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Editorial

El faro

Atlas mundial de igualdad
de género en la educación

Entre 1970 y 2009 los niveles de matrícu-
la en estudios superiores a nivel mundial 
sufrieron un vertiginoso crecimiento: los 
32 millones de estudiantes inscritos en 
1970 pasaron a ser 165 millones en 2009, 
lo que supone un incremento de alrede-
dor de 500%. El aumento de la matrícula 
ha superado con amplitud el crecimiento 
de la población en edad de cursar estu-
dios superiores en todas las regiones del 
planeta y para ambos sexos.

Las principales beneficiarias de esta 
formidable evolución han sido las muje-
res: en las últimas cuatro décadas, las 
alumnas matriculadas en centros de 
estudios superiores ha aumentado casi 
dos veces más rápido con respecto a los 
varones. En ciertos casos, ellos pueden 
tener más probabilidades que las chicas 
de pasar directamente de la enseñanza 
secundaria al mundo laboral o a la edu-
cación no formal, o bien de proseguir los 
estudios en el extranjero. Pero la ten-
dencia de fondo, que a largo plazo lleva 
a una inflexión y un creciente predomi-
nio de la matrícula femenina, responde 
a un cambio de mentalidad en el terreno 
social y familiar acerca de la educación 
de la mujer.

Entre 1970 y 2009, en regiones como 
Asia Oriental, América Latina, Norteamérica 
y Europa Occidental, las mujeres pasaron 
de una posición minoritaria en las aulas a 
ser mayoría. 

A pesar de esta tendencia, aún hay 
algunas diferencias en cuanto al nivel 
de estudios que alcanzan ambos sexos. 
Las mujeres han llegado a la paridad 
en la obtención de títulos de licenciatu-
ra y aventajan a los varones en el nivel 
de maestría, con un 56% frente a un 44. 
Pero al llegar al doctorado esta relación 
deviene exactamente inversa. Las mu-
jeres obtienen más licenciaturas que los 
hombres en tres de las cinco regiones del 
mundo y más títulos de maestría en dos, 
pero en el nivel de doctorado los hombres 
son mayoría en todas las zonas geográ-

ficas. Sin embargo, resulta interesante el 
caso de América Latina y el Caribe, úni-
ca región donde la tasa de participación 
femenina es mayor en los programas de 
doctorado que en los de maestría.

En todas las regiones las mujeres se 
decantan claramente por las ciencias de 
la vida, rama en que la mayoría femeni-
na alcanza porcentajes de hasta 70% en 
los estados árabes y en Europa Central 
y Oriental. La informática, en cambio, les 
interesa relativamente poco, aunque los 
porcentajes son muy dispares: desde 
un 21% en América del Norte y Europa 
Occidental, hasta un 39% en Asia Central.

Para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), aunque algunas 
cifras son alentadoras y dan esperanza 
sobre una equidad inminente, aún falta 
mucho camino por recorrer en la igualdad 
de género, pues esta no solo es indispen-
sable para proteger derechos humanos 
y libertades fundamentales que revisten 
carácter universal, sino que constituye 
además un poderoso catalizador del de-
sarrollo. La educación de las niñas y mu-
jeres puede traer consigo muy diversos 
beneficios, desde la mejora de la salud 
materna hasta la reducción de las tasas 
de mortalidad infantil y los índices de fer-
tilidad, pasando por una prevención más 
eficaz de la infección por el VIH. 

Para hacer realidad tales objetivos, la 
UNESCO publicó en 2012 el Atlas mun-
dial de igualdad de género en la educa-
ción, con el fin de poner de manifiesto 
la imbricación que existe entre distintos 
niveles, y situar la cuestión de la igualdad 
de género en un contexto más amplio. La 
cuestión de la igualdad en la educación 
debe formar parte de políticas más am-
plias, que aborden grandes temas eco-
nómicos, sociales y políticos. Este es el 
camino para que el poder transformador 
de la educación de las niñas y mujeres 
traiga aparejado un desarrollo sostenible 
para toda la sociedad.
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Aplicaciones piezoeléctricas en tecnología automotríz
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Desde hace cien años, cuando se conoció por primera vez la estructura de un material 
gracias a la difracción de rayos X, la ciencia de los materiales amplía a diario sus 

fronteras en los laboratorios.

Piezoeléctricos

En el Instituto de Investigaciones en 
Materiales (IIM), la doctora en cien-
cias María Elena Villafuerte lleva tres 
décadas desentrañando las caracte-
rísticas de los materiales cerámicos. 
En los últimos diez años se ha enfo-
cado específicamente en la creación 
y análisis de materiales piezoeléc-
tricos con estructura de perovskita, 
muy útiles y presentes en muchos 
mecanismos tecnológicos. 

Estos compuestos se encuentran 
por todas partes: en los aparatos 
para diagnósticos médicos; en las 
tecnologías para las comunicacio-
nes; automóviles y electrodomésti-
cos; en la computación y la electró-
nica cotidiana; en la estación espa-
cial, en los submarinos atómicos y 
en los juguetes de los recién naci-
dos, fundamentalmente en forma de 
sensores.

El piezoeléctrico es un material 
que al ser presionado genera un 
voltaje. Por el contrario, cuando por 
él pasa una señal eléctrica, vibra. 
La piezoelectricidad es la propie-
dad que tienen ciertos cristales de 
polarizarse eléctricamente cuando 
son sometidos a presión. “Esto se 
debe a su estructura cristalina no 
simétrica, por la que se sabe si el 
compuesto es piezoeléctrico o no. 
Cuando conocemos su simetría po-
demos predecir sus características”, 
explica la científica. 

Naturales y artificiales
Algunos son naturales y los más, 
artificiales, es decir, fabricados en 
el laboratorio. La doctora Villafuerte 
enfoca sus esfuerzos de investiga-
ción en los materiales cerámicos 
con estructura perovskita, un mi-
neral muy escaso en la corteza te-
rrestre, pues se forma en el manto a 
muy elevadas presiones. La perovs-
kita fue descubierta por el geólogo 
francés Gustav Rose en 1839 en 
los montes Urales, y se llamó así en 
honor del mineralogista ruso conde 
Lev Aleksevich Perovski. 

El piezoeléctrico por excelencia es 
el PZT (titanato de circonio y plomo, 
con fórmula química PbTi1-xZrxO3). 
No es natural, sino que se fabrica en 
el laboratorio. Pero la Unión Europea 
(UE) ha puesto restricciones a su 
uso por el plomo, que es tóxico. Sin 
embargo, una vez que este elemen-
to está dentro de la estructura crista-
lina del material cerámico es estable 
y no provoca daño alguno. 

Por ejemplo, en un micrófono el 
plomo está dentro de la estructu-
ra cristalina del piezoeléctrico y a 

hydrothermal synthesis of the mul-
tiferroic BiFeO3”, publicado en el 
Materials Research Bulletin, el cual 
se incluyó en la lista de los diez artí-
culos más consultados durante 2009.

Proceso de elaboración
En el laboratorio se prepara el com-
puesto, y lo que se obtiene es un pol-
vo, al que se le aplican grandes pre-
siones y altas temperaturas para unir 
los granitos y así formar un cuerpo ce-
rámico en forma de pastilla, porque el 
polvo solo no ofrece ninguna utilidad. 

