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Editorial

El faro

En el mundo científico, octubre es el mes de las nominaciones y premia-
ciones, porque es la fecha en que la Organización Nobel publica a los 
ganadores del año en medicina, física, química, economía, literatura y paz. 
Aunque algunas nominaciones y premiaciones son polémicas, en general 
responden a la importancia a nivel mundial del aporte al conocimiento de 
la humanidad.

El Premio Nobel de Medicina se otorgó a William Campbell, Satoshi 
Omura y Youyou Tu por haber desarrollado tratamientos contra infecciones 
parasitarias como la malaria, la oncocerosis (ceguera de los ríos) y la ele-
fantiasis (filariasis linfática), que azotan a los países más pobres. Para el 
jurado, la justificación en la entrega del premio es que las enfermedades 
causadas por parásitos han sido un flagelo para la humanidad durante mi-
les de años y son un problema de salud global significativo.

El premio en el área de física se le entregará a Takaaki Kajita y Arthur 
McDonald por sus descubrimientos sobre el neutrino, la partícula cósmica 
fundamental para comprender el Universo y su origen. Sus trabajos con-
cluyen que los neutrinos sí tienen masa, aunque sea débil. Además, son 
capaces de transformarse e, incluso, a veces, volver a su estado inicial. Al 
ser emitidos por las estrellas, los neutrinos también pueden ser creados 
por la radiactividad beta, como la que generan las centrales nucleares.

El Nobel de Química fue otorgado a Tomas Lindahl y a Modrich y Aziz 
Sancar por su trabajo sobre el mecanismo de reparación del ADN, el cual 
puede conducir a nuevos tratamientos contra el cáncer. Su trabajo ha pro-
porcionado conocimiento fundamental sobre el funcionamiento de una cé-
lula viva.

El Nobel de Economía se le otorgó a Angus Deaton, quien en repetidas 
ocasiones ha mencionado que el dinero hace la felicidad, pero solo hasta 
cierta cantidad de ingresos anuales. Esta es una de las muchas conclusio-
nes que el mundo le debe al nuevo Nobel de Economía. Y, por el contrario, 
la pobreza causa insatisfacción e infelicidad entre quienes la sufren, según 
publicó Deaton, junto con otros colegas en 2010, en la revista Proceedings, 
donde la lucha contra la pobreza es clave para reducir el flujo de refugiados 
en el mundo.

Junto con el Nobel de Literatura a Svetlana Alexievich, por su trabajo 
periodístico sobre Chernobil, y al cuarteto de diálogo nacional de Túnez 
con el Premio Nobel de la Paz reúnen lo más importante en intelectualidad 
y conocimiento del mundo. Felicidades a todos ellos.

Premio Nobel
Nominados del

Cuarzo amatista, de Las Vigas, muni-
cipio de Tatatila, Veracruz. En la par-
te central inferior se aprecian crista-
les prismáticos trigonales de primero 
y segundo orden, con crecimiento en 
drusa de origen hidrotermal en matriz 
(roca porfídica de origen ígneo).
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Yassir Zárate Méndez
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Gracias a los muones, una de las tantas partículas elementales, podríamos tener una 
imagen de lo que ocurre en el interior del Popocatépetl. La muon-radiografía se sumará a 
las herramientas de observación de este volcán, uno de los más activos en nuestro país.

En un lugar muy, muy lejano de nuestra galaxia, una es-
trella masiva enfrenta serios problemas. De hecho, se en-
cuentra a un paso de colapsar, avasallada por su propia 
masa. Vive sus últimos momentos con su actual aparien-
cia. Está a punto de nacer una supernova. 

Cuando la estrella masiva agota sus últimas reservas 
de combustible debido al proceso de fusión que tiene lugar 
en el núcleo, viene un momento de catastrófica inestabili-
dad; la estrella se devora a sí misma. No olvidemos que 
son como reactores nucleares, nos explica el doctor Arturo 
Menchaca Rocha, del Instituto de Física de la UNAM (IF).

Cuando finalmente la estrella explota, expulsa enor-
mes cantidades de materia hacia el espacio exterior; 
gracias a las supernovas es que tenemos la diversidad 
de materia en el Universo. De esos residuos se forma-
ron planetas como el nuestro… y nosotros mismos. La 
fracción de mayor energía de esta materia constituye los 
llamados rayos cósmicos que viajan a través del cosmos. 

La página del Instituto de Geofísica de la UNAM nos 
aporta algo sobre esta forma de radiación: “el descubri-
miento de los rayos cósmicos data del siglo VI antes de 
nuestra era cuando Tales de Mileto realizaba observacio-
nes de la atracción ejercida por el ámbar sobre cuerpos 
ligeros a raíz de haber sido frotado (electricidad), este 
fenómeno se le atribuía a la presencia de un “alma” en 
el ámbar, sin embargo Tales se percató de que el ámbar 
también “perdía el alma” es decir, que se descargaba, 
enigma que se resolvería casi veinticinco siglos después 
cuando se descubrió que la presencia de los rayos cós-
micos hacía que los cuerpos se descargaran. El descu-

brimiento oficial de los rayos cósmicos está fechado en el 
año de 1912, cuando el físico austriaco Victor Franz Hess 
demostró que una radiación ionizante venía del espacio 
exterior”.

Cuando estos rayos llegan hasta nuestro vecindario y 
tocan la atmósfera del planeta, ocurre un fenómeno muy 
interesante, que es la raíz del tema que aquí nos convo-
ca. Pero antes, algunas palabras sobre la materia.

Partículas elementales 
De forma sucinta, el doctor Menchaca nos recuerda que 
hemos identificado una serie de partículas elementales, 
a medida que nos adentramos en el estudio de lo que nos 
rodea. Recordemos: se les llama partículas elementales, 
precisamente porque no están compuestas por otras. 

Así, con el paso de los años hemos dado forma al lla-
mado Modelo Estándar, que abarca dos grandes grupos 
de partículas: quarks y leptones, entre los que se encuen-
tra el electrón, cuyo conocimiento y uso ha facilitado la re-
dacción de este artículo, al estar íntimamente relacionado 
con la electricidad.

El electrón tiene un hermano sumamente obeso, el 
muon, que forma parte de la familia de los leptones; aun-
que la magnitud de su carga eléctrica es la misma que 
la del electrón, es 200 veces más pesado. El muon di-
fícilmente puede hacer planes a futuro, ya que su vida 
es muy breve, tan solo dos microsegundos (o 0.000002 
segundos, para ser más precisos).

