan soluciones 
de fondo. Los tiraderos son los que 
mayores estragos ocasionan, debi-
do a las repercusiones que acarrea 
la basura dispuesta al aire libre, que 
propicia la aparición de fauna nociva, 
un impacto visual muy fuerte y la dis-
persión de elementos contaminantes.

En estos sitios, los residuos orgá-
nicos de la basura se descomponen 
por la acción de los microorganis-
mos, lo que produce un líquido lla-
mado lixiviado, “que a veces se le 
conoce como el jugo de la basura”, 
apunta. Si el suelo no está imper-
meabilizado, los lixiviados penetran 
a través del suelo y llegan al subsue-
lo, de donde pasan a los acuíferos, 
contaminando las fuentes que surten 
de agua potable a las poblaciones.

El investigador explica que los 
desperdicios de comida, cuando se 
descomponen, pueden ocasionar la 
formación de nitratos, compuestos 
altamente solubles, que forman par-
te de los lixiviados y que, por lo tanto, 
se pueden infiltrar por el suelo y lle-
gar hasta los mantos freáticos.

“Las proteínas que se tiran en 
forma de restos de alimentos des-
echados como basura se transfor-
man en nitratos, que son sustancias 
muy solubles. Si el agua contiene 
nitratos, ya no es potable, porque 
acarrea un riesgo a la salud. Estas 
sustancias, dependiendo de su con-
centración en el agua, constituyen 
un factor que puede producir tras-
tornos graves, porque afectan el 
funcionamiento del sistema nervio-
so central”, es decir, son sustancias 
neurotóxicas,  precisa. 

El especialista tampoco se mues-
tra partidario de los rellenos sanita-
rios, a los que califica como “un pa-
liativo pues su vida útil es limitada, 
ya que cuando se llenan se requiere 
construir otros; con esta “solución 
temporal” lo que estamos hacien-
do es crear “sepulturas de 
basura” en  los alrededores 
de las grandes ciudades, 

y ya no hay terrenos suficientes 
para construir rellenos por todas 
partes”, además de que el suelo es 
un recurso natural invaluable como 
para convertirlo en rellenos que, de 
“sanitarios” tienen muy poco, se la-
menta nuestro entrevistado.

Un ejemplo de la mala gestión 
de los residuos por medio de  relle-
nos lo representó el llamado Bordo 
Poniente, un espacio habilitado en el 
que se depositaba la basura genera-
da en el Distrito Federal, entidad en 
la que se producen más de 12,000 
toneladas diarias de basura. 

En sus orígenes, el Bordo fue un 
tiradero a cielo abierto, aunque con 
el tiempo se fueron habilitando cel-
das de confinamiento, con lo que 
acabó convirtiéndose en un relleno 
sanitario, pero ha llegado al fin de 
su vida útil, por lo que en diciembre 
de 2011 fue cerrado por el gobier-
no del Distrito Federal, que ahora 
tiene el problema del confinamiento 
de los desechos.

Alternativas y soluciones
Biotecnología Integral de los 
Residuos Sólidos Municipales 
y Agroindustriales (BIRSMA) 
es el proyecto que ha diseña-
do el maestro Sergio Palacios 
Mayorga para resolver el pro-
blema de la basura.  

“BIRSMA propone que se 
cambie totalmente la estrategia 
en cada municipio”, anticipa. 
Esto implica una serie de mo-
dificaciones estructurales, que 

inician con la obligación de separar 
los residuos; a la par, se desarrolla-
rían estrategias educativas para que 
la población comprenda la necesidad 
de gestionar de manera adecuada  
los desperdicios.

“Esa es la primera medida para 
poder implantar el proyecto. Antes 
de imponer multas se debe educar. 
Se plantea instruir a la población, con 
mensajes dirigidos a los niños y a las 
personas que laboran en las fábricas, 
los mercados y los centros públicos”.

A veces, aunque se cuente con 
leyes y normas, la gente las desco-
noce o las desobedece, consciente o 
inconscientemente. Ejemplifica  con 
lo que ocurre en el Distrito Federal 
donde, desde octubre de 2004, 
entró en funcionamiento la Ley de 
Residuos Sólidos, que obliga a se-
parar la basura en residuos orgá-
nicos e inorgánicos pero que, en la 
práctica, no se cumple, ya que tanto 
los vecinos como los operadores de 
los camiones recolectores ignoran la 
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normatividad relativa al manejo sustentable para 
no generar basura y aprovechar de manera ópti-
ma los residuos.

