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El Instituto de Astronomía y
el Observatorio Astronómico Nacional

l Observatorio Astronómico Nacional (OAN) se fundó en 1879 y su primera sede fue el

Castillo de Chapultepec.  Después en 1883 se cambió a Tacubaya y compartió el nombre con

el Observatorio Meteorológico hasta que en 1967 se deposita en la UNAM la responsabilidad de

operar y desarrollar el OAN sin el Instituto de Astronomía (IA-UNAM). El OAN ha tenido varias

sedes a lo largo de su historia, desde la azotea del Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec,

Tacubaya, Tonantzintla (Puebla) y como su más reciente y definitiva morada, la Sierra de San

Pedro Mártir (B.C.), que se eligió por ser uno de los mejores lugares del mundo para la observación

astronómica.

El 17 de febrero de 1975 el Ejecutivo Federal emitió un decreto por el cual se proporcionaba una

superficie dentro de la Reserva Forestal y Parque Nacional de San Pedro Mártir para la instalación

de un Observatorio Astronómico Nacional en virtud de que dicha zona reunía características y

condiciones naturales óptimas para la observación astronómica. Desde entonces se han construido

3 telescopios en SPM además de desarrollar cuadros científicos y  técnicos de primera línea que

 los usan y les dan mantenimiento.

El OAN a lo largo de 125 años de existencia ha sido un disparador de proyectos científicos y de

desarrollo de nueva tecnología en el país. En este momento el IA-UNAM desea llevarlo a un

nuevo nivel en su historia. Se están gestando planes junto con otras instituciones del país y del

extranjero para dotar de un gran telescopio de nueva tecnología al observatorio.  Estamos seguros

que estos 125 años de experiencia son sólo el preámbulo de un futuro muy brillante para la

astronomía mexicana.

José Franco

Director del Instituto de Astronomía
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y depresión

 Por Oscar  Peralta

receptores
Neurotransmisores,

La depresión es un desorden afectivo que se
manifiesta como un descenso en el estado de
ánimo, que no le permite al sujeto responder a
cambios de las circunstancias de su entorno. Se
padece cansancio exagerado, falta de apetito, de
concentración y vitalidad, desinterés general y
hasta trastornos del sueño. Es más que un
sentimiento de melancolía o tristeza, que si no se
reconoce a tiempo puede durar años o incluso toda
la vida.

En términos bioquímicos, la hipótesis más aceptada
para explicar la depresión consiste en una
disminución extracelular en los niveles de
serotonina, norepinefrina y/o dopamina en el
sistema nervioso central. Estas sustancias, entre
otras más, son neurotransmisores que comunican
a una neurona con otra mediante proteínas
receptoras especializadas. Además, otras proteínas
de la membrana celular, los transportadores
participan activamente para llevar a cabo la
transmisión sináptica al recapturar al
neurotransmisor.

La mayoría de los medicamentos utilizados para
el tratamiento de la depresión han sido diseñados
para bloquear a los transportadores de serotonina,
norepinefrina y/o dopamina, lo que provoca un
aumento en la disponibilidad de estos químicos en
el espacio interneuronal. También, existen
evidencias experimentales de que algunos
antidepresivos modifican la función de receptores
y neurotransmisores.

Se sabe que los antidepresivos tienen grandes
limitaciones, tanto en la eficacia como en la
tolerancia del paciente. Sus mecanismos de acción,
que aún no se esclarecen cabalmente, podrían
relacionarse con efectos secundarios, ya que
pueden interactuar con algunos receptores
alterando la función de estos últimos.

Distintas instituciones y agencias de investigación
actualmente se dedican a estudiar los efectos de

antidepresivos sobre distintas proteínas del cerebro,
así como a sintetizar sustancias antidepresivas
que trabajen de una manera más selectiva y que
no tengan tantos ni tan diversos efectos colaterales.
Una de éstas es el Instituto de Neurobiología de
la UNAM, Campus Juriquilla, donde trabaja el doctor
Ricardo Miledi, quien estudia los efectos que ejercen
algunos antidepresivos sobre los receptores
nicotínicos. Ahí, El faro entrevistó sobre este tema
a los doctores Jesús García Colunga y Ataúlfo
Martínez. En este recinto las investigaciones se
centran en la modulación de los receptores para
acetilcolina de tipo nicotínico. La acetilcolina actúa
como neurotransmisor activando receptores de dos
clases: muscarínicos y nicotínicos.