Ahora volvamos con los rayos cósmicos. Cuando esta 
forma de radiación llega hasta nuestro planeta, entra en 

Los rayos cósmicos son resultado de la explosión de supernovas. La radiación emitida llega hasta nosotros, 
lo que da pie a la formación de muones.
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contacto con el cinturón electromagnético que rodea a la 
Tierra, el cual juega un papel fundamental para conser-
var la vida.

Ahora bien, el camino seguido por los rayos cósmicos 
no es del todo regular. “Es un movimiento azaroso debido 
a que los cuerpos celestes como la Tierra son imanes (o 
funcionan como tal) y desvían la trayectoria de los proto-
nes, pero solo los que tienen mucha energía logran cho-
car con la atmósfera terrestre compuesta de moléculas 
de hidrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre 
otros elementos; en esas colisiones se producen otras 
partículas como los piones, y estos al decaer producen 
muones”, explica el doctor Menchaca.

El largo rodeo nos ha ayudado a entender mejor la 
demografía de las partículas elementales. Y es que a pe-
sar de la vida tan corta de los muones, pueden ayudar 
a tomar radiografías de cuerpos tan sólidos como una 
pirámide e incluso un volcán.

En la tierra de los volcanes 
La orografía de México se encuentra salpicada de vol-
canes, varios de ellos aún activos. El más famoso de 
todos es el Popocatépetl. Esta montaña humeante se 
encuentra repartida entre los estados de México, Puebla 
y Morelos. Sus más de 5,500 metros sobre el nivel del 
mar la convierten en una figura señera del altiplano 
mexicano.

Sin embargo, el también conocido como Don Goyo es 
motivo de otras preocupaciones, relacionadas con su in-
tensa actividad. No en balde se han documentado hasta 
18 erupciones desde 1354, siete de ellas significativas. 
A estos eventos catastróficos se deben sumar dos más, 
ocurridos en los años 675 y 1095 de nuestra era. El pe-
ligro es latente.

Por ello, el doctor Menchaca ha unido esfuerzos con 
otro destacado investigador de la UNAM, el doctor Jaime 
Urrutia, un viejo conocido de los lectores de El faro. 
Ambos se han dado a la tarea de diseñar y construir un 
instrumento para observar el interior del Popocatépetl, 
con el propósito de conocer su estructura y, particular-
mente, el ducto de lava. Para ello, quieren valerse de los 
muones que se forman con el choque entre los rayos cós-
micos que emiten las supernovas y nuestra atmósfera.

La muon-radiografía
“La imagenología de volcanes usando muones es 
una técnica iniciada en Japón hace más de 20 años. 
Actualmente también se aplica en  Francia, Italia y 
Estados Unidos”, abunda el doctor Menchaca.

El detector, bautizado como muon-radiografía, “bus-
ca hacer una radiografía, tener una imagen del ducto de 
lava, una zona de especial interés para los vulcanólogos, 
quienes hasta ahora cuentan solo con las estaciones sis-
mológicas instaladas en los alrededores para hacer mo-
delos, suponiendo las dimensiones de la boca del volcán, 
debido a que no es posible introducir ningún aparato para 
medirlo. Por eso nos buscaron, porque con nuestra técni-
ca sí se puede”, abunda quien fuera Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en 2004.

El doctor Menchaca se ha especializado en la detec-
ción de muones. Un experimento suyo aplicado en la 

Pirámide del Sol, en Teotihuacán, evidenció el interior de 
ese edificio prehispánico. Una técnica similar es la que se 
aplicaría en el Popo.

La muon-radiografía identificará la huella que dejan las 
trayectorias de los muones. Como en el caso de la pirá-
mide, será posible observar el interior del volcán, ya que 
se pueden percibir volúmenes como el del Popocatépetl 
y las diferentes densidades. Menchaca precisa que a ni-
vel del mar llega un muon por cada centímetro cuadrado 
cada segundo, lo que para el Popocatépetl permite una 
definición espacial de alrededor de 20 metros, sensible-
mente superior a los 100 metros de resolución que ofre-
cen otros métodos, añade el investigador.

“En el caso del volcán en los lugares huecos habrá 
más presencia de muones en nuestro detector que en 
los lugares donde no hay espacios vacíos, y es a partir 
de esa información que se puede crear una representa-
ción del interior. En sus líneas generales así funciona la 
muon-radiografía, lo que permite saber qué ocurre en las 
entrañas del coloso”, sostiene.

El dispositivo capturará datos desde la punta del cono 
y hasta dos kilómetros de profundidad. De acuerdo con 
el especialista en rayos cósmicos, la región de mayor in-
terés de estudio para los vulcanólogos son precisamente 
esos primeros dos kilómetros. 

A partir de la experiencia en Teotihuacán, el doctor 
Menchaca precisa que el instrumento de medición tiene 
la ventaja de utilizar materiales relativamente fáciles de 
conseguir. Sin embargo, uno de los principales retos es 
el emplazamiento que tendrá el aparato, ya que se busca 
que esté lo más cercano al cono volcánico, lo que implica 
un riesgo tanto para el dispositivo, como para el personal 
que lo instale y le dé mantenimiento.

Por lo pronto, el proyecto se encuentra en fase de 
consolidación de recursos, para lo que cuenta con finan-
ciamiento de la propia UNAM y de dependencias guber-
namentales, que reconocen la necesidad de contar con 
más herramientas que permitan la confluencia de espe-
cialistas de varias disciplinas, para una tarea tan delicada 
como es la vigilancia del inquieto Popocatépetl.

La muon-radiografía tiene el propósito de atisbar en el ducto volcánico del 
Popocatépetl, para contar con imágenes de lo que ocurre en el interior 
del coloso.



José Antonio Alonso García

El doctor Alfonso Gastelum concluyó en 2012 el docto-
rado en Ciencias de la Computación en la Universidad 
de Auckland, en Nueva Zelanda, donde efectuó un pro-
yecto en el área de visión por computadora. ¿Por qué, 
entonces, siendo especialista en cómputo y no en medi-
cina, acude todos los días al Hospital General de México 
“Doctor Eduardo Liceaga” (HGM)? Sencillamente, porque 
es un académico adscrito a la Unidad de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en el HGM a cargo del CCADET, 
donde busca soluciones a problemas físico-computacio-
nales aplicados a la medicina.

Cuando fue nombrado director del Centro a finales de 
2005, el doctor José Manuel Saniger Blesa advirtió que 
había un grupo de investigadores que desde hacía tiem-
po desarrollaban instrumentación y algunos procesos y 
metodologías aplicables al área médica, y que mante-
nían viva la inquietud de llevar a la práctica sus proyec-
tos en alguna institución nacional de salud.

