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Gasto de la Federación en educación pública

fines de noviembre de 2002 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general

el dictamen que obliga al estado a destinar no menos del ocho por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB) del país en educación pública y en servicios educativos, a partir del 2006.

Además, en la adición aprobada al artículo citado, se precisa que de ese monto, al menos el uno

por ciento se destinará a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones

públicas de educación superior.

Los recursos recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán

aplicarse exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia

entidad.

En términos generales, las tres fracciones políticas estuvieron de acuerdo en el incremento de

recursos para la educación, pero se tiene que contar con ingresos suficientes para que no se

caiga en la demagogia de asentar montos sin el respaldo adecuado correspondiente, porque se

corre el riesgo de dejar sin protección a otras áreas consideradas también como prioritarias.

Si se llega a cumplir la meta de destinar esta cantidad de dinero a la educación y a las actividades

relacionadas, sólo se esperaría una cosa: que en este año no haya una reunión de la Cámara

que reduzca el monto asignado.

El faro



  fines de 2001, en una jornada de trabajo en
el campus Juriquilla, Querétaro, el rector Juan
Ramón de la Fuente comprobó que la pintura
antigraffiti desarrollada por el Departamento
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
(FATA) de la UNAM estaba lista para su
comercialización. En esa ocasión, los
investigadores Víctor Manuel Castaño
Meneses y Rogelio Rodríguez Talavera
explicaron que dicho recubrimiento era capaz
de aplicarse en cualquier superficie y adquirir
cualquier color para no modificar la apariencia
de los muros u objetos en los que fuera
empleado. Tres meses después, el DELETUM
3000* se puso a la venta a cargo de la
empresa queretana Recubrimientos
Industriales del Bajío.

El DELETUM 3000* es resultado de varios
años de investigaciones sobre materiales
poliméricos, elaborado con base en materiales
oleofóbicos e hidrofóbicos, es decir, repelentes
a sustancias grasas y al agua. Es un material
de extraordinaria calidad, de alto desempeño
y gran durabilidad. En términos generales,
esta pintura es un recubrimiento desarrollado
para evitar el graffitismo y el vandalismo con
pintura. Después de aplicarse evita la
adhesión de otra pintura sobre él facilitando
su remoción. Además, por sus características
químicas, evita que se pegue la suciedad y
el polvo a las superficies pintadas con el
recubrimiento. La base resinosa de este
producto es un poliéster modificado. Se
presenta en dos componentes, una parte
es la pintura (color) o el barniz
(transparente) y la otra el activador. La
pintura y el activador se deben preparar
con un solvente especial (SD 3000). Una
vez mezclado, ya se puede aplicar con
cualquier sistema de aire, rodillo o brocha; y
se puede aplicar sobre concreto, madera,
metal; aún en sustratos que ya estén
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recubiertos siempre y cuando estén sanos, libres
de humedad, grasa y suciedad.

El recubrimiento evita que otras pinturas se
adhieran a la superficie y con sólo lavar la parte
afectada con jabón o un solvente orgánico suave
se elimina, dejando la superficie con la misma
apariencia que tenía antes de ser pintada. La base
polimérica con la que se formula este recubrimiento
es de alto desempeño, lo que quiere decir que
resiste al medio ambiente garantizando su
permanencia en los sustratos por varios años. Se
puede aplicar en zonas con salinidad y puede
soportar temperaturas desde –7° c hasta 70° c.

Ahora, a casi un año de la aparición al mercado
del DELETUM 3000*, El faro entrevistó al doctor
Rogelio Rodríguez, uno de los creadores de este
recubrimiento.