A la par de nuevas disposiciones para el 
manejo de los residuos, así como de penali-
zaciones que incluyan el pago de multas para 
quienes no atiendan las reglas, BIRSMA tiene 
como eje central la construcción de plantas 
para el tratamiento y acopio de los residuos.

La planta de tratamiento planteada en el pro-
yecto Biotecnología Integral de los Residuos 
Sólidos Municipales y Agroindustriales cuenta 
con una estructura muy sencilla “que se cons-
truye muy rápido, ya que no lleva concreto, a 
fin de que sea una planta armable y desarma-
ble, destinada a la separación final de los re-
siduos. Los industrializables (papel, cartón, vi-
drio, plástico o metal), se separan en 
forma limpia, porque no vienen 
como basura”.

Aquellos productos 
riesgosos se envían 
a una incineradora 
ecológica o bien 
la misma planta 
puede tener su 
horno incinera-
dor ecológico, 
que debe ser 
amigable con 
el entorno, y 
que además 
“no libere hu-
mos ni sustan-
cias, o partí-
culas hacia la 
atmósfera, 
porque con-
taría con un lavado 
de gases”, precisa el 
investigador.

Todo lo demás se com-
prime y/o se muele de tal 
forma que quede granu-
lado, como es el caso de 
los plásticos. “Nosotros te-
nemos diseñado un molino, donde se triturarían 
las botellas de plástico o las tapaderas de polieti-
leno de alta densidad, entre otros productos que 
se desechan en la basura, como recipientes, 
mesas y sillas de polietileno. Todo se muele, se 
convierte el granulado y se lleva a las fábricas 
recicladores que las utilizan para hacer otros 
productos de plástico, eso es lo que se tiene que 
hacer en la planta”, concluye.

Biomejoradores de suelos
Con los residuos orgánicos (de alimentos y jar-
dinería) que se concentren en la planta tratado-
ra se elaboraría composta, la cual se destinaría 
para fertilizar campos de cultivo, reforestar o ayu-
dar en la rehabilitación de suelos degradados. 
La bondad de las compostas es que se puede 

tener una montaña de este material sin afec-
tar  al ambiente. “Aunque esté almacenada, la 
composta no produce contaminación. Las com-
postas son como los buenos vinos: entre más 
añejas, mejores. Están biotransformadas en 
sustancias húmicas, que son muy útiles. Ahora 
con la sequía, si nuestros suelos tuvieran sufi-
ciente materia orgánica en forma de composta, 
retendrían mucha más agua. Un suelo rico en 
materia orgánica retiene agua, un suelo pobre 
en materia orgánica se seca muy pronto y se di-
ficulta el  crecimiento de las plantas; también po-
demos elaborar compostas que cumplan como   
un biomejorador, para incrementar las cosechas 
en el campo”, remata Palacios Mayorga.

Otro factor que favorece la propuesta de 
BIRSMA es su bajo costo, comparado con 

la construcción y mantenimiento de un 
relleno sanitario. “Es veinte ve-

ces más barato y no cadu-
ca”, argumenta el investi-

gador del IG.
Con proyectos 

como BIRSMA se 
puede conjurar un 
escenario en el 
que las autori-
dades se vean 
rebasadas por 
la presión so-
cial, como ocu-
rrió con el cie-
rre del Bordo 
Poniente, cuan-

do los habitantes 
de Ixtapaluca, Es- 

tado de México, 
protestaron y recha-

zaron que la basura 
del Distrito Federal 
fuera arrojada en 

__solares de su municipio.
Además, BIRSMA abre 
fuentes de empleo y ge-
nera ganancias. Un primer 

proyecto se pondrá en marcha en 
Tlayacapan, Morelos, donde este año se construi-
rá una planta tratadora.

Conciencia ambiental
Para Sergio Palacios, se debe generar “cultu-
ra ambiental en la gente”. Y hay una forma de 
hacerlo más rápido: dándole valor a lo que aho-
ra tiramos: “Si se le dice a las personas: Mira, 
estás tirando dinero, porque si tú juntas todas 
estas botellas, te la van a comprar a 8 pesos el 
kilo y tú lo estás tirando a la basura”.

Así, cuando todo adquiera valor, ya no habrá 
nada tirado, aunque tenemos la necesidad de 
cambiar nuestro comportamiento, obligándonos 
a clasificar los residuos y a aprovechar todo 
aquello que sea reusable o reciclable, antes de 
que la basura nos inunde.