En el pasado se habían hecho algunas colaboraciones, 
a veces por interés del médico o bien por iniciativa del 
académico, pero no se logró implantar metodología ni tec-
nología alguna a nivel clínico. “Era muy difícil conciliar in-
tereses”, recuerda Saniger, director del CCADET de 2005 
a 2013. “El médico clínico quiere un sistema que llegue al 
quirófano o a su consulta y que le sirva para el trabajo del 
día a día, pero entre ese querer y la investigación científi-
ca y tecnológica hay muchos pasos intermedios. Ahí era 
donde siempre se abría una brecha insalvable”. 

Un modelo a seguir
El ejemplo de los institutos de las ciencias químico-bioló-
gicas y de la salud (Biología, Biotecnología y Biomédicas, 

Ingenieros y médicos, 
un equipo ideal
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entre otros), que tienen grupos consolidados de investiga-
dores en estos centros, sirvió de modelo fiel. En vez de de-
sarrollos biológicos o biomédicos, el CCADET se orientaría 
a la aplicación de sus tecnologías y metodologías en el mis-
mo lugar de trabajo de los médicos, no desde la lejanía de 
un laboratorio universitario. 

El diálogo para establecer los planes y la dinámica se 
alargaba y se tomaban decisiones, “pero siempre pudi-
mos dar continuidad a nuestras propuestas”. También se 
modificaban algunos de los acuerdos convenidos, “pero 
así es como hay que hacer las cosas, porque si uno se 
espera a que la mesa esté puesta, no se logra nada”. 
Finalmente, en 2012, el CCADET y el HGM signaron un 
convenio de colaboración.

Antes de firmarlo ya se habían realizado seis seminarios 
entre médicos del HGM y académicos del CCADET para 
ir conociendo intereses, necesidades, disponibilidades, 
compatibilidades e incompatibilidades. “De manera que 
cuando se firmó ya había proyectos en marcha, no hubo 
que arrancar desde cero. Ya había trabajo y actores muy 
concretos”, detalla el doctor Saniger, también integrante de 
la American Association for the Advancement of Science.

Simulador para cirugía de próstata
Actualmente ya están protocolizados tres proyectos, es 
decir, aprobados por la Dirección de Investigación del 
HGM: craneoplastía, diagnóstico de pie diabético por 
termografía y simulador de cirugía de próstata. Dos más 
están en proceso de protocolización: espondilitis anqui-
losante para enfermos con problemas reumáticos y de 
movimiento corporal, y modelación de flujo sanguíneo 
cerebral a partir de imágenes. 

Es frecuente que los investigadores universitarios de las áreas de biología o biomedicina 
estén presentes en las grandes instituciones nacionales de salud, pero ¿qué hace el 

CCADET en el Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga”?

Utilidad diagnóstica de la termografía para pie diabético con enfermedad micro o macrovascular.
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todos basados en visión por computadora, hard-
ware y software para tomar imágenes a través de 
marcadores fijos en el paciente detectados por las 
cámaras. Esa información será la base para eva-
luar el movimiento con parámetros tridimensiona-
les. Con esos datos tan precisos el médico puede 
hacer infinidad de análisis y tomar decisiones me-
jores y más oportunas.

El IIMAS también está presente
El CCADET tiene dos académicos adscritos en el 

Hospital, contratados exclusivamente para trabajar allí, 
los doctores Alfonso Gastelum Strozzi y Enoch Gutiérrez 
Herrera, quien realizó una estancia de investigación 
posdoctoral en el Wellman Center for Photomedicine 
en el Massachusetts General Hospital/Harvard Medical 
School sobre el diseño, desarrollo y validación de un pro-
totipo de visión de autofluorescencia de UV para la eva-
luación de heridas en piel. Ambos están de tiempo com-
pleto en el Hospital, donde tienen alumnos y escuchan 
lo que los médicos esperan de la Unidad y lo trasmiten 
a la decena de investigadores del CCADET involucrados 
en los proyectos.

De gran ayuda en estos proyectos es la colaboración 
del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas. También a ellos les interesó estar presen-
tes en el HGM con una investigadora. Su labor se centra 
en el análisis de imágenes de fondo de ojo, en las que 
busca detectar automáticamente patrones que indiquen 
retinopatía diabética, por ejemplo, deformación de los va-
sos sanguíneos en la retina del paciente.

También el Hospital Gea González
Esto está creciendo a tal grado que ya el Hospital 
General “Doctor Manuel Gea González” está interesa-
do en tener presente en sus instalaciones una Unidad 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico a cargo del 
CCADET. “Nuestro objetivo es aprovechar las herra-
mientas tecnológicas para mejorar los procesos clínicos 
donde nos lo soliciten. Llevar lo que sabemos, la innova-
ción tecnológica y los métodos avanzados en distintas 
disciplinas, a los diversos ambientes clínicos”, concluye 
el doctor José Saniger.

“Y nos siguen llegando propuestas. Todas a solicitud 
de los médicos del Hospital. Cuando en su consulta o 
quirófano alguno se enfrenta a un reto tecnológico nos 
busca para que juntos exploremos la solución”, abunda 
el doctor Fernando Arámbula Cosío, actual coordinador 
de la Unidad.

Doctorado en robótica avanzada en The Imperial 
College of Science, Technology and Medicine, en 
Londres, Arámbula sigue mejorando un producto de su 
tesis doctoral: un simulador de cirugía de próstata. “Es 
como un videojuego”, explica. “Un ambiente gráfico en 
que uno puede simular que corta un trocito de próstata.
Las imágenes muestran lo mismo que ve el cirujano en 
el quirófano. Lo hemos ido actualizando con las nuevas 
herramientas de software. El objetivo es que el médico 
joven practique en el aparato para que se entrene”.

Craneoplastía y termografía diabética
Otro proyecto es el de implantes craneofaciales, cuya fi-
nalidad es mejorar el proceso de fabricación de prótesis 
craneales. “Ya se hacían en el HGM, y les quedaban muy 
bien”, agrega el doctor Saniger, pero los métodos son lar-
gos, muy manuales y lentos, a través de moldes. Ahora, 
los doctores Leopoldo Ruiz y Alberto Caballero, investiga-
dores del CCADET, a partir de las imágenes del paciente 
diseñan las prótesis en computadora y después se ma-
terializan en una impresora 3D. “Es un caso concreto de 
mejora del proceso con herramientas tecnológicas aplica-
do a la salud”, acota.

