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La universidad pública - palanca irremplazable del desarrollo social

e acuerdo con cifras de la UNESCO, América Latina es la región con más bajo financiamiento
público per cápita en materia de educación superior y, pese a esto, sus universidades públicas
cubren de manera simultánea prácticamente todas las áreas del conocimiento. Para la universidad
pública tan importantes son las ciencias como las humanidades, áreas fundamentales en el
proceso de formación de estudiantes y de la identidad de los países de la región.

"El mercado es básicamente lo que rige a las universidades privadas, y la sociedad, en cambio,
a las universidades públicas" expresó Carlos Acuña Jáuregui, de la Universidad de Uruguay, uno
de los 21 representantes que se dieron cita en la segunda reunión de rectores de macrouniversidades
públicas de América Latina y el Caribe el pasado mes de marzo en la UNAM.

En dicha reunión se debatieron temas importantes, como la viabilidad de la universidad pública.
En ella, el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, mencionó que al no haber una política
de estado claramente definida para la educación, muchas de las tareas universitarias no cuentan
con el respaldo económico que requieren para desarrollarse. Los presupuestos para la educación,
la ciencia y la cultura deberían estar indicados en los criterios generales de la política económica,
ya que de esa forma se podría tener una planeación adecuada que permitiera preservar y proteger
las funciones que la universidad pública realiza.

De hecho, la razón histórica de la universidad pública en América Latina es una razón sui generis
que le da una mayor responsabilidad. El rector De la Fuente también recalcó que "...por ello y
por muchas otras razones, las universidades públicas demandan de los estados nacionales
correspondientes un apoyo y un compromiso más allá de las vicisitudes económicas que hoy les
aquejan...", reiterando su convicción de que el Estado tiene una responsabilidad ineludible con
la educación superior pública en los países de nuestra América.

El doctor Ernesto González Enders, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela,
abordó la necesidad de replantear la estructura de las universidades, las relaciones con los
poderes públicos, sus mecanismos de financiamiento y los vínculos con el mundo empresarial.

Por otra parte, Claudio Rama, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe, resaltó que, más allá de su significado como red de
macrouniversidades, esta reunión fue de consulta y auscultación de las reformas que las
universidades públicas han realizado en los últimos años en el área de enseñanza.

En dicho foro se habló también de la preocupación de que algunos de los investigadores más
distinguidos buscan continuar su carrera profesional en otros países, en donde encuentran mejores
condiciones para su desarrollo profesional, ya que en la región no siempre se cuenta con un
entorno suficientemente receptivo, una razón más por lo que es necesario apoyar y preservar
las universidades públicas, a pesar de las limitaciones económicas y los entornos internacionales,
ya que éstas siguen siendo la palanca más importante del desarrollo social.

El faro
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Descubrimientos recientes en el campo del
procesamiento digital de señales permiten
desarrollar sistemas de reproducción que logran
separar y controlar las señales destinadas a cada
oído con la finalidad de mejorar la calidad del
sonido. Esto es lo que se llama reproducción
biaural. Por otra parte, para evitar que una señal
interfiera con otras frecuentemente se emplean
los audífonos, ya que logran con un éxito relativo
aislar el ruido del entorno y concentrar la señal en
sus receptores auditivos.

De hecho, estos aparatos comúnmente se utilizan
para evaluar la capacidad auditiva de las personas.
Sin embargo, los audífonos también presentan
desventajas al realizar estas pruebas. Algunos
estudios han mostrado que el tipo y la marca del
aparato, así como el
ajuste que tiene a la
cabeza del sujeto,
influyen directamente en
el diagnóstico de su
capacidad auditiva. Como
resultado, el umbral de
audición de la persona
puede cambiar, en
especial con sonidos
suaves y graves que
corresponden a señales
de baja frecuencia.
Además, otro aspecto que
también contribuye a
dudar de la efectividad de
los audífonos es que
suelen calibrarse con
oídos artificiales que
controlan el nivel de la
señal biaural y crean
problemas con otras
mediciones relacionadas
con el sistema auditivo
humano. El doctor Felipe
Orduña, del Laboratorio
de Acústica y Vibraciones
del Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico de la UNAM,
desarrolla un sistema de
pruebas auditivas basado
en reproducción biaural a
través de altavoces.