La Universidad y su 
movilidad en el tiempo

Sandra Vázquez Quiroz

A lo largo de su historia, la Universidad se ha instalado en diferentes sitios, en una suerte 
de viaje que arrancó en el centro histórico de la capital del país, y ha llegado a ciudades de 

Estados Unidos, Canadá y España. 

Estamos a punto de iniciar un despla-
zamiento a través de la historia para 
visitar numerosos lugares. El atlas 
Un siglo de la Universidad Nacional 
de México 1910-2010. Sus huellas 
en el espacio a través del tiempo nos 
servirá de guía para apreciar la mo-
vilidad que la Universidad ha tenido, 
aunque en el itinerario nos auxiliare-
mos de otras fuentes históricas.

Concebido como una magna obra 
que reúne a numerosos expertos, el 
atlas nos ofrece a lo largo de sus pá-
ginas un recorrido por los diferentes 
sitios en los que la Universidad ha 
dejado su impronta.

Durante la presentación de este vo-
lumen, en septiembre de 2011, la di-
rectora del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Alicia Mayer, destacó que: 
“El vertiginoso desarrollo de la UNAM 
ha transcurrido en el espacio y en el 
tiempo. En el espacio y en el tiempo 
han dejado sus huellas las manifesta-
ciones más ricas del conocimiento y de la cultura en nues-
tro país”. 

El nuevo documento cumple con el propósito de mos-
trar la labor que la Universidad ha hecho en beneficio 
del país, en el marco de su primer centenario como pro-
yecto nacional y moderno.

Los albores de la Universidad
Para seguir los pasos de la Universidad hay que remon-
tarse hasta su nacimiento mismo, con su creación como 
Real Universidad de México en 1551, y su ubicación en 
un local situado contra esquina de la catedral Metropo-
litana. En aquel momento auroral, la sede de la Univer-
sidad tuvo varios desplazamientos, aunque siempre se 
mantuvo en el centro de la ciudad. 

En sus albores, la Real y Pontificia Universidad de 
México se encontraba al oeste del antiguo Palacio del 
Arzobispado, en la primitiva traza de la ciudad; para 
1594 se trasladó frente a la Plaza del Volador, al sureste 
de la Plaza Mayor, espacio urbano que durante todo el 
virreinato fue de gran importancia. 

Más adelante la institución enfrentó los altibajos de la 
historia nacional, desde el fin de la Colonia hasta el pe-
riodo independiente, alterándose en el decurso sus con-
tenidos, las tendencias educativas y las escuelas que 
le daban cuerpo, como afirma la investigadora emérita 

del Instituto de Geografía, Atlántida Coll-Hurtado, en la 
introducción del atlas.

De acuerdo con Carlos Morales Shechinger y Sara 
García Jiménez, que consignan sus ideas en el libro 
Un destino compartido: 450 años de presencia de la 
Universidad en la Ciudad de México, en el periodo que 
va de la consumación de la independencia a la Reforma, 
la Universidad pasó por una serie de cierres y apertu-
ras, aunque las academias y colegios creados durante 
la ilustración borbónica se mantuvieron activos e incluso 
heredaron edificios clericales, como el Colegio de San 
Agustín y San Ildefonso.

Fue hasta finales del siglo XIX que arrancó el pro-
yecto que cambiaría el rumbo de manera contundente 
y definitiva, de la mano de quien acabaría constituyén-
dose como el principal promotor de la restauración de la 
Universidad: Justo Sierra.

El proyecto inicial
La refundación de la Universidad en 1910 es considera-
da como un movimiento de centralización de varias ins-

11el faro · febrero de 2012 · No. 131

Un punto de encuentro para los estudiantes e intelectuales de inicios 
de 1910 eran las bibliotecas, ya que poseían un valioso acervo para 
las tareas docentes. En la foto se aprecia la primera calle de Isabel la 
Católica, esquina con la cuarta calle de Tacuba, 1910: La Universidad 
Nacional y el Barrio Universitario, p.59.

H
istoria de la ciencia



tituciones de educación superior, distribuidas en media 
docena de inmuebles que pasaron a formar parte del 
patrimonio de la Universidad Nacional; en ese momen-
to, los edificios se concentraban en un radio menor a un 
kilómetro, tomando como centro la Plaza Mayor.

Entre 1929 y 1950, la intensa vida social de los es-
tudiantes en las calles y en los lugares de recreación, 
dio vida al espacio conocido como barrio universitario, 
localizado dentro del primer cuadro de la capital. 