El Faro ¿Qué tan sensible es el
funcionamiento de los receptores nicotínicos a las
sustancias químicas?
Jesús García Las funciones de estos receptores
pueden alterarse muy fácilmente, incluso con
sustancias que produce el mismo organismo.

EF ¿Un receptor nicotínico realiza diversas
funciones o existen varios tipos?
JG Existen dos tipos de receptores nicotínicos.
Los musculares, que trabajan como mediadores



para la transmisión sináptica rápida en la unión
neuromuscular; y los neuronales, localizados en
diversas áreas cerebrales, que principalmente
modulan la liberación de otros neurotransmisores.

EF ¿Cómo se mide la actividad de los
receptores?
JG Primero se preparan ovocitos de rana
Xenopus laevis y se mantienen en una solución a
18 grados centígrados. Un día después se les
inyecta una mezcla de ácido ribonucléico (RNA)
que induce la codificación para crear receptores
nicotínicos de cerebro de rata. Finalmente, el
ovocito, utilizando su propia maquinaria, sintetiza
los receptores nicotínicos y los incorpora en la
membrana plasmática. Lo que medimos,
auxiliándonos con microelectrodos y amplificadores
electrónicos, es la corriente iónica que se genera
al activarse los receptores cuando se aplica
acetilcolina a los ovocitos. Al quitar el
neurotransmisor, los receptores dejan de conducir
los iones de su entorno. Así, se pueden aplicar
diversas sustancias ya que sus efectos se estiman
sobre la corriente inducida por la acetilcolina en
presencia de la droga. De este modo determinamos
el grado de inhibición de los receptores nicotínicos
con distintos fármacos.

EF Entonces, ¿lo que reportan son los efectos
de los compuestos sobre el receptor?
JG Así es. Además, hemos
encontrado que medicamentos
empleados para tratar la depresión
alteran la función de los receptores
nicotínicos tanto musculares como
neuronales. Por ejemplo, nuestros
estudios con el Prozac, un
medicamento muy recetado a
pacientes que padecen depresión y
que se pensaba inhibía selectivamente
al transportador de serotonina, indican
que también inhibe a los receptores
nicotínicos.

Los estudios realizados en el Instituto
de Neurobiología abren la posibilidad
de investigar otros campos; por
ejemplo, la acción de los
antidepresivos sobre los receptores
nicotínicos del cerebro que a su vez
podrían derivar en la creación de
fármacos más precisos.

Sin embargo, aún no se sabe con
certeza si la acción de los
antidepresivos sobre los receptores

contribuye a remediar la depresión o si e la causa
de los efectos no deseables. El estudio de los
mecanismos de acción de las sustancias
antidepresivas puede ayudar a conocer un poco
más su función y a diseñar compuestos que sean
más selectivos. Las investigaciones realizadas en
Neurobiología podrían contribuir a conocer el
funcionamiento de los receptores nicotínicos, así
como el papel que tienen diversas sustancias en
la actividad cerebral y en el sistema nervioso central.

Ciudad Universitaria, febrero 6 de 2003, Año II, Número 23
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El genoma humano

Garciarrubio Granados, Alejandro. El genoma humano. México. ADN Editores.
2002. 235 p.

Lejos del dudoso anuncio raeliano del nacimiento del primer bebé clonado,
el genoma humano y la ciencia genómica generan hoy grandes noticias, y
lo mejor está aún por venir. Pero comprender los enormes retos, posibilidades
y limitaciones de la genómica requiere de más y mejor información redactada
por un científico que no sólo escribe bien, sino en forma amena. Hay dos
libros en este breve volumen: uno científico, que detalla con bastante claridad
los procesos y mecanismos genéticos, y una aventurada novela, sobre un
tiempo en que nuestro genoma incluirá innovaciones producto de la ingeniería
genética.

Introducción al tratamiento digital de imágenes

Lira Chávez, Jorge. Introducción al tratamiento digital de imágenes. México.
IPN-UNAM-FCE. 2002. 447 p.

El tratamiento de imágenes no sólo se aplica a reproducciones relacionadas
con la superficie de la Tierra y a retoques de fotos para revistas y medios;
en realidad abarca desde los mundos diminutos capturados con microscopios
electrónicos hasta las remotas nebulosas percibidas con telescopios y satélites
astronómicos. Esta obra se concibió para cualquier persona que quiera
adentrarse en el mundo  del tratamiento físico y matemático de imágenes,
así como el reconocimiento de patrones en ellas.