El polvo se puede obtener por 
muchas vías o métodos de prepa-
ración. ¿Cuál es la diferencia de se-
guir la ruta A, B o C? Los granitos 
del polvo van a ser más grandes o 
pequeños, algunos incluso a nivel 
nano. El grande confiere unas pro-
piedades y el nano otras. Rigoberto 
López, alumno de doctorado de la 
doctora Villafuerte, obtuvo un com-
puesto por tres vías, pero solo por 
una logró un material con propie-
dades piezoeléctricas. En las otras 
dos no se polarizó. “No hay un ma-

menos que se funda, a más de mil 
grados centígrados, no pasa nada. 
Pero el peligro de la contaminación 
llega en el momento de la fabrica-
ción, cuando se pueden despren-
der vapores de plomo; y después, 
cuando el mecanismo del que forma 
parte ya no es útil y se desecha. Por 
eso la UE ya no quiere el PZT. 

Esta restricción llevó al boom del 
lead free [libre de plomo], comenta 
la investigadora, reconocida en el re-
porte Science Direct TOP25 Hottest 
Articles por su trabajo “Microwave-
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Celda unitaria de CaTiO3 con estructura tipo 
perovskita. Las esferas rojas representan a los 
iones oxígeno. Dentro de los octaedros azules 
se encuentran los iones Ti4+ y las esferas grises 
representan los iones Ca2+ ocupando sitios con 
coordinación dodecaédrica.

La perovskita es un mineral muy escaso en 
la corteza terrestre, porque se forma en el 
manto, a presiones muy elevadas, pero en los 
laboratorios científicos se sinterizan materiales 
con una estructura similar. 
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nual que te diga por esta vía o por la 
otra”, aclara la científica. 

La unión de los granos confie-
re las propiedades al material. Por 
ejemplo, si quedan muchos poros 
no sirve. En su computadora mues-
tra una imagen tomada con micros-
copía electrónica y explica: “Este 
polvo se sinterizó en un equipo 
que usa una alta corriente eléctri-
ca y está en el Instituto Politécnico 
Nacional, uno de los pocos que hay 
en Latinoamérica. Cuesta alrede-
dor de 13 millones de pesos. Para 
sinterizar, se coloca el polvo en un 
“molde”, y este a su vez se introduce 
en la cámara de la máquina y se so-
mete a una alta presión y corriente 
eléctrica (varios cientos o miles de 
amperes) para formar el cuerpo pie-
zoeléctrico, la pastilla. A veces bas-
ta con calentar en la estufa durante 
una hora para que se forme. Este 
otro se nos pasó. Y este otro se de-
rritió. Estos son los poros”, comenta 
ante una sucesión de imágenes. 

Buenos resultados
Su objetivo es obtener piezoeléctri-
cos con propiedades muy parecidas 
a las del PZT. No le interesa trabajar 
los materiales naturales, sino modifi-
carlos para descubrirles nuevas pro-
piedades. “Hacemos modificaciones 
sobre un mismo material. Si a esta 
estructura [muestra una maqueta 
de una celda unitaria, unidad más 
pequeña posible de estos materia-
les] le cambio los cationes que tiene 
dentro, conserva la misma estruc-
tura pero adquiere nuevas propie-
dades. Aquí, en este espacio está 
el calcio y en este otro el titanio, es 

titanato de calcio. Pongo, alternati-
vamente, bario en lugar de calcio. Y 
adentro del octaedro pongo titanio 
y circonio. Y también van cambian-
do las propiedades con la cantidad 
agregada de estos cationes. En 
resumen, sustituimos algunos áto-
mos en la estructura para cambiar 
las propiedades en la búsqueda de 
nuevos materiales con mejores pa-
rámetros  piezoeléctricos y, lo que 
es más importante, libres de plo-
mo”, detalla la investigadora. 

Ya obtuvo buenos resultados, 
pues con Rigoberto López, alumno 
de doctorado, preparó un compues-
to libre de plomo con propiedades si-
milares a las del PZT. En el momen-
to presente, con otro estudiante de 
doctorado, está utilizando ese com-
puesto para aplicarlo como sensor 
en un aparatito que el alumno está 
diseñando.

Además, esta expresiva investi-
gadora participa en un comité de tu-
toría de una estudiante de arquitec-
tura. “Esta alumna propuso un pasi-
llo de uso común de tráfico pesado 
que genera electricidad al presio-
narlo cuando se camina sobre él. El 
proyecto no es nuevo, porque ya lo 
hay en los países desarrollados. Por 
ejemplo, en Ámsterdam hay un cen-
tro nocturno en el cual los jóvenes, al 
bailar, están generando electricidad. 
Su modelo lo hizo con PZT, compra-
do, porque ella es arquitecta y no va 
a hacerlo en el laboratorio”, comen-
ta la doctora Villafuerte, premio Sor 
Juana Inés de la Cruz, que le fue 
otorgado por la UNAM en 2005. 

El comité tutor de esta estudian-
te lo forma un diseñador industrial, 

una arquitecta y esta científica, que 
la asesora en cuanto al material. 
Ahora en su doctorado, la alumna 
está proponiendo un modelo más 
sofisticado y usando piezoeléctricos 
libres de plomo. 

Colaboraciones
La doctora Villafuerte ha ido imple-
mentando su laboratorio con proyec-
tos Conacyt y PAPIIT (Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica). Y es de 
los pocos en el país que puede me-
dir algunos parámetros piezoeléc-
tricos, pues la piezoelectricidad es 
muy difícil de medir, porque son mu-
chos y muy diversos y se requieren 
muchas matemáticas. 

No todos pueden medirse en el 
IIM. “Para eso aprovecho las cola-
boraciones. A una colega de España 
le mando mi material y allá mide los 
parámetros que le pido. Y para la apli-
cación de tantas matemáticas ha ve-
nido de intercambio el doctor Amador 
González, de la Politécnica de Madrid, 
y nos ha implementado los programas 
que aquí tenemos para medir otros 
parámetros. Por el contrario, voy a la 
Universidad Complutense de Madrid 
y ahí obtengo ciertos compuestos en 
un horno de microondas muy caro y 
muy sofisticado. Precisamente ese 
horno lo acabamos de adquirir con 
recursos que nos otorgó Conacyt. 
Pronto empiezan a instalarlo y des-
pués vendrá nuestra capacitación 
para aprovecharlo al máximo. Eso 
es lo bonito de la investigación y de 
ir tendiendo redes de colaboración, 
porque la ciencia es interdisciplinaria”, 
concluye la doctora Villafuerte. 
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La figura de Prometeo, el titán que robó a los dioses olímpicos el fuego para 
regalarlo a los seres humanos, domina la explanada de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM y se erige como un símbolo que nos habla del espíritu solidario de la ciencia, de 
la aspiración humana al conocimiento, así como del saber y del esforzado sacrificio que 

implica no solo obtenerlo sino, y sobre todo, compartirlo.