El perímetro donde se ubicaba este famoso espacio 
hoy puede recorrerse gracias a las herramientas que ofre-
ce la geografía por medio de planos, cartografías, mapas 
y fotografías incluidos en el atlas, que fue coordinado por 
la doctoras Irasema Alcántara y Atlántida Coll. El docu-
mento nos ayuda a identificar los sitios donde convivieron 
las generaciones pioneras de la Universidad Nacional. 

Las huellas que ha dejado la UNAM a través de su 
labor y de las aportaciones realizadas por decenas de 
generaciones de estudiantes, han ido aparejadas con la 
evolución del país y su desarrollo demográfico. La op-
ción de crecer intelectualmente gracias al acceso a los 
estudios superiores, se reflejó en un incremento de la 
matrícula universitaria, por lo que el corazón de la ciu-
dad de México resultó insuficiente para albergar a estu-
diantes y profesores. Entonces comenzó a fraguarse la 
idea de construir Ciudad Universitaria.

Un hito al sur de la ciudad
A mediados del siglo XX se da un parteaguas 
en la historia de la ubicación espacial de la Uni-
versidad, cuando sus principales entidades aca-
démicas salen del centro histórico capitalino. En 
septiembre de 1946, el Diario Oficial de la Fede-
ración publicó el decreto de expropiación de los 
terrenos que ocupaban los pedregales de San 
Ángel y Santo Domingo, cuya superficie es de 
unos siete millones de metros cuadrados. 

Después de varias iniciativas, propuestas, 
esfuerzos y, sobre todo, de la reunión del tra-
bajo y del talento de una brillante generación 
de universitarios, como lo afirma el arquitecto 

En el extremo superior derecho se distingue parte de la facha-
da barroca de la Universidad, obra arquitectónica de Ildefonso 
de Iniesta y Bejarano. Grabado de Francisco Sylverio, 1761. Un 
destino compartido: 450 años de presencia de la Universidad en 
la Ciudad de México, p.84.

Los proyectistas e ingenieros reunidos con el presidente Miguel 
Alemán y sus colaboradores para mostrarles el proyecto del es-
tadio universitario en 1950. Un destino compartido: 450 años de 
presencia de la Universidad en la Ciudad de México, p.160.

Felipe Leal en su artículo “Génesis de la Ciudad 
Universitaria”, el 20 de noviembre de 1952, se ter-
minó de construir la nueva sede, un proyecto arqui-
tectónico que hasta la fecha no ha tenido paralelo. 

En 1954 se inaugura Ciudad Universitaria, un 
espacio que modificó el paisaje del sur de la ca-
pital del país, ya que la vida intelectual, académi-
ca, artística y hasta deportiva se desarrollaría de 
forma cotidiana en sus aulas, jardines, reserva 
ecológica, laboratorios, museos, bibliotecas, tea-
tros, galerías y estadios. 

Se trata de un complejo que facilitó la vincu-
lación y coordinación de diversos institutos que 
se encontraban dispersos por varios puntos de 

la ciudad: Tacubaya, Santa María la Ribera, Tacuba y 
el propio centro histórico. Además, implicó una nueva 
interacción con los habitantes de la zona, detonando 
el desarrollo económico debido a los servicios que de-
mandaban la comunidad estudiantil, el profesorado y el 
personal auxiliar y administrativo.

La UNAM sale de CU
Las tendencias espaciales de la Universidad Nacional 
habían advertido desde la década de los sesenta la ne-
cesidad de que la UNAM tuviera presencia en otras en-
tidades federativas, por lo que en los setenta y ochenta 
se pusieron en marcha diversas políticas de descentra-
lización a fin de hacerla llegar a varios rincones del país, 
con el único propósito de estar al servicio de México. 

Ciudad Universitaria era un polo de atracción para la 
zona metropolitana, pero los espacios físicos comenzaron 
a ser insuficientes, ante la demanda de alumnos y pro-
fesores, así como por las necesidades propias de la ins-
titución. La respuesta ante dicha situación por parte del 
entonces rector Pablo González Casanova fue la cons-
trucción y puesta en marcha de los Colegios de Ciencias 
y Humanidades, así como de las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales (hoy Facultades de Estudios 
Superiores), proyecto que abarcó los rectorados del pro-
pio González Casanova y de Guillermo Soberón Acevedo.
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La creación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en 1970, que sumó la participación de la 
UNAM, dio un gran impulso a las labores de investiga-
ción, lo que permitió que se comenzaran a crear polos 
de desarrollo regional en estados como Baja California, 
Morelos y Querétaro; posteriormente, se desarrollaron 
otros campi en Michoacán y Yucatán, donde también se 
dejó sentir la huella auriazul.

