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El pasado mes de septiembre Jaime Parada anunció su renuncia a la dirección del
CONACyT. En su comunicado, resaltó los logros de la institución durante su
gestión, como la aprobación en el Congreso de la Ley de Ciencia y Tecnología y
de la Ley Orgánica del CONACyT. Mencionó también que se elevó a política de
Estado el apoyo a la ciencia y tecnología, al incorporar en el Artículo 9 bis el
compromiso de invertir el 1% del PIB por parte de los sectores público y privado.
Además, remarcó que el Sistema Nacional de Investigadores aumentó el 61%.

No obstante, el saldo de la gestión de Parada al frente del CONACyT se resume
en un rompimiento con los investigadores, sobre todo de la ciencia básica, pues
disminuyó las becas para investigadores mexicanos en el extranjero, suspendió
apoyos económicos a investigadores a la mitad de proyectos en países como Francia
y Reino Unido, y creó becas de repatriación para los talentos mexicanos residentes
en otros países, pero sin plazas aquí para otorgarles un trabajo digno y acorde con la
importancia de sus áreas de especialización.

Pese a los reclamos de los representantes de todos los sectores científicos para
que se destinara el 1% del PIB para ciencia y tecnología, la inversión federal cayó
del 0.41% en el 2001 al 0.34% en este año. A pesar de políticas de estímulos fiscales
para empresas que trabajan en ciencia y tecnología, en los últimos cuatro años éstos
quedaron en las compañías transnacionales más importantes, sin que se reflejaran
en el crecimiento de los sectores correspondientes en México.

Con Parada hubo recortes de presupuesto a los 27 centros de investigación de
excelencia SEP-CONACyT, el último ocurrido en el mes de agosto, cuando se
anunció que los 212 millones de pesos para inversión en infraestructura aprobados en
enero no existían, y que el CONACyT "lamentaba mucho esa penosa situación". 

El recorte del presupuesto para la Academia Mexicana de Ciencias llegó a
enfrentarla con el CONACyT, que tuvo que reducir estímulos a investigadores en
ciencia básica. Las iniciativas de la creación de los fondos sectoriales y mixtos para
la investigación se frustraron ante los procedimientos burocráticos para obtener
esos recursos. Además, la Presidencia de la República envió recientemente una
iniciativa de presupuesto con la cual la inversión para ciencia y tecnología caería al
0.33% del PIB en el 2006. 

El coordinador de la Investigación Científica, René Drucker Colín, aseveró que
bajo la dirección de Parada, el CONACyT “sufrió un deterioro que en los próximos
catorce meses será imposible de resarcir”. Asimismo, consideró que “éste ha sido un
sexenio negro para la ciencia y tecnología, no por la actividad de científicos e
investigadores, sino por la lamentable situación de las políticas públicas al respecto”.

Con Parada permaneció el desinterés por desarrollar temas relacionados con el
campo, como se evidenció en el intento por desaparecer el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.

Para algunos investigadores, Jaime Parada no comprendió el papel del
CONACyT, al impulsar con más decisión el desarrollo tecnológico que la
generación de nuevo conocimiento.

El faro

La ciencia a la deriva

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

Con casi medio siglo de trayectoria profesional y siempre
trabajando por la salud, el doctor Guillermo Soberón Acevedo fue
homenajeado recientemente por el rector de la UNAM y el se-
cretario de Salud. El homenaje consistió en darle su nombre a la
Tercera Unidad Periférica del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la UNAM por su destacada trayectoria desde 1957,
cuando era el jefe del primer laboratorio de bioquímica en Mé-
xico. Ubicada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, esta nueva Unidad de Bioquímica
Dr. Guillermo Soberón Acevedo está a cargo del doctor Ale-
jandro Zentella Dehesa, con quien conversamos sobre el trabajo
que está realizando en este lugar.

El faro:   ¿Cómo surgió la idea de crear esta Unidad de
Bioquímica?
Alejandro Zentella: Nació de la amplia experiencia del
Instituto de Investigaciones Biomédicas en el montaje y ope-
ración exitosa de laboratorios de investigación ubicados en
hospitales e institutos nacionales del sector salud, dentro de un
marco de colaboración que la UNAM siempre ha impulsado. Mi
presencia aquí se debe a un llamado del doctor Fernando Gabi-
londo, actual director del Instituto de Nutrición, con la finalidad
de encabezar un grupo comprometido a apoyar el trabajo de in-
vestigación clínica y así contribuir a resolver problemas de salud
que afectan a la sociedad mexicana.

Ef:    ¿Había algún antecedente?
AZ: Efectivamente. Existe una tradición de crear y formar
bioquímicos a nivel nacional desde hace 40 años, pues no hay un
solo bioquímico mexicano que no tenga en su árbol genealógico
profesional una rama que no lo ligue directamente a este lugar.
Yo fui alumno de Enrique Piña, quien a su vez fue alumno de José
Laguna, pionero y fundador de la bioquímica en la Facultad de
Medicina. Actualmente tengo el proyecto de aplicar la proteó-
mica a problemas planteados en la investigación clínica. 