Antología de la divulgación de la ciencia en México

Tonda, Juan; Sánchez, Ana; Chávez, Nemesio (coordinadores). Antología de
la divulgación de la ciencia en México. México. DGDC-UNAM. 2002. 378 p.

Muchos personas coinciden en que la divulgación de la ciencia en México es
escasa y pobre. Esta obra reúne reflexiones de algunos de los divulgadores
más importantes del país y proporciona diversos enfoques sobre estilos
literarios y científicos, así como muchos otros aspectos que pueden servir
como material de referencia para elegir a su divulgador favorito. Luego
entonces, ¿cómo será una antología de la divulgación de la ciencia en México?
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Sin siquiera proponérselo, las grandes
universidades del mundo desde sus orígenes han
practicado una vertiente del coleccionismo, afirma
el maestro Miguel Angel Fernández, curador de la
magna exposición Maravillas y curiosidades.
Mundos inéditos de la Universidad, quien en
conversación con El faro comentó:  "...casi nunca
una exposición se arriesga a reunir en una sola
muestra arte, historia, ciencia y cultura. Ello en
realidad representó un gran reto. Probablemente
sea la más cuantiosa de los últimos años, con
aproximadamente dos mil quinientas piezas en
exhibición. Nuestra finalidad fue la de dar una visión
de la historia y evolución de la universidad siguiendo
el hilo conductor del patrimonio universitario
acumulado a lo largo de los siglos, desde los
antecedentes de la institución novohispana hasta
su fundación en 1910".

Ciertamente, la acumulación ocurrida en las
universidades derivó no sólo de su función
educadora sino también de la consecuencia misma
del paso del tiempo. Fue la necesidad de transmitir
el conocimiento lo  que obligó a las universidades
de antaño y a los centros de especulación intelectual
a adquirir y resguardar instrumentos científicos
igual que piezas de arte. A lo largo de los siglos
los universitarios lograron  reunir  auténticos tesoros
en su búsqueda hacia la sabiduría, que
respondieron a su asombro y curiosidad en un
intento por asomarse a mundos desconocido o

perdidos.

La magna muestra
espléndidamente montada en

el antiguo Colegio de San
Ildefonso, con la que

culminan las
actividades
conmemorativas de

los 450 años de la
Universidad de México,
reúne algunos objetos
que en distintas épocas
han servido tanto para
la docencia como la
investigación, y que son
apenas reflejo del gran
patrimonio
universitario que por
vez primera se
expone a la luz
pública.

El curador de la
exposición explica
que lo más
sobresaliente e
inédito para él es
que las ciencias
tengan un cierto
privilegio ya que de
las nueve salas hay
cuatro dedicadas a
importantes
colecciones que
forman parte del gran patrimonio científico
universitario. "...Nos da mucha pena que tan sólo
se puedan exhibir treinta o cuarenta de los más de
300 instrumentos de
primer orden
que
encontramos y
que es por
mucho la mejor
colección de
México."

A lo largo del
recorrido por las
salas dedicadas a
la ciencia se
empieza a sentir
poco a poco el
ambiente de
aventura y de ir
coleccionando por el
país. Por ejemplo, en
la sala tres
encontramos un
teodolito de los
naturalistas y geólogos
que salían de la
Universidad a recoger
material por todo México. Asimismo vemos
microscopios y muestras de cortes minerales
hechos en el siglo XIX, que pertenecen a la ciencia
de la época del Porfiriato. En dicha sala nos explicó
Fernández: "...hay algo que podría parecer no

Maravillas
 y Curiosidades

 de la ciencia
en San Ildefonso

Por Patricia de la Peña Sobarzo
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La institucionalización
de la ciencia
en México

Por Sara Aguilera Ríos

La ciencia académica europea sufrió con la
Revolución Francesa un viraje muy importante al
dar lugar a su institucionalización democrática o
republicana a partir de la Convención de 1795.

Este viraje se expresó en la creación de nuevas
instituciones de investigación y docencia a cargo
del Estado como fueron el Instituto de Francia, la
Escuela Politécnica, la Escuela de Minas, la de
Puentes y Calzadas, la de Salud, etc. El carácter
republicano introdujo una novedad fundamental,
la del financiamiento público para la ciencia que
habría de llegar a ser un aspecto definitorio de
ésta en el siglo XIX y parte del proceso de
modernización de otros países, entre ellos México.