El faro ¿Ha tenido una buena aceptación el
DELETUM 3000* en el mercado?
Rogelio Rodríguez Ha sido buena, de hecho
actualmente existen más de cuarenta distribuidores
a nivel nacional y empresas grandes como Telmex
Querétaro y el Gobierno del Distrito Federal lo han
solicitado para cubrir equipo y material que
continuamente es pintado y rayado. Además, el
FATA organiza talleres para industriales y
empresarios donde imparte las características
técnicas del recubrimiento. Esto se
hace con el motivo de informar a la
gente que es más barato proteger la
pintura con este recubrimiento que
volver a pintar cada vez que se vuelva
a rayar, ya que además el aspecto de
la pintura original se ve más uniforme.
En los talleres, los clientes son quienes
encuentran nuevas aplicaciones. Por
ejemplo, un rastro recubrió los muros
de su matadero, de esta manera facilita
su limpieza. También se planea
aplicarlo en el interior de ductos, ya
que reduce la incrustación de
sedimentos en las paredes de la
tubería, facilitando su mantenimiento
y prolongando su vida útil.

El faro ¿Presentarán una nueva
versión?
Rogelio Rodríguez Está próxima a
salir una nueva versión en
monocomponente. Este producto no
necesitará la adición de activador,
pues se basará en una reacción de
polimerización que se activará al

contacto del aire. Esta nueva versión será más
fácil de aplicar y almacenar. Es un producto mucho
más elaborado que necesitó un poco más de
conocimientos de estudios químicos.

El faro ¿Existen algunos otros proyectos del FATA
que se piensen comercializar?
Rogelio Rodríguez Tenemos un recubrimiento
anticorrosivo industrial al que no se le ha hecho
propaganda. También hay un proyecto sobre
materiales resistentes a impactos y muy ligeros,
similares al kevlar de los chalecos antibalas. Estos
materiales pueden distribuir el golpe en un área
extensa, lo que los vuelve muy resistentes. Y un
estudiante de posgrado tiene un proyecto sobre
un esmalte para dientes, el cual mantiene la
dentadura blanca y con un aspecto más sano.
Además, parece que disminuye la incidencia de
caries  pues impide que residuos de alimentos se
depositen entre los dientes.

El logro del FATA con el DELETUM 3000* no sólo
es una muestra de que se pueden encontrar
aplicaciones a las distintas investigaciones que
se realizan en la UNAM, sino también es un
ejemplo de que la iniciativa privada y la academia
pueden complementarse y crear numerosos e
innovadores productos según las necesidades del
país.
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México es un país megadiverso y su avifauna, con
1050 especies, es una de las más variadas del
planeta.

De acuerdo con el doctor Paul R. Ehrlich del Centro
de Conservación Biológica de la Universidad de
Stanford, nuestro planeta está entrando en un
episodio de extinción debido entre otras cosas a
la sobrepoblación. Los seres humanos estamos
usando, acaparando y destruyendo alrededor del
40% de la energía potencial para todos los
organismos y cerca del 50% del agua dulce
accesible en la Tierra. México desafortunadamente
encaja muy bien en este escenario. Su crecimiento
poblacional es de 2.2% anual, mayor que el
promedio mundial (1.5% ). Es decir, cada año hay
dos millones de personas más en el país y 80
millones más en el planeta. El resultado de esto
es que la competencia entre los humanos y otros
seres vivos es muy intensa; pero ¿qué tienen que
ver las aves con esto?

Las aves son un indicador de la situación general
de la diversidad biológica y también del deterioro
de los ecosistemas. Las plantas y los animales
son partes funcionales de los sistemas de soporte
de la humanidad. Ellos contribuyen al control de
la mezcla de gases de la atmósfera, del ciclo
hidrológico que nos proporciona el agua dulce; de
la generación y mantenimiento de los suelos y de
su fertilidad. Funciones fundamentales para todas
las actividades humanas, como la agricultura y
silvicultura.

Cuando las aves empiezan a desaparecer es un
signo de que algo malo sucede en el medio
ambiente, por lo que nos debe concernir a todos.

Para abordar dicho tema El faro conversó con el
doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto
de Ecología de la UNAM, quien nos habló sobre
los motivos por los cuales varias especies de aves
migratorias se encuentran en proceso de extinción.