Ef:   ¿Qué es la proteómica?
AZ: Es un área de la biología celular cuyo objetivo es el estudio
del conjunto de proteínas expresadas en un genoma, una célula
o un tejido. El término proteoma es relativamente nuevo, pues
fue utilizado por primera vez en 1995. Esta herramienta tiene dos
componentes, uno muy viejo, que consiste en el despliegue de
proteínas en geles bidimensionales. Éste es un sistema que se per-
feccionó hace 40 años, basado en separar a las cerca de 10 mil
diferentes proteínas de una célula, con base en su tamaño y su

Nueva Unidad de Bioquímica
Dr. Guillermo Soberón Acevedo

Por Norma Guevara Philippe

Departamento de Bioquímica Dr. Guillermo Soberón
Acevedo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas

y Nutrición Salvador Zubirán.

Dr. Zentella revisando cultivos primarios
de células endoteliales humanas.
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carga eléctrica. Estas dos características sirven
como una seña de identidad para cada proteína.
El otro componente es que a pesar de funcionar
con conceptos antiguos, gracias a los nuevos
sistemas y programas de cómputo la proteómica
se ha desarrollado mucho y las tareas por ha-
cer se han vuelto relativamente sencillas.

Ef:   ¿Cuáles son sus aplicaciones?
AZ: La proteómica proporciona un conjunto
de herramientas muy poderosas para el desarrollo
y estudio a gran escala de la función de los genes
a nivel de la proteína. Su aplicación tiene un
enorme potencial en el área de la biomedicina
para la creación de fármacos útiles para las
enfermedades de los sistemas nervioso, cardio-
vascular e inmunológico, así como para el desa-
rrollo de vacunas, anticancerígenos y métodos
de diagnóstico.

Nuestra intención no es crear una Unidad de
Proteómica, sino continuar con los trabajos que
veníamos realizando en este campo, pues antes
de llegar al Instituto de Nutrición ya hacíamos proteómica en el extranjero. Lo que pretendemos es seguir por ese
camino, aprovechando los valiosos recursos humanos y técnicos con que cuenta la UNAM en sus diferentes
instalaciones, como en Biomédicas, Fisiología Celular y Medicina, entre otros, y que al trabajar conjuntamente nos
permiten funcionar como si hubiera un gran departamento de proteómica bien establecido.

Ef:    ¿Qué otras líneas de investigación trabajan, aparte de la proteómica?
AZ: En vista de que en México tenemos una gran incidencia de padecimientos, por ejemplo el cáncer de mama,
el cérvico-uterino y el choque séptico (septicemia), que cada vez cobran más vidas, en esta Unidad Periférica

estudiamos a fondo las células endoteliales
y sus diversos aspectos bioquímicos.

Las células del endotelio que recubren
en capas el interior de los vasos san-
guíneos por lo general no son adhesivas,
sino que se mantienen libres de células
blancas o leucocitos; sin embargo, cuando
se produce una infección en el organismo,
estas células se tornan “pegajosas” y pro-
vocan una reacción inflamatoria, consi-
derada normal y necesaria para que el sis-
tema inmunológico ataque lo que amenaza
al organismo. No obstante, en ocasiones
esta reacción se descontrola y provoca
daños irreversibles y, a veces, la muerte.

Aunque actualmente no hay forma
de detener o revertir este proceso, la idea
es que nuestro conocimiento y trabajo
contribuya a la investigación de este y
otros problemas de salud, como el cáncer,
la diabetes y otros padecimientos, así como
a entender y superar los obstáculos y los
nuevos retos que se presentan para la
ciencia.

Investigadora montando la primera dimensión de
proteínas de membrana de células endoteliales humanas.

Investigadora montando la
segunda dimensión de proteínas nucleares

de cáncer de glándula mamaria.
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La Matemática como una de las bellas artes

Amster, Pablo
Universidad Nacional de Quilmes
Siglo XXI Editores Argentina
Argentina 2005

¿Pueden considerarse las matemáticas como una de las grandes bellas artes?
¿Qué clase de sugerente belleza, si la tienen, podrían ocultar sus fórmulas y
teoremas? 

Probablemente tus experiencias ya hayan hecho que tengas una posición
definida respecto a estas preguntas y, como en muchos otros aspectos de la
vida (política, religión, existencia de fantasmas, de extraterrestres, etcétera),
poco puedan hacer los argumentos para hacerte cambiar de opinión. 

Si tu posición no es recalcitrante en contra de las matemáticas, dale una
oportunidad a este pequeño libro. Se trata de un excelente alegato a favor de
la belleza de las matemáticas. En él se abordan algunas de las joyas más
preciadas de esta ciencia, aderezadas con sabrosas citas de pensadores famosos
y explicadas de una manera que atrapa sutilmente al lector. Lo mismo se
asoma a la aritmética que a la geometría o a la lógica. La exposición es tan
amena que difícilmente te recordará esas ideas que, en las escuelas, asustan y
alejan a muchos jóvenes de este importante espacio de la cultura. Finalmente,
para que te animes, te diré que una de las más grandes virtudes de este libro
es la brevedad.