A propósito de este tema el historiador de la ciencia
Juan José Saldaña de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM está próximo a publicar un
libro que reúne diversos textos que analizan el
proceso de institucionalización de la ciencia en
México en donde se considera que el modelo
establecido por las academias europeas del siglo
XVI y XVII influyó en dicho campo y afirma que
ese modelo tuvo que ser reinventado y adaptado
a las peculiaridades de la sociedad mexicana
decimonónica.

Saldaña menciona que en México durante la época
colonial: "...la creación de instituciones científicas
estuvo caracterizada por espacios típicos para la
explotación colonial y por estar en manos de
particulares". De  hecho, "Estas instituciones se
financiaban mediante obras pías y legados que
limitaban a fines específicos la utilización de los
recursos económicos que recibían. Esta
circunstancia fue, además de las razones

ideológicas, una limitación para la introducción de
nuevas cátedras como las que empezaron a
demandar los novohispanos en el siglo XVIII. Su
introducción tuvo que seguir otra vía." Esa otra
vía fue el cambio del sistema gubernamental
colonial al republicano liberal en el siglo XIX.

Durante el régimen colonial y para ser precisos
en las postrimerías de éste  sólo se pudieron crear
instituciones de carácter científico y tecnológico
limitados como el Seminario de Minería (1792),
la Escuela de Cirugía (1770), la Academia de San
Carlos (1785), el Jardín Botánico (1787) en las
que se daba entrenamiento con bases científicas
a profesionales técnicos como arquitectos,
médicos, cirujanos y boticarios pero que se impedía
un desarrollo científico que estimulara la docencia
y la investigación locales como había ocurrido en
Europa. Éste fue el caso del Seminario de Minería
del cual señala Saldaña: " ... a la enseñanza de
la física moderna en la Nueva España se le privó
de sus bases conceptuales y se le redujo a su
parte práctica para con ello destinar la enseñanza
de la ciencia exclusivamente al mejoramiento de
las explotaciones mineras que proporcionaban
enormes beneficios a España ... así se decretó el
establecimiento de una institución dedicada
únicamente a la formación de técnicos, restringida
al ámbito minero y financiada mediante un fondo
establecido por los propietarios de las minas." Al
igual que en esta institución, las demás recibían
fondos dotales y no eran del interés público o
político.

La primera institucionalización de la ciencia en
México la podemos ubicar en el siglo XIX  cuando
los liberales llegan al poder y conciben la ciencia
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como un instrumento indispensable
para la modernización del país. Los
gobiernos liberales consideraron que
era un asunto de interés público y ya
no privado, como había pasado en el
régimen colonial.

En la Constitución Federal de 1824
y la de 1857 se introdujo la idea de
que la ciencia era un elemento
importante de la vida nacional con la
visión de que ella tendría
repercusiones en la gobernabilidad.
Varios decretos gubernamentales
establecieron disposiciones para
reformar y mejorar la instrucción
pública, la enseñanza de la medicina
sanitaria, de las ciencias técnicas que
tenían como objetivo crear
instituciones y sociedades patrióticas
científicas que promoviesen este tipo
de actividades y que además
pudieran ser útiles a la industria y en
general a la cultura nacional.

Un ejemplo de lo anterior fue la
creación del Instituto de Ciencias y
Literatura en 1825 cuyo reglamento
establecía que su propósito era
promover y perfeccionar las ciencias,
la literatura y las artes siguiendo el
modelo del Instituto de Francia. Éste
dividía sus clases en ciencias
matemáticas, ciencias naturales
y literatura. También se preveía
la formación de una biblioteca,
de un museo o gabinete de historia
natural.