“Las aves de México, como grupo, están
constituidas por dos grandes tipos, las que son
residentes,  es decir, que viven y se reproducen
en el país, y las migratorias, que a su vez se
dividen en dos: las que vienen en el verano a

P o r  P a t r i c i a  d e  l a  P e ñ a  S o b a r z o

A v e s  m i g r a t o r i a s
e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n



reproducirse  y pasan otra parte de su ciclo de
vida fuera de aquí; o las que se reproducen en
primavera y verano en los Estados Unidos como
los gansos, patos, grullas, aves rapaces, halcones,
etc. y regresan aquí en el invierno por razones de
frío y escasez de alimento en el norte. En ese
sentido las aves migratorias corresponden al 30%
de todas las aves del país, con un número
aproximado de 300 especies. La conservación de
estas aves depende tanto de los países en los
que pasan parte del tiempo como de México”.

Lo que está ocurriendo ahora, dice Ceballos, es
la llegada de más especies a nuestro país, como
por ejemplo, los gansos de collar, que antes no
llegaban a México, pero como se han destruido
los humedales en California ahora prácticamente
toda la población llega a refugiarse aquí en el
invierno. Lo mismo pasa con el ganso blanco,
miles están llegando a Chihuahua, inclusive hay
registros ahora hasta en Jalisco y en el Valle de
México.

Entre los problemas que sufren las aves migratorias
está el de la cacería de especies como la grulla
gritona y el águila de cabeza blanca de las que
quedan muy pocas. Otras han disminuido, como
las aves rapaces, por que se enfrentan a otros
problemas como la contaminación del aire, o
destrucción de las áreas que usan para comer y
refugiarse como las lagunas, que es el caso típico
del Valle de México, en el que no quedan más de
3000 hectáreas de lagos, de 100000 que eran. En
el país se están perdiendo muchos manglares, en
la costa del Pacífico y en la del Golfo, así como
humedales en la Laguna Madre, Tamaulipas, por
lo que ya no tienen a donde llegar,
y por otro lado, los lugares a donde
llegan ahora están muy
contaminados. En Lerma, en Nabor
Carillo, están llegando básicamente
a lugares que son cloacas, aguas
negras, y se parasitan, además en
otros sitios hay presencia de
sustancias tóxicas y cancerígenas,
o productos como el DDT y algunos
otros organoclorados, los cuales
adelgazan el cascarón de sus
huevos, y cuando los padres llegan
a empollar no aguantan y se rompen,
lo que está propiciando su extinción.

Por otra parte, debido al cambio
climático está ocurriendo una

restructuración en los ecosistemas que Ceballos
considera va a tener impactos serios en muchas
de las especies mencionadas. Las aves migratorias
tienen un problema mayor, por que tienen que
afrontar el cambio climático a lo largo del año en
diversos lugares, es decir, en un área de
distribución más grande y de la que requieren de
condiciones muy específicas, por ello son especies
bastante frágiles en este sentido.

En el Instituto de Ecología de la UNAM se están
investigando tres vertientes, las especies que
están en peligro de extinción, cuyo resultado
tangible es el primer catálogo en México y uno de
los primeros en el mundo, que contiene todo lo
que está en peligro de extinción en el país sobre
aves  y ofrece acciones concretas de lo que se
podría hacer para salvar algunas especies. La
segunda corresponde a un grupo de investigación
dirigido por el doctor Jorge Soberón que trabaja
sobre los efectos del cambio climático global en
la flora y fauna en México. Y la tercera vertiente
estudia la forma de cómo se puede mejorar el uso
del suelo y minimizar el impacto del desarrollo que
requiere el país, así como identificar cuales son
las especies y los ambientes más importantes
para ponerlos como prioridad, dentro de esta
urgencia de conservación.

Hay que involucrar a todos los sectores del país
en el problema ambiental, ya que si las tendencias
actuales continúan, las fascinantes y hermosas
aves de México desaparecerán gradualmente.
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En 1887, año en que Porfirio Díaz fue electo
presidente constitucional, en el puerto de Veracruz,
en la capital de la república y en otras ciudades
había zopilotes que devoraban a los animales
muertos y otros desechos. Por ello, el Consejo
Superior de Salubridad –máxima autoridad sanitaria
del Distrito Federal– y algunos periódicos médicos
se referían a aquéllos como “positivos agentes de
limpieza” y “auxiliares de la policía sanitaria”, y
había penas severas para quienes dañaran de
cualquier manera a esos animales.