El faro ¿Cómo nació este proyecto de
evaluaciones auditivas?
Felipe Orduña Surge porque  pruebas de
audiometría documentadas comprueban que el
umbral de audición de una persona varía mucho
al utilizar distintos audífonos y en ocasiones
rebasan la banda de seguridad que emplearía un
médico para diagnosticar algún padecimiento
auditivo, en especial con los sonidos de baja
frecuencia. Por otro lado, el laboratorio
anteriormente había realizado estudios
relacionados con técnicas de procesamiento digital,
que permiten reproducir y controlar el campo sonoro
por altavoces como lo requiere este proyecto.
También se ha trabajado en aspectos de audiología
con el Instituto Nacional de la Comunicación
Humana.

Campos sonoros para
evaluaciones auditivas

 Por Oscar Peralta



Además de los audífonos, existen otras formas
para controlar el sonido que recibe cada oído. Una
de ellas se basa en manejar con altavoces el
campo sonoro próximo a la cabeza del individuo.
Este método se ha propuesto también para
desarrollar sistemas de reproducción de sonidos
ambientales, los cuales pretenden crear en el
oyente la ilusión de encontrarse en un lugar
determinado. Los sistemas que reproducen
sonidos ambientales en forma biaural tienen el
mismo principio que aplica el doctor Orduña
para desarrollar un método de evaluaciones
auditivas sin audífonos. Incluso pretende que el
costo de éste sea reducido, de modo que no
represente una fuerte inversión para el sector
público de salud.

EF En las pruebas audiométricas que propone
realizar, ¿cómo se evita que un oído no oiga lo
que no le corresponde y que las señales no
interfieran entre sí?
FO Dada la anatomía humana, algunos sonidos
llegan con una mayor intensidad a un oído que a
otro. De ese modo, el cerebro puede interpretar
esta información y ubicar la fuente sonora. Sin
embargo, a ambos oídos les llegan los sonidos
producidos por distintas fuentes. Ésta es una
situación deseable en los
sistemas de reproducción
estereofónica, pero no lo es
para nuestro sistema
audiométrico, pues lo que
se busca es especializar los
sonidos para cada oído. El
cruce de señales se puede
evitar al aplicar el principio
de superposición de ondas.
Lo que se pretende es que
las ondas sonoras
destinadas al oído izquierdo
se combinen
constructivamente y al
mismo tiempo se cancelen
en el derecho. Esta
cancelación se puede
lograr porque podemos
controlar las ondas de modo
que se puedan amplificar o
anular en posiciones
determinadas.

EF ¿Qué otras
aplicaciones tendría este
sistema?
FO Puede ser utilizado
para procesos de
auralización, en los que se
reproducen de manera
virtual diversos espacios
acústicos. Existen dos
vertientes, una que

corresponde a grabar espacios reales mediante
un maniquí con micrófonos que registran lo que
oye cada oído y la otra que consiste en calcular
las señales que una persona escucharía en
determinado espacio. Por ejemplo, un arquitecto
nos puede facilitar los planos de un auditorio u
otro recinto que aún no se haya construido y con
esta información modelamos de manera virtual la
acústica de ese espacio.

El sistema de auralización del doctor Orduña
puede recrear espacios virtuales que den la ilusión
de encontrarse en algún lugar específico
basándose en la reproducción de señales biaurales
y se puede preevaluar la acústica de algún recinto.
Esto mejoraría el nivel sonoro del lugar, optimizaría
el material de construcción empleado y otros
aspectos del diseño arquitectónico. Además,
mediante un arreglo convencional de dos o
más altavoces se puede realizar la auralización.
Al parecer, la aplicación potencial es muy
amplia, pues además de servir para evaluar la
capacidad auditiva de las personas, también
puede utilizarse en sistemas de entretenimiento
para recrear espacios sonoros que den la
sensación de encontrarse en algún lugar
determinado.

Ciudad Universitaria, abril 3 de 2003, Año III, Número 25
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Minerales, rocas, meteoritas y fósiles originarios
de distintas partes de la República Mexicana, así
como de diversos países del mundo es lo que
encontramos en las  vitrinas del bello edificio que
alberga al Museo del Instituto de Geología de la
UNAM, el cual, además de fungir como un centro
de difusión, es uno de los pocos recintos que
conserva la esencia de los objetivos para el que
fue creado, ser al mismo tiempo instituto de
investigación y museo.