Facultad de Ciencias. 
La luz de Prometeo
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Yassir Zárate Méndez

La de Ciencias, con sus más de 70 años de historia, se 
ha convertido en una de las Facultades más emblemá-
ticas y representativas de la Universidad Nacional, así 
como en uno de los principales motores de la ciencia 
mexicana. De sus aulas han egresado miles de alumnos 
que han contribuido a ampliar el conocimiento lo mis-
mo en biología, física y matemáticas, que en actuaría, 
ciencias de la computación y en licenciaturas de más re-
ciente aparición que, respondiendo a la dinámica social, 
se han abierto en los últimos años, como ciencias de la 
Tierra y manejo sustentable de zonas costeras. 

A esto cabe añadir que la Facultad de Ciencias ha 
expandido sus horizontes al grado que actualmente co-
labora con la ENES Morelia en la licenciatura en ciencias 
ambientales y con la Facultad de Medicina en la licencia-
tura en ciencia forense.

Breve historia
La Facultad de Ciencias de la UNAM (FCUNAM) tiene 
su origen en la Escuela Nacional de Altos Estudios, pro-
puesta y fundada por Justo Sierra en 1910. Según nos 
relata Juan Manuel Lozano, director de la Facultad de 
Ciencias entre 1969 y 1973, además de profesor dis-
tinguido de la misma, 
la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, esta-
blecida cuatro días an-
tes que la Universidad 
Nacional, “estaba cons-
tituida por tres seccio-
nes, la segunda de las 
cuales era la sección 
de ciencias, en que se 
debería enseñar a in-
vestigar biología, física, 
matemáticas y química”. 

De acuerdo con Loza-
no, la investigación cien-
tífica era uno de los as-
pectos centrales que de-
bería tener la Escuela 
Nacional de Altos Estudios (ENAE), por lo que en su ley 
constitutiva se dispuso que los institutos que dependían 
del gobierno federal formaran parte de ella. 

Así, el Observatorio Astronómico, el Observatorio 
Meteorológico, la Comisión Geográfica Exploradora, el 
Museo de Historia Natural, el Instituto Geológico, el Instituto 

Médico, el Instituto Patológico, el Instituto Bacteriológico, 
el Museo Nacional y las Inspecciones Generales de 
Monumentos Arqueológicos e Históricos, entre otras de-
pendencias, se incorporaron a dicha Escuela.  

Más adelante, en 1925, la ENAE se fraccionó en tres 
secciones: la Escuela Normal Superior, la Escuela de 
Graduados y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). 
“En esta última se conservó la sección de ciencias aun-
que no se desarrolló de igual manera que las humani-
dades. Y aún dentro de la sección de ciencias, no evo-
lucionaron de igual manera la biología y, por otra parte, 
la física y las matemáticas. Los estudios de biología se 
fueron formalizando y estructurando mucho más y mejor 
que los de física y matemáticas”, nos cuenta Lozano.

Con la obtención de la autonomía, en 1929, el arqueó-
logo Antonio Caso, a la sazón director de la FFyL, intentó 
reorganizar la sección de ciencias, para lo cual pidió ayu-
da a Isaac Ochoterena, quien en ese momento tenía a 
su cargo al Instituto de Biología, y al matemático Sotero 
Prieto, para que se hicieran cargo de organizar la ense-
ñanza de la ciencia en la Universidad. 

Gracias a esta iniciativa, en los primeros años de la 
década de los treinta empezaron a recibirse como maes-

tros en biología varias 
mujeres y hombres. 
“Como dato interesan-
te, diré que la primera 
persona en obtener el 
título profesional en la 
sección de ciencias 
fue Helia Bravo”, aco-
ta Lozano, quien aña-
de que “la física y las 
matemáticas tuvieron 
que esperar unos po-
cos años para tener 
una carrera profesio-
nal bien estructurada”. 

Bajo la rectoría 
de Manuel Gómez 
Morín hubo más 

avances rumbo a la integración de un área dedicada 
a las ciencias. En 1935 se constituyó la Facultad de 
Ciencias Fisicomatemáticas, “que estaba integrada por 
la Escuela Nacional de Ingenieros, la Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas y por un Departamento de 
Ciencias Fisicomatemáticas. La iniciativa de la creación 
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de ese Departamento fue, en lo académico, de Sotero 
Prieto y Alfonso Nápoles Gándara y en los aspectos, 
importantísimos, de organización y administración, del 
ingeniero Ricardo Monges López, quizá el mayor organi-
zador de la ciencia que hemos tenido en México”, resalta 
Juan Manuel Lozano.

El 1 de marzo de 1935 desapareció la sec-
ción de ciencias de la FFyL, tras lo cual se 
dio una serie de cambios que desembocaron 
en varios ajustes en la currícula y, por lo tan-
to, en la oferta académica. “Poco tiempo des-
pués fue nombrado Jefe del Departamento 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, el in-
geniero Ricardo Monges López. Él mismo 
promovió la creación de una Escuela de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (ENCFM). 
Su propuesta fue aprobada el 1 de marzo 
de 1936 y Monges López quedó 
como su primer director”.

Sin embargo, la historia con-
tinúa, pues a finales de 1938, 
por iniciativa de Monges López, 
director de la Escuela Nacional 
de Ciencias Fisicomatemáticas, 
de Antonio Caso, director de la 
Facultad de Filosofía, de Isaac 

Ochoterena, direc-
tor del Instituto de 
Biología, y de Alfredo 
Baños, director del 
instituto de Ciencias 
Fisicomatemáticas,  
se  creó  la actual Fa-
cultad de Ciencias, 

que, al inaugurarse Ciudad Universitaria en 1954, ocupó 
los edificios que hoy tiene la Coordinación de Posgrado, 
justo en el centro del campus universitario.

El reto de la enseñanza
La actual directora de la Facultad de Ciencias, la doctora 
Rosaura Ruiz, quien entró en funciones en octubre de 
2010, destaca que la oferta educativa de la entidad a su 
cargo se encuentra en sintonía con un amplio esfuerzo 
por desarrollar investigaciones en las distintas discipli-
nas que convergen en la institución. 

En esta línea, reconoce que el primer paso se debe 
dar en el nivel de licenciatura, en el que se ha fortalecido 
al cuerpo académico con la incorporación de investiga-
dores que se desempeñan en varios centros e institutos 
universitarios.

“Cada vez más estamos más cercanos a los institutos 
y centros de la UNAM. Colaboramos mucho con ellos, so-
bre todo en la docencia. Nos fortalecemos mutuamente 
pues estoy totalmente convencida que la participación de 
los investigadores en la docencia mejora el nivel de nues-

tros egresados, lo mismo que 
le ofrece a los investigadores 
nuevos retos. Así ha sido en la 
Facultad de Ciencias desde su 
origen”, asegura.  

Ruiz, quien fuera presiden-
ta de la Academia Mexicana de 

Ciencias, acota que 
se busca depender 
menos de los profe-
sores de asignatura, 
los cuales habitual-
mente se concentran 

en la impartición de clases, sin realizar otro tipo de 
actividades. “Preferimos profesores que estén hacien-
do investigación, ya sea en la propia Facultad, en las 
entidades de la UNAM o en otras instituciones, pero 
también necesitamos personal especializado en la 
aplicación de la ciencia en áreas profesionales, como 
es claramente el caso de la actuaría y  cada vez más 
en las otras disciplinas”. 