En esa época, entre los médicos era dominante
la teoría miasmática, de acuerdo con la cual las
enfermedades no se propagaban de unos seres
humanos a otros, sino por medio de emanaciones
de los pacientes y los desechos orgánicos al aire
circundante, que eran luego inhaladas por las
personas sanas a través de los pulmones. Para
evitar epidemias, los defensores de esta teoría
proponían medidas de higiene pública.

No existía entonces coordinación entre las
autoridades sanitarias de la capital y las de los
estados; tampoco había sido elaborado un código
sanitario, y el presupuesto que el Estado
destinaba a la salud era muy bajo. Pero la salud
pública habría de desarrollarse grandemente
durante los 34 años del gobierno porfiriano,
al grado que el historiador de la medicina
Francisco Fernández del Castillo afirma que
la ciudad de México o el puerto de Veracruz
de 1887 eran más parecidos a los de dos siglos
antes que a los de 34 años después.

Desde septiembre de 1883 y hasta agosto de
1884, se realizó en la capital del país el
Congreso Nacional de Higiene, al que enviaron
representantes los gobiernos de los estados
y de los territorios (Baja California y Tepic), el
Consejo Superior de Salubridad, la Escuela
Nacional de Medicina, la Academia Nacional
de Medicina y otras instituciones médicas. Una
de las comisiones de la reunión propuso la
creación de una secretaría de estado que

tuviera bajo su dependencia a todos los servicios
sanitarios del país.

La propuesta no se aceptó en ese momento porque
iba contra la Constitución Pólítica de 1857, entonces
vigente, que establecía la independencia y la
soberanía de los estados. Pero, en 1891 fue
sancionado el primer Código Sanitario, el cual dio
a los inspectores del Consejo de Salubridad
autorización para vigilar la higiene privada en los
hogares, y la higiene pública en establecimientos
mercantiles, fabriles e industriales. Con este
instrumento legal, el Consejo extendió su influencia
también a los puertos y fronteras, para combatir
epidemias con medidas de aislamiento,
desinfección y otras que se consideraran
necesarias.

Por otro lado, en el último tercio del siglo XIX los
científicos descubrieron a los agentes patógenos
de muchas enfermedades (Koch el de la
tuberculosis, Yersin y Kitasato el de la peste,
Laveran el del paludismo y Schaudinn el de la
sífilis, por citar algunos), así como la forma de
propagación de algunas de ellas (la fiebre amarilla

F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a ,  U N A M

La salud pública durante el

D r a .  A n a  M a r í a  C a r r i l l o

gobierno de Porfirio Díaz
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y el paludismo, por medio de mosquitos; la
peste a través de la pulga de la rata; la
tuberculosis por medio del esputo del
enfermo).

Los sanitaristas mexicanos estuvieron siempre
atentos a estos adelantos, y con el apoyo del
Estado organizaron campañas científicas
contra la peste, la fiebre amarilla, el paludismo,
la tuberculosis y la sífilis, enfermedades
epidémicas o endémicas en México.

Dichas campañas buscaban proteger el
crecimiento de la población mexicana, pues
la natalidad era baja y la mortalidad alta. Otro
de sus objetivos era evitar las amenazas que
esas enfermedades significaban para el
comercio en puertos y fronteras, en una época
en que México incrementaba sus
exportaciones de materias primas y de
productos agrícolas.

Los sanitaristas equipararon las medidas de
salud pública con las acciones de guerra:
hablaban de gérmenes invasores y focos
asesinos; de lucha, batalla, cruzada o guerra
a muerte contra las enfermedades; de
represión o combate a las epidemias. No
todas las campañas tuvieron el mismo éxito,
pero la peste fue extinguida, y en 1910 el
número de enfermos de fiebre amarilla llegó
a cero. Las medidas contra el paludismo
lograron acabar con todos los casos de
enfermedad en algunas haciendas.