Por Alejandro Illanes

6

R e s e ñ a s

Transporte y espacio geográfico

Backhoff Pohls, Miguel Ángel
Dirección Nacional de Estudios de Posgrado, Programa de Posgrado en
Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Colección Posgrado,
Instituto Mexicano del Transporte
México, 2005

Escasos serían los logros de los ingenieros de transporte si no contaran con buena
y amplia información geográfica, pues esta carencia les dificultaría enormemente
la elaboración de sistemas complejos; sin embargo, cuando la información
requerida está sistematizada y es accesible, tal como se encuentra en el Sistema
de Información Geoestadística para el Transporte (SIGET), las posibilidades son
inmensas. 

Este libro presenta al SIGET como una aproximación geoinformática que
contribuye a la gestión del transporte en el país desde un ambiente gráfico
de fácil manejo. Escrito por una autoridad destacada en el proceso de
conformación, diseño e implementación de los sistemas de información
geográfica, es una aportación relevante para el sector del transporte y un
documento sumamente valioso, tanto para los geógrafos en general, como para
los estudiosos del transporte y de sus incidencias sociales y ambientales. 

Transporte y espacio geográfico es el primer libro sobre el tema que se refiere a
nuestro país con ejemplos prácticos, y presenta una relación tecnológica y sus
aplicaciones al transporte con muestras nacionales. 

Por Elena Pujol Martínez
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Desde sus inicios, el buceo ha estado relacionado con el de-
sarrollo de múltiples actividades humanas como la obtención
de alimentos, rescate de objetos sumergidos, construcciones
marítimas o la industria petrolera. Recientemente se ha po-
pularizado como un deporte recreativo y cada día aporta más
al avance en diversas áreas científicas como el conocimiento
y conservación de la biodiversidad acuática, comunidades
litorales y recursos costeros, así como en la investigación de
procesos oceanográficos o en la exploración arqueológica
subacuática. 

En la comunidad científica mundial el buceo se considera
como una de las técnicas oceanográficas más productivas, y
desde 1961 la UNESCO ha reconocido su importancia como
una herramienta importante. Pero el buceo sólo adquiere su
cualidad científica si está contextualizado dentro de una acti-
vidad académica, particularmente como parte de proyectos de
investigación subacuática. 

En países como Estados Unidos, Canadá o Australia hay
asociaciones nacionales que aglutinan a distintas instituciones
que poseen programas académicos de buceo científico. Existe,
además, el Comité Científico de la Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas, que forma parte de la UNESCO y al
que están afiliados diversos comités científicos nacionales,
entre ellos el de México, que promueve la enseñanza y la
difusión del buceo con fines de investigación. Todas estas ins-
tituciones otorgan la certificación de buceador científico,
indispensable en muchos países para participar en proyectos
de investigación subacuática. 

Curiosamente, en México, un país con más de once mil
kilómetros de litorales no hay programas de buceo científico con
reconocimiento institucional; a pesar de ser una técnica am-

pliamente utilizada, apenas en este año se abrió el primer diplo-
mado en buceo científico. A manera de antecedente, en la
Facultad de Ciencias se han llevado a cabo numerosos proyectos
que han utilizado el buceo, concentrados en las áreas del
Sistema Arrecifal Veracruzano, en la región de Ixtapa-Zihua-
tanejo y en el Área Natural Protegida de Bahías de Huatulco. 

De acuerdo con el maestro Carlos Candelaria, de la
Facultad de Ciencias, la preparación como buceador
científico debe cumplir ciertas características y requeri-
mientos mínimos, como contar con una capacitación en
técnicas de buceo y tener una actitud y una aptitud
determinadas para desempeñarse bajo el agua, además de
contar con ciertas condiciones físicas que garanticen tanto la
seguridad como la calidad de los datos obtenidos, por lo que
es indispensable combinar un entrenamiento en buceo
deportivo con un aprendizaje y dominio de procedimientos de
planeación, organización y ejecución del trabajo de campo,
así como de técnicas específicas orientadas a la investigación.

Primer diplomado de buceo científico en México

Con el fin de proporcionar estas herramientas, en la UNAM,
el Equipo de Buceo y la Secretaría de Educación Abierta y
Continua, ambos de la Facultad de Ciencias, en colaboración
con la Dirección General de Actividades Deportivas y
Recreativas, han desarrollado un diplomado de buceo
científico con los estándares más altos de capacitación y
seguridad, con la intención de formalizar en el ámbito
institucional la enseñanza de esta disciplina y brindar a los
alumnos una opción con reconocimiento académico por
parte de la UNAM, además de su certificación deportiva y de
buceador científico. 

Este programa es el primero de su tipo que se imparte en
México dentro de las instituciones de educación superior y va
dirigido al personal que desarrolla una actividad científica,
académica, cultural o educativa relacionada con el buceo,
como biólogos marinos o arqueólogos subacuáticos, entre
otros. 