En este punto, Juan Manuel Lozano, al reco-
nocer la estrecha vinculación entre enseñanza e 
investigación, nos dice que “La Facultad ha tenido, 
desde su inicio, una meta clara: formar científicos 
que realicen investigación, que eleven la cultura 

científica del país, lo cual se ha logrado a través de la 
formación de recursos humanos”.

Oferta académica en licenciatura
Como vimos líneas arriba, actualmente en las aulas de la 
FCUNAM se imparten siete carreras: actuaría, biología, 
ciencias de la computación, física, manejo sustentable 
de zonas costeras, matemáticas y ciencias de la Tierra, 
que es la más reciente de las licenciaturas. 

Desde 2004, la Facultad rebasó los límites de Ciudad 
Universitaria para llegar hasta la Península de Yucatán, 
donde se abrió la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación en Sisal, constituyéndose como la primera 
sede foránea, y en la que se ofrece la carrera de manejo 
sustentable de zonas costeras. 

Más adelante se abrió un espacio en la sede de 
Juriquilla, Querétaro, donde se imparte la licenciatura en 
ciencias de la Tierra, bajo la coordinación de la Unidad 
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación y el Centro 
de Geociencias (en el Campus Juriquilla por el momento 
se imparte el tronco común y dos orientaciones).

Por otro lado, la Facultad de Ciencias participa 
en la carrera de ciencias ambientales de la ENES 
Morelia, que además cuenta con la colaboración del 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, del Instituto 
de Geografía y, recientemente, de la Facultad de 
Economía. 

La doctora Ruiz enfatiza que se requiere estimular 
más la participación de los investigadores de los institutos 

Foto: Juan Antonio López, Gaceta UNAM.

Foto: Juan Antonio López, Gaceta UNAM.



Fotografías tomadas del libro La investigación en Facultades y 
Escuelas de la UNAM, segunda edición, UNAM, 2010. 
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en las licenciatu-
ras. “Muchos de 
ellos prefieren 
dar clase en el  
posgrado, pero 
su participación 
desde la licen-
ciatura es de 
enorme impor-
tancia. Es ne-
cesario sumar 
esfuerzos entre 
las autoridades, 
los profesores 
de carrera de la 

Facultad, que en su mayoría también hacen investiga-
ción, y los investigadores docentes para apoyar el desa-
rrollo temprano de los jóvenes y para darles seguimiento 
a su formación, pues muchos no llegan al posgrado. 
Por otra parte, muchos investigadores nos dicen que 
no les asignamos clases, lo que indica que nos hace 
falta una coordinación mayor. No queremos que nin-
gún investigador se quede sin estar frente a grupo si 
lo solicita”, refiere.

Investigación de vanguardia
La Facultad de Ciencias es uno de los pilares de la in-
vestigación realizada en la Universidad Nacional y, por 
lo tanto, de la que se desarrolla en el país. Actualmente, 
bajo la dirección de Rosaura Ruiz, se han incrementado 
los recursos destinados a este rubro, gracias, en gran 
medida, a una gestión que ofrece apoyos e información 
a todos los profesores-investigadores de la Facultad.

Cabe destacar que los apoyos que otorga el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a proyectos de la FC 
UNAM han tenido un aumento de hasta 300 por ciento, 
debido principalmente a que también subió la cantidad 
de proyectos presentados ante esa instancia guberna-
mental. A pesar de este logro, la doctora Ruiz reconoce 
que se deben redoblar los esfuerzos: “Tenemos que tra-
bajar y propiciar un mayor acercamiento con la investi-
gación. La estrategia debe implicar que los profesores 
de la Facultad, que aún no lo hacen, realicen proyectos 
conjuntos con los investigadores de las diversas institu-
ciones de investigación del país y del extranjero. En la 
Facultad hay muy buenos investigadores, tan destaca-
dos como los de otras entidades de la UNAM”.

Rosaura Ruiz remarca que a la administración le 
corresponde ser eficiente al momento de explicar los 
trámites que deben cumplir los investigadores para ob-
tener recursos. “Desde la dirección buscamos que las 
convocatorias sean conocidas por todos”, para luego 
darle seguimiento al papeleo, hasta que se emitan los 
resultados correspondientes. 

Por otro lado, la conjunción con otras entidades univer-
sitarias ha dejado varios resultados. Uno que destaca en 
particular es un laboratorio abierto en las instalaciones de 
la Facultad, en el que convergieron recursos del Instituto 
de Ciencias Nucleares y del Instituto de Ciencias Físicas. 
La nueva infraestructura pertenece al Departamento de 
Física de la FCUNAM, y sintetiza el espíritu de colabo-

ración por el que apuesta la doctora Ruiz, quien es espe-
cialista en la teoría de la evolución. En cuanto a los retos 
que plantea esta actividad, la directora de la FCUNAM 
identifica tres rubros, principalmente: más recursos eco-
nómicos, mejorar la infraestructura y la organización para 
la investigación, así como facilitar la labor docente de los 
investigadores. 

Además, es consciente de la necesidad de abrir fuen-
tes de trabajo y generar nuevas plazas de técnicos aca-
démicos y de profesores asociados, lo que implica una 
mayor inyección de fondos. También acepta que cada 
disciplina científica demanda distintos ritmos y dinámicas 
de trabajo, con necesidades diferentes que deben cu-
brirse de la mejor manera, pero siempre con el ánimo de 
“fortalecer a los grupos o individuos que estén realizando 
investigación”.

Para la directora de la Facultad las áreas de trabajo 
deben mantener condiciones adecuadas, desde lo más 
básico como la limpieza y luminosidad, hasta contar con 
los equipos indispensables, actualizados y con buen man-
tenimiento, para el desarrollo de los trabajos y de las sus-
tancias que requiera cada proyecto en específico, depen-
diendo de la naturaleza de los estudios que se realicen. 

En este sentido, la FCUNAM ha tenido diversos pro-
yectos relacionados con el servicio hacia otras institu-
ciones, como lo es “un proyecto con la Secretaría de 
Educación Pública, a la que le ofrecemos cursos, diplo-
mados y diversos materiales para profesores de edu-
cación básica, lo que representa una serie de ingresos. 
Otro ejemplo son los cursos de actualización para actua-
rios y otros profesionistas relacionados con la actividad 
científica. Tenemos recursos por esos servicios que da la 
facultad”. Un rubro más que destaca Ruiz es el fortaleci-
miento y promoción de la divulgación de la ciencia, tarea 
en la que incluso se ha abierto la posibilidad de convertir-
la en una opción de titulación, a través de un diplomado, 
y cuya propuesta se encuentra en análisis.

De cara al futuro, la Facultad de Ciencias de la UNAM 
apuesta por una mayor colaboración con otras entidades 
universitarias, pero también por fortalecer su cuerpo aca-
démico y, con ello, seguir impulsando la generación del 
conocimiento, la divulgación de los saberes y la prepa-
ración de los futuros investigadores y científicos del país. 