Al ver los buenos resultados de las campañas
sanitarias, los poderes locales fueron
aceptando la intervención del gobierno federal
en sus asuntos sanitarios. A inicios del
porfiriato el Consejo Superior de Salubridad
estaba integrado por seis miembros y tenía
jurisdicción solamente en el Distrito Federal
y en los territorios de Tepic y Baja California.
Tres décadas después su influencia abarcaba
los puertos, las fronteras y varios estados de
la República, en cuanto a epidemias
consideradas de gravedad por el Ejecutivo,
trabajando para él más de cuatro mil
empleados, cien de ellos especialistas en
diferentes ramos.

Durante el porfiriato, la profesión médica
mostró la relación existente entre la higiene
privada, la salud pública, la epidemiología, la
ecología, la geografía médica y la medicina
preventiva.



La gravedad es una parte de nuestra vida cotidiana,
tan común que muy rara vez pensamos en ella. Sin
embargo, su efecto está presente en toda actividad
humana. Cada vez que lanzamos o dejamos caer
algo podemos ver la acción de la gravedad.

En varios libros de introducción a la física, nos
encontramos con la, seguramente falsa, historia de
Sir Isaac Newton  sentado debajo de un árbol  y
siendo golpeado por una manzana que cae del mismo
árbol. La manera en que la Teoría de la Gravitación
se desarrolló fue probablemente mucho más compleja.
Sin embargo, a través de este ejemplo nos es fácil
relacionar el concepto de la fuerza de gravedad con
un suceso cotidiano. En la superficie de la Tierra
esperaríamos que durante esta caída, la manzana
se aceleraría a una razón de 9.8 m/s.

¿Cómo podríamos librarnos de la gravedad?

En años recientes el hombre ha logrado manipular
el efecto de esta fuerza universal.  Esto se logra
fabricando un ambiente en el cual existe una
aceleración de la misma magnitud que la gravedad
pero en sentido contrario. Períodos breves de
microgravedad pueden crearse dejando caer objetos
desde estructuras altas. Períodos más largos pueden
generarse utilizando aviones, cohetes y naves. A un
ambiente en el cual ha reducido o eliminado el efecto
de la gravedad se le denomina ambiente de
microgravedad (µg).

Gracias a la manipulación  del efecto de la gravedad,
se han logrando avances importantes en varias ramas
científicas. Un laboratorio en el cual se pueda generar
un ambiente de microgravedad presenta una
oportunidad única para investigar estados
fundamentales de la materia.  La microgravedad
permite a los científicos observar y explorar fenómenos
que estarían completamente velados por los efectos
de la gravedad.

La División de Investigación en
Microgravedad (MRD) de la
National Aero Space
Administration (NASA) se encarga
de coordinar y supervisar el
desarrollo de las investigaciones
en física, química y biología que
necesiten de un ambiente de microgravedad para
alcanzar sus objetivos. El reto de este programa es
apoyar proyectos científicos que sean prometedores
y de gran relevancia.  Los resultados experimentales
de los proyectos apoyados por la MRD  sirven para
validar o poner a prueba  teorías científicas
contemporáneas, para identificar y describir nuevas
fenomenologías que pudiesen ser únicamente
observadas en ambientes ingrávidos y para propiciar
el desarrollo de nuevas teorías que resulten del
descubrimiento de nuevos conocimientos.

La combustión es uno de los fenómenos que cambia
de manera significativa en ambientes de µg. Un
proceso de combustión inicia cuando un combustible,
un oxidante y una ignición (o chispa) se combinan.
Esta combinación inicia una reacción química que
produce calor.

Existen muchas otras líneas de investigación en el
programa MRD que coordina la NASA. Entre ellas
podemos destacar la investigación en ciencia de
materiales, física de fluidos, física fundamental,
biología general, química, etc.

Participación de la UNAM en investigación en
microgravedad: mecánica de flujos granulares

En el Instituto de Investigaciones en Materiales de la
UNAM se está llevando a cabo una investigación
sobre la mecánica de materiales granulares en
ambientes de ingravidez. Gracias al apoyo de la
NASA, a través del programa de investigación en
física de fluidos y, el Laboratorio de Reología del IIM
en colaboración con la Universidad de Pardue en
Estados Unidos, tendrá acceso a uno de los
laboratorios de gravedad reducida para investigar
fuerzas de arrastre en flujos granulares.