El tercer proyecto de investigación es el diagnós-
tico de pie diabético por termografía, a cargo del doc-
tor Crescencio García. Su objetivo es la adquisición de 
imágenes termográficas para apoyo en el diagnóstico. 
Esta aplicación se empezó a desarrollar para pacientes 
que muestran los primeros síntomas de problemas de 
circulación o inflamación de las terminaciones nervio-
sas. “Con esta modalidad de imágenes, el médico puede 
diagnosticar tempranamente el problema y lograr que el 
paciente diabético esté mejor atendido y no llegue a per-
der las extremidades”, detalla Arámbula.

Alivio para reumáticos
En la etapa de diseño de los equipos y la programación 
está el proyecto de medición de los movimientos corpo-
rales. Los pacientes con enfermedades reumáticas no 
pueden realizar los movimientos normales que hace una 
persona sana. Tradicionalmente, el especialista le pide 
al enfermo que haga una serie de movimientos y obser-
va cómo los ejecuta, y evalúa y diagnostica con base en 
lo que observa o mide con cinta métrica.

Para mejorar este diagnóstico, los académicos 
Gastelum y Padilla están desarrollando equipos y mé-

Optimización del proceso de manufactura de implantes craneofaciales de 
PMMA empleando técnicas de manufactura aditiva.

Simulador para entrenamiento de cirugía de próstata 
(resección transuretral).
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Apatita, prisma hexago-
nal, perteneciente a Cerro 
de Mercado, Durango, 
México.

Las gemas de México
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Las hay de los más variados colores, todos ellos atractivos para la vista. Esta 
peculiaridad les valió ser usadas en la elaboración de vistosas joyas, anillos, brazaletes, 
pectorales, orejeras, incrustaciones en dientes y, por supuesto, coronas, tiaras y cetros.

Están formadas por diferentes elementos químicos 
y se asocian frecuentemente con metales preciosos, 
aunque algunas muestran una composición monomi-
neral. Hablamos de las gemas.

Dentro de las más de 4,000 especies minerales, el 
de las gemas está constituido por un grupo de alrede-
dor de 256 especies, que presentan las más singulares 
variedades, que han atrapado el interés de las perso-
nas desde hace miles de años.

Una de las actividades donde han tenido un éxito 
arrollador ha sido la joyería. No en balde son llamadas 
piedras preciosas. Entre ellas destacan esmeraldas, 
curundo o corindón, en sus variedades (rubí, zafiro), 
granate, perlas y, por supuesto, el rey de todas, el dia-
mante, que combina exquisitez y dureza, particulari-
dad de mucho interés para la ciencia y la tecnología.

Desde la Antigüedad, las gemas se han usado con 
un fin ornamental. Por ejemplo, han adornado palacios 
como el celebérrimo Taj Mahal, en cuyos muros e in-
teriores hay exquisitas incrustaciones. Antes, griegos 
y romanos empleaban gemas en la botonadura de su 
vestimenta, aunque también tuvieron otros fines más 
prácticos, como los sellos para lacrar correspondencia. 

Habitantes del reino mineral
El Instituto de Geología de la UNAM cuenta con una 
Colección de Rocas y Minerales, dentro de las cua-
les hay algunas gemas, así como una impresionante 

Colección de Fósiles, ambas en resguardo en el Museo 
de Geología de la UNAM, bajo la tutela del Instituto. 

Desde 2007 se inició un proyecto enfocado en la for-
malización de la educación de la gemología en el país, 
aunque este proyecto tardó tres años en implantarse. En 
2010, con la colaboración de la Escuela de Gemología 
de la Universidad de Barcelona, España, y del Instituto 
de Geología de la UNAM, se logró cristalizar la pro-
puesta, dando inicio a un Diplomado en Gemología en 
México, con sede en el Museo de Geología. 

Como responsable quedó el ingeniero Juan Carlos 
Cruz Ocampo, quien en entrevista con El faro explica 
que como parte de la iniciativa se remodeló un área del 
museo que ahora funciona como laboratorio-salón; tam-
bién se adquirió equipo gemológico para el desarrollo 
del diplomado y colecciones de gemas que se emplean 
en clases, al igual que una serie de materiales didác-
ticos. Cabe precisar que las colecciones gemológicas 
no son de calidades excelsas, sino que contienen im-
perfecciones y detalles de inclusiones que afectan la 
pureza de las piezas, pero por esas características con-
tienen un mayor interés didáctico.

De acuerdo con Cruz Ocampo, se proyecta a futuro in-
crementar la colección y también la calidad de las piezas, 
así como abrir dentro de la Sala de Minerales del Museo 
de Geologíaº un área específica con materiales de mejor 
calidad, tallados y acompañados de materiales conte-
nidos en su matriz con cristales naturales. 

La vida de las rocas
Por extraño o singular que parezca, los mi-
nerales también pueden tener una vida, o al 
menos un proceso de formación. Como 
nos recuerda el experto universitario, 
hay tres tipos de rocas, de acuerdo 
con su origen: ígneas, sedimentarias 
y metamórficas.

Un buen ejemplo es el diamante, 
una roca de origen ígneo intrusivo, consi-
derada unánimemente como el rey de las 
gemas. De acuerdo con el investigador 
universitario, las condiciones termodi-
námicas de formación de un diaman-
te son tremendas, con temperaturas 
en rangos de entre los 1,380 y los 

Yassir Zárate Méndez
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Apatita, prisma y pirámide hexagonal, pro-
cedente del Cerro de Mercado, Durango, 
México.



1,600 grados centígrados, además de la presión que 
significa estar a más de 150 a 200 kilómetros de 
profundidad, “con esto estamos hablando de 
una gran presión, de aproximadamente igual 
o más de 50 kilobares, originada por la pro-
fundidad en la que se producen”, puntualiza.

Lo que vemos en un diamante no es más 
que carbono puro, aunque se encuentran y 
han reportado hasta 11 elementos diferentes 
como impurezas contenidas en ellos. Sin embar-
go, en las condiciones descritas, la estructura del 
carbono muestra un comportamiento singular, que 
da como resultado la formación de un diamante, que 
dependiendo de su estadía en el sistema seguirá re-
cristalizando, es decir, creciendo.

“Para que tengan esas dos condiciones termodiná-
micas, el carbono tuvo que haberse sepultado. Esa 
materia orgánica se ha transformado en carbón mine-
ral, en hulla o antracita, luego sigue un sepultamiento. 
También pudo haberse convertido en gas; parte de 
ese gas migra hacia la superficie, otra parte se con-
vierte en aceite, pasando a un nivel de profundidad. 
Si va más allá de los tres kilómetros de profundidad, 
ya no hay hidrocarburo ni carbón mineral, lo que aho-
ra tenemos es grafito, que si pasa a una mayor pro-
fundidad y adquiere esas características, no solo de 
esta, sino también de presión, se convierte en grafito 
y posteriormente, aumentando estas características 
termodinámicas de presión y temperatura, se puede 
transformar en un diamante. Todo esto en un tiempo 
que no podemos compararlo con la vida del ser hu-
mano, para que se pueda transformar en diamante”, 
detalla el investigador. 