El curador del museo ingeniero Oscar Irazaba-
Ávila  conversó con El faro al respecto: "…se
puede decir que fue el primer proyecto museográfico
en nuestro país diseñado con el fin de presentar
los resultados de las investigaciones geológicas a
través de los gabinetes de sus colecciones
científicas".

El hermoso inmueble de principios del siglo XX
conserva en su interior un significativo acervo
artístico que incluye mobiliario antiguo, pinturas de
artistas como José María Velasco,
esculturas de diversas épocas,
publicaciones antiguas y vitrales,
entre otras muchas obras de
arte.

A la entrada del museo
se encuentra una antigua
escalera que nos
conduce al primer piso
donde la obra de Velasco
nos da la bienvenida con
su arte pictórico. Artista y
apasionado de la
naturaleza pintó hacia el
año de 1902 un grupo de
obras conocido como
Estudio geológico
antediluviano el cual se
divide en dos partes: la
primera contiene tres
piezas que aparecen
bajo el título de Evolución
de la vida marina en el globo
terrestre y la segunda se intitula Evolución
de la vida continental en el globo terrestre
que centra su atención en acontecimientos
específicos de la historia geológica. En
ésta última arte y ciencia se aproximan
recíprocamente.

El ingeniero Irazaba-Ávila nos acompaña en el
recorrido por las distintas salas del museo con una
amena descripción de cada una de ellas. En la
primera se alberga una de las mejores colecciones
de minerales del país, ya que por tradición México
ha sido un país minero, por lo que encontramos
un 40% perteneciente a la república, y el resto a
todo el mundo.

El museo se divide en dos grandes áreas
la contemplativa o histórica y la interactiva.
La primera está integrada por de fósiles,
minerales y rocas, que por cierto es una
de las mejores colecciones sistemáticas
existentes y que se ha ido incrementando
poco a poco, así como la de meteoritas,
entre las que destaca un ejemplar de la Meteorita
Allende, una de la más importantes del mundo,
con una antigüedad de 4 mil 552 millones de años,
la cual cayó el 8 de febrero de 1969 cerca del
poblado de Allende, en el estado de Chihuahua.
En cuanto a los fósiles, aquí se tiene una parte

espectacular de la paleontología nacional, desde
los famosos trilovites que marcan

la edad del paleozoico,
hasta las amonitas o
caracoles marinos,
muy parecidos a los
nautilus de la actualidad,
y otra parte está
resguardada en el
Instituto de Geología en
la UNAM.

En cuanto a la historia
del museo, el ingeniero

Irazaba-Ávila nos dice que
desde 1886 se vio la necesidad

de que existiera un lugar en el
que se pudiera estudiar de forma

más sistemática y académica todo
lo que comprende las ciencias de la

Tierra, por lo que fue creada la Comisión Geológica
Nacional.

El museo va a cumplir 100 años, aunque su
construcción se inició el 7 de julio de 1900, los
trabajos académicos empezaron en 1904 con
la fundación de la Sociedad Geológica Mexicana
y el 6 de septiembre de 1906 se inauguró
oficialmente con motivo del X Congreso Geológico
Internacional.

Museo del Instituto de Geología

Por  Pat r i c ia  de  la  Peña Sobarzo
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En 1917, con el triunfo de la Revolución, el Instituto
cambió de nombre por el de Departamento de
Exploraciones y Estudios Geológicos, dependiente
de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

El 16 de noviembre de 1929, la institución pasó a
depender de la UNAM, con el nombre de Instituto
de Geología; en 1956 el personal académico y
administrativo se trasladó a las nuevas instalaciones
de Ciudad Universitaria, conservándose desde
entonces ese edificio exclusivamente como Museo
del Instituto de Geología de la UNAM hasta el
presente.

Los profesores de las carreras de geología, tanto
de la Universidad, como del Politécnico, de la
Universidad de Chapingo y de Guerrero traen a
sus estudiantes a este lugar para conocer las
magníficas colecciones que ahí se resguardan, y
el acervo histórico en donde se forjaron los primeros
grandes descubrimientos de la geología en México.
Hoy en día la minería y el petróleo siguen siendo
los motores de la economía nacional, por lo que
en el museo se trata de inculcar a los jóvenes el
cariño por el conocimiento de esta ciencia.