Institutos como éste fueron
autorizados por la Constitución de
1824 en todos los estados de la
República con una misión análoga a
la del Instituto de la Ciudad de México.
Estos  establecimientos expresan
bien el nuevo ambiente que la
República creaba para el cultivo de
las ciencias. Y como cita Saldaña:
"Fueron parte de la primera
institucionalización de la ciencia
mexicana aún concebida de forma
utópica, pero en respuesta al afán
republicano de la nueva nación de
modernizarse mediante su
aplicación."
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Con el advenimiento de la era genómica y la proteómica
se ha incrementado el interés en el conocimiento de la
estructura tridimensional de muchas biomoléculas. Para
ello, solamente existen dos caminos alternativos para
conocer dicha estructura, el primero es la Resonancia
Magnética Nuclear (RMN), la cual permite hacer los
estudios en solución, pero su aplicación está limitada
a macromoléculas de peso molecular inferior a 100 mil
unidades de masa atómica. Lamentablemente, muchas
de las biomoléculas que participan en procesos biológicos
tienen pesos moleculares mayores a este valor lo que
limita llegar a dicho conocimiento a través de este
camino. La segunda vía es la difracción de rayos-X,
pero requiere monocristales de alta calidad. El problema
fundamental para obtener cristales de calidad adecuada
es poder entender los procesos fisicoquímicos que rigen
la formación y los métodos para el crecimiento de
cristales. Además, hay muchos parámetros fisicoquímicos
que no se han explorado en detalle para poder controlar
los procesos de formación que podrían generarnos
cristales con la calidad apropiada para estudios
estructurales y dentro de ellos, tenemos la influencia de
los campos magnéticos.

Desde las investigaciones pioneras en proteínas hace
ya algunos años, la influencia de campos magnéticos
en la orientación de cristales de biomoléculas ha
generado un gran interés. Los resultados publicados
han mostrado que en los cristales de la proteína lisozima
de la clara de huevo, como en algunas otras, la dirección
de su eje cristalográfico “c” se orienta en la misma
dirección que el campo magnético, como se muestra
en las figuras. Este hecho particularmente interesante
permitió la creación de otras teorías que explicasen que
la polarización dieléctrica (organización iónica de la
molécula) de ciertos aminoácidos es la que favorece
esta orientación y que además depende del tamaño de
la partícula durante un fenómeno llamado nucleación.
Las bases teóricas que explican la orientación de los
cristales en función de la polarización dieléctrica se
publicaron en la revista Journal of Crystal Growth en
1997 por Wakayama y sus colaboradores. Sin embargo,
se ha explorado escasamente la influencia de campos
eléctricos sobre los fenómenos de nucleación de
biomoléculas y lamentablemente existen pocos trabajos
al respecto, como lo mencionó Anita Penkova en 2002
dentro de su tesis de doctorado ante la Academia de
Ciencias de Bulgaria.

Pero, ¿qué pasará al momento de estudiar la influencia
de un campo eléctrico que se aplica durante el proceso
de cristalización de lisozima o al emplear una nueva
celda de crecimiento cristalino ad hoc que contenga dos
electrodos paralelos? ¿Será posible evaluar la influencia
del campo eléctrico en el control de la nucleación y del
magnético en la orientación, así como su efecto global

en el proceso de cristalización cuando dichos campos
se acoplan?

Lo que encontramos es que el campo eléctrico aplicado
controla el número de núcleos cristalinos, ya que afecta
directamente la solubilidad de la lisozima, como también
lo mencionan Vaney, Broutin, Retailleau y otros autores
en un artículo publicado en la revista Acta
Crystallographica en 2001. Otro factor de influencia es
la distancia entre los electrodos pues crea varias
diferencias de potencial. Junto con Sazaki publicamos
un artículo en este año en el que se demuestra que la
aplicación de un campo eléctrico, junto con uno
magnético, hace que la orientación de los cristales sea
más homogénea y controle el proceso de la nucleación.

Incluso es viable suponer que se puede afectar de
alguna manera la estructura interna de las proteínas y
como resultado de dicha influencia, quizás algunas
enzimas podrían incrementar o disminuir su actividad
biológica. También podríamos valernos de estos efectos
fisicoquímicos para poder controlar enfermedades que
tienen su base en la actividad de alguna enzima o
función biológica de alguna proteína. Es probable que
en pocos meses veamos cómo las ciencias biomédicas,
junto con los estudios de medicina genómica, usarán
los resultados de estas investigaciones como parte del
tratamiento científico contra enfermedades. De igual
modo, los aspectos metafísicos que involucran el uso
de chalecos, pulseras, almohadas y diversos aditamentos
magnéticos tendrán un fundamento científico basado
en datos estructurales de las moléculas.

magnéticos la estructura y el

los seres vivos?
empaquetamiento de proteínas en

¿Cómo afectan los campos eléctricos y

Dr. Abel Moreno Cárcamo
Instituto de Química, UNAM



A pesar del aumento en años recientes de mujeres
matriculadas en ciencias básicas y tecnológicas,
los espacios de poder en el ámbito científico
permanecen en manos masculinas y los modelos
en los diferentes campos de la ciencia siguen
siendo diseñados por varones. Así lo demuestran
recientes datos publicados por el CONACyT de
México y por la UNESCO sobre la situación de la
mujer de ciencia en América Latina. Las estadísticas
revelan que en los últimos años la matrícula de
mujeres en carreras científicas ha aumentado en
México a un 15.3%.