La belleza de una gema
Esparcidos sobre la parte superior de un archivero 

que forma parte del mobiliario del cubículo de Cruz 
Ocampo en el Instituto de Geología, descansan va-
rios ejemplares de rocas, minerales, gemas y fósiles, 

algunos de las cuales siguen engastados en la for-
mación de la que alguna vez integraron la 

naturaleza.
“Cuando hablamos de gemas nos 
referimos a aquellos minerales que 
tienen características como rareza, 
dureza y estabilidad. Otros aspec-
tos que tiene que ver con la cuestión 
económica son la calidad o pureza 
y el color, que las vuelve más exó-
ticas o atractivas”, abunda. Otra 
peculiaridad sería el corte o talla 
del cristal natural, que exalta la 
belleza y le imprime una calidad 

especial con respecto a la re-
fracción y reflexión de la luz 
en la superficie, lo que gene-
ra facetas o efectos ópticos, 
o en el interior de la piedra 

preciosa, que da pie a juegos 
de colores.

Amén de estas propieda-
des, “que influyen en el va-
lor de una gema”, destaca 

la rareza de la piedra, “característica de las gemas de 
mayor valor, como el diamante, la esmeralda, el rubí y 
el zafiro”. En una lógica de mercado, se establece que 
si la cantidad de una gema disminuye y llegan a ser 
más raras, su valor aumenta, pero si este se incrementa 
su valor disminuye y pierde su atractivo. Otro factor que 
incide en la demanda de las gemas es el de los diferen-
tes cambios en la moda, e incluso los conflictos bélicos.

 
Gemas en la ciencia
La gemología, precisa Cruz Ocampo, estudia materia-
les con calidad gemológica, que pueden ser de origen 
natural, aunque en los últimos años ha habido un auge 
de materiales producidos de forma sintética o artificial. 

Esto quiere decir que muchas de las industrias que 
actualmente ocupan gemas en sus procesos de produc-
ción, que van desde industria aeronáutica, aeroespacial 
o bélica, llegan a generar este material, “no para usarlo 
desde el punto de vista gemológico, sino más bien para 
aplicarlo en diferentes niveles industriales. Lo que lo-
gran estas compañías es obtener materiales con tal ca-
lidad o pureza, que prácticamente adquieren un grado 
gemológico”, resalta.

A manera de ejemplo, se refiere al consorcio General 
Electric, que empezó a producir diamantes de manera 
sintética, “pero ya con una calidad gemológica a fina-
les de los cincuenta y principios de los sesenta, con el 
fin de usarlo de manera industrial. Y es que el diamante 
tiene conductividad térmica y eléctrica con rangos muy 
característicos, que tienen numerosas aplicaciones”. 

9el faro · octubre de 2015 · No. 175

Danburita cristal y cristales maclados naturales, de color 
blanco, translúcida y gemas talladas en corte rectangular y 
triangular del mismo material, con alto grado de translucidez.

Topacio procedente de El Tepetate en San Luis 
Potosí, México. Izquierda: Gemas talladas en cor-
te: pera, triangular y redonda o brillante, extraídas 
de rocas riolíticas, en míarolas se encuentran los 
cristales de Topacio champagne (color rosado).



Para equipos de mucha 
precisión, se pueden usar es-
tos materiales. Los diamantes 
también se utilizan para cortar, 
desbastar, horadar, degradar 
y grabar diferentes productos. 
“Y resulta que el material más 
duro en la naturaleza es el dia-
mante. Las fresas del dentista 
es probable que estén hechas 
de diamante calidad industrial, 
o generado por síntesis en un 
laboratorio”, añade.

Lo que hay en México
En un artículo realizado conjun-
tamente con el doctor Carles 
Canet, del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional, y 
con Darío Peña García, de la 
Facultad de Ingeniería, también 
de esta casa de estudios, Cruz 
Ocampo refiere que México po-
see yacimientos célebres por 
proporcionar cristales altamen-
te valorados como gemas o 
como ejemplares de colección. 

“Son muchas las especies 
y variedades minerales y las 
rocas que, como el topacio, la danburita, la apatita, 
el ópalo de fuego, el ámbar, la turquesa, el cinabrio, 
la serpentina, en general rocas verdes y de tráfico, 

ta, del Cerro de Mercado, Durango, se presentan prin-
cipalmente como minerales de ganga en yacimientos 
minerales de hierro, y también utilizados como están-

como el jade de Motagua, 
Guatemala, el ónice mexi-
cano, la obsidiana, el cuarzo 
amatista y diversas micas, 
han sido, en algún momento 
de la historia de México, ob-
jeto de un aprovechamiento 
con finalidades ornamentales 
y ceremoniales”, abunda. 

De acuerdo con estos es-
pecialistas, entre los minera-
les que logran reunir las cua-
lidades necesarias para ser 
considerados gemas, están 
el ópalo, el ámbar, la fluora-
patita, el topacio y la danbu-
rita. “De ellas, en la actuali-
dad, únicamente el ópalo, de 
Querétaro y Jalisco, y el ám-
bar de Chiapas son objeto de 
una explotación rudimentaria 
orientada a su aprovecha-
miento como gemas, mien-
tras que el topacio, en El 
Tepetate, San Luis Potosí, se 
explota de manera ocasional. 
La danburita, de Charcas, 
también en San Luis Potosí y 
en Chihuahua, y la fluorapati-

dares en trazas de fisión, si bien 
al ser apreciadas por los colec-
cionistas son comercializadas a 
pequeña escala”, acota. 

Algunos ejemplares de estas 
gemas forman parte de la colec-
ción que resguarda el Instituto de 
Geología, una de las más impor-
tantes del país, que se encuen-
tran “en un edificio majestuoso 
de estilo ecléctico, como lo es el 
Museo de Geología de la UNAM”, 
remata nuestro entrevistado.
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Ópalo de fuego mexicano en su matriz, encontrado en el es-
tado de Querétaro. Ejemplos de cortes de gemas extraídas 
de dicho material.

Los principales yacimientos de ge-
mas en México. (1) Mina Verde (Baja 
California), danburita y elbaíta; (2) Cerro 
de Mercado (Durango), fluorapatita; (3) 
Distrito Minero de Charcas (San Luis 
Potosí), danburita; (4) El Tepetate (San 
Luis Potosí), topacio; (5) La Magdalena 
y Tequila (Jalisco), ópalo de fuego; (6) 
Distrito Minero de Colón (Querétaro), 
ópalo de fuego; (7) Simojovel (Chiapas), 
ámbar; (8) Totolapa (Chiapas), ám-
bar. Tomado de Las gemas de México, 
Boletín de la Sociedad Geológica Mexi-
cana Tomo LVIX, Núm. 1, 2007, P. 9-18.