Uno de los objetivos que se espera cumplir es lograr que los
detalles técnicos de la inmersión se conviertan en una
respuesta prácticamente automática que permita al buceador
científico concentrarse casi exclusivamente en sus trabajos de
investigación, lo cual repercute en una mayor calidad de los
datos obtenidos. 

Los estudiantes efectúan sus prácticas en la alberca
olímpica de CU, y más tarde en la laguna de la Media Luna
en San Luis Potosí, lugar de transición entre la alberca y las
aguas abiertas. 

A través de este diplomado, la UNAM ofrece la
posibilidad de obtener tanto la experiencia necesaria como
una certificación con altos estándares en seguridad y técnicas
básicas de buceo científico.

•

Para mayor información: www.equipodebuceociencias.com
http//:educontinua.fciencias.unam.mx Tel: 56 22 48 20

E s p a c i o   a b i e r t o

Buzo realizando muestreo en arrecifes de las Bahías de Huatulco.
Fotografía de Juan Manuel Oseguera Cruz.

La importancia del buceo científico
Por Elena Pujol

La importancia del buceo científico
Por Elena Pujol
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R e p o r t e   e s p e c i a l

En las últimas décadas se ha acumulado evidencia que
muestra que las estrellas pequeñas o de baja masa, como
el Sol, se forman mediante un proceso de acreción de
gas y polvo, cuyo primer paso es el colapso gravitacional
de fragmentos de inmensas nubes interestelares. 

Durante varios cientos de miles de años, parte de ese
material se va concentrando en el centro, formando un ob-
jeto llamado protoestrella o embrión estelar, mientras que
otra parte del material circundante es atraído por la fuerza
de gravedad de la protoestrella y se acumula a su alrededor,
formando una estructura aplanada de gas y polvo (también
llamada disco de acreción) que gira a su alrededor. 

Al paso del tiempo, la protoestrella crece alimen-
tándose del material del disco que la rodea y, al mismo
tiempo, arroja al espacio parte del gas en forma de cho-
rros a gran velocidad.

Sobre la formación de estrellas grandes que pueden
llegar a tener hasta cien veces la masa del Sol es poco lo
que se sabe. El estudio de estas estrellas masivas (es
decir, con más de ocho veces la masa del Sol) ha sido
difícil, ya que evolucionan más rápido, son más escasas
y las regiones donde se forman suelen estar más lejos de
la Tierra. 

Algunos especialistas piensan que las estrellas ma-
sivas se forman también por acreción de gas y polvo, de
modo similar a las estrellas pequeñas como el Sol, pero
otros creen que este proceso es imposible para estrellas
masivas y que deben de formarse por fusión, mediante la
colisión de estrellas pequeñas formadas previamente.

Estrella masiva en formación

Los dos escenarios anteriores generan predicciones muy
distintas que pueden ser puestas a prueba observacio-
nalmente. La presencia de un sistema formado por una
protoestrella con un disco de gas y polvo, junto con un
chorro de gas expulsado a velocidades de millones de
kilómetros por hora en direcciones perpendiculares al
disco es el sello característico del proceso de formación
de estrellas a través de acreción de gas y polvo. 

En el segundo escenario, la colisión entre las estrellas
destruye los discos y los chorros que pudieran tener las
estrellas de baja masa que están siendo devoradas por
las estrellas dominantes en el cúmulo, en lugar de crear
discos de acreción, y es muy poco probable que los vien-
tos de las estrellas de alta masa sean bipolares. Resulta-

Representación
artística de una

estrella creciendo al
devorar otra de

menor masa.
(Luis Alberto

Curiel Ramírez).

Fotografía del  Very Large Array (VLA)
ubicado en Nuevo México,

Estados Unidos.

Imagen del disco de gas y polvo junto con
el chorro que emerge en dirección perpendicular

obtenida con el SMA y el VLA.

¿Cómo
se forman

las estrellas
de alta masa?

Dr. Salvador Curiel
Instituto de Astronomía
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dos recientes muestran evidencia de un sistema formado por un disco de acreción y un chorro de gas bipolar
asociados a una estrella masiva en formación.

Un equipo internacional de astrónomos de México, España y Estados Unidos, del que forma parte el autor del
presente artículo, descubrió un sistema formado por un disco de gas y polvo, con un tamaño de siete veces el del
Sistema Solar, alrededor de una estrella en formación con una masa quince veces mayor que la del Sol, y un chorro
de gas arrojado al espacio en forma perpendicular al disco, y que se aleja de la protoestrella a una velocidad de casi
dos millones de kilómetros por hora. Este resultado apoya fuertemente el escenario de acreción de gas y polvo como
el proceso a través del cual se
forman las estrellas masivas.

A dos mil años luz

El fenómeno observado se ubica en
la constelación de Cefeo, a una
distancia de la Tierra de 2000 años
luz. Su descubrimiento se realizó
utilizando el sistema de radiote-
lescopios SMA (Arreglo Submi-
limétrico, por sus siglas en inglés)
ubicado en Hawai, el cual es un
conjunto formado por ocho antenas
parabólicas de seis metros de diá-
metro cada una.