Sin embargo, una vez que las mujeres se
gradúan de estas carreras tardan en
incorporarse al mercado laboral y la mayor
parte de los lugares de decisión están
ocupados por hombres. Existen casos aislados
en otros países en donde la mujer ha
alcanzado puestos de muy alto nivel como
Donna Shirley, directora del proyecto Pathfinder
que investigó en 1997 la superficie de Marte,
y el de la colombiana Adriana Ocampo,
nombrada en 1992 Mujer de Ciencia de
Estados Unidos por su trabajo en la misión
Viking a Marte.

A pesar del reconocimiento de gobiernos y
de la organización de las Naciones Unidas
en esta década para poner en marcha
mecanismos que impulsen la participación
femenina en la ciencia y tecnología, son pocas
las acciones efectivas que se han realizado
por parte de los mismos. A esto se añade que
en el ámbito internacional los puestos para
los latinoamericanos son escasos y aún más
para las mujeres.

Por ello, el hecho de que a partir de enero
del año en curso por primera vez una mujer,
Ana María Cetto, haya sido designada directora
general adjunta del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena,
es sumamente significativo ya que como la
misma investigadora afirmó en entrevista para
El faro  antes de emprender su viaje a la
capital austriaca: "es importante que las
mujeres dejemos de ser consideradas una
minoría, ya que formamos un poco más de
la mitad de la población mundial".

La distinción  de la que es merecedora la
doctora Cetto es importante no sólo para las

mujeres y para los mexicanos, sino para la
Universidad porque fue en la UNAM donde realizó
sus estudios de maestría y doctorado en física. Ha
sido investigadora del Instituto de Física de la
misma institución además de haber impartido
durante varios años diferentes cátedras en la
Facultad de Ciencias.

Cetto estará a cargo de uno de los seis
departamentos que tiene el secretariado de la
OIEA, el de Cooperación Técnica, el cual maneja
un  número muy importante de proyectos.
Actualmente tiene 800 en marcha en diferentes
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a una mujer

Por  Patricia de la Peña Sobarzo

La importancia
del reconocimiento

de ciencia
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Solución al anterior

En el siguiente dibujo está
representada la respuesta.
El 1 indica que esa esfera se
quita primero, luego se mueve
la 2, etc. La esfera 4 tiene
que saltar a la derecha, la
9 tiene que comerse a
tres esferas, la 10 salta
a la izquierda y la 11
se come a dos.

Acertijo

María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene
tantos hermanos como hermanas. María tiene el
doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos
chicos y chicas hay en la familia?

áreas de lo nuclear relativas únicamente a
aplicaciones pacíficas. Son 96 países involucrados,
de los cuales la mayoría que se beneficia de los
mismos, se encuentran en vías de desarrollo. Los
otros cinco departamentos de Energía Nuclear son
seguridad nuclear, ciencia y aplicaciones nucleares,
salvaguardias y administración.

La OIEA tiene como principal objetivo el de
promover la contribución de la energía atómica
hacia la paz, la salud y el bienestar de la humanidad;
además, asegurar en lo posible, que la asistencia
que proporcione no sea empleada con fines militares
ni bélicos.

Cetto considera que entre los desafíos más
importantes que tiene el organismo está el de poder
llegar a garantizar que la energía nuclear sea limpia
y segura, sin accidentes, ni contaminación por
desechos radiactivos. También el lograr un mayor
impulso en la educación de las nuevas
generaciones de mujeres y hombres en esta rama
de la ciencia.

Por otra parte, en  este año Ana María Cetto también
ha sido distinguida con el cargo de secretaria
general del Consejo Internacional de Uniones
Científicas -ICSU por sus siglas en inglés- para el
próximo trienio. El ICSU es una organización no
gubernamental creada en 1931 que incluye a 30
uniones internacionales y a 100 países miembros
que tienen como finalidad promover la actividad
científica internacional  y sus aplicaciones en

beneficio de la humanidad. A lo que Cetto comentó:
"...se trata de avanzar en la comprensión y solución
de los problemas conforme se generan. Por ello
también las ciencias han cobrado mayor relevancia
dentro del ICSU, cuyo ámbito central de acción es
el de las ciencias naturales".