H
istoria de la ciencia

Yassir Zárate Méndez

El otro autor de la teoría de 
la evolución. Alfred Russel Wallace

Habitualmente atribuimos a Charles Darwin la gestación de las ideas en torno a la 
selección natural. Sin embargo, un científico formado a sí mismo llegó a las mismas 
conclusiones que el famoso naturalista inglés. Hablamos de Alfred Russel Wallace.

La ciudad es Londres, la capital de 
un imperio en el que, literalmente, 
el Sol nunca se oculta. La fecha: 
el 1 de julio de 1858. El lugar: la 
Sociedad Lineanna. Poco más de 
30 personas se han reunido en 
este sitio para escuchar la lectura 
de tres breves documentos rela-
cionados con el mismo tema: la 
evolución de las especies. ¿Los 
autores? Charles Darwin y Alfred 
Russel Wallace.

Un chico inglés nacido en Gales
Cuando hablamos de evolución de 
las especies, a nuestra mente de in-
mediato acude la imagen de un hom-
bre mayor, casi anciano, de escaso 
cabello, pero hirsuta barba cana y 
abundantes cejas. Pensamos inva-
riablemente en Charles Darwin, el 
hombre que dedicó muchos años a 
atesorar miles de datos, a escribir 
cientos de apuntes y a viajar miles 
de kilómetros alrededor del mundo 
para tratar de explicar la variedad 
biológica del planeta. 

Nadie puede regatearle a 
Darwin el papel fundamental que 
jugó para construir una de las 
teorías más revolucionarias en la 
historia de la ciencia, cuyas con-
secuencias se siguen sintiendo 
en nuestros días. Pero con quien 
sí hemos sido bastante injustos 
es con el científico autodidacta que 
llegó a las mismas conclusiones de 
Darwin, siguiendo los mismos pa-
sos que dio este, pero de forma in-
dependiente. Nos referimos a Alfred 
Russel Wallace.

Nacido en la localidad galesa de 
Usk, del condado de Monmouthshire, 
el 8 de enero de 1823, su ascendien-
te materno era netamente inglés, 
mientras que su padre tenía raíces 
escocesas. Y como muchas fami-
lias de apellido Wallace, decían que 
estaban emparentados con William 
Wallace, el héroe nacional escocés 
del siglo XIII. 

Alfred Russel fue el octavo de 
nueve hijos. Debido a malas inver-
siones del padre, el pecunio acabó 

Alfred Russel Wallace en su mesa de trabajo 
en medio de un paisaje exótico. Pintura al 
óleo de Victor Eustaphieff perteneciente a la 
coleccion de English Heritage, Down House, 
Londres. Sus viajes a Sudamérica y al archi-
piélago malayo ayudaron a consolidar sus 
hipótesis sobre la variedad de especies. 

siendo más bien escaso. En 1828, 
la familia se trasladó a Hertford. 
Ahí, el pequeño Alfred fue inscrito 
en la Herford Grammar School. Sin 
embargo, los apuros económicos lo 
obligaron a dejar la escuela con tan 
solo catorce años de edad. 

La falta de educación formal no 
fue óbice para que Wallace se con-
virtiera en un pertinaz lector. Tras 
su salida obligada del colegio tuvo 
algunos empleos, particularmente 
como agrimensor e ingeniero civil, 
lo que habla de lo relajada que era 
la época para contratar a personal 
poco calificado académicamente, 
pero con el suficiente conocimiento 
práctico.

Sin embargo, nunca dejó de leer 
libros relacionados con la cien-
cia, particularmente la biología. 
Se sabe que en la biblioteca de 
Leicester consultó un título fun-
damental para sus ideas futuras: 
el Ensayo sobre el principio de la 
población, de Thomas Malthus. 
Curiosamente, ese mismo libro 
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también dejaría una impronta im-
borrable en Darwin.

En esa época, Wallace trabó 
amistad con Henry Walter Bates, 
que a sus 19 años había escrito 
un ensayo sobre escarabajos, que 
ejerció una fuerte influencia en 
Wallace, y a quien enseñó a co-
lectar insectos, una actividad que 
les permitiría ganarse la vida años 
más tarde.

El joven Alfred también se asomó 
al Ensayo político sobre el reino de 
la Nueva España, del científico ale-
mán Alexander von 
Humboldt, así como 
al diario que publicó 
Darwin en el que con-
signaba el viaje reali-
zado en el Beagle. A 
estos sumó Vestigios 
de la historia natural 
de la Creación, pu-
blicado en 1844 por 
Robert Chambers, 
quien tuvo que re-
currir al anonimato 
por lo incendiarias 
que podían resultar 
sus ideas. Otro tex-
to fundamental fue 
Principios de geolo-
gía, de Charles Lyell, 
lectura que tam-
bién compartió con 
Darwin.

Viajes a otros mundos
El espíritu de aventura que Wallace 
advirtió en los relatos de las explo-
raciones científicas que leyó, lo ani-
mó a emprender el viaje. 

Así, asociado con Henry Walter 
Bates, a bordo del Mischief, zar-
pó con rumbo a Sudamérica en 
1848. A la intención por asomarse 
al mundo que había conocido a 
través de la lectura, lo empujaba la 
necesidad económica, que se ha-
bía vuelto cada vez más acucian-
te. El propósito era la recolección 
de insectos, que serían enviados a 
Inglaterra, para nutrir las coleccio-
nes de los naturalistas, entre ellos 
el propio Darwin.

Durante un año, Wallace y Bates 
trabajaron hombro con hombro, 
aunque después decidieron se-
pararse, para ampliar la zona de 
búsqueda. Los especímenes eran 
enviados a Samuel Stevens, quien 
se encargaba de comercializarlos. 
Para 1852, Wallace decidió regre-
sar a Inglaterra. 

Para su mala fortuna, el Helen, 
el barco en el que viajaba, sufrió un 
incendio, lo que ocasionó la pérdida 
de parte de la colección entomoló-
gica que llevaba a bordo. Apenas si 
pudo rescatar algunos de los dibu-
jos que había hecho, así como unos 
cuantos insectos, además de los es-
critos que había redactado durante 
su estancia en Brasil. Durante diez 
días, él y los sobrevivientes del nau-

fragio se mantuvieron a la deriva, 
hasta que fueron rescatados por el 
bergantín Jordenson.