Como podemos ver, la historia y la evolución de la 
Facultad de Ciencias mantienen su curso, enriquecién-
dose y ampliando sus horizontes. Sus metas siguen 
siendo las mismas desde su origen, pero también ha sa-
bido transformarse y crecer siempre en búsqueda de la 
excelencia y de servir al desarrollo de la Universidad y 
de México.

Doctora Rosaura Ruiz, directora de la 
Facultad de Ciencias. Foto: cortesía FCUNAM.



“En estos tiempos de actos brutales, de miedo, de inseguridad, de violencia, haríamos  bien 
en profundizar un poco sobre el legado que nos dejaron hombres como Albert Schweitzer, 

el gran maestro, teólogo, músico, físico, y médico para quien la ética es el respeto 
ilimitado hacia todo lo que vive”. 

Aline Schunemann Hofer de Aluja

Patricia de la Peña Sobarzo

Aline Schunemann de Aluja,
pionera del bienestar animal 

De origen alemán, pero educada en Suiza, Aline Aluja 
siempre ha sentido amor por los animales. 

En marzo, cuando se celebra el Día Internacional de 
la Mujer, El faro ha querido destacar el papel de muje-
res científicas que a través de su trabajo e investigación 
han logrado aportaciones que redundan en beneficio de 
la sociedad. Tal es el caso de la doctora emérita de la 
UNAM Aline Schunemann Hofer de Aluja, con quien tuvi-
mos el gusto de conversar en su cubículo de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).

“Desde siempre mi interés primordial ha sido el bien-
estar animal. Me choca que a los animales en los rastros 
los maltraten mucho. No los matan como debe ser y los 
animales sufren. Eso en primer lugar no es necesario y 
en segundo no es justo, porque nos dan de comer, nos 
visten con sus pieles y merecen un trato por lo menos, 
correcto”, reprocha la doctora Aluja, pionera en México 
del bienestar animal.

Universidad Nacional, que la han llevado a obtener la 
medalla al Mérito Universitario y el Premio Nacional de 
Sanidad Animal, entre otros reconocimientos.

Una profesión considerada para hombres
En la década de los cuarenta, cuando estudió, relata que 
“no había muchas mujeres… yo era la única mujer de un 
grupo de doce compañeros en la única escuela de medi-
cina veterinaria que había en México en aquel entonces. 
Creo que en efecto, soy la mujer número cuatro o cinco 
de México, de veterinaria, y eso antes llamaba mucho la 
atención, porque la profesión veterinaria estaba consi-
derada para hombres, pero eso ha cambiado muchísi-
mo”. Aunque su exclamación es de tristeza y desagrado, 
ya que a pesar de que hoy en día ya hay muchas más 
mujeres dedicadas a la veterinaria, la mayoría escoge 
únicamente dedicarse a curar perros y gatos y se olvidan 
de las grandes especies. “Parece que de los animales de 

Nos relata que cuando llegó a México siendo una 
joven que había estudiado el bachillerato en Basilea, 
Suiza, nada de esto estaba en la mente de la gente ni 
de los veterinarios. “Yo luché siempre mucho porque se 
les diera un buen trato a los animales”, afirma.

El bienestar animal se traduce en salud humana, fí-
sica y mental, precisa. Aunque este asunto es uno de 
entre los muchos proyectos de investigación y docen-
cia que la doctora Aline se ha forjado en su trayecto-
ria a lo largo de más de sesenta años de servicio en la 

trabajo nadie se ocupa realmente desde un punto de vis-
ta del bienestar animal y eso no me parece bien”, refiere.

La maestra Aline se graduó de veterinaria en 1950, 
obteniendo el grado con mención honorífica con la tesis 
Contribución a la histopatología de la fiebre aftosa expe-
rimental. “Me gané un premio por ser la mejor pasante, y 
con ese dinero, que en aquel entonces parecía mucho, 
eran 5,000 pesos, me fui a una estancia a Londres. Estuve 
una época en el Royal College of Veterinary Medicine 
y también en la clínica veterinaria de la Universidad de 

Aline Schunemann recibe en 1982 la medalla al "Mérito 
Veterinario" de manos del entonces presidente de la República.

Aline Schunemann era la única mujer de un grupo de doce 
compañeros en su época de estudiante.
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Foundation para estudiar una maestría en Estados Unidos, 
a donde se fue con toda su familia, ya que su esposo, sien-
do médico pudo trabajar como residente en un Hospital de 
Filadelfia. Así, en 1962 obtuvo el grado de maestra en cien-
cias por la Universidad de Pennsylvania, pero ya en patología.

A su regreso, trabajó bajo la tutela del doctor Manuel 
H. Sarvide, cuya influencia fue determinante para iniciar-
se en la docencia y en la investigación, terrenos en los 
que ha destacado en forma singular y brillante.

Según el trato es la calidad del producto
La patología veterinaria consiste en estudiar las lesiones 
que producen las enfermedades. “Tenemos que hacer 
la necropsia y decidir cuál fue la razón por la que murió 
el animal, si fue por una enfermedad infecciosa o diges-
tiva, o por un tumor”. La doctora Aluja ha sido titular de 
esa asignatura en la FMVZ desde 1956; asimismo, ha 
ocupado la jefatura del Departamento de Patología y 
por varios años estuvo a cargo de la Coordinación de la 
Investigación Científica en esa facultad.

Además de su especialidad, la investigadora se ha 
dado a la tarea de diseñar varios proyectos de cómo de-
ben ser los mercados que comercializan animales des-
tinados al consumo humano. Al respecto nos comenta: 
“Yo he luchado mucho por los mercados, por el transpor-
te adecuado de animales, porque pues realmente todo 
eso todavía está mal en México”. 

De entre los dos grandes mercados que comerciali-
zan animales para consumo humano, uno se encuentra 
en el Estado de México, el mercado del Puente de San 
Bernabé, que tiene lugar los lunes y donde se comer-
cializan hasta 3,000 animales, incluidos vacas, cerdos, 
borregos, caballos, aunque las condiciones son deplora-
bles en cuanto a la higiene y el trato a los animales.

La especialista nos aclara que “ahora ya les dan agua, 
pero hace mucho calor, mucho polvo, los suben y des-

embarcan de los camiones de una forma brutal, pero ahí 
poco a poco hemos podido incidir”.

Gracias al trabajo incansable de la doctora Aluja, ya 
se cuenta con rampas móviles para que los animales su-
ban a los camiones, además de que ya tienen corrales, 
pero “todo esto ha sido muy difícil”, nos comenta. Y aun-
que se ha hecho mucha labor con el mercado del Estado 
de México, los ejidatarios que están a cargo parece que 
no entienden muy bien de qué se trata. Por ello, Aline 
Aluja refiere que “nosotros como veterinarios tenemos 
que hacerles entender que si tratan a los animales co-
rrectamente, tienen más ganancias, tienen menos pér-
didas por golpes, contusiones y fracturas, y ganan más. 
Y sobre todo, la calidad de la carne de los animales es 
mucho mejor con animales que no estén asustados ni 
maltratados”.