Además de las colecciones de minerales, rocas y
fósiles, el museo aloja el material litológico producto
de las perforaciones realizadas en la península de
Yucatán, dentro de un proyecto conjunto de la
UNAM y otras instituciones internacionales conocido
como los Núcleos del Cráter Chicxulub. Éstas son
las rocas que se formaron cuando un meteorito
se impactó en esta zona del Caribe hace 65
millones de años, lo que constituyó, a saber, una
de las principales causas de la extinción de los
dinosaurios. Esta colección de núcleos no se
encuentra en exhibición, debido a que el museo
funge como depositario y acervo de las recientes
investigaciones sobre lo que se ha llamado
geología de impacto.

La sala Sistema Tierra aloja la parte interactiva
del museo que cuenta con más de treinta
equipamientos con nuevas temáticas, desde los
orígenes de la Tierra hasta cómo se originan los
sismos, donde los estudiantes pueden advertir
claramente los fenómenos geológicos en forma
didáctica y entretenida.

La misión del Museo del Instituto de Geología
es difundir el conocimiento de las ciencias de
la Tierra y promover el aprecio en el público
por las extraordinarias colecciones científicas
y equipamientos museográficos que ahí se
albergan.
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La enseñanza de las matemáticas es
un componente esencial de cualquier
sistema educativo. No sólo porque es
importante que los jóvenes adquieran

un grado adecuado de conocimiento
en esta área, sino también porque es el soporte
de los avances tecnológicos que están  presentes
en la vida cotidiana. En la actualidad esta ciencia
contribuye a resolver problemas de optimización
no lineal, de gran utilidad para sectores como el
industrial, bancario y comercial, donde se requiere
un alto nivel de confianza estadística.

El proceso de la enseñanza de las matemáticas
modernas en México se debe en gran parte a la
perseverancia de personas que en un momento
determinado concibieron la importancia de fomentar
a ésta dentro de su entorno y con una
visión a futuro. Aquí sobresale el
ingeniero Sotero Prieto, quien en la
primera mitad del siglo XX promovió la
enseñanza de las matemáticas y luchó
por que en el país esta ciencia se
afianzara como profesión.

Sotero Prieto nació en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, en el año de 1884.
Años después se trasladó a la ciudad
de México en donde realizó  estudios
en la Escuela Nacional Preparatoria. De
ahí, en 1902 ingresó a la Escuela
Nacional de Ingenieros en donde cursó
la carrera de ingeniería civil. Más tarde
se formó como matemático autodidacta.

Durante los años en que vivió este
personaje, el país estaba en un proceso
de transformación. Después de la
dictadura porfiriana y al triunfo de la
revolución, los cambios se daban en
todos los ámbitos, uno de ellos fue el
educativo.

En ese entonces la Universidad Nacional
estudiaba la forma de reformar los
programas de las carreras que se
impartían. En 1920, cuando José
Vasconcelos asumió la rectoría encargó
a diferentes personas la reorganización
de los programas de los cursos; en el caso
de la física y las matemáticas ésta tarea fue
encomendada al ingeniero Sotero Prieto quien
de inmediato procedió a esa revisión.

Prieto se dio cuenta de que existía una verdadera
carencia en su área y que el principal motivo era
que no existían matemáticos. Esto es lo que
precisamente lo llevó a luchar por la formación de
estudiantes que se dedicaran a esta ciencia, lo que
marcaría un nuevo rumbo.

Creó los seminarios de estudio en donde una vez
al mes se reunían los alumnos de ingeniería para
discutir diversos temas de problemas matemáticos
y de geometría; fue el primero en introducir en
México temas sobre geometría diferencial y cálculo
vectorial.

La labor de Sotero Prieto fue precisamente en el
campo docente como formador de una nueva
comunidad dedicada a los estudios matemáticos.

Impartió clases de
matemáticas en la
Escuela Nacional
Preparatoria y la
Teoría de las
Funciones
Analíticas en la
Escuela de Altos
Estudios.
Posteriormente, en
1924, dio la materia
de Problemas
Selectos de
Matemáticas para
profesores. En la
Facultad de
Ingeniería fue
profesor interino de
Mecánica General
y además de
Matemáticas,
Geometría y Física.
Entre otros de los
cursos que impartió
está el de Historia
de las Matemáticas
en la Facultad de
Filosofía y Letras.