Este descubrimiento ha sido po-
sible gracias a la capacidad del SMA
de observar ondas de radio con
longitudes de onda inferiores a un
milímetro (entre 450 micrómetros y
un milímetro), las cuales han sido
muy poco exploradas hasta ahora,
así como su capacidad de producir
imágenes muy superiores en calidad
y detalle a las obtenidas con antenas
submilimétricas. 

El SMA es el primer interferó-
metro capaz de abrir esta nueva ven-
tana al  Universo, y es el precursor
de un interferómetro mucho más
potente, denominado ALMA, que
se está construyendo en el desierto
de Atacama en Chile. Estos resul-
tados son un ejemplo de las grandes
posibilidades que ofrece el SMA y
de las que nos deparará ALMA.

Estas nuevas observaciones pro-
veen una imagen clara, consistente
con acreción que incluye no sólo un
disco, sino también una envolvente en rotación y colapso, y un flujo bipolar altamente colimado. Sin embargo,
dado que éste es el primer caso donde se observa este tipo de sistema (protoestrella+disco+chorro) en una estrella
de alta masa, es muy pronto para asegurar que todas las estrellas, independientemente de su masa, se forman de esta
misma manera. Es posible que exista más de un mecanismo para su formación, dependiendo de la masa de la estrella
o de las características físicas de las nubes donde se forman. 

El estudio detallado de otras estrellas similares y más masivas en formación dará en los próximos años la respuesta
definitiva a esta pregunta.

Representación artística de una estrella con disco y chorro de gas.
(Christine Pulliman, CFA).
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Sofía Kovalevskaya,
matemática nihilista

Por Óscar Peralta

H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

Sofía Kovalevskaya perteneció a la primera generación de mujeres rusas
que obtuvieron títulos de doctorado y que realizaron contribuciones
desde la academia a sus áreas de estudio e investigación; además,

formó parte del movimiento nihilista ruso. Las mujeres nihilistas fueron
activas y se caracterizaron tanto por formar una base ideológica como por
llevar a cabo sus empresas. 

La fe de los nihilistas en la ciencia como fuerza liberadora favoreció e
impulsó tanto la entrada de las mujeres al mundo científico, ya fuera en la
universidad o por medio de lecciones privadas, como la divulgación de la
ciencia, y creó, al politizarse, los primeros vínculos entre el mundo académico
y las clases populares. Sin embargo, el zar Alejandro II no apoyaba las
reformas y suprimió violentamente los movimientos estudiantiles y nihilistas
rusos de los años sesenta del siglo XIX. Muchos de sus integrantes fueron
encarcelados, deportados a Siberia o asesinados, entre ellos varias mujeres.

10

Educación privada

Sofía nació en 1850, en Moscú. Su madre, de ascen-
dencia alemana, era pianista y versada en lenguas, y su
padre era general de artillería del Imperio Ruso y
contaba con sólidos conocimientos en matemáticas, ya
que era aficionado a éstas, aunque para el caso de las
mujeres le parecía un divertimento que debía mesurarse
para no apartarlas de sus “deberes femeninos”. 

Recibió su educación a través de institutrices y
profesores privados. Así se despertó su gusto por el
mundo académico e intelectual, el activismo político y
la conciencia de pertenecer a una clase social pri-
vilegiada. Como parte de la ideología nihilista, a la cual
Sofía era adepta, la divulgación de la ciencia y las artes
eran concebidas como una manera esencial de dotar de
armas a las clases populares para acabar con la mo-
narquía y hacer la revolución.

Permiso escrito para estudiar

En el siglo XIX, las mujeres carecían de libertad y acción
fuera del ámbito doméstico. Aunque no había una
prohibición expresa para que estudiaran, fuera del
ámbito nihilista resultaba imposible llegar a las aulas.
Pese a que las mujeres rusas tenían figura legal en
diversos ámbitos, al igual que sus contemporáneas de
países supuestamente más liberales, como Estados
Unidos, Inglaterra o Suiza, requerían permiso escrito de
padres o esposos para poder trabajar, estudiar, viajar o
vivir separadas. 

A manera de respuesta, los nihilistas inventaron
matrimonios ficticios para liberar a las mujeres del yugo
familiar. Al parecer, de esta forma Sofía se casó con
Vladimir Kovalevsky y salió a estudiar a Alemania. El
matrimonio, que tuvo una hija, no prosperó y se rompió
definitivamente en 1881.

Elizaveta Fyodorovna y 
Vasily Vasilievich,
padres de Sofía.

Timbre en honor a Sofía Kovalevskaya
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Activista en las comunas

Sofía también participó en la for-
mación de comunas y revueltas
populares. Al quedar viuda, otorgó
su pasaporte para que con éste sa-
lieran otras mujeres del país. Ellas, al
igual que Kovalevskaya, tuvieron
que estudiar de forma casi ilegal, y
la segregación laboral que sufrieron
muchas de estas científicas fue
mayúscula. El caso más paradigmá-
tico quizá fue Kovalevskaya, quien
tenía un reconocimiento mundial
pero no encontraba empleo.