De vuelta en el Reino Unido, y a 
pesar de la pérdida de buena parte 
de sus apuntes, pudo escribir un par 
de libros, incluyendo la historia de 
su travesía sudamericana. También 
inició correspondencia con varios 
naturalistas, incluyendo a Darwin. 

En cuando a sus ideas sobre la 
biodiversidad, Wallace consideraba 
evidente que había mecanismos na-

turales para explicarla. Fue enton-
ces cuando volvió a salir de viaje, 

esta vez a una región 
aún más distante y 
menos explorada por 
los europeos.

El archipiélago 
malayo
La distancia entre 
las islas británicas y 
el archipiélago ma-
layo es de aproxi-
madamente 10,500 
kilómetros. En 1854, 
Wallace se embar-
có rumbó al sudeste 
asiático, con el mis-
mo ánimo que hi-
ciera antes para ir a 
Sudamérica, y empu-
jado por las mismas 
necesidades econó-
micas y científicas.
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Apoyado en sus lecturas y experimen-
tos, Darwin desarrolló un robusto grupo 
de ideas en torno a la selección natural.

El Archipiélago Malayo se publicó por primera vez en 1869 en dos volúme-
nes, bajo el sello de Macmillan y fue revisado en 10 ediciones, siendo la últi-
ma de ellas en 1890. Se le considera como uno de los libros más influyentes 
sobre las islas de Indonesia.



Durante ocho años se dedicó a 
explorar las islas, recorriendo más 
de 22,500 kilómetros. En sus via-
jes, además de colectar alrededor 
de 126,000 especímenes, reali-
zaba escrupulosas descripciones 
de los mismos. En total, se estima 
que identificó alrededor de 100 es-
pecies de las que los europeos no 
tenían noticias.

Fruto de sus recorridos identificó 
una sensible diferencia en la biodi-
versidad entre las islas. Lo que aho-
ra llamamos la Línea de Wallace es 
una división que separa a la fauna y 
la flora del sudeste asiático con res-
pecto a la de Australia y otras islas 
de Oceanía.

El viaje al archipiélago malayo 
tuvo una profunda impresión en 
las ideas de Wallace. Fui ahí don-
de concibió a la selección natural 
como el mecanismo que permite la 
diferenciación entre especies. Para 
llegar al concepto de selección 
natural, encontró en el ensayo de 
Malthus parte de las explica-
ciones que llevan a las espe-
cies a enfrentarse para lograr 
la sobrevivencia y su eventual 
reproducción. 

A raíz de estas reflexiones 
escribió un breve ensayo titu-
lado Sobre la tendencia de las 
variedades a alejarse del tipo 
original. Una vez redactado, lo 
envió a Charles Darwin, quien 
literalmente entró en crisis al 
leer que varios de los postula-
dos de Wallace eran idénticos 
a los suyos.

La sesión en la 
Sociedad Linneana
El escrito de Wallace ocasionó un 
pequeño terremoto en el círculo 
de científicos londinenses. Darwin, 
al ver reflejadas tan fielmente sus 
propias conclusiones en el artículo 
de su corresponsal, pidió el con-
sejo de Charles Lyell y Joseph D. 
Hooker, quienes estaban al tanto 
de las investigaciones del natura-
lista. 

Entre todos se tomó una deci-
sión salomónica: ambos autores 
presentarían sus conclusiones en 
una misma sesión de la Sociedad 
Linneana de Londres. La cita se 
acordó para el 1 de julio de 1858.

En una carta dirigida a los in-
tegrantes de la Sociedad, Lyell y 
Hooker consignaban que “Ambos 
caballeros han llegado a la misma 
e ingeniosa teoría de manera inde-
pendiente, una teoría que da cuen-
ta de la aparición y perpetuación de 
las variedades y de las especies de 
nuestro planeta: ambos pueden re-
clamar el mérito de ser pensadores 
originales en esta importante línea 
de investigación, ya que ninguno 
de los dos había publicado sus 
ideas”.

En la sesión, a la que ni Darwin 
ni Wallace acudieron, el primero 
por estar enfermo y el segundo por 
encontrarse en Borneo, se presen-
taron tres documentos. Los dos pri-
meros eran de Darwin y se trataba 
de una síntesis enviada a Hooker 
en 1844, en el que esbozaba sus 
ideas en torno a la selección na-

tural, además del resumen de una 
carta remitida a Boston, al médico 
y naturalista estadounidense Asa 
Gray en octubre de 1857, “en la 
que repite sus ideas, lo que mues-
tra que éstas permanecieron sin 
cambios de 1839 hasta 1857”, se-
gún se consigna en la misma carta.

El tercer documento en cuestión 
era la ya citada Sobre la tenden-
cia de las variedades a alejarse 
del tipo original, también conocido 
como Documento Ternate, por la 
isla donde Wallace tenía su base 
de operaciones y donde también 

se encontraba la oficina de 
correos desde donde envió el 
manuscrito a Darwin en febre-
ro de 1858.

Tras esta sesión en la 
Sociedad Linneana, ambos 
naturalistas siguieron cami-
nos que poco a poco los fue-
ron alejando. En alabanza de 
Alfred Russel Wallace pode-
mos decir que se convirtió 
en uno de los más acérrimos 
defensores de las ideas de 
Darwin. Incluso, en 1889 pu-
blicó un libro titulado precisa-
mente Darwinismo, en el que 
agregaba pruebas a la teoría 

de la selección natural.
En otro plano, Wallace se con-

virtió en un activista que pugnó por 
el derecho al voto de las mujeres. 
Siguió de cerca los postulados del 
socialista utópico Robert Owen, lo 
que le llevó a enlistarse en causas 
como la reforma agraria o la mejo-
ría del sistema público de salud.

Hasta su muerte, ocurrida en 
1913, Wallace fue un activo lucha-
dor social y un científico que aca-
bó encontrando un sitio en entida-
des como la Royal Geographical 
Society o la Anthropological Society 
of London.
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Aves del Paraíso, ilustración del libro El 
Archipielago Malayo, de Alfred Russel 
Wallace.

Los viajes y su agudo sentido de la ob-
servación ayudaron a Wallace a desa-
rrollar sus teorías sobre la variedad de 
las especies.



Sandra Vázquez Quiroz

Células troncales y medicina regenerativa
Rosa Pelayo, Jesús Santa-Olalla e Iván Velasco. PUIS-UNAM, Red Farmed, Grupo 
Mexicano de Investigación en Células Troncales, México, 2013.

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en Facebook

¡Gánate un libro!