Los materiales granulares son de gran importancia
en muchos aspectos de la actividad humana. Un
material granular es aquel formado por partículas
sólidas individuales, como por ejemplo el arena, el
azúcar, los granos alimenticios, etc. Dada esta
naturaleza discreta, el comportamiento de este estado
peculiar de la materia es difícil de predecir.

Para realizar la investigación propuesta se utilizará
el laboratorio  KC-135, que es un avión jet tipo Boeing
747. Este avión realiza trayectorias parabólicas de
tal suerte que, durante parte de esta trayectoria, la
aceleración centrípeta y la aceleración gravitacional
se igualan y, por lo tanto, se crea un ambiente
ingrávido. El período de ingravidez generado de esta
manera puede ser de hasta medio minuto. La primera
serie de vuelos se llevará a cabo durante el verano
de 2003. La investigación en colaboración con la
NASA nos ayudará a entender la mecánica de estos
materiales de una manera más amplia.
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A un año de la inauguración oficial de la Unidad
PET-ciclotrón de la UNAM es interesante reflexionar
sobre los eventos vividos al frente de este
departamento, así como del significado que ésta
representa para  la ciencia, la medicina, y para
México.

En la Unidad PET-Ciclotrón de la UNAM se puede
afirmar con orgullo que una idea de ser proyecto
se convirtió en una realidad. La primera etapa
trazada se cumplió al estar a la vanguardia en
diagnóstico nuclear y en investigación, ya que a
diario se realizan los estudios PET con fluoro-
deoxiglucosa (FDG). El estudio a través del PET
tiene características claramente diferentes a las
de cualquier otro método de diagnóstico por imagen,
ya que permite obtener una representación de
diferentes moléculas y su distribución en el cuerpo
sin modificar su comportamiento. Es decir, nos
permite estudiar y cuantificar regionalmente
fenómenos biológicos, bioquímicos y farmacológicos
de forma inocua en la práctica clínica habitual. En
otros términos es un estudio muy seguro para todo
tipo de paciente, sin efectos secundarios y que
ofrece una mayor precisión que los estudios
radiológicos convencionales. Además, el PET está
vinculado a una red de más de 350 ciclotrones
registrados ante la Organización Mundial de
Energía Atómica.

La confirmación acerca de que los primeros
radiotrazadores producidos por el PET
aprobaban el control de calidad para ser
suministrados en seres humanos fue causa de
gran satisfacción. Asimismo, el primer estudio
realizado en México con el tomógrafo provocó
una reacción similar. Dicho caso nos fue referido
porque el paciente presentaba elevados niveles
de antígenos debidos al cáncer, y los oncólogos
que lo trataban no pudieron determinar su
localización ni el tamaño de la lesión.

Al practicarle un estudio de cuerpo completo
con el PET y en minutos determinar con precisión
no solamente la localización exacta del tumor
sino también su tamaño, se le pudo intervenir
al paciente quirúrgicamente a tiempo y con
certeza, confirmándose así el diagnóstico.

De este modo, gracias a la visión y unión de
esfuerzos de la Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM, de la Facultad de
Medicina y al apoyo financiero del CONACyT, ha
sido posible estudiar y diagnosticar hasta ahora

a más de 150 pacientes, con la misma tecnología
de punta utilizada en muchos otros lugares del
mundo, como Estados Unidos y Europa, dando un
paso más en el avance del desarrollo de la medicina
del país.

A través de la difusión de los resultados obtenidos
con la tecnología PET, la bondad de sus estudios
y su capacidad potencial ha permitido que algunos
institutos de salud también adquirieran sus cámaras
PET con la finalidad de comparar sus resultados
con los producidos en nuestro ciclotrón. Todos ellos
apoyaron el esfuerzo universitario, sin dudar del
éxito de ésta unidad.

Tanto las fallas técnicas en los equipos, como los
procedimientos seguidos hasta ahora han sido un
camino de aprendizaje. Esos momentos nos
permitieron entender la importancia del trabajo
interdisciplinario que requiere una tecnología única
en el país.