Las mujeres no podían obtener
un título formal en las universi-
dades, y en muchos de los casos
dependían de la voluntad de los pro-
fesores para ser admitidas. A pesar de
esto, en 1867, Nedezhda Suslova se
convirtió en la primera mujer ofi-
cialmente inscrita en la Univer-
sidad de Zürich, y poco después en la primera mu-
jer en obtener un título de doctorado en medicina
completamente equivalente al de los varones. Así, una
nueva generación de mujeres rusas siguió sus pasos.
Evreinova se convirtió en la primera mujer en recibir el
grado de doctor en leyes (Universidad de Leipzig),
Leimontova en química, y en 1874, Kovalevskaya en
matemáticas (ambas en la Universidad de Göttingen). 

Doctorado summa cum laude

En la primavera de 1874, Sofía comenzó a publicar
artículos científicos. El primero que causó revuelo tra-
taba sobre la solución de ecuaciones diferenciales

parciales y en él aparecía el teorema
Cauchy-Kovalevsky. La Universi-
dad de Göttingen le otorgó el
doctorado summa cum laude. Sin
embargo, el doctorado no le abrió
las puertas al trabajo y la in-
vestigación. Finalmente, en 1884,
tras la muerte de su esposo, logró
entrar a la Universidad de Esto-
colmo como privat dozent. Esta
modalidad de maestro era pagada
por los alumnos a los que impartía
clase, no por la institución. En
1889, logró conseguir la cátedra. 

Sofía Kovalevskaya fue la pri-
mera mujer en convertirse en
profesora de tiempo completo de
una universidad, la de Estocolmo,
en 1889. También fue la primera
mujer en formar parte de la
Academia de Ciencias Rusa, en
recibir la medalla de oro de la
Sociedad Imperial de Geografía

Rusa y el Prix Brodin de la Academia de Ciencias
Francesa. Hacia 1891, llega a la cumbre de su carrera y
es reconocida por la comunidad científica. Al fin tenía
un trabajo que le permitía investigar e impartir cátedra.
Sin embargo, al regreso de un viaje a París su salud se
deterioró al enfermar de influenza y neumonía. La
muerte de Sofía no pasó desapercibida; varios periódicos
publicaron esquelas lamentando su fallecimiento.

Sofía Kovalevskaya sirvió de enlace entre las mate-
máticas “abstractas” de sus maestros alemanes y las ma-
temáticas aplicadas de sus coetáneos. Es posible que esta
habilidad, palpable en sus trabajos y poco común entre
los matemáticos, hasta los de hoy día, haya sido lo que
le atrajo la admiración de muchos.

11

Libro de cuentas de Sofía
sobre una página

de complicados cálculos
matemáticos.

Fuente: “Sofía Kovalevskaya: mujer nihilista”, Luis Felipe Gómez Lomelí, Depto. de Matemáticas del ITESM y de
la Universidad Complutense de Madrid.

Sofía Kovalevskaya en la década de1870.
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A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Recientemente se celebró en Pune, India, la 29ª Conferencia
Internacional de Rayos Cósmicos, los cuales son, princi-
palmente, núcleos energéticos (desde protones hasta núcleos
de uranio) que tienen sus orígenes más allá del sistema solar.
Gracias a los elementos radioactivos que contienen, existen
evidencias de que la Tierra se encuentra sometida a este baño
cósmico desde tiempos muy remotos, y representan un
fenómeno universal omnipresente. 

Las energías que nos llegan con los rayos cósmicos se
extienden en un amplio rango: desde las inherentes al
movimiento de los átomos, menores a la necesaria para mover
un grano de arroz, hasta aquellas equiparables con la que lleva
un balón de fútbol tras un tiro penal. 

Estas enigmáticas partículas nos traen información del
espacio dominado por el Sol (la heliosfera), del medio inter-
estelar, de los remotos objetos astrofísicos de nuestra galaxia e
incluso de otras galaxias.

Las rayos cósmicos fueron descubiertos en 1912 por el
austriaco Víctor Hess. Este científico los captó mediante un
conjunto de electrómetros durante una serie de ascensiones
en globo aerostático. Así comprobó que esta misteriosa
radiación tenía su origen más allá de la atmósfera de la Tierra.
Hoy existen experimentos que detectan rayos cósmicos a
bordo de naves espaciales, en globos son-
da, en la cumbre de altas montañas, en
medio de desiertos, bajo el mar, en los
perennes hielos antárticos, en el fondo de
minas y aun en laboratorios excavados
bajo grandes capas de roca.

Presencia de la UNAM

Cada dos años, los especialistas se reúnen
para presentar y discutir los avances más
recientes en el conocimiento de los rayos
cósmicos y los temas asociados. Esta vez, una
docena de científicos mexicanos de cuatro
instituciones (UNAM, BUAP, UMSNH y
CINVESTAV) participaron presentando
resultados en distintas sesiones.