Sotero Prieto fundó
lo que llegaría a ser
una comunidad

científica dedicada a las matemáticas. En 1932
formó la Sección de Matemáticas de la Academia
Nacional de Ciencias “Antonio Alzate”, con un
pequeño grupo que se reunía semanalmente para

las matemáticas modernas

Por Sara Aguilera Ríos

Sotero  Pr ie to ,  d i fusor  de

e n  M é x i c o



Ciudad Universitaria, abril 3 de 2003, Año III, Número 25

   11

discutir temas sobre matemáticas
superiores.

Un año después una nueva reforma dentro de la
Universidad dio un giro a lo que ya venía formando
Prieto. En ese entonces el rector Manuel Gómez
Morín llevó a cabo una reorganización
administrativa, jurídica y docente en la Universidad.
Instituyó las jefaturas de grupo, cuya función
sería coordinar y organizar el estudio de alguna
disciplina en particular. Nuevamente se confirió a
Prieto reformar las secciones de Física y
Matemáticas.

La creación de estas
jefaturas hizo que las
matemáticas ya no sólo
fueran concebidas
como secciones de
enseñanza de la
Facultad de Ingeniería,
sino como una
profesión.

Sotero Prieto formó a
varios alumnos entre
los que se pueden
mencionar a Alfonso
Nápoles Gándara ,
Carlos Graef, Alberto
Barajas y Nabor Carrillo
quienes años más tarde

crearían tanto la Sociedad Matemática
Mexicana como el Instituto de Matemáticas,
que vendrían a reforzar la investigación en
esta ciencia.

De Sotero Prieto se dicen muchas cosas, pero lo
principal y en lo que todos coinciden es que fue
un maestro extraordinario que comunicó a sus
alumnos el entusiasmo por esta ciencia e influyó
de manera decisiva en que varios de ellos se
convirtieran en matemáticos de tiempo completo.

Se dice que Prieto dijo en alguna ocasión que si
al llegar a los 50 años no hubiese logrado un

descubrimiento
importante se
suicidaría. Y como una
ironía a su labor, el
maestro tomó la
drástica decisión de
terminar con su vida el
22 de mayo de 1935.
Es una pena que la
vida de quien fuera el
principal difusor de las
matemáticas
modernas en México,
y al cual se le debe que
esta ciencia se haya
podido consolidar en
el país, terminara
tan pronto.
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Introducción
El supercómputo en la UNAM empezó en 1991 con la
instalación del primer equipo de tecnología vectorial en
Latinoamérica: la Cray Y-YMP. En ese entonces, ya
existían equipos para realizar cálculos numéricos en
distintos centros, institutos y facultades, de modo que
ya había precedentes de las necesidades del
conocimiento sobre computadoras para cálculo
numérico y de equipo de mayor capacidad. Un grupo
interdisciplinario de investigadores se abocó a la tarea
de encontrar los mecanismos para que la Universidad
adquiriera un equipo de supercómputo.

Desde entonces, el panorama ha cambiado radicalmente
en todo el mundo. La importancia del supercómputo
ahora radica en toda una nueva forma interdisciplinaria
para soportar la computación científica. El desarrollo
del cómputo de alto rendimiento abarca  la construcción
y configuración de superclusters, el uso del cómputo
paralelo y  de teraescala, así como el desarrollo de
mallas computacionales y de gente con especialidades
en matemáticas aplicadas, programación paralela y
cómputo científico.

Impacto del supercómputo en las ciencias
Uno de los primeros usos de las computadoras fue para
cálculos numéricos. El cómputo y la investigación
científica han estado íntimamente ligados desde hace
40 años. De hecho, actualmente se considera que el
cómputo es una metodología que se agrega a las
tradicionales para obtener y formalizar el conocimiento.
El avance en las comunicaciones y el software para
interactuar con las máquinas han permitido avances
espectaculares en todas las ciencias naturales. En
México, los cálculos hechos por los astrónomos para
estudiar la evolución de las galaxias, los estudios de
las propiedades ópticas, termodinámicas y eléctricas
de diversos materiales con técnicas de la mecánica
cuántica, los estudios relacionados con el clima y
contaminación ambiental, el análisis estructural para
construcción de puentes y diseño de edificios, estudios
del DNA y proteínas, modelos de sismos y su efecto en
el valle de México, son algunos trabajos que se han
realizado en supercómputo.

Situación actual y retos futuros
La UNAM cuenta actualmente con diversos equipos
para cálculo numérico en las instituciones que están
dedicadas a la investigación científica; sin embargo, la
supercomputadora paralela Origin 2000 de 40
procesadores, un Cluster con 48 procesadores y una
supercomputadora AlphaServer SC con 32
procesadores están en la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA). Estos recursos no

están restringidos a la
comunidad universitaria, pues
también otras instituciones han
empleado estas tecnologías de
cómputo para la investigación
científica.