En México hay un vacío legal para regular y controlar 
estos mercados y por lo tanto, no hay sanción alguna 
para quien los maltrate. Tampoco se cuenta con un sis-
tema nacional de calificación de la carne, como el de los 
Estados Unidos, en donde se puede adquirir carne de 
primera, de tercera, de choice, es decir seleccionada, y 
aunque el precio cambia, la gente puede comprar carne 
de primera calidad.

Aquí, afirma la especialista, “la carne es carne, no 
se sabe si es de buena o de mala procedencia. Y eso 
depende del trato que han recibido los animales, no 
únicamente, desde luego de la nutrición, pero mucho 
influye el trato que han recibido para que la carne sea 
de buena calidad y muy palatable, todo eso está muy 
interrelacionado”.

Si los métodos de sacrificio no son adecuados y 
la conservación de la carne no es correcta, lleva mu-
chos bacilos y entonces es un peligro para la gente 
que la consume. “Yo creo que en México ya estamos 
inmunes, porque estamos acostumbrados a la mu-
gre; por eso nosotros ya no nos enfermamos”, ironiza 
la especialista.

Gracias a su constancia, el bienestar animal actual-
mente es considerado una ciencia que debe ser incluida 
en el plan de estudios de las escuelas y facultades de 
medicina veterinaria y zootecnia de México.

Mejores condiciones sanitarias para el control 
de la cisticercosis
En lo que respecta a su tema de investigación actual, nos 
dice que en los últimos años ha estado trabajando sobre 

Zurigo, en Suiza, para dar-
me cuenta cómo era eso en 
otros países.”

Ya de nuevo en México, 
nos cuenta que abrió un con-
sultorio, aunque luego de 
casarse, cuando llegaron los 
hijos, prefirió dar un giro en 
su especialidad hacia la pato-
logía. Posteriormente, recibió 
una beca de la Rockefeller 

En Inglaterra hay experiencias donde se ha 
visto que sus vacas lecheras dan más leche si 

se les maneja con mucha tranquilidad, 
sin gritos, sin palos y les ponen música

 a la hora de la ordeña. 
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La doctora Aline Schunemann  
es la cuarta mujer veterinaria en 
México y su especialidad es la 
patología.



la teniasis cisticercosis, una enfermedad muy peligrosa 
para la gente, “porque esos cisticercos, que son peque-
ñas larvas como vesiculitas, están en la carne del cerdo, 
pero las personas también se pueden infectar, y por un 
mecanismo que aún no conocemos bien, tienen predi-
lección por instalarse en el cerebro del ser humano”.

Hoy en día ya se diagnostica con cierta facilidad, con 
radiografías y tomografías, pero antes no, a las personas 
se les trataba como locos y los metían al manicomio, sin 
saber que se trataba de un cisticerco.

La cisticercosis puede desarrollarse en los cerdos y en el 
ser humano cuando ingieren alimentos contaminados con 
heces humanas que contienen huevos de la Taenia solium.

“Es muy importante enseñarles a los habitantes de los 
pueblos remotos cómo deben tener sus gallinas, cómo 
deben tener sus cerdos, porque ahora está todo suelto y 
se ve todo junto: perros, cerdos, todos comen en el mis-
mo lugar y el peligro de eso es que las condiciones higié-
nicas en estos pueblos tampoco son aceptables porque 
no tienen excusados y hacen detrás del maguey y como 
los cerdos no tienen mucho alimento comen las heces, 
ya que buscan su comida entre basura y deshechos, y 

estas son condiciones que promueven la infección. Y es 
ahí donde se hace el ciclo de la cisticercosis”.

El mejoramiento de las condiciones sanitarias, los 
sistemas de drenaje y la instalación de letrinas son in-
dispensables para prevenir la contaminación fecal, tanto 
en el medio rural como en el urbano. “Eso voy tratando 
de explicar a las gentes no solamente yo, agrega Aluja, 
sino mis colaboradores que van a dar pláticas, hacemos 
folletos, videos y damos pláticas a niños, adultos, a la 
gente del gobierno para que se den cuenta de que esta 
es una enfermedad que ya no debería existir”. 

Compromiso social del investigador 
En el pasado los científicos se dedicaban únicamente a 
la ciencia pura, a la investigación, a la producción de co-
nocimiento. Pero hoy en día nuestra sociedad ha avanza-
do y requiere de soluciones a muchos de sus problemas: 
ambientales, de salud, de comunicación. De ahí que la 
sociedad que paga el trabajo del investigador, deba ser 
retribuida en la aplicación de este conocimiento.

Existen bases científicas para asegurar que los animales son seres 
conscientes, que sienten dolor, ansiedad, miedo, fatiga, y otros 
estados emocionales que pueden causar sufrimiento; además de 
que se dan cuenta de su entorno y son capaces de sufrir.

Por esto, la destacada investigadora considera que 
es muy importante que haya un compromiso social. “Eso 
de que los investigadores estén todos en fantásticos la-
boratorios y vivan una vida agradable, está bien, pero en 
México pienso que se necesita otra cosa; se necesita ir 
al campo y realmente ayudarle a la gente”.

La investigadora considera que al igual que ocurre en 
Suiza, donde todos los campesinos tienen al lado un pe-
queño huerto donde cultivan en verano, no comprende 
por qué aquí no se estila. “No se necesita mucho para 
que las mujeres tengan su huertita, donde puedan tener 
zanahorias, espinaca, lechuga y otras verduras”, asegura.

“Pienso que eso deberíamos de enseñarles. Me dicen 
que el problema es el agua, que no siempre tienen acceso 
a agua, pero si en la época de lluvias son aguaceros torren-
ciales. Yo creo que en el campo se deberían tener aljibes 
donde se colecte el agua de lluvia, eso es necesario, pero 
no lo hacen porque no se les ayuda”.

Agentes del cambio
A la pregunta de qué esperaría de los nuevos veterina-
rios, la doctora Aluja nos dice: “esperaría que tuvieran 
mucho interés en el campo, que quisieran enseñar a los 
habitantes de los pueblos remotos cómo deben tener a 
sus animales”.

“Les diría que antes de entrar a la carrera, se den cuenta 
que un animal, es un ser que siente, que se da cuenta y 
necesita atención muy especial y cuidadosa. Que los ani-
males no pueden rendir lo que se espera de ellos si no es-
tán bien tratados y que el trato que se les da a los animales 
influye mucho sobre la calidad del producto”.

La destacada científica, ya nonagenaria, de ojos azu-
les y mirada dulce, cabello muy blanco, pero aún con 
gran vitalidad y sabiduría, deposita su esperanza en los 
jóvenes para que sean agentes del cambio. Como lo en-
fatizó en la ceremonia de entrega del doctorado Honoris 
causa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en octubre de 2011, “Deposito en ustedes mi fe 
y mi esperanza de que lleguen a ser agentes del cam-
bio que necesitamos para que se respete todo lo que 
vive: animales, plantas, bosques, fauna silvestre, marina 
y desde luego, grupos minoritarios de la población. No 
digan que esto no les compete, que les compete a otros. 
¿Quiénes son los otros? A ustedes sí les compete, como 
nos compete a todos. Y ustedes tienen el privilegio de 
ser muchos. Porque el número de estudiantes ha creci-
do en forma impresionante en las últimas décadas y sin 
duda, podrán defender con éxito sus ideales”.