Así, en la India se conocieron los
resultados obtenidos por la sonda Viajero
I que en diciembre del 2004 cruzó la
frontera interior de la heliosfera, donde
se aceleran partículas y se cree que es la
fuente de un componente de la radiación

cósmica conocida como rayos cósmicos anómalos. También se
presentaron reportes de emisiones de rayos gama muy
energéticos, producidas por cientos de objetos estelares que
hasta hace poco no se conocía que generasen este tipo de
radiación. 

Estos registros han sido posibles principalmente gracias a
los nuevos observatorios en construcción en las islas Canarias
(Observatorio Magic) y en el desierto de Namibia (Obser-
vatorio Hess). 

Varios experimentos dedicados al extremo más energético
de la radiación cósmica también reportaron sus hallazgos; uno
de ellos, conocido como HiRes, aprovecha la luz fluorescente
que producen los átomos de nitrógeno de la alta atmósfera al
ser excitados por el paso de los rayos cósmicos ultrae-
nergéticos (RCUE) para inferir la energía y dirección de
arribo de las partículas. Otro, el Observatorio Auger, utiliza
tanto la técnica de HiRes como otra alternativa, donde se
colocan detectores en la superficie terrestre para registrar la
llegada de algunas de los millones de partículas secundarias
producidas a consecuencia del impacto de un RCUE en la
atmósfera terrestre. 

Los resultados de estos dos experimentos aún no son
concluyentes; en un caso (HiRes) no se cuenta con la con-

fianza necesaria en la calibración de los
detectores; en el otro (Auger) el expe-
rimento se encuentra todavía en etapa de
construcción y funcionará de manera
integral en el 2006.

Tanto por el estado de desarrollo de
diversos experimentos a efectuarse en la
superficie terrestre, como de otros pla-
neados para globos sonda o a bordo de
satélites, se espera que en los próximos
dos años se logren más y mejores obser-
vaciones que permitan llegar a con-
clusiones más definidas sobre el papel de
la frontera del entorno solar, las formas en
que objetos estelares aceleran partículas y
producen radiación gama de alta energía,
así como la naturaleza, origen y abun-
dancia de los RCUE. 

Con esta esperanza, la comunidad
científica acudirá a la 30ª Conferencia
Internacional de Rayos Cósmicos, a
realizarse entre el 3 y el 11 de julio del
2007 en Mérida, Yucatán.

A la caza de los rayos cósmicos, México 2007

Dr. José Francisco Valdés Galicia
Director del Instituto de Geofísica

Víctor Hess antes de su vuelo en globo
en 1912 en Austria durante el cual

descubrió los rayos cósmicos.
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La innovación es la mejor herramienta para aumentar
la productividad y las ventas; sin embargo, pocas
instituciones dedican el suficiente esfuerzo a de-

sarrollarla como debe ser: un proceso que requiere modelos
de pensamiento, motivación y dedicación, y que no surge
espontáneamente, como la creatividad, sino que es el re-
sultado de aplicar ideas nuevas en la transformación de
elementos de la realidad para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Las innovaciones pueden agregar valor tanto al
interior de las organizaciones –a través de la simplificación
de procesos y metodologías–, como a los clientes, por
medio del desarrollo de nuevos y mejores productos y
servicios que les ahorren tiempo y esfuerzo.

La productividad se vincula con la innovación al
optimizar los recursos en la maximización de la producción,
y puede ser medida en términos cuantitativos o cualitativos.
La innovación es la herramienta más importante para la
productividad, ya que permite a los miembros de una
organización transformar los métodos de uso de los recursos
para optimizarlos, mientras ayuda a desarrollar nuevos
productos y servicios de mayor impacto en el mercado. Los
incrementos en los niveles de productividad sólo se logran
con la aplicación continua de innovaciones.

Agregar valor es ahorrar tiempo y esfuerzo, con-
siderando que los clientes cuentan únicamente con estos
dos recursos. Ambos son limitados y por ello se valoran

tanto. En consecuencia, todo aquello que ahorre un poco
de cualquiera de los dos elementos es bienvenido.

Dos realidades

Uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas
de los países latinoamericanos es la competencia con las
asiáticas, europeas y estadounidenses que son altamente
innovadoras, mientras que las nuestras no lo son. En-
cuestas levantadas en Estados Unidos indican que el 52%
de todos los ingresos de sus compañías provienen de
nuevos productos. Una empresa en ese país que no sea
innovadora termina por cerrar en pocos años, en tanto que
las nuestras siguen produciendo de la misma manera y los
mismos artículos que hace 10 o 20 años. Así, cuando la
competencia llega operando con procesos y ofreciendo
productos y servicios de alto valor agregado, los con-
sumidores eligen inmediatamente sus bienes por encima
de los mexicanos.

Creación e innovación

En ocasiones confundimos las ideas creativas con las
innovadoras. Una idea creativa es una idea nueva, pero no
necesariamente toda idea nueva llega a ser una innova-
ción. Para generar este tipo de ideas es necesario conocer
al cliente y entender perfectamente el producto o servicio,
sólo así podemos aprovechar nuestra creatividad para
obtener las mejores y ofrecerle valor al consumidor. 