Una de las principales actividades en supercómputo se
enfoca a incrementar y consolidar la infraestructura del
hardware del mercado masivo y el software gratuito
para crear cúmulos o clusters de computadoras. También
el cómputo paralelo se ha convertido recientemente en
la mejor estrategia para resolver problemas que
originalmente requieren muchas horas de procesamiento.
Ahora es posible reducir el tiempo de ejecución de un
programa y hacer más simulaciones numéricas en el
mismo lapso de tiempo.

Del mismo modo, el cómputo de teraescala se caracteriza
por el uso de máquinas capaces de realizar billones de
operaciones por segundo. Supercómputo cuenta con
las tecnologías para interconectar equipos paralelos en
clusters de clusters y medios de almacenamiento
masivos a través de redes dedicadas de muy alta
velocidad.

La conjunción de diversas tecnologías, tales como redes
de alta velocidad, clusters, dispositivos de
almacenamiento, diversos instrumentos (telescopios,
microscopios, controladores) y sistemas de software
para recibir y ejecutar sus peticiones, también son
ejemplos del cambio en el que se emplean los recursos
computacionales, de manera que los usuarios utilicen
los recursos, sin importar su localización geográfica ni
su pertenencia a una organización.

Además, se prepara personal con el enfoque del cómputo
científico. Sin embargo, aún no existe una institución
dedicada a esta área, a pesar de los problemas cada
vez más demandantes. Estos especialistas deberán
colaborar en grupos multidisciplinarios y tener amplios
conocimientos en  métodos numéricos,  lenguajes y
paradigmas modernos de programación, uso de los
equipos para alto rendimiento y teoría en ciencias y
tecnologías específicas para entender los problemas a
resolver.

Enrique Cruz Martínez y José Luis  Gordillo Ruiz
Cómputo Aplicado, Departamento de Supercómputo

Supercómputo y ciencia



Una de las labores sustantivas de la
Universidad Nacional Autónoma de México es
la de difundir la cultura. Dentro de sus recintos
se genera una enorme cantidad de
conocimiento y además se tiene acceso al que
se elabora en el resto del planeta, pues es
responsabilidad de la UNAM socializar los
saberes mundiales.

La Coordinación de la Investigación Científica
realiza tareas de difusión y divulgación de las
actividades del subsistema haciendo accesible la
información a través del boletín El faro, luz de la
ciencia  y de sus programas de radio, que se
pueden escuchar en Radio UNAM, así como en la
edición de libros, ruedas de prensa y su página
electrónica http://www.cic-ctic.unam.mx. Felicito a
todos los que han hecho posible la edición de El
faro por su labor, espero que cumplan muchos
pares más de años.

La divulgación de la ciencia es fundamental para
acrecentar la cultura científica de la población. La
mayor parte de los adultos no
asiste a la escuela de
manera regular

y por
consiguiente tendrá

que aprender de forma
autodidacta la mayor parte de su

vida. Por lo tanto, la divulgación de la
ciencia es parte fundamental de la educación
continua. Es importante contar con conocimientos
sobre la naturaleza pues éstos nos permitirán tener
una mejor calidad de vida. Durante nuestra
existencia tendremos que resolver una serie de
problemas y la ciencia nos ayuda a enfrentarlos.

Las razones son múltiples, entre otras, la ciencia
permite tener pensamiento crítico y abstracto,
además de contar con información para tomar las
decisiones apropiadas. Por ejemplo, si tenemos
que decidir entre emplear un tratamiento médico
que requiera del empleo de células troncales o
consumir alimentos transgénicos, sólo si estamos
bien enterados podremos tomar la decisión correcta.

La ciencia nos enseña a experimentar y a tener
entusiasmo por hacerlo. Realizar nuevos proyectos
nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida desde
muchos puntos de vista. Los industriales la emplean
para innovar. La ciencia incorporada a la industria
es la fuente de la tecnología que a la larga engendra
riqueza. Es importante que la UNAM coopere con
la industria nacional para fortalecerla y el
acercamiento se puede gestar a través de
programas de divulgación.