A pesar de que algunos apostaron abiertamente
al fracaso de esta unidad, estamos convencidos
de que la calidad de los estudios que se realizan
en el PET-Ciclotrón de la UNAM están a la altura
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El PET a un año de su inauguración
Dra .  No ra  Es te l a  Ke r i k

J e f a  d e  l a  U n i d a d  P E T- C i c l o t r ó n  U N A M
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Solución al anterior

El  arreglo correcto
se muestra en
el siguiente
dibujo.

Acertijo

Como todos los años, ninguno de los tres hijos de
doña Ana quiere quitar el árbol de navidad y

tampoco lo quieren hacer juntos.
Para no discutir, les puso
el siguiente acertijo:

Tomen el árbol del
dibujo y quiten una de
las esferas. Las demás
esferas pueden ser
eliminadas sólo si son
comidas (saltadas) por
otra como en el juego
de las damas chinas.
El juego termina
cuando quede sólo
una esfera. Juan lo
resolvió primero.
¿Cuáles son los
pasos que Juan realizó?

de los mejores del mundo. Una muestra de ello
son los logros obtenidos con los pacientes
diagnosticados con precisión, los artículos
publicados en múltiples revistas científicas y las
conferencias presentadas ante diferentes foros de
alto nivel médico que comprueban los buenos
resultados del funcionamiento de esta unidad de
investigación de la UNAM.

Todos los esfuerzos y momentos difíciles han
sido más que compensados por las palabras
de agradecimiento de los médicos,
pacientes y familiares, que llegan día a
día al departamento con la incertidumbre
que genera el cáncer, al no contar con
un diagnóstico más preciso, y gracias
al PET se logra tener respuestas claras
en la mayoría de los casos, pues se
define con certeza el alcance de las
lesiones padecidas y con esto se
determina el procedimiento más
adecuado para seguir un tratamiento.

Con todo lo anterior, las metas fijadas
para el 2003 de la unidad PET-Ciclotrón
son mucho más ambiciosas.
Aportaremos conocimientos científicos
de nuevos procedimientos diagnósticos,
perfeccionaremos las técnicas para realizar estudios
con otros radiotrazadores como amonia, carbono
y oxígeno. También realizaremos proyectos de
investigación, a la par de la comunidad médica y
científica nacional e internacional. Además, se
ampliarán las actividades de profesores e

investigadores, se capacitará a técnicos, médicos,
químicos y físicos, cumpliendo así con una parte
fundamental del quehacer universitario. La fusión
de imágenes, su mapeo y la venta de radiación a
otros institutos son también metas a lograr.

La creación de la unidad PET ha contado desde
su inicio con el valioso apoyo del doctor Juan
Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, quien

considera: ”...en la ciencia, si no hay continuidad,
no hay progreso... si no hay visión de mediano

y largo plazo no puede haber una política
eficiente...”.

También es importante recalcar el papel
del CONACyT por su aportación
económica y destacar la visión y
constancia que en su momento tuvo el
doctor René Drucker Colín, Coordinador
de la Investigación Científica, en crear

esta unidad. Así como el apoyo de
Alejandro Cravioto, director de la Facultad
de Medicina. Y sobre todo destacar el
papel del paciente, por depositar su
confianza en  nosotros, ya que el mayor
compromiso que tenemos es con él.

Es una señal clara para la sociedad
mexicana, que la ciencia es fundamental en nuestro
desarrollo. Esto nos hace meditar que la inversión
en el conocimiento es estratégica para el progreso
de la nación.
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Comentario

Me es grato,
agradecer a usted el

excelente artículo
"El coral en peligro de

extinción" que se
publicó en el boletín

El faro No. 20,
a raíz de la entrevista

que me realizó.

Sinceramente,

Dr. Adolfo Gracia Gasca
Director

Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología

PROGRAMA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

Para realizar estancias de estudio en universidades de
Estados Unidos y Canadá. Las estancias de investigación

de posgrado podrán llevarse a cabo además en
universidades de América Latina y Europa

Fecha límite de recepción de documentos:
21 de febrero de 2003, para los cursos que

inician en agosto/septiembre del 2003

Para cursos en la Universidad de
California la fecha límite de recepción

de documentos es el 15 de enero de 2003

http://www.posgrado.unam.mx/convocatorias/beca_movilidad.html