Aline S. de Aluja coordina un programa de control dirigido a la prevención 
de la teniasis cisticercosis que incluye el diagnóstico de la parasitosis y un 
programa de educación para prevenir la infección y lograr la vacunación 
de los cerdos en caso de que entren en contacto con el parásito.
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de reyes griegos que llegaron a gober-
nar Egipto.

De acuerdo con Rosa Domínguez, 
astrónoma y divulgadora de la ciencia 
española, Hypatia recibió “una educa-
ción científica muy completa, dedicán-
dose también a un exhaustivo cuidado 
de su cuerpo. Realizaba todos los días 
una rutina física que le permitía mante-
ner un cuerpo saludable así como una 
mente activa. Todo esto contrastaba 
con la gran mayoría de mujeres de su 
época, las cuales no podían acceder ni 
al conocimiento ni a la educación, y se 
ocupaban solo de las “tareas femeni-

disciplina tal que le granjearon el reco-
nocimiento de sus coetáneos, aunque 
también la puso en el centro de una agria 
polémica que aún enciende debates. 

Sócrates Escolástico apunta que “la 
belleza, inteligencia y talento de esta gran 
mujer fueron legendarios, superó a su pa-
dre en todos los campos del saber, espe-
cialmente en la observación de los astros”.

Algunas fuentes consignan que 
Hypatia abrió una academia en su pro-
pia casa, aunque otros comentaristas 

nas”. Pese a su gran belleza, Hypatia rechazó casarse, 
para poder dedicarse íntegramente a cultivar su mente”.

La experiencia del conocimiento
Tras el ejercicio físico, y luego de tomar un baño para 
relajarse, Hypatia se entregaba al estudio. Sus intereses 
rondaban diferentes disciplinas, aunque la música, las 
matemáticas, la astronomía y la filosofía eran las de su 
predilección.  

De acuerdo con el ya citado Sócrates Escolástico, un 
comentarista cristiano que reconoció las aportaciones 
y virtudes de Hypatia, la pensadora habría logrado una 

Yassir Zárate Méndez

“Consiguió un grado tal de cultura que superó 
con mucho a todos los filósofos contemporáneos. 
Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino, 
explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo 
quisiera. Con este motivo, quien deseaba pensar 
filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta 
donde ella se encontraba... pero además de saber 
filosofía era también una incansable trabajadora de 
las ciencias matemáticas”, con estas palabras Só-
crates Escolástico describía a Hypatia, considerada 
unánimemente como una de las primeras mujeres 
consagradas a la ciencia, terreno en el que llegó a 
destacar de manera notable a pesar de las adver-
sidades que enfrentó, y que acabarían escribiendo 
un desenlace sumamente trágico a la historia.

De vuelta a Alejandría
Hypatia forma parte de la larga lista de pensado-
res, filósofos y científicos de la Antigüedad que 
transitaron por las calles de Alejandría, la ciudad 
fundada por Alejandro Magno, el rey y general ma-
cedonio que también fomentó las artes y la ciencia.

Hypatia era hija del filósofo y matemático Teón 
de Alejandría, quien asumió el papel de mentor, 
buscando que ella se convirtiera en “un ser huma-
no perfecto”.

Nacida en 370 o 355 de la Era Común, creció en un 
mundo en transición. La emergencia del cristianismo y su 
reconocimiento oficial por parte de Constantino modificó 
radicalmente el panorama político del imperio romano, 
en cuya esfera de influencia se encontraba Alejandría, 
luego de la conquista de Egipto por parte de Julio César 
en el último siglo antes del inicio de la era cristiana.

En la ruta del ideal griego que recomendaba combi-
nar la fortaleza del espíritu con el cuidado del cuerpo, 
la filósofa y científica alejandrina dedicaba parte de su 
tiempo a realizar ejercicio, sin descuidar las clases que 
tomaba en el Museo, institución fundada por la dinastía 

Entre los personajes célebres que transitaron por las calles de Alejandría descuella la 
figura de Hypatia, quien superó las barreras impuestas a las mujeres de su tiempo, 

para destacar en la ciencia y la filosofía.

Hypatia de Alejandría

Etimológicamente astrolabio proviene del 
griego astron, astro, y lanbanien, tomar, buscar, 
es decir, buscador de astros.

“Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar 
equivocadamente, es mejor que no pensar”

Hypatia de Alejandría
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señalan que llegó a trabajar en el Museo, donde habría 
tomado lecciones, siguiendo los pasos y las enseñanzas 
de decenas de maestros, que durante siglos hicieron de 
Alejandría el centro del conocimiento del mundo antiguo. 
Más adelante, Hypatia se habría incorporado al cuerpo 
de profesores, aunque las condiciones ya no eran las 
idóneas para que se siguiera enseñando a los filósofos y 
científicos del pasado. 

La consolidación del poder político alcanzado por el 
cristianismo dificultó la labor de los sabios alejandrinos 
que seguían profesando la religión pagana. En este con-
texto particularmente adverso, Hypatia se consagró a la 
enseñanza de  matemáticas, geometría, astronomía, ló-
gica, filosofía y mecánica; de hecho, se hacía cargo de 
la cátedra de filosofía platónica, lo que le valió que sus 
compañeros la llamaran “la filósofa”.

En torno suyo se erigió un grupo, formado por cristia-
nos y paganos, que reconocían en ella a un ejemplo de 
virtud y de amor al conocimiento. Pudo formar a una éli-
te, contando entre sus alumnos a quienes iban a tomar 
en sus manos el destino de Alejandría.

Rosa Domínguez apunta que “aunque todos sus es-
critos se han perdido, existen numerosas referencias a 
ellos. Su trabajo más extenso fue en álgebra. Escribió un 

Entre los personajes célebres que transitaron 
por las calles de Alejandría descuella la 
figura de Hypatia, quien superó las barreras 
impuestas a las mujeres de su tiempo, para 
destacar en la ciencia y la filosofía.

comentario sobre la Aritmética de Diofanto 
(considerado como el padre del álgebra) en 
el que incluía soluciones alternativas y nue-
vos problemas. También escribió, en ocho 
libros, un tratado sobre la Geometría de las 
cónicas de Apolonio (a quien se deben los 
epiciclos y deferentes para explicar las ór-
bitas irregulares de los planetas). Colaboró 
con su padre en la revisión, mejora y edi-
ción de los Elementos de la geometría de 
Euclides, cuya edición es la que aún se em-
plea en nuestros días, escribiendo un trata-
do sobre el mismo”.

A esto se añade un canon de astronomía; 
de igual modo, se dedicó a realizar la revi-
sión de las tablas astronómicas de Claudio 
Ptolomeo, conocidas por su inclusión en el 
canon astronómico de Hesiquio. También 
cartografió diversos cuerpos celestes, con-
feccionando un planisferio. “Además de la 
filosofía, matemáticas y astronomía, se inte-
resó por la mecánica y las tecnologías prácti-
cas. En las Cartas de Sinesio están incluidos 
sus diseños para varios instrumentos, inclu-
yendo un astrolabio plano, que nos sirve para 
medir la posición de las estrellas, los plane-
tas y el Sol”, agrega la divulgadora española. 