El carácter nacional de la Universidad es resultado 
de un proceso paulatino de expansión geográfica, cuya 
presencia abarca 27 entidades, además del Distrito 
Federal, ello significa que la Universidad está presente 
en cerca del 80% del territorio nacional.

La inauguración del Observatorio Astronómico de 
Tonanzintla, en Puebla; las estaciones de Los Tuxtlas, 
en Veracruz, y Chamela, en Jalisco; la creación de las 
estaciones mareográficas en El Carmen, Campeche, 
y Mazatlán, Sinaloa, así como el inicio de actividades 
del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro 
Mártir, imprimieron la identidad universitaria en otras 
partes de la República.

Las transformaciones y distintas sedes en donde se 
ha alojado y se ubica actualmente la UNAM, hablan de 
su impacto en la vida nacional, su calidad científica y 
las contribuciones humanistas que así lo constatan. De 
ahí que el atlas Un siglo de la Universidad Nacional de 
México 1910-2010. Sus huellas en el espacio a través 
del tiempo, resulte una obra fundamental y que puede 
ser consultado en todas las bibliotecas universitarias.

La oposición de estudiantes y maestros a que la nueva avenida que condu-
cía al principal acceso al campus universitario llevara el nombre de Fernan-
do Casas Alemán, provocó que ellos mismos cambiaran el nombre por el 
de avenida Universidad. Un destino compartido: 450 años de presencia de 
la Universidad en la Ciudad de México, p.178.

Una institución centenaria
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El texto introductorio del atlas Un 
siglo de la Universidad Nacional de 
México 1910-2010. Sus huellas en 
el espacio a través del tiempo evo-
ca el espíritu y compromiso que la 
Universidad ha tenido en la forma-
ción de excelencia de investigado-
res, humanistas y científicos.

Firmada al alimón por José 
Narro Robles, rector de la UNAM, 
e Irasema Alcántara Ayala, direc-
tora del Instituto de Geografía, la 
introducción pone de relieve la im-
portancia de los espacios físicos en los que se ha asen-
tado nuestra Máxima Casa de Estudios.

“Sus huellas en el espacio, seducen a dar un paso 
hacia el túnel auriazul del tiempo para rastrear las es-
feras grabadas, forjadas y rubricadas a través de la 
labor realizada por la línea infinita de generaciones 
integrantes de su comunidad universitaria”, destacan 
Narro y Alcántara. 

En las primeras páginas del atlas, se subraya que 
“Un siglo de la Universidad Nacional de México, 1910-
2010 suma al pasado y mira hacia el porvenir, valora 
el ayer para anticipar el mañana; consolida los cono-
cimientos del puente del saber universal a través del 
cual se transita hacia un proyecto entrelazado con la 
nación, su realidad y su identidad; la Universidad fija 
su rumbo en una propuesta colectivamente construi-
da, bajo una fórmula creativa, que le permita apuntar, 
descubrir, diseñar, conducir y alcanzar una sociedad 
más humana y justa”, ofreciendo un amplio y detalla-
do panorama de los lugares donde se ha impreso la 
rúbrica de la UNAM.

La Universidad Nacional ocupó diferentes sitios, 
en los que fue labrando el ideal que impulsó a Justo 
Sierra en su propósito por erigir una entidad abierta y 
plural, que participara en la forja del futuro del país. En 
el discurso inaugural pronunciado por Sierra en 1910, 
se esboza el perfil de la institución. 

“Me la imagino así: un grupo de estudiantes de todas 
las edades sumadas en una sola, la edad de la plena 
aptitud intelectual, formando una personalidad real a 
fuerza de solidaridad y de conciencia de su misión, y 
que, recurriendo a toda fuente de cultura, brote de don-
de brotare, con tal que la linfa sea pura y diáfana, se 
propusiera adquirir los medios de nacionalizar la cien-
cia, de mexicanizar el saber…”

A poco más de un siglo de aquellas palabras, el actual 
rector refrendó el compromiso que asumió Sierra con la 
institución y el país. En su alocución ante diputados del 
Congreso de la Unión, durante los festejos por el cente-
nario, el doctor Narro destacó la tarea de la UNAM en la 
generación y divulgación del conocimiento.