Para aumentar el potencial innovador de las orga-
nizaciones es necesario fomentar ambientes afines de tra-
bajo que incentiven la originalidad, permitan los errores y
la toma riesgos, se retribuyan los esfuerzos adicionales de
los colaboradores en ideas con potencial de convertirse en
nuevos productos y se oriente a las personas hacia los

objetivos estratégicos de la empresa. 
Cada día la tecnología nos sorprende con

innovaciones; sin embargo, por cada uno de estos
adelantos, en muchas ocasiones existen dos o
más tecnologías que han muerto con más pena
que gloria. 

El modelo de negocio

Antes de que la televisión, el teléfono o el
automóvil se convirtieran en productos de uso
masivo tuvieron que rebasar una delgada línea
imaginaria que separa a la tecnología entre el
éxito y el fracaso. Para nuestra sorpresa, el acierto
o falla no necesariamente tiene que ver con sus
atributos tecnológicos per se, sino con el modelo
de negocios que lo acompañe.

La masificación de un producto no significa
necesariamente su éxito comercial y no en pocas

Innovación: su importancia e impacto

Laura Genis de la Vega,
Coordinación de Gestión Tecnológica

Rodolfo Quintero Ramírez,
Secretario de Investigación y Desarrollo
Coordinación de la Investigación Científica, UNAM

Robots industriales multiusos.
Modelos y fotos de

Jacque Fresco y Roxanne Meadows.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

Tres aviones y cinco tanques de combustible. 

Sean B, C y D los aviones. Despegan juntos. Al llegar
a un 1/8 de vuelta (1/4 de tanque), B(1/4)      C (B le
pasa a C 1/4 de tanque) y B(1/4)      D y regresa. Al
completar 1/4 de vuelta, C(1/4)      D y regresa. Con el
nuevo combustible, D llega hasta 3/4 de vuelta, donde
lo encuentra B (ya repostó y viajó por el otro lado) y
B(1/4)      D. Con el nuevo combustible, D y B llegan
hasta 7/8 de vuelta, donde los encuentra C. Finalmente,
C(1/4)       B y C(1/4)       D.

Acertijo

Don Francisco Torresmochas dejó de herencia 46 yeguas
finas a sus 5 hijos A, B, C, D y E. En el testamento
especificó que se repartieran en la siguiente forma: 1/3
para A, 1/4 para B, 1/6 para C, 1/8 para D y 1/12 para E.
¿Cuál sería una manera apropiada de repartir las yeguas?
Se entiende que no se quiere cortar a las yeguas en
pedazos.

A   v e r   s i   p u e d e s
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ocasiones los inventores, desarrolladores y padres de las
nuevas tecnologías mueren sin ver el éxito de sus pro-
ductos, y las regalías que generan comúnmente van a dar a
manos de quienes pacientemente esperaron la mejor
oportunidad para su comercialización.

Los desarrollos en tecnología pueden hasta cierto grado
anticiparse, especialmente por procesos de pensamiento
colectivo tales como el método Delphi, el cual agrupa pre-
dicciones de expertos, refinándolos y revisándolos median-
te varias rondas de cuestionarios. El impacto potencial de
tecnologías puede ser evaluado mediante estudios sociales.
Desafortunadamente, ningún esfuerzo se ha hecho para
recolectar este tipo de predicciones, evaluaciones,
especulaciones y advertencias para determinar qué se co-
noce y qué se desconoce, identificar áreas de concor-
dancia o discordancia, o establecer el rango de políticas
que podrían servir como guías. 

Gran reto universitario

Desafortunadamente, los esfuerzos para la evaluación del
impacto social de la tecnología son muy pequeños aún en
nuestra universidad; quizás en el futuro las áreas de
ciencias sociales y humanidades podrían trabajar en esas
prospectivas.

Con frecuencia se lee que hoy más que nunca es
necesario innovar, que en tiempos de crisis hay que ser
creativo, que los buenos negocios los hacen las empresas
audaces, etcétera. Todo esto es cierto, pero ¿es difícil
romper con los patrones de pensamiento, con lo estable-
cido? Creemos que sí, porque estamos muy acostumbrados
a no ser críticos y a no cuestionar lo que hacemos y cómo
lo llevamos a cabo. El reto es nunca dar por muerto nada y

no decir “así se hace”, siempre se debe pensar en nuevas
formas y esquemas para mejorar.

En el ámbito de la Universidad Nacional hay una
aversión a hablar sobre producción. En este sentido tiene
que haber un cambio. La Universidad debería cuestionar y
reflexionar sobre el tema. Por ello es necesario que los
investigadores universitarios exploren nuevos terrenos,
particularmente para saber y atender las demandas del
mercado, sin descuidar la investigación básica, que es
fundamental para la ciencia en su conjunto.

Nuevas tecnologías están revolucionando
la investigación farmacéutica.

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
les obsequiaremos el libro La matemática como una de las bellas artes. (elfaro@cic-ctic.unam.mx).
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