En otras áreas, continúa la especialista, Hypatia desa-
rrolló un aparato para la destilación del agua, así como un 
hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua, y 
un hidrómetro graduado de latón para determinar el peso 
específico de los líquidos. Por último, se la supone inven-
tora del aerómetro, instrumento que se usa para medir 
las propiedades físicas del aire u otros gases.

Muerte y legado de Hypatia
Hacia el año 415, la ciudad de Alejandría se encontraba en 
un periodo de efervescencia, atizada por una lucha entre 
el poder imperial y el de la Iglesia. Al parecer, Hypatia se 
mantuvo fiel a las creencias religiosas paganas, aunque 

tampoco se mos-
tró como una de-
vota practicante. 

En todo caso, 
su compromiso 
estaba con la 
búsqueda del 
conoc imiento , 
que abrevaba 
en los escritores 
griegos, algunas 
de cuyas obras 
habían sobrevi-
vido a la destruc-
ción de la gran 
Biblioteca.

Lo cierto es que en la Cuaresma de aquel año de 415, 
mientras se dirigía a su casa en un carruaje, Hypatia fue 
atacada por una turba, que la golpeó sin misericordia. 
Luego, el cadáver de la filósofa fue arrastrado por las 
calles de la ciudad, hasta llegar al Ciraneo, un antiguo 
edificio reconvertido en iglesia. Ahí fue desmembrado y 
arrojado a las llamas. Un grupo de monjes fue acusado 
del crimen, incluso se señaló a Cirilo, patriarca de la ciu-
dad, como el instigador del asesinato. No obstante, la 

justicia imperial no actuó con firmeza, quedando impune 
el atroz asesinato.

Independientemente de las circunstancias que aca-
rrearon la muerte de Hypatia y de los actores que propi-
ciaron ese terrible final, queda como legado el interés y 
el amor por el conocimiento de aquella científica y filóso-
fa alejandrina. En una época en la que las mujeres eran 
relegadas a tareas domésticas, Hypatia se alzó como 
una figura a contracorriente, que acercó a sus discípulos 
la luz de la ciencia.

Se sabe que Hypatia trabajó con su padre, el astrónomo Teón, para hacer 
correcciones en el Almagesto de Ptolomeo y construir un astrolabio.

Fotogramas tomados de la película Ágora, de Alejandro Amenábar.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM
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El encanto de la ciencia.

¡Gánate un libro!
Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx

No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya ganaste. 
Además, síguenos en facebook

    Boletin El faro UNAM 
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Ana tiene un tetraedro regular A que tiene superficie igual a 16 metros cuadrados (la su-
perficie es la suma de las áreas de todas las caras de A). Diego tiene un tetraedro regular 
y le recorta las cuatro puntas de manera que obtiene un cuerpo B con 8 caras, 4 de ellas 

RESPUESTA AL ANTERIOR  
Las sumas se pueden calcular fácilmente si se observa que, en el pri-
mer tablero, cada número se puede aparear con otro de manera que la 
suma de los dos sea igual a 16, por ejemplo, el 1 se aparea con el 15. 
Así, la suma total es igual a 16x32=512. En el segundo se pueden apa-
rear de manera que la suma de los dos sea 22, por ejemplo, el 7 con el 
15. La suma total es igual a 22x32=704.

son hexágonos regulares y 4 más son triángulos 
equiláteros. Ana observa que cada hexágono tie-
ne el mismo perímetro que cada una de las caras 
del tetraedro A. ¿Cuánto mide la superficie de B?

Alicia Ortiz Rivera 
“Un encanto de la física, como de la 
ciencia en general, es la posibilidad 
de entender el mundo que nos rodea, 
los fenómenos a que estamos sujetos 
y ubicarnos en el contexto de la natu-
raleza. En particular, la física tiene la 
posibilidad de construir modelos ma-
temáticos que permiten comprender 
lo que ha pasado y predecir cosas 
que sucederán bajo ciertas condicio-
nes”, expone la doctora Julia Tagüeña, 
quien destaca que se trata de un cono-
cimiento privilegiado, con el que  está 
“profundamente agradecida [por lo 
que] siento que me toca retribuir”.  

Formada en un ambiente familiar en 
el que prevaleció la equidad de género, 
egresada de la Facultad de Ciencias, 
doctorada en física del estado sólido 
por la Universidad de Oxford, una de 
las primeras becarias del Conacyt en 
su área –en los años setenta–  y crea-
dora hace dos décadas de la Sala de 
Energía, del entonces recién fundado 
Universum, Museo de Ciencias de 
la UNAM, la doctora Tagüeña ha de-
dicado gran parte de su trabajo a la 
divulgación científica en numerosos 
medios. En su trayectoria destaca su 
labor como directora ejecutiva de la 
Red de Popularización de la Ciencia y 
la Tecnología para América Latina y el 
Caribe, además de ser autora de más 
de 70 artículos, dos libros de difusión 
y decenas más de capítulos, libros y 

textos especializados, entre otras ac-
tividades que la han hecho acreedora 
de notables reconocimientos.

Su área de investigación es la fí-
sica del estado sólido, que incluye el 
estudio de las propiedades electróni-
cas y fotónicas de sólidos amorfos, de 
semiconductores y de materiales na-
noestructurados. También ha trabaja-
do en silicio poroso y en sus aplica-
ciones en fotónica. Asimismo, ha res-
pondido a prioridades planteadas ins-
titucionalmente, por lo que participó 
en trabajos de superconductividad de 
alta temperatura cuando formaba par-
te del Instituto de Investigaciones en 

Materiales. Posteriormente, se trasla-
dó al Laboratorio de Energía Solar, en 
Temixco, Morelos, que a la postre se 
convirtió en el Centro de Investigación 
en Energía, y que hoy es el Instituto 
de Energías Renovables, donde es 
investigadora titular C, nivel III, del 
Sistema Nacional de Investigadores,  
y responsable de la dirección.

Actualmente trabaja en el de-
sarrollo de energías renovables y 
sustentabilidad. Junto con la doc-
tora Ana María Martínez, directora 
del Instituto de Investigaciones en 
Materiales, coordina la serie de folle-
tos Hazlo tú, con la que se enseña 
a utilizar energía en forma susten-
table, como por ejemplo, calentar 
agua sin gastar electricidad o gas y 
poner celdas solares en el techo de 
la casa. Esta serie es parte de las 
actividades del Año de las Energías 
Sostenibles para Todos. 

“El desarrollo sustentable es un 
cambio social; no se puede vivir nada 
más como un cambio económico o 
un cambio ambiental. Obviamente 
es muy importante preservar los re-
cursos naturales para el futuro, pero 
también hay que buscar la equidad en 
nuestra sociedad.  En el Instituto de 
Energías Renovables tenemos gran-
des planes para apoyar a la sociedad 
y escucharla en estos temas”, conclu-
ye la doctora Tagüeña.
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