Al celebrar el centenario de la Universidad de todos 
los mexicanos, el rector enfatizó que la UNAM sigue 
siendo “eje cardinal en la agenda de México en el siglo 
XXI, en la cual incuestionablemente la brújula apunta al 
progreso de lo social, a la lucha contra la desigualdad, 
la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad”.
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A ver si puedes
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Ismael Herrera Revilla
Matemáticas aplicadas, un mundo luminoso

Alicia Ortiz Rivera

Ana formó un club y solo quiere que entren sus amigos más listos. Para ingresar tie-
nen que resolver el siguiente rompecabezas. Las tarjetas deben quedar acomodadas 
en un cuadrado de 3 x 3, de manera que en las uniones se formen los números 12, 
34, 56 y 78, y solo esos (las tarjetas se pueden girar y los números pueden quedar 
girados). Por ejemplo, no puede quedar unido un 1 con un 4. La pregunta es: cuando 
ya se forma el cuadrado, ¿cuál es la letra de la tarjeta que queda en el centro?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Lo máximo que se puede obtener es 3 a la 16 multiplicado por 4, lo cual da 172,186,884 pesos.

Cursaba el sexto grado de primaria 
cuando Ismael Herrera Revilla des-
cubrió que tenía el don del talento 
matemático. Su notable capacidad 
destacaba en competencias que ha-
cía su maestro. Sus compañeros lo 
dibujaban con la cabeza llena de 
chimeneas que echaban humo: eso 
le infundió una gran confianza en sí 
mismo. Herrera Revilla descubrió 
poco después, en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, su verdadera 
vocación: la investigación, la cien-
cia, la física y, sobre todo, las ma-
temáticas. El doctor Herrera cuenta 
con estudios en ingeniería química, 
física y matemáticas efectuados en 
la UNAM; también tiene el doctora-
do en matemáticas aplicadas por la 
Universidad de Brown. 

Recuerda que en la Facultad de 
Ciencias aprendió “los métodos que 
se utilizan para alcanzar los para-
digmas del pensamiento matemá-
tico contemporáneo: la claridad, la 
generalidad y la sencillez, y cuan-
do los estudiaba no solamente me 
quedé deslumbrado por su belleza, 
sino también por su poder transfor-
mador”. Como matemático, tomar la 
decisión de apoyar el progreso no 
fue fácil. Predominaba la idea de 
que las matemáticas son una activi-
dad aislada de la realidad. “Los ma-
temáticos decían que los ingenieros 
no sabían lo que decían porque no 
hablaban con la precisión a la que 
los matemáticos estábamos acos-
tumbrados”. Pero era recíproco el me 
nosprecio: “Los ingenieros decían 
que los matemáticos andábamos en 

las nubes, que no teníamos nada 
que ver con la realidad”.

Para conciliar, optó por incor-
porarse al Instituto de Ingeniería. 
“Aprendí a comunicarme con los 
ingenieros; mi estancia dio lugar a 
que la ingeniería penetrara mi piel 
y se convirtiera en parte de mi ser”. 
Con su formación multidisciplinaria 
su especialidad en matemáticas 
aplicadas, y al tener mayor fami-
liaridad con los problemas concre-
tos, desarrolló la capacidad para 
identificar conceptos matemáticos 
con hechos que ocurren tanto en la 
ingeniería como en la física o en el 
mundo real. Explica: “Tomo una si-
tuación concreta y veo cómo gene-
ralizar. Esa búsqueda de la genera-
lidad ha sido una constante”.

Lo que empezó como un juego, a 
la vuelta de más de cinco décadas, 
se convirtió en una brillante trayecto-
ria que ha llevado a  Herrera a ser re-

conocido como pionero en el campo 
de las matemáticas aplicadas. 

Se ha consagrado como una des-
tacada autoridad a nivel internacional, 
cuyas aportaciones son ampliamente 
citadas y valoradas en los campos de 
la mecánica del medio continuo, la sis-
mología y las ingenierías sísmica, de 
cimentaciones y petrolera, así como 
en hidráulica e hidrología subterránea.

Cuando Herrera apreció que en 
México, a diferencia de otros paí-
ses, “la ciencia se había quedado 
encerrada en sí misma”, aceptó ser 
vocal del Instituto Nacional de la 
Investigación Científica, predece-
sor del actual Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, del que fue 
nombrado director técnico fundador. 

Se ha dedicado a comprender 
la modelación matemática y com-
putacional, un área emergente con 
enorme potencial, a la que ha dado 
cimientos sólidos.

Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM
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