En mi opinión, el principal motivo por el cual es
necesario contar con una cultura científica es el
placer que produce entender y crear. Cuando

entendemos las cosas nos
manejamos con

confianza y nos
sentimos bien. Si
inventamos algo nuevo estamos
a gusto con nosotros mismos. En otras
palabras aún en momentos difíciles se puede
sentir placer por entender.

La UNAM cuenta con una Dirección General de
Divulgación de la Ciencia (DGDC) cuyo propósito
es popularizar el conocimiento que tenemos acerca
de la naturaleza. Para esto administra dos museos

Ciencia en la cultura

Dra. Julieta Fierro Gossman

Directora General de Divulgación de la Ciencia
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En el dibujo se muestra cómo se puede pasar una
de las cuerdas para liberarse.

Cómo cortar un pastel

Con un corte recto se puede partir un pastel en 2
piezas. Un segundo corte que cruce el primero
producirá 4 piezas y un tercer corte (como en la
ilustración) puede producir hasta 7 piezas. ¿Cuál
es el mayor número de piezas que se puede obtener
del pastel con 6 cortes rectos?

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

Acertijo

Solución al anterior

y una decena de exposiciones itinerantes.
Universum, el museo de las Ciencias, además de
ser un conglomerado de 13 salas que en realidad
son pequeños museos, ofrece una serie de visitas
gratuitas, de esta manera da servicio a los usuarios
de bajos recursos. El Museo de la Luz aborda
temas relacionados con la radiación
electromagnética; ocupa un edificio espléndido del
siglo XVI, en el Centro Histórico de la ciudad, que
no sólo fue Templo Jesuita y sede de la Hemeroteca
Nacional, sino el sitio donde se firmó la primera
Constitución Mexicana cuando nuestro país se
convirtió en Federación. Las exposiciones
itinerantes dan servicio a recintos en todo el país
y el extranjero; por ejemplo, la del magnífico sitio
arqueológico de Teotihuacan es bilingüe a fin de
divulgar nuestro conocimiento en otros países. Las
exposiciones de la DGDC, además de contar con
asesoría de científicos de la UNAM, incorpora
expresiones artísticas a sus museos, lo cual les da
un sello particular que le ha valido un premio de la
UNESCO.

En la DGDC se editan cinco colecciones de libros
y una revista, se producen programas de radio y
de video e imparten numerosos cursos de los que
cabe destacar el Diplomado en Divulgación de la
Ciencia, el Curso de Verano y los destinados a
docentes. Además se imparten talleres de ciencia
para anfitriones y público en general y se dan
conferencias de divulgación. La DGDC ha

encargado obras de teatro científico y tiene una
página web donde se puede ver la programación
de actividades http://www.dgdc.unam.mx. En las
tiendas de sus museos se pueden adquirir libros
y juguetes didácticos. La biblioteca de la DGDC
cuenta con un amplio acervo de libros, revistas
y videos de divulgación. Puesto que cada
persona es distinta, entre más diversas sean
las formas de divulgar el conocimiento tendremos
más éxito; por eso la DGDC y la Coordinación
de la Investigación Científica ofrecen un amplio
abanico de opciones.

La fortaleza de las actividades realizadas radica
en la participación de los investigadores de la
UNAM, quienes aportan su conocimiento en la
elaboración de exposiciones, escritos, talleres,
cursos, programas de radio y conferencias; es
decir, la popularización que ofrece la UNAM es de
la más alta calidad.

Es importante que la población aprenda a aprender,
ya que durante su vida tendrá que enfrentarse a
un mundo cambiante al que habrá que adaptarse.
Parte del aprendizaje deberá ser cultura científica
ya que fortalece habilidades mentales como el
pensamiento abstracto, la solución de problemas
y el pensamiento crítico y tanto la Coordinación de
la Investigación Científica como la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia colaboran para lograr
este fin.
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Erratas de la entrevista
del No. 23

1) En el párrafo 2, línea 5: Estas
sustancias... receptoras

especializadas. La frase debe
decir: Las proteínas receptoras
de una neurona capturan los

transmisores como parte de la
comunicación interneuronal.

2) Párrafo 3, línea 8:
...antidepresivos modifican...

neurotransmisores. La frase debe
decir: ...antidepresivos modifican

la función de receptores y
transmisores.

Oscar Peralta

Desde que salió el
primer número de El faro,

hace 2 años,
nos han interesado
sus comentarios y

sugerencias,
escríbanos a:

elfaro@cic-ctic.unam.mx