Estos nombramientos internacionales hacen ver
que Ana María Cetto es una de las más importantes
científicas mexicanas del momento y este hecho
no sólo se demuestra con los reconocimientos
recientes. A lo largo de su trayectoria profesional
ha recibido otras distinciones como la de ser
miembro de la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo, el haber recibido la presea dorada de la
Liga Internacional de Humanistas y el premio al
desarrollo de la física en México de la Sociedad
Mexicana de Física.

Ana María Cetto es un ejemplo para las mujeres
mexicanas y en sí para todos ya que no es tan
sencillo que una mujer pueda alcanzar estas
distinciones. Es importante que en México y en el
mundo se apoye más a la ciencia, a la tecnología
y como señala la investigadora:"...hay que dar más
recursos y aumentar el esfuerzo particularmente
en la comunicación de la ciencia, para dar a conocer
las actividades que se están llevando a cabo en
las instituciones científicas y los resultados de las
mismas...". Y diríamos finalmente que junto con
ello fomentar las vocaciones científicas, sobre todo
en las niñas, para que ejemplos como el de Cetto
no queden únicamente como un caso aislado.

2

7 5

4 1

8 10
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96,11
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CALENDARIO
Las entrevistas para ingreso serán en

enero y febrero de 2003.

Módulos 1 y 2
28 de febrero al 22 de marzo

Módulos 3 y 4
28 de marzo al 26 de abril

Módulos 5 y 6
2 de mayo al 24 de mayo

Módulos 7 y 8
30 de mayo al 21 de junio

Módulos 9 (opcional)
27 de junio al 5 de julio

Informes
http://www.filosoficas.unam.mx

Secretaría Técnica del IIFs-UNAM
Cristina Benítez

cristben@servidor.unam.mx
Teléfono (55) 5622-7207 Fax (55) 5622 7427

Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

MEDALLA FERNANDO ALBA 2003 CONVOCATORIA

El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, abre a concurso la "Medalla FERNANDO
ALBA 2003", con el propósito de reconocer las contribuciones sobresalientes en el área de Física Experimental.

La medalla está acuñada en oro puro, ley 0.999 con dimensiones de 38 mm de diámetro, espesor de 2.8
mm y un peso de 42 gramos. En el anverso el busto del doctor Fernando Alba y en el reverso el escudo de

la Universidad Nacional Autónoma de México y la leyenda "Instituto de Física".

Con base en lo anterior se convoca a la comunidad científica a presentar candidatos.

El fallo del jurado será inapelable; se entregará solamente una medalla por año. El certamen podrá ser
declarado desierto.

La fecha límite para la presentación de candidatos será el 27 de febrero de 2003.

Las candidaturas deberán presentarse, dirigidas al Director del Instituto de Física, en Circuito de la Investigación Científica,
Ciudad Universitaria, D.F., o bien por correo al Apartado Postal 20-364, 01000 México, D.F. Para cualquier aclaración

comunicarse a los teléfonos 5616-1039 y 5622-5044.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Ciudad Universitaria, 30 de noviembre de 2002

DR. MATÍAS MORENO YNTRIAGO
Director

PROGRAMA DE ESTANCIAS DE VERANO (U OTOÑO) DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN
LABORATORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2003

La Academia Mexicana de Ciencias, la Fundación México - Estados Unidos para la Ciencia y la American
Chemical Society convocan a investigadores jóvenes y a estudiantes de doctorado que se encuentren en
el último año de su proyecto de investigación (menores de 41 años a la fecha de cierre de esta convocatoria)

en las áreas de Química Básica o aplicada, Bioquímica e Ingeniería Química a concursar por una beca
($4,500 USD más $500 USD para gastos de viaje) para realizar una estancia de investigación en el verano

u otoño de 2003.

Toda la documentación deberá ser entregada a más tardar el viernes 7 de marzo de 2003 en las oficinas
de la Academia, Av. Cipreses s/n "Casa Tlalpan", km 23.5 Carretera Federal México - Cuernavaca,

San Andrés Totoltepec, Tlalpan, 14400, México, D.F. entre las 10:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes.

Para mayores informes:
Secretaría Técnica, AMC

Act. Claudia Jiménez Villaseñor
Tel. (55) 58 49 51 09, Fax (55) 58 49 51 12

e-mail: claujv@servidor.unam.mx     http://www.amc.unam.mx