¿Qué es una célula troncal?, ¿dónde podemos encon-
trarla?, ¿cuáles son sus características?, ¿por qué im-
porta su estudio?, ¿quiénes investigan las células tron-
cales en México?, ¿qué avances hay en su estudio?, 
¿existe algún nuevo descubrimiento en este tema? 
Estas son algunas de las preguntas que se responden 
en Células troncales y medicina regenerativa, un libro 
que reúne lo más destacado de la investigación mexi-
cana en esta área de la biomedicina. 

Las células troncales no presentan características for-
males que las hagan distinguirse del resto. Los fisiólogos 
las reconocen de acuerdo a criterios funcionales, como 
su alta capacidad de replicación y las funciones específi-
cas que realizan en el organismo. 

Los avances, métodos y técnicas establecidos para 
el estudio de las células troncales son descritos de for-
ma amena en los resúmenes y en va-
rios de los artículos que proporcionan 
explicaciones sobre cómo es que se 
desentrañan los eventos biológicos y 
fisiológicos que suceden al interior de 
una célula. 

Gracias a esta obra, el lector tam-
bién puede enterarse de la contro-
versia en torno al concepto de plas-
ticidad, una característica del cerebro 
que lo hace modificable en cualquier 
etapa de la vida. 

Resulta que dentro de las células 
troncales mesenquimales suceden 
fenómenos que parecen apuntar a la 
plasticidad, sin que necesariamente 
la posean. Esto ha llegado a confundir 
a quienes investigan este tipo de cé-
lulas, cuya importancia radica en sus 
cuatro propiedades biológicas: baja 
inmunogenicidad, amplio potencial de 

diferenciación, capacidad de secretar factores que favo-
recen la remodelación de tejidos y propiedades inmuno-
rreguladoras, que las convierten en candidatas especia-
les para emplearse en diversas terapias celulares.

El libro consta de 16 capítulos, los cuales abordan el 
tema de las células troncales desde diferentes enfoques, 
hay un tratamiento de conceptos básicos, estado actual 
y perspectivas futuras sobre los estudios de las células 
troncales, embrionarias, gónadas, células germinales, 
células troncales neurales, mesenquimatosas y el sis-
tema hematopoyético a partir de células troncales, así 
como un análisis puntual sobre los aspectos bioéticos 
de estos estudios.

El capítulo “Células troncales neurales” describe 
cómo es que los científicos generan estrategias que 
les permiten explicar el avance de la medicina regene-

rativa del sistema nervioso, un reto 
del grupo que encabeza Juan José 
Acevedo Fernández, que indaga 
el origen, autorrenovación y dife-
renciación de las células troncales 
neurales con orientación en la bio-
medicina.

Este esfuerzo editorial es el re-
sultado de reuniones y congresos 
de investigadores mexicanos, que 
han volcado sus esfuerzos en el 
estudio de las células troncales y 
la medicina regenerativa en el país. 
La investigación sobre este tipo 
de células inició hace 50 años en 
la Universidad de Toronto, cuando 
James E. Till y Ernest McCulloch 
demostraron la existencia de las 
células troncales con capacidades 
multipotenciales, como relata en el 
prólogo Ruy Pérez Tamayo.

En los cuadritos de la pirámide invertida del dibujo estaban escritos los números 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cada uno en un cuadrito, de tal manera que, salvo los de la primera 
fila, cada uno de los demás se obtiene sumando los dos que están exactamente encima 
y tomando su última cifra. Por ejemplo, encima del 2 pueden estar el 9 y el 3, o el 8 y el 
4, etcétera. Haciendo travesuras, nuevamente Mike Bigotes borró casi todos y solo dejó 
el 7 y el 9 en las posiciones del dibujo. ¿Cuáles eran los números en la primera fila?

Respuesta al anterior
Los posibles valores para m 
son los siguientes: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 y 14.
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Para el fomento de la investigación en  
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B  A  S  E  S  
 

INFORMES : 
Programa Universitario de Investigación en Salud. , Circuito de la Investigación Científica, 
Ciudad Universitaria, C.P. 04510. Apartado postal 70-172, México, D.F.  Teléfonos: +52 (55) 56.22.52.20, 56.16.27.36    gamboa@unam.mx. 
www.puis.unam.mx 

Por la trascendencia que tienen las parasitosis en la 
salud humana y en la economía, y con el propósito de 
apoyar la investigación que se realiza en nuestro país se 
creó el PREMIO LOLA E IGO FLISSER-PUIS. 
 
Es patrocinado por la familia Flisser y el Programa Univer-   

  
      

 
 

      
     

LOLA E IGO FLISSER-PUIS

 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de
Investigación en Salud, convoca a egresados del doctorado en el campo de la investigación

relacionada con la parasitología a participar por el Premio.

sitario de Investigación en Salud (PUIS) de la Coordinación
de la Investigación Científica de la UNAM.

Se otorga anualmente a la tesis de doctorado más sobre-
saliente en el área de parasitología.

  1.  Se convoca a egresados de Programas de Posgrado a participar con su tesis doctoral en parasitología,
        realizada en su totalidad dentro de la república mexicana durante los últimos tres años.
  2.  Entregar o enviar la tesis en formato impreso (dos copias) y electrónico (formato pdf ) donde no aparezcan nombres
       del autor, tutor y colaboradores, ni la institución que otorgó el grado.
  3.  Anexar copia de la constancia de examen de grado.
  4.  Registrar la participación a este Premio con el llenado del formato que encontrará en: www.puis.unam.mx
  5.  Adjuntar un resumen de máximo dos cuartillas, indicando objetivos, resultados principales y trascendencia de la tesis.
  6.  El PUIS nombrará y coordinará al Jurado, que estará integrado por miembros no participantes y cuyo dictamen será inapelable.
  7.  A consideración del Jurado se otorgarán Menciones Honorí�cas a tesis destacadas.
  8.  El Jurado puede declarar desierto el Premio, si considera que las tesis presentadas no reúnen los requisitos mínimos de calidad.
  9.  El dictamen del Jurado, se publicará en el portal del PUIS y se indicará el lugar, hora y fecha de la Ceremonia de Premiación.
10. El Premio consiste en Reconocimiento Universitario y un incentivo de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)

REGISTRO DE TESIS: 
                 A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA HASTA LAS 15:00 HORAS DEL 23 DE OCTUBRE 2015.

Estructura cristalográ�ca del Antígeno Nuclear de Proliferación Celular (PCNA) del parásito 
protozoario Entamoeba histolytica. Agradecimiento especial al Dr. Samuel Lara González.

Fotografía entregada por el Dr. César Salvador Cardona Félix ganador de este Premio en su 
vigésima séptima edición.

Edificio de los Programas Universitarios, planta alta


